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RESUMEN 

 
 En la presente tesis se recogen los resultados de una investigación sobre el significado 

procedimental de algunos marcadores discursivos del italiano y del español. Los objetivos generales son 

dos: onomasiológico y semasiológico. Desde el punto de vista onomasiológico, se plantea una nueva 

hipótesis de categoría para el italiano con la que se pretende recuperar todas aquellas unidades que han 

quedado al margen de la investigación sobre segnali discorsivi. Desde el punto de vista semasiológico, se 

focaliza la atención en el significado y funcionamiento de cuatro marcadores discursivos del italiano (el 

reformulador de rectificación anzi, el conector aditivo tra l’altro y los conectores contrastivos invece y al 

contrario) y cuatro marcadores discursivos del español (el conector contrastivo viceversa, el operador 

metalingüístico nunca mejor dicho, el conector aditivo encima, el ordenador de cierre por lo demás). Se 

plantea, además, una hipótesis de significado procedimental para las expresiones evidenciales 

introducidas por  las conjunciones así que y con que en español. 

 

Palabras clave: marcadores discursivos, significado procedimental, Teoría  de la Argumentación,  Teoría 

de la enunciación, comparación español / italiano.  

 

 

RIASSUNTO 

 
Nella presente tesi vengono presentati i risultati di una ricerca sul significato procedurale di alcuni 

marcatori discorsivi dell’italiano e dello spagnolo. Gli obiettivi generali sono due: onomasiologico e 

semasiologico. Da un punto di vista onomasiologico, viene proposta una nuova ipotesi di categoria per 

l’italiano che pretende portare alla luce tutte quelle unità rimaste al margine della ricerca sui segnali 

discorsivi. Da un punto di vista semasiologico si focalizza l’attenzione sul significato e sul funzionamento 

di quattro marcatori discorsivi dell’italiano (il riformulatore di rettificazione anzi, il connettivo additivo 

tra l’altro e i connettivi contraargomentativi invece e al contrario) e quatttro marcatori discorsivi dello 

spagnolo (il connettivo contrastivo viceversa, l’operatore metalinguistico nunca mejor dicho, il 

connettivo encima, l’ordinatore di chiusura por lo demás). Inoltre viene proposta una ipotesi di significato 

procedurale per il tipo di enunciato evidenziale introdotto dalle congiunzioni consecutive así que e 

conque in spagnolo.  

 

Parole chiave: marcatore discorsivo, significato procedurale, Teoria dell’Argomentazione, Teoria 

dell’Enunciazione, spagnolo / italiano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Para los marcadores del discurso, […], debemos tener en cuenta tres 
aspectos principales para su estudio: en primer lugar, las 
restricciones morfológicas y sintácticas con que la gramática 
condiciona cada marcador –no se comporta igual una conjunción 
que una interjección–; en segundo lugar, las instrucciones 
semántico-pragmáticas de procesamiento que proporciona su 
significación; y, por último, los sentidos y las funciones que 
adquieren los marcadores según su posición en la estructura de la 
conversación o del texto escrito. (Portolés, 1994: 171) 

 
 
 
 
I. OBJETO DE ESTUDIO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se sitúa en un contexto de encrucijada. Presentar 

los antecentes supone considerar simultáneamente el estado de la cuestión en tres áreas de 

interés: la investigación sobre marcadores discursivos en español, la investigación sobre 

marcadores discursivos en italiano y la investigación contrastiva español/italiano. 

Entendemos el concepto de marcador discursivo según la definición dada por Portolés 

(1998a: 25-26), Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4057) y Martín Zorraquino 

(2010a:112):  

 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función 

sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente con el del 

discurso. El de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. (Portolés 1998: 26) 

 

 Por lo que se refiere al español, la investigación inicia en los años ochenta del siglo 

pasado y se consolida en los noventa, estimulada por las nuevas perspectivas de estudio y los 

nuevos modelos de análisis propuestos desde la lingüística textual, la pragmática y la 
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psicología cognitiva (Fuentes 1987, 1996; Mederos 1988, Cortés 1991, Pons 1998). Cabe 

recordar dos fechas y cuatro obras de particular importancia: Martín Zorraquino y Montolío 

(1998), Briz (1998), Portolés (1998) y Martín Zorraquino y Portolés (1999). Este último, el 

capítulo 63 del tercer volumen de la GDLE, significaría la entrada definitiva de los 

marcadores en  el marco de la gramática del español, en cuanto categoría con características 

regulares y sistemáticas y, por tanto, sistematizables en una descripción que no desatiende 

ninguna perpectiva: morfosintáctica, prosódica, semántica y pragmática. Esta visión de la 

función pragmática desde la gramática (Portolés 2014) es, a nuestro juicio, la mayor 

aportación teórica que ha hecho la lingüística española contemporánea a la investigación 

sobre marcación discursiva. El mérito es justo reconocérselo a Portolés y a su propuesta de 

integrar el enfoque inmanentista de la pragmática lingüística sostenida desde la teoría de la 

argumentación (Anscombre 1983) y la teoría polifónica de la enunciación (Ducrot 1984) con 

los planteamientos cognitivistas de la teoría de la relevancia (Blakemore 1987, 1992). El 

resultado es conocido: un modelo hipotético de significado procedimental descomponible y 

falsable y cientos de partículas meticulosamente analizadas. Con todo, el estudio no está ni 

mucho menos agotado. Hay viejas cuestiones todavía no perfectamente resueltas y hay otras 

más recientes que requieren renovada atención. Algunas de ellas tienen cabida en el presente 

estudio y constituyen un primer objetivo semasiológico de investigación importante. En 

concreto, se plantea una hipótesis de significado procedimental para el operador 

metalingüístico nunca mejor dicho y para el conector contrastivo viceversa; se vuelve sobre 

dos marcadores problemáticos: el conector aditivo encima y el ordenador de cierre por lo 

demás; y, por último, se propone una hipótesis procedimental para las expresiones 

evidenciales introducidas por las conjunciones ilativas así que y conque. Aun no siendo 

propiamente marcadores discursivos, su significado es procedimental y es evidente su 

relación con los operadores de modalidad evidencial y epistémica. Entrarían, en cualquier 

caso, en la categoría de las partículas, tal y como ha sido definida por Portolés (2008: 181): 

“cualquier palabra invariable o locución que guíe por su significado el procesamiento de otra 

unidad con significado conceptual.”  

 Por lo que se refiere a los marcadores discursivos del italiano, la investigación se 

consolida también en los ochenta, vinculada y ceñida desde sus orígenes a la lingüística del 

corpus y al “parlato dialogico”, en la línea metodológica fijada con excelentes resultados por 

Bazzanella (1985, 1986, 1990, 1994, 1995, 2001a, 2001b, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 

2006a, 2006b, 2010, Bazzanella et al. 2008a, 2008b, 2008c), que se remonta, a su vez, a los 

estudios de Bustorf (1974), Berretta (1984), Lichem (1985) y Mara (1986) en el marco de la 

lingüística textual.   
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Connettivi e demarcativi rappresentano degli elementi costitutivi della ‘lingua parlata’. 

Consideriamo la ‘lingua parlata’ un fenomeno sui generis da non confondere con l’uso 

colloquiale, informale, popolare, volgare, dialettale ed altri che sono registri e varietà. La 

‘lingua parlata’ è un sott-sistema come lo è la lingua scritta […] con caratteri morfosintatici, 

lessicali e stilistici tipici di essa. (Lichem 1985: 211) 

 

[…] conversazioni in tedesco, in inglese, in francese o in italiano non si differenziano solo per 

l’uso di lingue diverse, ma anche per l’uso di specifiche norme dell’interazione proprie delle 

comunità linguistiche rispettive. Fra i mezzi linguistici che servono a osservare queste norme e 

a metterle in atto si trovano appunto le particelle conversazionali. La naturaleza con la quale 

vengono usate – da parte dei parlanti nativi, ben inteso – presuppone una conoscienza precisa 

relativa alle loro funzioni sia da parte del parlante che da quella dell’ascoltatore.  

[…] Siccome le particelle conversazionali costituiscono solo una parte dell’inventario 

linguistico, indispensabile a garantire il funzionamento dell’interazione, ho ritenuto opportuno 

introdurre il concetto di segnali discorsivi, categoría in cui si uniscono tutti gli elementi 

linguistici che stabiliscono e assicurano la negoziazione interazionale in conversazioni naturali 

spontanee.  (Mara, 1986: 177-178) 

 

 Como se desprende de lo dicho, ya desde los orígenes, se advierten dos diferencias 

importantes que darían una orientación distinta a la investigación en italiano: el método 

(lingüística del corpus) y el objeto de estudio: el ‘parlato dialógico’, le ‘particelle 

conversazionali’. De hecho, y aun cuando las definiciones de Bazzanella (1995, 2010) no se 

ciñen explícitamente el concepto a la interacción conversacional:  

 

I segnali discorsivi sono quegli elementi che, svuotandosi in parte del loro significato 

originario, assumono dei valori aggiuntivi che servono a sottolineare la strutturazione del 

discorso, a connettere elementi frasali, interfrasali, extrafrasali e a esplicitare la collocazione 

dell’enunciato in una dimensione interpersonale, sottolineando la struttura interattiva della 

conversazione. (Bazzanella 1995: 225) 

I segnali discorsivi (detti anche marcatori di discorso) sono elementi linguistici (parole, 

espressioni, frasi), di natura tipicamente pragmatica, diffusi in specie nella lingua parlata, che, 

a partire dal significato originario, assumono ulteriori funzioni nel discorso a seconda del 

contesto: sottolineano la strutturazione del testo, connettono elementi nella frase e tra le frasi, 

esplicitano la posizione dell’enunciato nella dimensione interpersonale, evidenziano processi 

cognitivi in atto. (Bazzanella, 2010: www.treccani.it/enciclopedia/segnali discorsivi)  
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lo cierto es que el término de segnale discorsivo, tal y como es utilizado en la bibliografía 

científica italiana, se ha especializado para remitir tan solo a las unidades de la interacción 

oral1. Así, véase la definición de Bertucelli Papi (1996) (el subrayado es nuestro): 

 

El problema de las señales discursivas, central en el análisis del texto y de la conversación por 

la relación que las une a los conceptos de coherencia y pertinencia, interesa directamente a la 

gramática y a la pragmática. Pueden desempeñar funciones de señales discursivas las formas 

verbales (¿sabes?, ¿entiendes?, mira, ¿ves?, escucha, digamos, diría), los adverbios (cierto, 

prácticamente, de verdad), conjunciones (y, pero), interjecciones (¿eh?, ¡ah!) y estructuras de 

frase completas (¿Cómo decirte?, como sabéis, etc.) Se trata de expresiones frecuentes en el 

habla y en el discurso escrito que imita al hablado, que no contribuyen a la determinación del 

contenido semántico de un enunciado, pero evidencian las relaciones del mismo enunciado con 

los distintos componentes del contexto lingüístico y de la situación. (Bertucelli Papi, 1996: 

168-169) 2 

 

Como consecuencia del método y de la variedad medial preferente, han quedado 

inevitablemente desatendidas, en cuanto ausentes en los corpora utilizados para la obtención 

de datos, las unidades de la distancia comunicativa, es decir, los marcadores más propios de 

la variedad medial escrita (monológica y planificada) o indiferentes, en cualquier caso, al eje 

de la variación medial (López Serena y Borreguero Zuloaga, 2010) y ha quedado igualmente 

marginada la pregunta –para nosotros, en cambio, esencial– por la significación o significado 

codificado de estas partículas y por la regularidad que es presumible que esté detrás de la 

aparición de los distintos sentidos. Prueba de ello es que unidades de alta frecuencia de uso 

                                                
1 Esta especialización del concepto en italiano, la observa también Borreguero Zuloaga (2015: 151-152) cuando 
comenta la falta de unanimidad en relación con las unidades que merecen ser categorizadas como marcadores 
discursivos (el subrayado es nuestro):  

No es necesario insistir en la falta de consenso en este campo acerca de qué unidades deberían 
considerarse MD. Para algunos estudiosos este término es prácticamente sinónimo del de conector 
discursivo, como queda reflejado en los primeros trabajos de la Teoría de la Argumentación (DUCROT et 
al. 1980), pero también en muchos planteamientos teóricos provenientes del mundo anglosajón 
(BLAKEMORE 1992; FRASER 1999). Para otros, sin embargo, designa los elementos propios de la 
interacción oral cuya función fundamental es regular la alternancia de turnos y la relación con el 
interlocutor. Es el caso de los estudios sobre MD en el ámbito del análisis conversacional (SCHIFFRIN 
1987; BAZZANELLA 1995)  

2 Prueba de la especialización del vocablo es la clara preferencia del término conettivo entre los filólogos 
italianos que afrontan el estudio propiamente semántico de los marcadores discursivos ya sea desde un punto de 
vista sincrónico o diacrónico. Es el caso de Emilio Mazzotti (1999a, 1999b, 2002, 2009), Angela Ferrari (2005, 
2015), Ferrari e Rossari (1994), Ferrari e De Cesare (2009), Ferrari e Ricci (2011), Anna Giacalone Ramat y 
Caterina Mauri (2008, 2009) o los investigadores del grupo Lugano-Milano, Eddo Rigotti y Andrea Rocci, por 
poner solo algunos ejemplos.  
 



	 Introducción	 	

	 15	

como in ogni caso, altresì, peraltro, tra l’altro, per il resto o viceversa no hayan merecido 

prácticamente atención y sigan marginadas a las breves descripciones de las gramáticas 

generales3. Recuperar estas unidades olvidadas desde un punto de vista onomasiológico y 

hacerlo, además, en clave contrastiva con el español, es el segundo de los objetivos generales 

hacia los que mira la presente investigación. Con el presente trabajo se aspira, pues, a 

proponer una nueva hipótesis de categoría que incluya todas aquellas unidades que han 

quedado al margen de la investigación italiana sobre segnali discorsivi. Son formas como tra 

l’altro, invece, viceversa, al contrario, anzi (este último ha merecido mayor atención: 

Bazzanella (2003) y recientemente Visconti (2015)), per giunta, inoltre, altresì, eppure, 

quindi, pertanto, perciò, per il resto, d’altra parte, perfino, nemmeno… por citar solo 

algunos de los muchos adverbios y locuciones adverbiales que merecerían ser categorizados 

y analizados como marcadores discursivos en cuanto superan todas las pruebas que es 

habitual aplicar para identificar a los miembros de la categoría: fijación léxica, 

gramaticalización, capacidad de deixis discursiva, tendencia a la movilidad sintáctica, 

contorno entonativo propio y marginalidad respecto al contenido proposicional. Reivindicar 

su análisis como marcadores discursivos (marcatori di discorso) creemos que puede ser un 

buen modo de continuar la investigación sobre segnali discorsivi. Desde un punto de vista 

funcional, y siguiendo la clasificación propuesta por Borreguero (2015: 164), que, a su vez, 

adapta las propuestas por Bazzanella (1995 y 2005: 224-225), la aceptación de los 

marcadores de la distancia comunicativa equivale a desplazar la atención de la macrofunción 

interaccional (situada en el eje de la alteridad y referida a las funciones propias de la 

interacción en presencia o cara a cara) y a concentrarla en las macrofunciones 

metadiscursiva o metatextual (organización y formulación) y cognitiva, que incluiría a su 

vez la función propiamente argumentativa y la modalizadora. Dar cabida a este tipo de 

marcadores discursivos no significa, sin embargo, abrir la puerta al monólogo, sino abrir la 

puerta a la interacción que se produce en la distancia. Funciones como la metadiscursiva, la 

argumentativa y la modalizadora solo se comprenden en cuanto interactivas o, si se prefiere, 

en cuanto dialógicas; si así no fuese, la comunicación sería imposible.  

                                                
3 La especialización del concepto ha tenido impacto también entre los hispanistas italianos. Así, el capítulo 8 de 
Contrastiva, gramática de español para italianos, de Barbero, Bermejo y San Vicente (2012), se titula “I segnali 
discorsivi”, está organizado en tres secciones (Come strutturare una conversazione, Come continuare una 
conversazione e Come concludere una conversazione) e incluye unidades como bueno, bien, a ver, vamos a ver, 
vale, cómo no, claro que sí, claro que no, venga, para nada, hombre, pues o pero (per “introdurre un commento 
di sorpresa”). Parece influir igualmente en la elección de las unidades de estudio. Como se desprende de la 
bibliografía citada en la nota 14, los marcadores más estudiados desde un punto de vista contrastivo son los 
conversacionales.  

 



	 Introducción	 	

	16	

 Su interés teórico es elevado si tiene en cuenta, además, la escasa atención que han 

recibido en las gramáticas generales, donde se consideran en bloque bajo la etiqueta de 

“avverbi connettivi”  (Lonzi 1991: §5) o de “avverbi testuali (o connettivi)” (Salvi y Vanelli, 

2004, §5.2.3.: 184), cuando no bajo la dudosa denominación de congiunzioni coordinanti 

(Serianni, 1989: XIV, §18-26; Dardano e Trifone, 1995: §11.1., 427-428), tradición 

fuertemente asentada todavía hoy en la enseñanza escolar e incluso universitaria4. El espacio 

dedicado es inevitablemente muy escaso: se va de pocas páginas a pocas líneas. Por lo 

demás, es evidente que una gramática general difícilmente puede dar cabida al análisis 

semántico y funcional de partículas concretas. Así, por ejemplo, Lonzi (1991: §5) presenta 

los “avverbi connettivi” en su conjunto y sin atender a diferencias semánticas entre las 

distintas unidades.  

 

Gli avverbi connettivi, per es.: ciononostante, però, tuttavia, di conseguenza, quindi, dunque, 

perciò, invece, diversamente, istituiscono un nesso tra el fatto denotato (stato di cose o evento) 

o l’atto linguistico rappresentato dalla frase in cui si trovano, e il fatto denotato o l’atto 

linguistico rappresentato da una frase del contesto (cfr. Vol. I, III. 5.2.; e, per dunque, 2.4.). 

 5.1. Contesti appropriati 

Gli avverbi connettivi possono ricorrere in tutti i tipo di frase; possono mettere in relazione 

frasi dichiarative collegando due stati di cose (365a) o due evento (365b); possono collegare 

due atti linguistici (365c), siano essi espliciti (Ti consiglio…) o impliciti (Prova a…); o 

possono collegare al contesto precedente un atto di domanda (365d) o un ordine (365e): 

                                                
4 En 1984 Colombo, tras haber consultado doce gramáticas utilizadas en la escuela media y superior, se 
preguntaba con razón: “Le parole elencate sono davvero tutte congiunzioni? Sono tutte coordinanti?”. Sobre esta 
ambigüedad avisa Prandi (2007: 102):  

 
La distinzione tra connesione grammaticale e relazione anafórica non si limita a rendere possibile una 
definizione rigorosa e intuitivamente soddisfacente degli avverbi, compresi quelli che hanno la capacità di 
tracciare relazioni. In piú, permette di ridimensionare la categoría delle congiunzioni, e in particolare delle 
congiunzioni coordinative, con un criterio esplicito. 
 Se consultiamo una grammatica al parágrafo Congiunzioni coordinative, troviamo generalmente un buon 
numero di espressioni che congiunzioni non sono. In Dardano e Trifone (1997: 375), ad esempio, troviamo 
un elenco di cosidette congiunzioni coordinative che accanto a e, o e ma include parole come anche, neanche, 
però, tuttavia, cioè, infatti, in effetti, dunque, quindi, perciò, pertanto, allora. 
 Sono sicuramente congiunzioni coordinative e, che codifica la cooccorrenza, o, che codifica l’alternativa, 
e ma, che codifica l’opposizione: Ha smesso di piovere ed è tornato il sereno; Vuoi prendere la bicicleta o 
andaré a piedi? Splende il sole ma fa freddo. Lo stesso vale per né, controparte negativa di e, e per ovvero e 
oppure, varianti di o. 
 Anche è sicuramente un avverbio, e così neanche e nemmeno: Giovanni non è arrivato, e Guido neanche. 
Però cooccorre con e, e ha una posizione libera: Elena è arrivata; Luca, però, si fa aspettare. Cioè, infatti, in 
effetti, dunque, perciò, allora, quindi, cooccorrono con e e hanno una posizione libera: Ha smesso di piovere, 
e dunque possiamo uscire. Possiamo uscire. Il tempo, in effetti, è migliorato. (Prandi, 2007: 102) 
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 (365) a. É molto motivato, ciononostante fa fatica a seguire. 

 (365) b. Arriverò stasera, diversamente vi avverto. 

(365) c. — Ti consiglio di scrivere una lettera. / Prova a scrivere una lettera. — Io ti consiglio 

invece… 

 (365) d. È chiaro che qualcuno ha voluto fare uno scherzo. Però / Perciò, chi è stato? 

 (365) e. So che ti pesa. Tuttavia, per questa volta, vacci ancora tu. 

 

O Salvi y Vanelli (2004: §5.2.3.: 184) en el apartado dedicado a los “avverbi testuali (o 

connettivi)”:  

 

Gli Avv. testuali o connettivi costituiscono una clase a parte di Avv., che devono il loro nome 

al fatto di essere usati per mettere in relazione tra di loro “porzioni” del testo linguistico. Si 

tratta di Avv come però, invece, perciò, tuttavia, diversamente, analogamente, ecc., che in 

generale mettono in rapporto il contenuto della frase in cui si trovano con il contenuto del 

discorso precedente. Dal punto di vista della loro posizione nella frase, si possono paragonare 

agli Avv frasali, con cui condividono la possibilità di occupare diverse posizioni (ma con 

alcuni Avv, come ad es. perciò, la posizione finale non dà risultati accettabili): 

(27) a. Carlo partirà domani. Io, invece, ho deciso di restare / Invece io ho deciso di restare / Io 

ho invece deciso di restare / Io ho deciso di restare, invece. 

(27) b. Non mi hanno voluto ascoltare! Perciò seis tato punito / Sei perciò stato punito / Seis 

tato perciò punito / Seis tato punito perciò. 

(27) c. Il tuo comportamento non mi è sembrato esemplare. Però (tuttavia) ti perdono. / Ti 

perdono, però (tuttavia). 

 

 En tercer lugar, por lo que se refiere a la investigación sobre marcación discursiva en 

clave contrastiva español / italiano, cabe decir que no ha sido todo lo intensa y sistemática 

que hubiese sido deseable5, y eso pese a su incuestionable interés teórico y pese a la 

                                                
5 Prueba de la escasez de estudios dirigidos al contraste entre las dos lenguas es la llamativa brevedad de la lista 
bibliográfica que ofrecía Fuentes (2010). Aun así, el tema ha despertado interés en los últimos años entre los 
hispanistas asentados en Italia y la bibliografía aumenta cada día. Fuentes (2010: 707) ofrecía la siguiente lista de 
autores: Calvo (2001), Calvi y Mapelli (2004), Flores Acuña (2006a) y Fernández Loya (2004). A estos nombres 
pueden añadirse (sin ánimo de exhaustividad) Arroyo Hernández y León Gómez (2016), Barbero, Bermejo, San 
Vicente (2010: cap. 8), Calvi (2016), Flores Acuña (2003, 2004, 2005, 2006b, 2007, 2009, 2014), Flores Requejo 
(2008, 2012), Gaviño Rodrígez (2015), Landone (2009, 2016), Lenarduzzi (1995, 1997, 2002, 2006, 2008), León 
Gómez (2015), Liverani Bertinelli (1991), Matte Bon (2016), Solís García (2012, 2013, 2015), Solís García y 
León Gómez (2016), Solsona Martínez (2011, 2014, 2015), Uribe Mallarino (2005), Sainz (2003, 2006, 2007, 
2009), Zamora Muñoz (2000). Predominan los estudios de marcadores conversacionales y se echa en falta una 
visión de conjunto para el italiano y en contraste con el español. La única incursión pionera, la de Flores Requejo 
(2008) y, limitada a los reformuladores parafrásticos, Flores Acuña (2009). Vale la pena señalar que el tema de 
los marcadores discursivos del español en contraste con los del italiano y viceversa es uno de los temas que se 
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necesidad que se advierte en el ámbito de las disciplinas aplicadas, en particular la didáctica 

de lenguas, donde el alto índice de error no hace sino confirmar cada día en las aulas el 

espejismo de una semejanza solo aparente6. No obstante la afinidad entre las lenguas 

española e italiana, las diferencias que se observan en el funcionamiento de marcadores 

discursivos supuestamente equivalentes son notables y numerosas y hay buenos motivos 

para pensar que dichas diferencias funcionales remiten a diferencias en el nivel de la 

codificación semántica. En la presente tesis se focaliza la atención en el significado, sentidos 

procedimentales y contraste con el español de cuatro marcadores discursivos del italiano. 

Concretamente, el conector aditivo tra l’altro, los conectores contrastivos invece y al 

contrario y el reformulador de rectificación anzi. Dar cuenta del significado codificado y de 

las diferencias con las unidades más próximas en español constituye el tercer objetivo 

general de investigación. Nuestra hipótesis es que las numerosas diferencias que se observan 

en el funcionamiento y despliegue de sentidos de marcadores supuestamente equivalentes en 

ambas lenguas (a modo de ejemplo, invece / en cambio) remiten a diferencias en la 

codificación de los respectivos significados procedimentales.  

 En todos los casos se parte de las mismas preguntas de investigación. En primer lugar, 

¿cómo puede darse cuenta del significado y del funcionamiento discursivo de las unidades 

                                                                                                                                     
está actualmente estudiando desde la perspectiva de la enunciación. El mérito debe ser atribuido al equipo de 
investigación que dirige desde hace algunos años Francisco Matte Bon en el marco metodológico de la Gramática 
metaoperacional de Adamczewski. Y, entre los italianistas españoles, no podemos no citar, por la excelencia de 
los resultados obtenidos, el grupo de investigación A.Ma.Dis (Adquisición de Marcadores discursivos) de la 
Universidad Complutense de Madrid ((http://www.marcadores-discursivos.es) con Margarita Borreguero 
Zuloaga, Pura Gil, Paloma Pernas y Eugenio Gillani.   
 
6 Prueba de dicha asimetría es el altísimo índice de error por interferencia en el empleo de los marcadores 
discursivos del español por parte de los estudiantes italianos. De hecho, nuestro interés por el tema surge 
precisamente a raíz de nuestra experiencia como lectora de español en la Universidad Ca’Foscari de Venezia; 
experiencia durante la cual tuvimos que enfrentarnos a los frecuentes errores–llamativos y fáciles de corregir, 
pero muy difíciles de explicar– de los alumnos italianos en el empleo de los marcadores discursivos tanto en la 
interacción oral como, en particular, en el discurso monológico, tanto oral como escrito, de tipo expositivo-
argumentativo. A esta época pertenecen artículos como Sainz (2003), Sainz (2006), Sainz (2009a, 2009b) y, 
sobre todo, una sustanciosa base de datos que recoge los errores documentados en las tareas escritas (textos 
descriptivos, narrativos y, en mayor medida, expositivo-argumentativos) realizadas por los estudiantes de primer 
ciclo de la entonces Facoltà di Lingue e Letterature Straniere de Ca’ Foscari. La base de datos es uno de los 
resultados del proyecto de investigación titulado “Studio contrastivo dei connettivi del discorso in italiano e 
spagnolo. Applicazioni didattiche per la lezione di E/LE” financiado por el Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica para el año académico 2001/2002. En su origen cubre el periodo que va desde 
2001 hasta 2003, pero ha seguido creciendo posteriormente. La necesidad de explicar la inadecuación de los 
marcadores en los cotextos propuestos por los estudiantes no está solo en el origen del interés por el tema sino 
también en la elección del marco teórico y del método de análisis desde la intuición de que los errores no 
obedecían a factores exclusivamente pragmáticos, sino que remitían a soluciones distintas de codificación 
procedimental en cada lengua.  
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seleccionadas? Es decir, ¿cuál es el significado procedimental que está detrás del despliegue 

de sentidos que puede llegar a asumir el marcador? ¿Por qué esos sentidos y no otros? Y, en 

segundo lugar, desde un punto de vista interlingüístico, ¿cómo se orientan las equivalencias 

con la otra lengua? ¿Qué diferencias formales, semánticas y funcionales se observan entre 

las unidades de una lengua y sus más próximas o supuestamente equivalentes en la otra? Se 

asume como presupuesto metodológico la distinción rigurosa de lo que es significado 

codificado frente a lo que es significado inferido por vía no convencional7. 

 Por último, cabe, plantear un cuarto objetivo transversal esperable. El presente trabajo 

se reunirá un buen número de datos, hipótesis y argumentos para dar cuenta de unidades 

distintas. Se espera que la visión por primera vez conjunta permita extraer conclusiones más 

generales sustentadas en la observación de tendencias sistemáticas o, al menos, recurrentes 

y, hasta este momento, quizás inadvertidas. En este segundo nivel de abstracción, el objetivo 

es identificar fenómenos que se repiten e intentar ofrecer una explicación coherente en clave 

inmanentista: indagaremos en la ley que gobierna la aparición de los sentidos 

procedimentales desde el supuesto de que no es aleatoria o casual sino regular; buscaremos 

la instrucción que está detrás de la modalidad que a veces acompaña a la enunciación con 

                                                
7 Además del interés teórico de la investigación semasiológica contrastiva, es incuestionable también su 
importancia para el desarrollo en el ámbito de las disciplinas aplicadas como la traducción, la lexicografía 
bilingüe y la didáctica de español y del italiano como lenguas extranjeras. En ámbito lexicográfico, es la base 
teórica necesaria para mejorar y afinar las equivalencias interlingüísticas mediante la identificación clara de 
sentidos (y de ejemplos) asociados con formas de enunciado concretas. Comenta en este sentido Martín 
Zorraquino (2006: 58-59): 
 

El estudio semántico de las partículas discursivas podrá aplicarse, de otra parte, a la sistematización 
lexicográfica de estas […].Ya en Martín Zorraquino (1994a: 715) destaqué la existencia de diccionarios 
de marcadores discursivos (sobre todo, en alemán) y encarecí el interés y la necesidad de elaborar obras 
de este género para el español. Como ya se ha indicado, en esa tarea estamos colaborando varios equipos 
de investigación en diversas universidades españolas. Sería muy interesante ampliar el campo de trabajo a 
otros países, con la posibilidad de confeccionar textos bilingües o contrastivos. (Martín Zorraquino, 2006: 
58-59). 
 
En el ámbito de la traducción, los resultados de la descripción teórica pueden transformarse en 

instrucciones operativas útiles para el traductor e incluso, en palabras de Fuentes (2010: 707), “facilitaría la 
traducción automática y la utilización del ordenador como medio fundamental en la interpretación de los textos.”  

 
 Por último, en ámbito didáctico, y, en particular, en el aprendizaje / enseñanza del discurso expositivo 
escrito y oral en lengua extranjera (español para italianos; italiano para estudiantes de lengua española), creemos 
que solo desde una clara descripción teórica contrastiva del significado procedimental de los marcadores en 
ambas lenguas y de las distintas formas de enunciado vinculadas a los sentidos más constantes será posible 
reparar la insuficiencia de las explicaciones al uso de los manuales y sustituirlas por instrucciones de uso 
realmente eficaces con vistas al desarrollo de la competencia discursiva de los estudiantes. Sobre el tema de la 
interferencia y las dificultades del salto a la aplicación, Sainz (2003, 2006, 2007, 2009, 2014). 
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ciertos marcadores discusivos (nunca mejor dicho, encima, así que, conque) desde el 

supuesto de que su naturaleza profunda es procedimental; y nos preguntaremos por la 

aportación de las unidades léxicas a los significados y sentidos procedimentales desde el 

supuesto de que puede haber (y es plausible pensar que haya) algo de procedimental en el 

léxico. En este sentido, creemos que la investigación puede resultar novedosa e interesante 

más allá del análisis semasiológico concreto. 

 

II. DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LOS ESPECÍFICOS 

 

 Como se ha adelantado en el apartado anterior, los objetivos generales de la 

investigación son tres: un objetivo onomasiológico referido al italiano; un objetivo 

semasiológico referido al italiano y un objetivo semasiológico referido al español. Estos tres 

objetivos generales se pueden especificar del siguiente modo.  

 

2.1. Objetivo onomasiológico referido al italiano 

Se pretende integrar la clase de los segnali discorsivi con todas aquellas unidades 

hasta ahora no estudiadas y susceptibles de ser consideradas marcadores discursivos. Los 

objetivos específicos son dos: identificar cuáles son e incluirlas dentro de una subcategoría 

de manera semejante a lo que se hiciera para el español. Se parte de la hipótesis de que la 

clasificación que se ha propuesto para el español puede ser igualmente aplicable al italiano. 

De hecho, en todas las lenguas los hablantes estructuran la información, conectan 

enunciados, reformulan lo dicho y atenúan o intensifican el valor argumentativo del 

enunciado. Se espera, por tanto, poder distinguir para el italiano: a) estructuradores de la 

información y, dentro de estos, comentadores, ordenadores y digresores; b) conectores y, 

dentro de estos, aditivos, contraargumentativos y consecutivos; c) reformuladores y, dentro 

de estos, explicativos, rectificativos, recapitulativos y de distanciamiento; d) operadores 

argumentativos y, por último, e) adverbios de foco. Ahora bien, cada lengua lo hace de 

forma diferente porque ha codificado –es decir, señalizado– de forma diferente la dinámica 

inferencial, es decir, el modo en que deben y pueden interpretarse las unidades de significado 

conceptual. Es esperable, por tanto, que el número de unidades de cada clase sea distinto, 

que las equivalencias interlingüísticas raramente remitan a una relación sinonímica entre 

significados y que, en consecuencia, lo que en una lengua es un significado codificado en la 

otra no sea sino un sentido ligado a una forma concreta de enunciado. Para la creación de la 

categoría será necesario hacer breves calas sobre el significado de unidades concretas en 
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comparación con sus más próximas equivalentes; de ahí que el objetivo onomasiológico 

vaya unido inevitablemente al semasiológico. 

 

2.2. Objetivos semasiológicos referidos a unidades del italiano en contraste con el 

español 

 Los objetivos específicos son tres. 

2.2.1. Proponer una hipótesis de significado procedimental para el conector italiano tra 

l’altro que permita justificar los distintos sentidos que asume en el discurso (aditivo, 

digresivo y de concreción) así como sus equivalencias con el español (además, por cierto, en 

concreto, por ejemplo) 

2.2.2. Dar cuenta de las diferencias existentes entre invece (it.) y en cambio (es.) y entre al 

contrario (it.) y su homónimo español. Se parte de la hipótesis de que las diferencias remiten 

a una instrucción informativa diferente de repetición/variación tópicas.  

2.2.3. Proponer una hipótesis de significado procedimental para el reformulador rectificativo 

italiano anzi que permita justificar los distintos sentidos que asume en el discurso 

(propiamente reformulativo, aditivo, contraargumentativo). así como sus equivalencias con 

el español (mejor dicho, es más, al contrario) 

 

2.3. Objetivos semasiológicos referidos a unidades del español  

Cabe identificar seis objetivos específicos.  

2.3.1. Dar cuenta del significado procedimental codificado del conector español viceversa en 

contraste con al contrario y en cambio. Se plantea la hipótesis de un significado 

procedimental de par focal relacional (Rooth, 1985, 1992, 1996; Zubizarreta 1999; Portolés 

2010; Menuzzi y Roissenberg, 2010, 2011; Menuzzi, 2012; Gundel & Fretheim, 2004) que 

impone convencionalmente en el segundo miembro una estructura informativa bimembre del 

tipo [tópico contrastivo / foco contrastivo]. Si la hipótesis no es errónea, el significado 

informativo que parece haber codificado viceversa es una buena prueba de la estrecha 

relación existente entre la estructura informativa y la sintáctica y del modo en que la primera 

se impone sobre la la segunda. 

2.3.2. Dar cuenta del significado procedimental del operador metalingüístico nunca mejor 

dicho (Santos Río, 2003) a través de la hipótesis de un foco contrastivo metalingüístico. Se 

abordará el análisis discreto desde el punto de vista gramatical y semántico y se planteará la 

hipótesis de una instrucción semántica convencional de foco contrastivo no exhaustivo que 

permite al hablante recuperar el sentido menos esperable (foco) frente al más esperable y por 

defecto (alternativa presupuesta). Se analizan con atención el tipo de relaciones y 
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asociaciones léxicas que garantizan en el cotexto inmediato el éxito del foco metalingüístico. 

Desde un punto de vista contrastivo, no existe un directo equivalente en italiano, salvo a 

través de un posible sentido del adverbio disjunto enunciativo letteralmente. 

2.3.3. Resolver el problema de análisis procedimental que plantea el denominado sentido 

contraargumentativo del conector aditivo encima. Se intentará demostrar que el sentido es, 

pese a las apariencias, aditivo. Desde el punto de vista teórico, nos apoyaremos en la noción 

de significado estereotípico de Anscombre 1999, 2001 y en el principio de relevancia de 

Sperber y Wilson 1986. 

2.3.4 Vover sobre el ordenador de cierre por lo demás con vistas a resolver los problemas 

que plantea la hipótesis actual de una instrucción de menor relevancia. En alternativa, se 

propone la la hipótesis de una instrucción de suficiencia informativa justificada a partir de 

las propiedades semánticas de la base léxica. Por lo demás sería un buen ejemplo de la 

importancia del significado léxico original para la gestación del nuevo significado 

procedimental.  

2.3.5. Dar cuenta del significado evidencial del tipo de enunciado introducido por las 

conjunciones ilativas así que y conque y, por extensión los sentidos evidenciales del 

adverbio anafórico entonces y del que átono. Se intentará demostrar que la modalidad 

evidencial no es sino un caso de polifonía que puede ponerse en relación con la 

argumentación polifónica de Ducrot. Para describir el tipo de significado evidencial, se parte 

de la noción de evidencia intersubjetiva (Nuyts, 2001) y se plantea para conque una hipótesis 

de miratividad que permite justificar la carga modal añadida a la enunciación (Peterson, 

2013; Delancey, 2001; Aikhenvald, 2004). Se explica, además, la aparición del significado 

evidencial desde un punto de vista inmanentista a partir de la hipótesis de una instrucción 

polifónica: un locutor que que se desdobla en dos enunciadores, el del origen y el que aserta. 

Estamos, a nuestro juicio, ante un caso de polifonía que se manifiesta en forma de modalidad 

(evidencial y mirativa) y que está ligado, no a un marcador discursivo propiamente dicho, 

sino a un patrón discursivo, construcción o tipo de enunciado (utterance-type-meaning de 

Levinson 2000).  

 

III. EL CONCEPTO DE MARCADOR DISCURSIVO 

 
Como adelantábamos al inicio, entendemos el concepto de marcador discursivo según 

la definición de Portolés (1998a: 25-26), Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4057) y 

Martín Zorraquino (2010a:112), esto es, unidad prototípicamente invariable (criterio 

morfológico) y prototípicamente periférica (criterio sintáctico) que, ya sea como 
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consecuencia de un proceso de lexicalización y de gramaticalización, o bien como resultado 

de un proceso de préstamo en dinámicas de elaboración extensiva e intensiva (Pons 

Rodríguez, 2010), ha desarrollado y codificado –o se ha incorporado al idioma con– un 

significado procedimental8 que se impone como prevalente o principal frente al léxico 

original del que deriva (criterio semántico) y que guía convencionalmente tanto al hablante 

como al interlocutor en la expresión / comprensión del interés argumentativo del enunciado, 

bien contribuyendo a las implicaturas (es decir, permitiendo su derivación, reforzando las ya 

existentes o eliminando aquellas que equivocadamente pudieran suponerse (Blakemore, 

1992: 149), bien operando directamente sobre la explicatura, y en este último caso, ya sea 

contribuyendo a la proposición expresada (explicatura de primer grado), ya sea 

contribuyendo a las explicaturas de nivel superior o de segundo grado, las relacionadas con 

la intención ilocutiva y la actitud.  

Como se desprende de la definición, son marcadores discursivos solo aquellas 

unidades invariables de las que puede efectivamente decirse que guían convencionalmente el 

aporte inferencial. Son condiciones necesarias de pertenencia a la clase la característica 

formal de invariabilidad9 y la característica semántica de significado procedimental10. Se 

                                                
8	La distinción entre significado procedimental (característico de palabras como sin embargo, pues, pero…), y 
significado conceptual (en palabras como libro, gato, verde) tiene su origen en la tesis doctoral de Diane 
Blakemore (1987) en el marco de la Teoría de la relevancia (Sperber e Wilson, 1986). En palabras de Leonetti / 
Escandell (2004):  
 

La distinción conceptual / procedimental es una forma de tratar la contribución de las unidades lingüísticas a 
la interpretación de los enunciados en los que estas aparecen. En su origen está la constatación de que no 
todos los elementos lingüísticos contribuyen del mismo modo al proceso interpretativo: algunos lo hacen 
aportando representaciones conceptuales y otros, por el contrario, lo hacen especificando la manera en que 
tales representaciones deben combinarse entre sí y con la información contextual, para obtener la la 
interpretación del enunciado, es decir, imponiendo restricciones sobre la fase inferencial de la interpretación. 
Decimos, por lo tanto, que ciertas unidades codifican conceptos y otras codifican instrucciones de 
procesamiento. Cualquier sustantivo, adjetivo o verbo nos proporciona un buen ejemplo de codificación 
conceptual; se consideran procedimentales, por su parte, los marcadores del discurso, las marcas de 
modalidad oracional, las partículas citativas y evidenciales, la entonación, los tiempos y modos verbales, los 
determinantes y pronombres definidos, los adverbios deícticos y focalizadores, y los mecanismos sintácticos 
que determinan la estructura informativa (por ejemplo, los que rigen la asignación lingüística del foco). 
	

9 La condición de invariabilidad no niega, en cualquier caso, la aportación que las unidades variables y 
vericondicionales pueden hacer al procesamiento del discurso. De hecho, ha sido precisamente la investigación 
sobre marcadores e instrucciones procedimentales lo que ha llevado a descubrir propiedades procedimentales en 
unidades que no son propiamente marcadores. Véase en este sentido Portolés (1994b: 417-419), (1998a: 33) y 
(2002); Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4058), y más recientemente, Portolés (2011b). Por otro lado, 
recuérdese que el mismo Portolés (1998a: 48-49) y de nuevo Martín Zorraquino y Portolés (1999: 63.1.2.2) 
señalaban el carácter secundario de las condiciones de invariabilidad morfológica y de marginalidad sintáctica 
con respecto a la semántica y funcional y comentaban que la decisión de limitar la clase a las unidades invariables 
y periféricas obedecía sólo a motivos de método: la necesidad de acotar una clase abarcable de unidades con 
características semejantes.  
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busca lo que hay de pragmático en la lengua misma; es decir, se busca la pragmática 

codificada en los significados lingüísticos. Es una labor de investigación interesante, pero 

delicada porque no siempre es fácil saber si se puede hablar de significado o si se trata más 

bien de un sentido que hace posible el significado léxico de la partícula en interacción con la 

posición periférica. La dificultad aumenta cuando se analizan partículas que mantienen el 

contenido léxico, como sucede en el caso de los adverbios disjuntos de estilo. La bibliografía 

ofrece posiciones distintas. 

Obsérvese, en este sentido, que la definición se hace cargo del problema de la posible 

convivencia de significado procedimental, conceptual y vericondicional. En palabras de 

Briz, Pons y Portolés (2008), los marcadores discursivos son unidades lingüísticas que 

“tienen un carácter más procedimental que conceptual”. Predomina el significado 

procedimental, aun cuando “en muchos casos se mantiene parte de su significado de 

representación originario y solo teniéndolo presente se puede dar cuenta de ellos (Portolés, 

1994b: 417). Vuelve sobre la cuestión en Portolés (1998a: 25): “En suma, la clara diferencia 

entre unidades con un tipo de significado conceptual y otro de procesamiento que propone 
                                                                                                                                     
 

El criterio fundamental de esta definición no se enclava en la gramática, sino en la pragmática: los 
marcadores guían el procesamiento inferencial. Las dos restricciones gramaticales: una morfológica –son 
unidades invariables– y otra sintáctica –son elementos periféricos en la predicación– son secundarias [el 
subrayado es nuestro] y nos sirven para limitar la clase de unidades estudiadas y crear, como veremos, un 
grupo relativamente homogéneo.” (Portolés, 1998a: 48-49)  
 

10 Con todo, hay autores que sostienen un concepto más amplio de marcador discursivo. Piénsese, por ejemplo, 
en el marcador pragmático de Fraser (1996: 168-169; 1999) o en el concepto de segnale funzionale de Molinelli 
(2014), que reproducimos a continuación: 

Questo contributo
 
è dedicato ad una specifica classe di forme che ha progressivamente acquisito una funzione 

pragmatica e procedurale, che possiamo definire segnali funzionali. Sotto l’etichetta di “segnale funzionale” 
sono ricompresi tutti gli elementi di diversa natura morfosintattica e lessicale, che hanno sviluppato funzioni 
con valore discorsivo-procedurale e intersoggettivo, che sono esterni al contenuto dell’enunciato e che hanno 
chiari scopi interazionali ed espressivi. 
Partendo da un approccio pragmatico, nell’uso linguistico sul piano funzionale si distinguono forme 
linguistiche che codificano concetti, quindi dotate di significato proposizionale e forme linguistiche che 
codificano procedure interpretative relative all’interazione riferite sia al parlante, e alla sua relazione con 
l’interlocutore, che alla strutturazione del messaggio. 
Il primo gruppo di forme è esemplificato dall’uso di senti in (1) in cui il verbo mantiene il valore lessicale di 
‘percepire attraverso i sensi’ e le proprietà morfosintattiche di un imperativo, attraverso le quali il parlante 
invita l’interlocutore ad ascoltare. Il secondo gruppo è invece rappresentato dall’uso di senti in (2) che viene 
utilizzato dal parlante non tanto per invitare l’interlocutore ad ascoltare, quanto per esortarlo a prestare 
attenzione a quanto seguirà. In questo caso la forma non codifica il concetto ‘percepire attraverso l’udito’, ma 
ha assunto il valore procedurale di segnale allocutivo di richiamo. In questo stesso contesto potrebbe infatti 
essere sostituito da una forma con significato diverso (come ad esempio guarda), ma con funzione analoga. 
  (1)  Senti la nuova canzone di Vasco!  
  (2)  Senti, perché non pensi prima di parlare?  
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Blakemore debe ser tomada con algunas precauciones. Los marcadores tienen un significado 

de procesamiento, pero este significado frecuentemente posee una evidente relación con el 

significado conceptual de las unidades que lo han originado.” Es, pues, tarea del investigador 

distinguir lo que es léxico de lo que es procedimental y de qué manera el primero incide en 

la configuración del segundo11. El principio metodológico creemos que es válido igualmente 

cuando se trata de dar cuenta, no de significados, sino de sentidos procedimentales. La 

pregunta es, entonces, si y de qué manera el significado léxico de la base o el significado 

                                                
11 La convivencia de ambos tipos de significado en una misma unidad es, por lo demás, un tema clásico en los 
estudios sobre marcación discursiva ya planteado por Wilson y Sperber (1993) y retomado por Portolés (1994b, 
1994c, 1995, 1998), Blakemore (2002), Escandell Vidal y Leonetti (2004), Pons Borderia (2008), Murillo (2010), 
Martín Zorraquino (2010), Escandell, Leonetti e Ahern (2011) y Wilson (2011, 2016). Todos los autores 
constatan que los conceptos de significado de procesamiento, de significado conceptual y de significado 
vericondicional no son excluyentes y su presencia en la configuración del significado de la palabra puede 
entenderse de modo gradual. Ya Wilson y Sperber (1993) se planteaba el problema: 

 
Blakemore's semantic constraints on relevance are both procedural and non-truth-conditional. On her 
approach, so and after all do not encode concepts, and do not contribute to the truth conditions of utterances; 
instead, they guide the inferential phase of comprehension. Blakemore's analysis of discourse connectives 
raises an interesting theoretical question: are the truth-conditional and the conceptual, the non-truth-
conditional and the procedural necessarily linked? Does the fact that an expression is truth-conditional entail 
that it encodes a concept, and the fact that an expression is procedural entail that it encodes a procedure? In 
later sections, we will argue that it does not. (Wilson & Sperber, 1993: 13) 
 

 Y los mismos autores respondían advirtiendo la existencia de cuatro distintas posibilidades de combinación. 
En primer lugar, unidades de significado conceptual y vericondicional: palabras que codifican conceptos y que 
son constituyentes de la oración. Palabras como casa, árbol, chaqueta y los adverbios de modo como 
francamente, honestamente, de verdad, en serio cuando funcionan como complementos circunstanciales de 
modo. En segundo lugar, unidades de significado conceptual y no vericondicional: adverbios oracionales 
ilocutivos (francamente) y actitudinales (lamentablemente) cuando funcionan en la periferia y contribuyen a las 
explicaturas de nivel superior, las relacionadas con la intención y la actitud. Tal y como sostienen Sperber & 
Wilson (1993: 19 y 21), “This analysis fits well with standard speech-act accounts of illocutionary adverbials, on 
which an illocutionary adverb such as 'seriously' is seen not as contributing to the proposition expressed by the 
utterance, but as modifying the type of speech-act performed.” (19) “They encode concepts which are 
constituents not of the proposition expressed but of higher-level explicatures.” (21) Lo mismo puede decirse de 
reformuladores como en resumen, en síntesis, en pocas palabras: son elementos enunciativos y se refieren a lo 
explícito. En tercer lugar, unidades de significado procedimental y no vericondicional: los marcadores del 
discurso propiamente dichos, que orientan convencionalmente las implicaturas. En palabras de Sperber & Wilson 
(1993: 21): “Discourse connectives such as so and after all are procedural and non-truth-conditional: they encode 
procedural constraints on implicatures”. A este grupo pertenenecerían también las marcas de modalidad oracional 
y la entonación, que codifican restricciones a las  explicaturas de nivel superior.  Y, por último, unidades de 
significado procedimental y vericondicional, que operan en el nivel de las explicaturas de primer grado, como los 
pronombres personales, los determinantes definidos y los tiempos verbales (Leonetti, 1993, 1999). Así las cosas, 
parece evidente que la asociación por defecto de conceptual con vericondicional y de procedimental con no 
vericondicional es demasiado simplificadora. Es cierta en el caso de los marcadores y de las marcas de 
entonación; pero hay también unidades, como los pronombres personales, los determinantes definidos y los 
tiempos verbales que son procedimentales y vericondicionales puesto que, de hecho, contribuyen a la asignación 
de la referencia en el nivel de las explicaturas de primer grado.  
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léxico de las unidades presentes en el cotexto lingüístico inmediato contribuye a la aparición 

del sentido procedimental. 

Por otro lado, como se desprende igualmente de la definición, la contribución de los 

marcadores a la fase inferencial de la interpretación no se limita a la obtención de las 

implicaturas, sino que pueden contribuir igualmente al desarrollo de las explicaturas de nivel 

superior, guiando el reconocimiento de una determinada intención comunicativa y de una 

determinada actitud. Hay, pues, marcadores especializados en la restricción de las 

implicaturas (los más típicos son los adverbios conjuntivos y los adverbios de foco12) y 

marcadores especializados en la restricción de las explicaturas de nivel superior, y estos 

derivarían sobre todo de las interjecciones (Borreguero, 2015), las conjunciones que 

introducen un acto de habla y los adverbios disjuntos enunciativos y de actitud. Esta función 

justificaría, incluso, el reconocimiento y análisis de unidades nuevas que no son ni siquiera 

palabras y a veces tampoco propiamente locuciones, pero que funcionan a modo de 

esquemas sintácticos procedimentales al servicio de las explicaturas de segundo grado, con 

distinto grado de invariabilidad morfológica: que conste que, ya lo creo, que te crees tú eso, 

desde cuándo, a cuenta de qué, no me venga usted a, dímelo a mí, que se dice pronto, eso 

digo yo, miento, a las pruebas me remito, si bien se mira, qué va a +infinitivo, para que 

luego digan, ya decía yo que…, por citar solo algunas, tomadas de Santos Río (2003)13. La 

fijación del esquema sintáctico y prosódico es confirmada por la facilidad con la que se les 

reconoce, sin necesidad de contexto, un valor ilocutivo y por la dificultad que supone su 

traducción a otra lengua14.  

                                                
12 Como recuerdan Escandell, Leonetti y Ahern (2011) en la introducción al volumen: “The idea that some 
linguistic items encode processing instructions was initially applied to the analysis of discourse connetives […], 
but from the very beginning the procedural approach was also found useful to account for particles interacting 
with focus, such also, too and either (Blakemore, 1987, 1992).” 

13 Ejemplos, entre los muchos que podrían ponerse, de lo que ya defendían Anscombre y Ducrot en 1973 a favor 
de una pragmática integrada en el componente lingüístico: “Para nosotros, en la mayoría de los enunciados hay 
ciertos rasgos que determinan su valor pragmático independientemente de su valor informativo. […] con 
frecuencia se trata de marcas imbricadas en la estructura sintáctica.” (Anscombre y Ducrot, 1994 [1988]): 31). Y 
más adelante: “[…] es imposible decir –como lo exigiría, bajo la segunda forma, la tesis neopositivista– que la 
pragmática trabaja con los resultados de la semántica. De hecho, ha de trabajar directamente sobre la estructura 
sintáctica del enunciado. […] diremos que debe estar “integrada”, y no sobreañadida, a la descripción semántica.” 
(34). 
 
14 Con todo, la asociación exclusiva del marcador con la obtención de las implicaturas es habitual, porque los 
conectores son los marcadores discursivos prototípicos. Así, en Leonetti y Escandell (2004): 
 

Las expresiones procedimentales que actúan en la construcción de una forma proposicional son aquellas que 
contienen instrucciones para la asignación de referentes, como los determinantes definidos, los pronombres o 
los tiempos verbales; contribuyen a las explicaturas de nivel superior aquellas que restringen las posibilidades 
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En la presente tesis se da cabida a todas las posibilidades de función procedimental en 

las distintas fases de la labor inferencial. Los marcadores tra l’altro, invece y al contrario en 

italiano, viceversa del español operan sobre las implicaturas. Serían ejemplos de marcadores 

prototípicos. En cambio, el italiano anzi y los españoles nunca mejor dicho y por lo demás 

son elementos enunciativos y operan directamente sobre la explicatura de nivel inferior. El 

reformulador anzi lo hace introduciendo en el segundo miembro la nueva perspectiva o 

punto de vista desde la cual se debe reinterpretar el primero y lo corrige. Nunca mejor dicho 

lo hace orientando el procesamiento de las unidades de significado léxico que quedan bajo su 

alcance y propiciando una interpretación más rica de los conceptos15. Por lo demás opera 

sobre la explicatura señalando el cierre del comentario y justificandolo a través  de la 

proyección del punto de vista de un locutor que presenta como suficiente la información 

contenida en el primer miembro.  

Por su parte, las conjunciones así que y conque contribuyen a la explicatura de nivel 

superior, imponiendo una determinada modalidad (en este caso, evidencial) y una 

determinada fuerza ilocutiva. No estamos ante marcadores discursivos en sentido estricto. La 

unidad procedimental no es la conjunción, sino la conjunción más un determinado cotexto 

lingüístico o tipo de enunciado caracterizado por la ausencia de un primer miembro 

explícito. El significado procedimental evidencial no sería un significado de marcador sino 

un significado de frase, en el sentido de Anscombre y Ducrot. El análisis se sitúa en este 

caso en la interesante interfaz de lo semántico con lo pragmático.  

Por último, y como se desprende de lo dicho en el párrafo anterior, las dos funciones 

señaladas (restricciones a las implicaturas y restricciones a la explicatura) se asocian por lo 

general con tipos de marcadores diferentes (los conectores serían un buen ejemplo de la 

primera función y los adverbios disjuntos de la segunda). En este sentido, resulta 

particularmente interesante el reanálisis que proponemos en el capítulo cuarto para el 

conector aditivo encima del español. De ser acertada la hipótesis, el marcador contribuiría 
                                                                                                                                     

ilocutivas de un enunciado, como las marcas de modalidad oracional o las evidenciales; y, por último, 
restringen las implicaturas las que imponen condiciones sobre el modo de articular las informaciones entre sí 
y con el contexto, como hacen los marcadores discursivos.  
 

15 Es interesante notar que el foco que convoca nunca mejor dicho enriquece la explicatura en una dirección que 
no mira a obtener una proposición con valor de verdad, es decir, no se persigue ni la instalación deíctica del 
enunciado, ni la desambiguación de referentes ni la comprensión de elisiones. Creemos que es un buen ejemplo 
de lo que ya denunciaba Portolés (1994b: 413): el error de identificar la explicatura con la proposición y “la 
existencia de otras marcas fijadas convencionalmente en la lengua que obligan al crecimiento de la explicatura en 
direcciones que exceden la obtención de una proposición. La restricción de una explicatura de primer grado a la 
proposición no se corresponde con la realidad lingüística […].” Portolés vuelve sobre la cuestión en el capítulo 8 
de su monografía del 2004.  
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tanto a las implicaturas como a las explicaturas de nivel superior y funcionaría, no solo como 

un conector, sino también como un operador de fuerza ilocutiva. El análisis introduce 

también datos interesantes sobre la función procedimental del léxico.  

 

IV. MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS 

 

 Como se desprende de todo lo dicho, el enfoque es inmanentista. Para afrontar el 

análisis, asumimos los presupuestos teóricos sostenidos desde dos teorías que pueden 

entenderse como complementarias: la Teoría de Argumentación (TAL) de Anscombre y 

Ducrot (Anscombre y Ducrot, 1994 [1988]) y la Teoría polifónica de la enunciación de 

Ducrot (1984, 1988), Anscombre (2010): negación del componente informativo, defensa de 

la argumentatividad radical de la lengua16, rechazo de la tesis de la unicidad del sujeto, 

naturaleza polifónica de la enunciación. Ha sido indispensable el aparato conceptual surgido 

en su marco, en particular, la significación como hipótesis falsable del investigador (Ducrot, 

1980a), la significación como conjunto de instrucciones (Ducrot, 1980a; Portolés, 1998a; 

Martín Zorraquino y Portolés, 1999), y los conceptos de conector, operador (Ducrot, 1983; 

Anscombre, 2014), orientación, fuerza, escala y suficiencia argumentativas (Portolés, 1998), 

modificador realizante y desrealizante (Anscombre y Ducrot, 1978; Ducrot, 1980b, 1982, 

1983, 1995), topos y forma tópica (Anscombre, 1984, 1995a, b, c, d; Ducrot, 1987, 1998), 

locutor, enunciador, punto de vista, polifonía (Ducrot, 1984). 

 El aparato teórico y metodológico suministrado por ambas teorías se ha integrado con 

los propuestos desde la pragmática griceana y neogriceana (Grice, 1975, 1989; Levinson, 

1983, 2000), la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986; Blakemore, 1987, 1988, 

1992, 1993, 1996, 2002) y las teorías sobre la estructura informativa (Horn 1969, 1972, 

1989, Portolés 2007, 2009a, 2010, 2011a, 2012; van Kuppevelt, 1995a, 1995b; Zubizarreta, 

1999; Rooth, 1985, 1992, 1996; Menuzzi y Roisenberg 2010, 2011; Menuzzi 2012; Gundel y 

Frethem 2004)17. A la teoría griceana debemos nociones esenciales como las de implicatura, 

                                                
16 Una cita que es un clásico: “Buscando el papel argumentativo que desempeña la envoltura lingüística de los 
hechos, llegamos a no distinguir de esa envoltura los hechos mismos.” (Anscombre y Ducrot, 1994: 194). Y un 
poco más adelante: “Los “hechos” “descritos” por las frases no nos parecen ya más que la cristalización de 
movimientos argumentativos” (195). Es el inicio del capítulo V “Argumentatividad e informatividad”, publicado 
originalmente en 1986 y que se correspondería con lo que los autores consideran la cuarta etapa de la teoría, 
ligada a la noción de topos y punto final de una evolución desde el descriptivismo radical hasta  la 
argumentatividad radical.  

17 Por lo que se refiere a las bases de datos utilizadas en todos los artículos, los ejemplos en español remiten al 
corpus CREA de la Real Academia Española y al DAVIES; en otras ocasiones se recurre a la introspección 
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significado intencional o significado-nn, el principio colaborativo y sus máximas asociadas, 

entendidas no como reglas de uso, sino como claves hermenéuticas que orientan la 

derivación de implicaturas, a la manera que más tarde desarrollaría Levinson 2000. De la 

Teoría de la Relevancia tomamos el Principio de Relevancia, las nociones de explicatura de 

nivel inferior y explicatura de nivel superior, lo cual equivale en nuestro caso a reconocer la 

naturaleza mixta del proceso simultáneo de descodificación e inferencia requerido para  la 

obtención y reconocimiento de ambas. Nos distanciamos, sin embargo, en línea con la teoría 

de la Argumentación de la concepción atomista del significado lingüístico.  

 Particularmente rentables han sido, por último, los conceptos surgidos de las teorías 

sobre la estructura informativa, en particular, las nociones de escala y de foco contrativo. La 

primera, bajo la forma de escala de suficiencia, ha permitido explicar el significado 

procedimental de encima. El segundo ha permitido dar cuenta del significado procedimental 

de viceversa y de nunca mejor dicho. Las nociones de variación y repetición tópicas han sido 

también fundamentales para explicar las diferencias entre invece (it.) y en cambio (es.) y 

entre al contrario (it.) y al contrario (es.). Absolutamente indispensable en todos los casos, 

el modelo de significado procedimental composicional de Portolés (1998) y Martín 

Zorraquino y Portolés (1999) así como los comentarios y ejemplos de análisis de marcadores 

de Portolés (1993, 1994b, 1998a, b, d, 2000a, b, d, 2004b, c, 2010 y un largo etcétera que 

queda reflejado en la página de referencias bibliográficas).  

 Actualmente, Ducrot sostiene junto con Marion Carel la Teoría de los bloques 

semánticos (Ducrot, 2001; Carel, 1998) y Anscombre, por su parte, la Teoría de los 

estereotipos (Anscombre, 1995e, 1995-1996, 1998a, 1998b, 2001, Portolés 2009b)18, que fija 

                                                                                                                                     
(véase Bosque (2009: §1.4.: 46-48) sobre el valor científico de la introspección). Para los ejemplos en italiano se 
utilizan dos corpus: el SSLMIT DEV on line (2004), el Corpus La Repubblica (1985-2000), que citamos con la 
sigla CLR, disponible en http://dev.sslmit.unibo.it/corpora y el Corpus di Italiano Scritto Contemporaneo 
(Coris/Codis) de la Universidad de Bologna, coordinado por Rossini Favretti, R. y disponible on-line en 
http://corpora.dslo.unibo.it/.Los ejemplos que no provienen de corpus se someten siempre a la supervisión de un 
hablante nativo culto. Necesaria, además, la consulta de las fuentes lexicográficas: los diccionarios bilingües de 
Carbonell (1986), Tam (2008) y Arqués y Padoan (2012); los diccionarios monolingües del italiano: Prati (1970), 
Zingarelli (1998 [1993]), Garzanti versione on-line y Treccani (1986) versión on-line (www.treccani.it) y, por 
último, los diccionarios de partículas del español de Santos Río (2003), Fuentes Rodríguez (2009) y Briz, Pons y 
Portolés (2008), disponible on line http://www.dpde.es. Como es habitual, se identifican con un * los ejemplos 
agramaticales y con un # los ejemplos pragmáticamente extraños. 

 
18 Ascombre (1995c) hace un repaso de la teoría desde la aparición de la noción de topos hasta su sustitución con 
la de estereotipo. Un excelente resumen de la Teoría de la Argumentación y de su evolución en el capítulo 12 de 
Portolés (2004c: 229-253) y en García Negroni (2005), este último centrado en la evolución desde el concepto de 
topos al de bloque semántico. Sobre la teoría polifónica de la enunciación, García Negroni y Tordesillas Colado 
(2001). 
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nuevos conceptos (estereotipo, frase estereotípica, frase genérica analítica, frase genérica 

tipificante, tema) para dar cuenta del papel fundamental del léxico y del significado léxico en 

el encadenamiento argumentativo. Los tenemos muy en cuenta para para el análisis de nunca 

mejor dicho (capítulo 5) y encima (capítulo 6). Aun cuando Anscombre haya declarado su 

abandono de la TAL (Anscombre, 2001: 63), creemos que, en lo fundamental (reformulando 

el concepto de topos bajo forma de estereotipo), ambas teorías pueden verse como 

compatibles. Se trata de dar un salto de diez años desde “Argumentatividad e 

informatividad” del 1986 hasta los dos artículos esenciales del 1998: “Regards sur la 

sémantique e française contemporaine” y “Pero/sin embargo en la contra-argumentación 

directa: razonamiento, genericidad y léxico”19.  

 En definitiva, creemos que, en ausencia de las nociones surgidas en el marco de la 

Teoría de la Argumentación y de la Teoría de la Enunciación, ciertos comportamientos 

discursivos, ciertos significados instruccionales y ciertas diferencias entre partículas 

resultarían difícilmente explicables.  

  

V. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 La exposición se organiza en siete capítulos. Los dos primeros son de corte 

onomasiológico. En el primer capítulo se analizan los marcadores discursivos del italiano 

desde el punto de vista gramatical siguiendo muy de cerca la descripción realizada para el 

español por Martín Zorraquino (1998), Portolés (1998), Martín Zorraquino y Portolés (1999: 

63.3.1.). En el segundo capítulo se propone una hipótesis de categoría para el italiano 

fundamentada en los presupuestos teóricos de la Teoría de la Argumentación y de la Teoría 

polifónica de la Enunciación.  

 El tercer capítulo da inicio a la sección propiamente semasiológica y da cabida a siete 

unidades: cuatro del italiano  y tres del español. En primer lugar, se analizan cuatro 

conectores prototípicos que se ponen al servicio de la restricción de las implicaturas: el 

conector aditivo italiano tra l’altro (§3.1.), los conectores contraargumentativos italianos 

invece y al contrario ((§3.2.) y el conector contrastivo español viceversa (§3.3). A 

continuación, la atención se desplaza a los marcadores discursivos que operan sobre la 

explicatura de primer grado: anzi (en comparación con el español) y nunca mejor dicho, en 

                                                
19 Como comenta Portolés (2004c: 245): “En cuanto a los topos, la ruptura con los planteamientos anteriores ha 
sido en muchos casos más una consecuencia de una rectificación dentro de la misma teoría que un rechazo a sus 
fundamentos.” 
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comparación con el italiano (§3.4., §3.5.). Gran parte de los datos ya han aparecido 

publicados en artículos anteriores (Sainz 2012, 2014a, 2014b, 2015, 2016), pero solo ahora 

se recogen de forma conjunta, seleccionados, resumidos e integrados con nuevos argumentos 

con vistas a extraer conclusiones generales. 

 El primer conector considerado, el italiano tra l’altro (§3.1.), llama la atención por la 

pluralidad y disparidad de sentidos que asume en el discurso (aditivo, digresivo y de 

concreción), que pasan al español con unidades muy diferentes: además, a propósito, en 

concreto, por ejemplo. Se analiza con atención la base léxica y se propone una hipótesis de 

significado procedimental compatible con los datos del discurso. El análisis del marcador 

italiano ilumina también un aspecto del conector aditivo además del español, compatible 

igualmente con un sentido de concreción.  

 Los adverbios homónimos al contrario (es.) / al contrario (it.) y el par contrastivo en 

cambio (es.) / invece (it.) (§3.2.) funcionan en ambas lenguas como conectores 

contraargumentativos. Con todo, y pese a la semejanza de las respectivas bases léxicas, se 

advierten notables diferencias en el funcionamiento discursivo. Se plantea la hipótesis de que 

dichas diferencias remiten, en última instancia, a una instrucción semántica de naturaleza 

informativa relacionada con la repetición o variación tópicas (Portolés, 2000c, 2010). Desde 

el punto de vista metodológico, el análisis confirma el papel relevante de la estructura 

informativa para el significado y gestación de los distintos sentidos, así como la rentabilidad 

del concepto de instrucción informativa como parte integrante de la hipótesis de significado 

procedimental del marcador discursivo, sin la cual no se habría podido dar cuenta de las 

diferencias.  

 El adverbio español viceversa (§3.3.) es una unidad hasta ahora poco estudiada. Se 

concentra la atención en su significado y funcionamiento y se la compara con las unidades 

más próximas en español: al contrario y en cambio. Se plantea la hipótesis de que viceversa 

es un marcador discursivo con significado de par focal (Zubizarreta, 1999: 4227; Portolés, 

2010: 302-304) que impone convencionalmente en el segundo miembro una estructura 

informativa bimembre del tipo [tópico contrastivo / foco contrastivo]. Desde un punto de 

vista metodológico, es de nuevo el análisis del nivel informativo el que se revela de mayor 

interés en la comparación con el italiano.  En cuanto instrumentos de análisis, resultan 

indispensables los conceptos de foco contrastivo, tópico contrastivo, par focal y foco 

relacional (Rooth, 1985, 1992, 1996; Zubizarreta, 1999; Portolés, 2010; Menuzzi y 

Roissenberg, 2010, 2011; Menuzzi, 2012; Gundel & Fretheim, 2004). Desde un punto de 

vista más general, el significado informativo que parece haber codificado viceversa es una 
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buena prueba de la estrecha relación existente entre la estructura informativa y la sintáctica y 

del modo en que la primera se impone sobre la la segunda.  

 A continuación (§3.4., §3.5.) se analizan dos marcadores discursivos que operan sobre 

la explicatura de primer grado: anzi (en comparación con el español) y nunca mejor dicho, 

en comparación con el italiano.  El primero es es un reformulador de rectificación que se 

actualiza en el discurso con tres sentidos de habla (propiamente reformulativo, aditivo y 

contraargumentativo) que se activan en formas de enunciado con características cotextuales 

muy concretas y que pasan al español con marcadores discursivos muy distintos: mejor 

dicho, es más, al contrario. Se analizan las características de la diversas formas del 

enunciado con el fin de identificar los factores que determinan la gestación de los diversos 

sentidos (interesantes por ser inferencias conversacionales, pero generalizadas o por defecto 

en concomitancia con cotextos concretos) y se plantea una hipótesis de significado 

procedimental desde la que poder dar cuenta del funcionamiento discursivo del marcador. 

Desde un punto de vista metodológico, el análisis pone de manifiesto la utilidad del concepto 

de punto de vista, de escala argumentativa (Ducrot, 1980c) y de la distinción entre escala 

aditiva y sustitutiva (van der Auwera 1997; Portolés 2007, 2010). La posibilidad de escalas 

aditivas con un reformulador de rectificación parece confirmar los límites de la oposición 

reformulación parafrástica y no parafrástica.  

Por su parte, el español nunca mejor dicho (§3.5) es un operador enunciativo 

empleado por el hablante para ponderar el acierto de la formulación escogida (Santos Río, 

2003). Es una partícula atípica y, precisamente por ello, particularmente interesante, porque 

parece haber codificado un significado procedimental exclusivamente metalingüístico que 

opera de una manera inusual sobre la explicatura de primer grado y que contribuye también a 

la de nivel superior. Se aborda el análisis discreto desde el punto de vista gramatical y 

semántico y se plantea la hipótesis de que la función metalingüística y el valor modal 

ponderativo asociado al operador remite, en última instancia, a una instrucción semántica 

convencional de foco contrastivo no exhaustivo que permite al hablante recuperar el sentido 

menos esperable (foco) frente al más esperable y por defecto (alternativa presupuesta). Se 

analizan con atención el tipo de relaciones y asociaciones léxicas que garantizan en el 

cotexto inmediato el éxito del foco metalingüístico. Desde un punto de vista contrastivo, no 

existe un  directo equivalente en italiano, salvo a través de un posible sentido del adverbio 

disjunto enunciativo letteralmente.  

 Los capítulos cuarto, quinto y sexto se centran en unidades problemáticas del español.  

En los dos primeros se vuelve sobre la descripción propuesta para el conector aditivo encima 

y para el ordenador de cierre por lo demás y se proponen dos nuevas hipótesis de significado 
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procedimental. En ambos casos, se trataría de unidades que han codificado una instrucción 

de suficiencia para lo dicho en el primer miembro20.  

 Por último, con el sexto capítulo se dejan los marcadores discursivos propiamente 

dichos y se da cabida a los significados procedimentales de tipo de enunciado, en concreto, 

las expresiones evidenciales introducidas por las conjunciones ilativas así que y conque 

cuando se emplean en inicio de turno discursivo introduciendo directamente un acto de habla 

en ausencia de un primer miembro expreso (Rodríguez Ramalle 2010, 2013, 2014a, 2014b, 

2015, 2016)21. Los objetivos son cuatro: afinar la descripción del significado evidencial de 

ambos tipos de enunciado con vistas a justificar las diferencias que afloran en la 

enunciación; dar cuenta de la aparición del  significado evidencial desde un punto de vista 

inmanentista a través de la hipótesis de un significado procedimental subyacente; justificar la 

modalidad asociada sistemáticamente a la enunciación con la variante conque y, por último, 

analizar la función discursiva de ambos tipos de enunciado en la interacción. Nuestra 

hipótesis es que la modalidad evidencial es un caso de polifonía y que la expresión 

introducida por conque es una variante evidencial mirativa. En	 el	 séptimo	 capítulo	 se	
ponen	 en	 relación	 todos	 los	 datos	presentados	 y	 se	 extraen	 conclusiones	de	 caracter	
general.	La	tesis	termina	con	la	traducción	al	italiano	del	resumen	y	las	conclusiones	y	
con	un	último	capítulo	de	referencias	bibliográficas. 
 Como se desprende de todo lo dicho, el método y enfoque es inmanentista o 

“adscriptivista” (por usar el término preferido por Anscombre para oponerse a las posiciones 

descriptivistas o referencialistas). Se analiza la gramática de las distintas unidades, es decir, 

se aborda el análisis discreto sin restricciones de género discursivo, tipología textual o 

variedad medial y poniendo atención en el modo en que las características gramaticales y 

léxicas de la unidad ha orientado la aparición de un determinado significado procedimental 

que interactúa con el cotexto lingüístico inmediato en formas concretas de enunciado para 

dar origen a sentidos de habla constantes. Lo que se pretende no es describir el 

funcionamiento de una unidad lingüística o de una clase de unidades lingüísticas en un 

género concreto (por ejemplo, el discurso académico o la conversación), sino hacer una 
                                                
20 Una primera versión del reanálisis de encima, en Sainz (en prensa): “Un problema de análisis procedimental: el 
denominado encima contraargumentativo”, en I. Solís García e I. Gaviño Rodríguez (eds.): Criterios de análisis y 
nuevas perspectivas en el estudio de las partículas, Cuadernos de AISPI 10, Rivista dell’Associazione Ispanisti 
Italiani, págs. 101-123. 

21 Los datos e hipótesis se han presentado en tres artículos inéditos. La presentación actual tiene el valor añadido 
de reunir por primera vez todos los datos de forma conjunta en un único texto y de ponerlos en relación con los 
sentidos evidenciales del adverbio anafórico entonces y del que átono, que pueden explicarse igualmente desde 
una hipótesis de polifonía. 
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descripción gramatical y semántica lo suficientemente explicativa como para poder predecir 

todos sus usos y sentidos22. Se buscan las instrucciones que da la lengua para garantizar la 

aprehensión del sentido: qué instrucciones, de qué tipo, inscritas en qué unidad y en qué 

condiciones. Se busca  la pragmática codificada en la lengua misma; la pragmática inscrita 

en el significado procedimental del marcador o bien prevista en la frase que subyace al 

enunciado a modo de autorrepresentación del sentido 23. 

 

 

 

 

 

                                                
22 Como explica Portolés  (2000b: 104): “[Los lingüistas que se dedican a la elaboración de gramáticas y 
diccionarios] Intentan sistematizar la lengua de modo que su descripción de cada signo o de cada construcción 
sirva para todos sus usos; por consiguiente, la limitación a un género discursivo es extraña a sus presupuestos. Su 
interés no está en descubrir los patrones de comportamiento de los seres humanos, sino en describir el útil que 
manejan: una lengua concreta.”  
23 Frente a las unidades objeto de análisis y bajo el efecto de numerosas pruebas de conmutación, nos 
identificamos con la pregunta que se planteaba Ducrot a finales de la década de los ochenta:  

 
Mi problema actual es saber si se puede hacer abstracción total de esos elementos conversacionales, o en 
otras palabras, saber hasta qué punto se puede integrar lo conversacional en la lengua. Filósofos como 
Grice están muy satisfechos con hacer la separación entre lengua y conversación. Por mi parte prefiero 
poner lo más posible lo conversacional en la lengua. La pregunta es saber hasta dónde puedo llegar. 
(Ducrot, 1988: 179, tomado de Portolés, 1998b: 75, nota 9).   
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1 

LOS MARCADORES DISCURSIVOS DEL 

ITALIANO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

GRAMATICAL 

 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 
 En el presente apartado focalizamos la atención en las características gramaticales de 

las unidades que funcionan como marcadores discursivos. Adoptamos como modelo la 

descripción realizada para el español por Martín Zorraquino (1998), Portolés (1998), Martín 

Zorraquino y Portolés (1999: 63.3.1.)1 y distinguimos los siguientes apartados: estructura 

interna, deixis discursiva, lexicalización y grado de gramaticalización, marginalidad 

sintáctica, incidencia sintáctica, movilidad sintáctica, autonomía en turno de palabra y 

restricciones distribucionales. En cada uno de ellos intentaremos poner de manifiesto 

aquellas características formales que resultan más sobresalientes desde un punto de vista 

contrastivo. El último, dedicado a las restricciones distribucionales, tiene un alcance más 

general. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS GRAMATICALES 

 

1.2.1. Estructura interna 

 

En cuanto unidades procedimentales, los marcadores discursivos son el resultado de 

un proceso (total o parcialmente consumado) de lexicalización (esto es, de fijación léxica, 

con pérdida de las posibilidades de flexión y de combinación y con la consiguiente 
                                                
1 La deuda es evidente. Gracias a ambos autores, se podría decir que el trabajo ya estaba hecho. 
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inmovilidad de sus constituyentes) y de gramaticalización (con el consiguiente abandono del 

significado conceptual originario a favor de un significado nuevo de procesamiento)2. De 

hecho, aun cuando el italiano (como el español) dispone de marcadores como ora, allora, 

poi, quindi, tuttavia, anzi	3, que son en origen adverbios simples desplazados a la perifería 

oracional, lo cierto es que los marcadores discursivos son en su mayor parte locuciones 

adverbiales que proceden de la lexicalización de sintagmas adverbiales, verbales y, sobre 

todo, preposicionales. Las posibilidades de estructura interna son semejantes a las descritas 

para el español (Martín Zorraquino (2010: 161-170).  

El esquema sintagmático de más éxito en italiano es el sintagma preposicional: tra 

l’altro, in più, per di più, in sovrappiù, in aggiunta, per giunta, al contrario, per contro, per 

altro, del resto, pertanto, di consecuenza, perciò, in altre parole, in conclusione, in breve, in 

due parole, in fin dei conti, ai fin dei conti, a conti fatti, alla fin fine, insomma, in poche 

parole, d’altronde, d’altra parte, a proposito, fra parentesi, in ogni caso, a ogni modo, in 

ogni modo, del resto, per il resto, in primo luogo, in secondo luogo, per prima cosa, da un 

lato; dall’altro lato, per ultimo, da ultimo, infine, alla fine. Pero se documentan también 

otras soluciones. Así, marcadores como anzitutto o prima di tutto responden a la estructura 

adverbio más complemento; cioè, nonostante ciò, vale a dire, detto ciò, ciò premesso, posto 

ciò, tutto sommato e tutto considerato tienen su origen en un sintagma verbal. Y tuttavia 

[determinativo+nombre] lo tiene en un sintagma nominal. A diferencia de lo que sucede en 

español (por ejemplo, ahora bien, pues bien, antes bien), no se documentan en italiano bases 

formadas por dos adverbios coordinados; en cambio, es rentable el esquema [conjunción 

coordinante + adverbio]: eppure, ebbene, ovvero…, que en español se constata solo en el 

reformulativo o sea. También el adverbio negativo puede quedar incorporado a la base: 

nonostante ciò, nondimeno, nonpertanto, en una solución que en español solo se verifica en 

no obstante.  Obsérvese, por último, que en español no es tan frecuente como en italiano la 

integración gráfica de los constituyentes del compuesto sintagmático. Compárense los 

siguientes pares: en suma / insomma, por tanto / pertanto, no obstante / ciònonostante; en fin 

/ infine, más bien / piuttosto, o sea / ovvero; esto es / cioè, después de todo / dopotutto; en 

                                                
2 En palabras de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 63.1.3.1, 4060): “Los marcadores del discurso proceden de 
la evolución de una serie de sintagmas que, de una parte, van perdiendo sus posibilidades de flexión y 
combinación, y, de otra, van abandonando su significado conceptual y se especializan en otro de procesamiento.” 

3 Sobre tuttavia, véase Giacalone Ramat, Anna y Mauri, Caterina (2009). Se han ocupado también del proceso de 
gramaticalización experimentado por però desde la causa al contraste: Giacalone Ramat, Anna y Mauri, Caterina 
(2008). 
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efecto / infatti o difatti, al menos / almeno, por lo menos / perlomeno, por poner solo algunos 

ejemplos.  

 La semejanza estructural con el español es evidente. Con todo, son también numerosas 

(y causa muy frecuente de error durante el proceso de aprendizaje) las diferencias que 

remiten a elecciones diferentes para la base léxica. Así, por ejemplo, en español, se ha 

impuesto como marcador la locución en consecuencia y ha caído en desuso seguida de 

complemento preposicional (en consecuencia de), sustituida por a consecuencia de y como 

consecuencia de. Por el contrario, las soluciones que se han impuesto en italiano son di 

conseguenza (1a) y per conseguenza (1b); este útimo, también con complemento (1c). In 

conseguenza se documenta introduciendo un complemento (in consegueza di) (1d) pero, al 

contrario de lo que sucede para el español, es poco frecuente como marcador (1f)	4. 

 

(1a)  Le tasse (Irpef, Iva e contributi sociali) se vanno al di là di limiti ragionevoli, strangolano l’ 

economia e producono, di conseguenza, disoccupazione. (CLR) 

 Los impuestos (Irpef, Iva y contributos sociales) si van más allá de límites razonables, 

estrangulan la economía y producen, en consecuencia, desocupación. 

 

(1b)  […] un appannamento d’iniziativa politica, la perdita d’un ruolo e dunque d’uno spazio. Non si 

sente la presenza dei liberali e per conseguenza non preoccupa la loro eventuale assenza. 

(CLR) 

 […] un empañamiento de iniciativa política, la pérdida de una función y, en consecuencia, de 

un espacio. No se siente la presencia de los liberales y, en consecuencia, no preocupa su 

posible ausencia. 

 

(1c) Tali condizioni non erano presenti nel 1953; ma non lo sono neppur oggi. E non lo sono per 

conseguenza di due eventi storici la cui lunga ombra copre ancora, sia pure in modo via via più 

attenuato, i comportamenti elettorali degli italiani. (CLR) 

Tales condiciones no eran presentes en 1953; pero no lo son tampoco hoy. Y no lo son a 
                                                
4 Desde el punto de vista de la adquisición del español como segunda lengua, la fijación léxica es inevitablemente 
un motivo muy frecuente de error en todos los niveles del aprendizaje. Se documentan con frecuencia soluciones 
mixtas a caballo entre las dos lenguas. A modo de ejemplo: 
 
 a)  Las clases partían de cero y *de consecuencia me aburría mucho. 

b)  Puede suceder una coincidencia de horarios de lecciones distintas, pero depende de ti decidir lo que es 
mejor seguir y *de cualquier modo los profesores estàn disponibles, en cuanto pueden, a resolver tus 
problemas. 

 c)  La mafia, *antes de todo, es una organización criminal y por eso no puede haber acuerdo en forma 
colectiva.  
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consecuencia / como consecuencia de dos eventos históricos cuya sombra todavía cubre, si 

bien de un modo cada vez más atenuado, los comportamientos electorales de los italianos.  

 

(1d)  La fecondazione artificiale eterologa, cioè quella ottenuta utilizzando il seme vitale di un 

donatore anonimo, verrà virtualmente a cessare in Svezia, in conseguenza dell’entrata in vigore 

di una nuova legge che dà a ogni “figlio della provetta” il diritto di conoscere l’identità del 

proprio [genitore]. (CLR) 

 La fecundación artificial heteróloga, es decir, la obtenida utilizando el semen vital de un 

donador anónimo, cesará virtualmente en Suiza, a consecuencia / como consecuencia de la 

entrada en vigor de una nueva ley que da a todo “niño probeta” el derecho a conocer la 

identidad del propio padre. 

 

 (1f) […]a un personaggio televisivo (che attira pubblico, e, in conseguenza, pubblicità) si offrono 

paghe elevate. (CLR)  

  […] a un personaje televisivo (que atrae público y, en consecuencia, publicidad) se le ofrecen 

 pagas elevadas.  

  

1.2.2. La propiedad de deixis discursiva 

  

Como señalan señalan Portolés (2000) y  Martín Zorraquino (2010) para el español, 

la función deíctica de los marcadores o, mejor, su propiedad de deixis discursiva (Levinson, 

1983: §2.2.4.) está a menudo prevista en la composición de la misma base léxica, donde es 

frecuente la presencia de elementos de significado mostrativo y de lexemas de 

cuantificación.  

 

Son varios los adverbios deícticos que se usan como marcadores del discurso: encima, aparte 

(locativos), así (modal), ahora, entonces, luego (temporales); también puede considerarse 

emparentado con este hecho la frecuencia del componente otro, o del componente 

cualquier(a), ya que constituyen elementos de remisión o de señal, conectados con el carácter 

instruccional (no denotativo) del significado de los marcadores del discurso, y, sobre todo, la 

deixis es patente en unidades complejas que contienen elementos de tipo mostrativo: por ello, 

además (de ello), aparte (de ello), encima (de ello), o en oraciones con eso/esto: esto es, eso, 

etc., o con otros elementos: por lo demás, por (lo) tanto, con todo y con eso, etc. (Martín 

Zorraquino, 2010: 163-164) 

 

 De un modo semejante, el significado deíctico ha favorecido la aparición de un 

significado procedimental en los adverbios temporales ora, allora, ancora, poi, anzi, quindi 
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y dunque. El pronombre deíctico ciò (esto) está presente en cioè, ciò premesso, posto ciò, 

perciò y en nonostante ciò / ciònonostante; el pronombre demostrativo esso en tuttavia esso, 

variante de tuttavia; questo (pronombre) en detto questo y questo (determinativo) en a 

questo punto. El adverbio più (más), que obliga a presuponer una primera parte insuficiente, 

es el principal componente de la base léxica de numerosas unidades: in più, per di più, in 

sovrappiù, di più y piuttosto. Por su parte, oltretutto, tuttavia e dopo tutto comparten el 

cuantificador universal tutto (todo) en su base. El determinativo indefinido ogni (cada, 

cualquier), igualmente cuantificador universal, se repite en in ogni caso, in ogni modo y ad 

ogni modo. Y por último, el pronombre indefinido altro (otro) es la pieza léxica principal en 

tra l’altro, peraltro, d’altronde, d’altra parte, dall’altro lato e dall’altro canto5.  

En otras ocasiones, la deixis discursiva nace de la estructura argumental de las 

unidades lingüísticas  que forman la base. Así, como explica Portolés (2000: §3, 776-777),  

 

[las] estructuras argumentales no se limitan a los verbos y a los nombres deverbales, también 

otras categorías gramaticales las poseen, de este modo, un adverbio como encima requiere 

asimismo dos argumentos: ALGO se sitúa encima de ALGO (Hurford y Heasley 1983: 59). 

[…] Dentro de este grupo de marcadores se encuentran aquellos que se originan a partir de 

nombres: en cambio, en consecuencia o sin embargo; por ejemplo, ALGO es consecuencia de 

ALGO. Otros nacen de adverbios: además, aparte, por tanto; ALGO además de ALGO. Otros 

de verbos: no obstante, incluso, es decir; ALGO no obsta para ALGO, o TODOS incluidos 

ESTOS. Por último, otros de adjetivos: por el contrario, ALGO es contrario de ALGO. 

 

Y lo mismo sucede en italiano. La estructura argumental de los sustantivos giunta, 

aggiunta y conseguenza garantiza el significado deíctico en los conectores aditivos per 

giunta, in aggiunta, per aggiunta y en el consecutivo di conseguenza, in conseguenza (fare 

una giunta o una aggiunta a QUALCOSA; QUALCOSA é conseguenza di 

QUALCOS’ALTRO); la estructura argumental del adjetivo contrario está detrás del 

                                                
5 La explicación de Portolés (2000: 777-778) para el español es igualmente aplicable al italiano:  
 

También se crean marcadores con una interpretación discursiva deíctica a partir de sintagmas con los 
cuantificadores universales todo (tutto) y cualquier (ogni). Por lo general, en estos casos se comprende un 
miembro del discurso anterior como una unidad que, agrupada con otras –ya expresas, ya simplemente 
posibles–, formaría la totalidad que muestra el marcador. […] La utilización de unidades correlativas 
establece una relación mutua entre correlatos. Esto sucede en el caso de marcadores como: por un 
lado/por otro lado, por una parte/por otra parte, de un lado/de otro(lado), de una parte/de otra (parte), 
etc. […] Incluso, la existencia de un miembro discursivo con un marcador correlativo permite interpretar 
otro miembro discursivo semejante como correlato, aunque su marcador no esté expreso.  
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significado deíctico del conector contraargumentativo al contrario (QUALCOSA é contraria 

a QUALCOS’ALTRO); la estructura argumental de los adverbios oltre, invece, viceversa, 

contro y piuttosto está en el origen de la propiedad de deixis discursiva del conector aditivo 

inoltre, los contraargumentativos invece, viceversa y per contro y del reformulador piuttosto 

(QUALCOSA è oltre a QUALCOSA; invece di QUALCOSA; viceversa di QUALCOSA; 

contro a QUALCOSA; piuttosto di QUALCOSA); y, por último, los argumentos de los 

verbos ostare (obstar), dire (decir) y essere (ser) han constribuido a la aparición del 

significado deíctico en el conector contraargumentativo nonostanteciò y en los 

reformuladores cioè y ossia. Todas estas unidades adquieren capacidad deíctica discursiva 

cuando se emplean en el discurso sin el segundo argumento explícito. Su estructura 

argumental permanece, no obstante, invariable y obliga a buscar en el discurso anterior o a 

inferir del contexto extralingüístico el argumento ausente. Obsérvense los siguientes 

enunciados: solo en los ejemplos de (b) se infiere una relación de deixis discursiva y, en 

consecuencia, solo en este caso las unidades funcionan como marcadores por omisión de un 

argumento.   

 

(2a)  Oltre a brutto, è antipático.    

(2b)  Inoltre, è antipático.   

 

(3a)  Invece di rimanere, Laura è uscita con loro.  

(3b)  Invece è uscita con loro. 

 

(4a)  Al contrario di ieri, oggi c’è un bel sole.  

(4b)  Al contrario, oggi c´è un bel sole.   

 

(5a)  Nonostante qualche litigio, la convivenza era piacevole.  

(5b)  Nonostanteciò la convivenza era piacevole.  

 

(6a)  Prenderei una bevanda calda piuttosto che fredda. / piuttosto di una fredda. 

(6b)  Prenderei una bevanda calda piuttosto. 

 

(7a)  In conseguenza di una fuga di gas, ieri c’è stato un grave incendio nelle vicinanze di Padova. 

(7b)  In conseguenza ieri c’è stato un grave incendio nelle vicinanze di Padova. 

 

1.2.3. Lexicalización y gramaticalización  
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Como resultado de su fijación como locuciones, los marcadores discursivos son 

invariables: no admiten la conmutación o variación de sus constituyentes internos y no 

pueden recibir complementos. Compárese el diverso comportamiento del adverbio ora (it.) 

en (8a) y (8b). En el primer caso, funcionan en el interior del predicado y pueden recibir 

complementos; en el segundo, funcionan en la periferia oracional como marcador y no 

admiten modificaciones en la base: 

 

(8a)  Ce ne andiamo ora / proprio ora. 

  Nos vamos ahora / ahora mismo. 

(8b)  Se vuoi lo facciamo come dici tu; ora / *proprio ora, non sono tanto d’accordo. 

  Si quieres, lo hacemos como dices tú; ahora, / *ahora mismo, no estoy muy de acuerdo. 

 

La posibilidad de variación interna y de complementación son pruebas de la 

integración oracional de la unidad y es un rasgo que permite reconocer las formas que 

funcionan como complementos circuntanciales de las que, en cambio, funcionan como 

marcadores discursivos. Ejemplificamos con el reformulador dopo tutto, con el conector 

aditivo in aggiunta, con el digresor fra parentesi y con el operador in fondo. En (9a), (10a), 

(11a) y (12a), dopo tutto, in aggiunta, fra parentesi e in fondo son adjuntos del predicado, el 

primero con estructura de sintagma adverbial y los demás, de sintagma preposicional. En 

cuanto proposicionales, pueden recibir complementos. En cambio, en (9b), (10b), (11b) y 

(12b) funcionan como marcadores y, en cuanto locuciones fijadas, son intolerantes a 

cualquier tipo de variación interna.  

 

 (9a)  La gente si chiede: possibile che dopo tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni ora si stia 

ricadendo al punto di partenza? (CORIS: STAMPAQuot) 

  La gente se pregunta: ¿es posible que después de todo lo que ha sucedido en los últimos años 

se esté volviendo de nuevo al punto de partida? 

(9b) Non si può gridare allo scandalo se un governo di sinistra applica una politica di sinistra. Dopo 

tutto è quello che hanno voluto i francesi quando, lo scorso primo giugno, hanno permesso a 

Lionel Jospin di vincere le elezioni. (CORIS: STAMPAQuot) 

  No se puede hacer escándalo si un gobierno de izquierda aplica una política de izquierda. 

Después de todo, es lo que han querido los francesces cuando el pasado primero de junio, 

permitieron que Lionel Jospin ganara las elecciones. 

 

(10a)  Oltre ad una offerta di stanze in alberghi convenzionati, verrà realizzato un nuovo ostello della 

gioventù in aggiunta a quello, del tutto insufficiente, dell’isola della Giudecca. (CLR) 

 Además de una oferta de habitaciones en hoteles concertados, será realizado un nuevo hostal 
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de la juventud que se añadirá al, completamente insuficiente, de la isla de la Giudecca. 

 

(10b)  Sarà aumentata l’offerta di stanze in alberghi convenzionati e in aggiunta verrà realizzato un 

nuovo ostello della gioventù. 

  Se aumentará la oferta de habitaciones en hoteles concertados y, además, se realizará un nuevo 

hostal de la juventud. 

 

 (11a) È meglio se metti la data fra parentesi. 

   È meglio se metti la data fra parentesi tonde. 

 

 (11b) Fra parentesi, perché non sei andata al compleanno?  

   #Fra parentesi tonde, perché non sei andata al compleanno? 

 

(12a)  Trovò la moneta  in fondo al pozzo. 

  Encontró la moneda en el fondo del pozo.  

(12b)  Ha esagerato un po’, ma in fondo Piero ha ragione.  

  En el fondo, Pedro tiene razón.  

  

Con todo, no todos los marcadores están igualmente gramaticalizados. (Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999: §63.1.3.1., 4061). El proceso de gramaticalización que 

acompaña la aparición del significado procedimental y, con él, la invariabilidad de la unidad 

puede haberse consumado en grados diversos y, además, con ritmos distintos en cada lengua. 

De hecho, las diferencias en el grado de gramaticalización y de fijación léxica han de ser 

tenidas en cuenta tanto desde el punto de vista intralingüístico como interlingüístico. Un 

conector aditivo como, por ejemplo, inoltre, no puede recibir complementos y en esto 

contrata con además, la unidad más próxima del español.  

 

(13)  Il canditato, *inoltre / oltre a avere esperienza in questa disciplina, deve superare una prova 

tipo test. 

   El candidato, además de tener experiencia en esta disciplina, tiene que aprobar una prueba tipo 

test. 

 

Por el contrario, el conector contraargumentativo italiano invece puede recibir 

complementos y en esto contrata con su correspondientes español en cambio, que muestra un  

grado mayor de gramaticalización.  

 

(14) Dovresti mangiare frutta invece di mangiare cioccolata. 
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  Deberías comer fruta *en cambio de / en lugar de comer chocolate. 

   

 Otro caso de gramaticalización no completamente consumada y, además, con ritmos 

distintos en las dos lenguas, es el del conector contraargumentativo no obstante en contraste 

con nonostante ciò o su variante menos frecuente ciònonostante. La forma española funciona 

como marcador en (15a) pero puede también funcionar como participio presente del verbo 

obstar en clausulas absolutas, aun cuando ha perdido su capacidad de concordancia con el 

sujeto (15b).  

 

(15a) La abogada de la acusación particular, María José Varela, aseguró que la condena al imán 

"abre la puerta a la esperanza para todas las mujeres, que ven que pueden confiar en la 

justicia". No obstante, Varela entiende que el castigo es "suave" porque el acusado no tendrá 

que ingresar en prisión. 

  L’avvocato dell’accusa, María José Varela, assicurò che la condanna all’iman “apre la porta 

alla speranza per tutte le donne, che capiscono che possono aver fiducia nella giustizia”. 

Nonostante ciò, Varela ritiene che la punizione è “morbida” perchè l’accusato non dovrà 

andaré in prigione. 

 

(15b) No obstante el esfuerzo realizado y no obstante los numerosos intentos, el proyecto fracasó.  

 Nonostante lo sforzo fatto e nonostante i numerosi tentativi, il progetto è fallito..  

 

 El participio italiano nonostante tampoco impone la concordancia de sujeto, pero, a 

diferencia de la forma española, no puede prescindir de él,  ya sea este un sintagma nominal 

(16a) (16b): 

 

(16a)  Nonostante tutto, il Milan si riprenderà. (CORIS: StampaQuot.) 

 Pese a todo, el Milán se recuperará.  

 

(16b) “Nonostante i frequenti rinvii, con lo sci abbiamo incrementato del 30 % le vendite” spiega il 

dottor Calenti. (CORIS: StampaQuot.) 

  “No obstante / a pesar de los frecuentes aplazamientos, con el esquí hemos incrementado las 

ventas en un 30%” explica el señor Calenti. 

 

una oración subordinada sustantiva en subjuntivo introducida por la conjunción che (17a) o 

de relativo introducida por el pronombre deíctico anafórico ciò (17b) 
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(17a) Il dato del terzo trimestre, sottolinea Marzano, “è inferiore a quello del secondo. E poi questa 

diminuzione avviene nonostante che nel terzo trimestre ci siano state due giornate lavorative in 

più rispetto al secondo.” (CLR.) 

  El dato del tercer trimestre, subraya Marzano, “es inferior al del segundo. Y, además, esta 

disminución se produce *no obstante / pese a que en el tercer trimeste hubo dos jornadas 

laborales más que en el segundo.” 

 

(17b) […] la maggioranza da ricercare sulle riforme istituzionali non riguarda solo cinque partiti, 

dico cinque non a caso perché considero il Pri membro di fatto nonostante ciò chè accaduto. 

(CLR) 

 […] la mayoría que hay que buscar para las reformas institucionales no afecta solo a los cinco 

partidos, digo cinco no por casualidad porque considero el Pri un miembro de hecho, no 

obstante / a pesar de lo que ha sucedido. 

 

o bien, el pronombre deíctico anafórico ciò, que puede aparecer o no aglutinado con la base 

(18a), (18b).  

 

 (18a) Urban ha precisato che i tre si trovano in arresto perché hanno già usufruito dell’amnistia e 

“nonostante ciò hanno continuato la loro attività nell’organizzare disordini sociali.” (CLR.) 

Urban ha precisado que los tres se encuentran en arresto porque han disfrutado de la amnistía 

y, “no obstante, han seguido organizando desordenes sociales.” 

 

(18b) […] [ha] chiarito la segreta natura degli elettroni e introdotto un metodo nuovo e personale di 

rappresentare la Natura attraverso le interazioni delle particelle elementari. E ciònonostante, 

l’immagine che resterà più viva e indelebile nel nostro animo è quella di un uomo aperto, 

modesto e generoso. (CLR.) 

  […] [ha] desvelado la naturaleza secreta de los electrones y ha introducido un método nuevo y 

personal de representar la Naturaleza a través de las interacciones de las partículas elementales. 

Y, no obstante, la imagen que quedará viva e indeleble en nuestro recuerdo es la de un hombre 

abierto, modesto y generoso.  

 

 En (16a) y (16b) nonostante introduce una clausula absoluta, pero, dada la pérdida de 

rección, se acerca a  una locución prepositiva de sentido concesivo (a pesar de, pese a). En 

(17a), funciona como conjunción concesiva (nonostante che) equivalente a benchè / pese a 

que y en (17b), el pronombre ció funciona como antecedente para una subordinada de 

relativo sustantivada con sentido concesivo (pese a lo que, a pesar de lo que). Por último, es 

en enunciados como los de (18a) y (18b) donde la clausula italiana funciona como marcador 

discursivo. La existencia de una variante aglutinada (ciònonostante) lo confirma. 
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La posibilidad de que la misma unidad pueda funcionar, en una misma sincronía, 

como marcador discursivo y como adjunto del predicado o integrado en un sintagma es un 

fenómeno frecuente y constituye un factor relevante en la búsqueda de las equivalencias 

interlingüísticas. A modo de ejemplo, el adverbio quindi se documenta en la función de 

adjunto y como marcador discursivo consecutivo y la traducción al español se hace eco de la 

diferencia de función: ‘después’ en el primer caso, ‘en consecuencia’ en el segundo. En 

(19a) y en (19b), quindi tiene un claro sentido temporal, equivalente a después (obsérvese 

que en (19b) puede inferirse, no obstante, un sentido de consecuencia asociado al 

propiamente temporal). En cambio, en (19c) y en (19d) funciona como marcador 

consecutivo equivalente a por tanto y en consecuencia.  

 

(19a) Preparazione [plum cake al nesquik]: sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete poco per 

volta, mescolando, la farina, la panna, l’olio e i 10 cucchiai di Nesquik. Aggiungete il lievito in 

polvere e mescolate il tutto. Quindi ungete 8 stampini monodose di alluminio per plum cake, 

versateci il composto e mettete in forno già caldo a 170° per 30 minuti. Una volta sfornato il 

plum cake versateci sopra a piacere una manciata di mandorle unite allo zucchero a velo. ( 

http://www.nesquik .it e sulla etichetta del prodotto) 

 Preparación: se baten los huevos con el azúcar; se añaden poco a poco, mezclando, la harina, la 

nata, el aceite y diez cucharadas de Nesquik. Se añaden la levadura en polvo y se mezcla todo. 

Después, se untan 8 tarrinas monodosis de aluminio para plum cake, se echa el compuesto y se 

coloca en el horno ya caliente a 170° durante 30 minutos.  

 

(19b) Selezionando il pulsante “visualizza” si potrà accedere alla pagina dedicata al singolo 

laureando; in corrispondenza della voce “accettazione relatore” premere il pulsante 

"modifica"  e selezionare  "si" per accettare, "no" per rifiutare; va quindi premuto il pulsante 

"salva". (posta elettronica privata) 

 Seleccionando la tecla “visualiza”, se podrá acceder a la página dedicada al estudiante; en 

correspondencia con la voz “consenso del director”, presione la tecla “modificar” y 

seleccione“sí” para aceptar, “no” para rechazar; después, debe ser presionada la tecla “salva”. 

 

(19c) L’indice dei prezzi al consumo è aumentato nella Cee dello 0,7 per cento in marzo, esattamente 

come in febbraio scorso confermando quindi una certa ripresa dell’ inflazione. (CLR) 

 El índice de precios al consumo ha aumentado en la Cee en un 0,7 por ciento en marzo, 

exactamente como en el febrero pasado, confirmando, por tanto, / #después, una cierta 

recuperación de la inflación. 

 

(19d) La sensazione è che gli attuali equilibri siano destinati a non durare a lungo nè a destra nè a 

sinistra. Quindi la fisionomia del Polo e anche quella dell’Ulivo potrebbero mutare, sebbene 
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nessuno sappia con esattezza quando e come. (CORIS. STAMPAQuot.) 

  La sensación es que los actuales equilibrios están destinados a no durar mucho ni a la derecha 

ni a la izquierda. Como consecuencia, / #después, la fisionomía del Polo y también la del Olivo 

podrían cambiar, aunque nadie sabe con exactitud cuándo y cómo. 

 

1.2.4.  Marginalidad  sintáctica 

  

Los marcadores discursivos son marginales a la predicación oracional; no inciden en 

el valor vericondicional de lo dicho y, en consecuencia, no superan las pruebas a las que 

puede someterse todo sintagma integrado en la oración. Así, si tomamos a modo de ejemplo, 

una oración como Laura è molto simpatica. Elena invece è insopportabile, observamos que 

invece, a diferencia de los demás constituyentes oracionales, no puede ser negado (20a), 

interrogado (20b), focalizado (20c), coordinado (20d) o reemplazado por un adverbio 

deíctico (20e). 

 

(20a). Elena non è insopportabile. 

 *Non è invece ma pertanto. 

 

(20b) Com’è Laura? 

*Com’è invece? 

 

(20c)  È Laura che è insopportabile. 

 *È invece che Laura è insopportabile. 

 

(20d)  Laura e Irene sono simpatiche; invece Elena è insopportabile. 

 Laura è simpatica; invece e dopo tutto, Elena è insopportabile. 

 

(20e) Laura è simpatica; Elena invece è così. 

 *Laura è simpatica; così Elena è insopportabile. 

 

 Consecuencia o expresión de su carácter marginal, los marcadores se caracterizan por 

poseer un contorno entonativo propio; de ahí que aparezcan aislados entre pausas. En 

español se marcan gráficamente con comas; en italiano, en cambio, se evita casi siempre la 

marcación grafica:  

 

(21) Laura è molto simpatica; invece Elena è insopportabile. 

 Laura es muy simpática; en cambio, Elena es insoportable. 
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1.2.5.  Incidencia sintáctica 

 

 La propiedad de deixis no se limita a una determinada categoría. Desde su posición 

periférica, los marcadores pueden introducir o situarse en miembros del discurso que 

constituyen categorías léxicas y sintagmáticas muy variadas: nombres, adjetivos, adverbios, 

sintagmas preposicionales, sintagmas verbales y, por supuesto, oraciones. Todas las 

categorías (no solo las oraciones) pueden, en principio, funcionar como argumentos. 

 

(22a)  Il nostro circo è passione, illusione, divertimento e, in definitiva, amore per i bambini. (S.N.) 

  Nuestro circo es pasión, color, ilusión, diversión y, en definitiva, amor por los niños.  

 

(22b) Avevano una casa molto bella; però, ipotecata. (S.Adj.) 

  Tenían una casa muy bonita; eso sí, hipotecada.   

    

(22c) Hanno una casa molto grande e  inoltre con piscina. (S.Prep.) 

  Tienen una casa muy grande y, además, con piscina.  

    

(22d) Lo fece senza consultarsi con nessuno e oltretutto, molto male. (S.Adv.) 

  Lo hizo sin consultar a nadie y, encima, muy mal.  

 

(22e) Enrico è innamorato – o meglio, era innamorato – della sua professoresa di spagnolo.  

 Enrique está enamorado –o sea, estaba enamorado– de su profesora de español. (S.Verbal) 

    

(22f) Enrico era stanco; invece sua sorella continuava a saltare. (O.) 

 Enrique estaba cansado; en cambio, su hermana seguía saltando.   

    

  

1.2.6. Movilidad sintáctica  
 

Hay marcadores que sólo aparecen al inicio de su miembro discursivo, como, por 

ejemplo, pues bien, así pues, ahora bien, al contrario, así las cosas, es decir, esto es, es más 

para el español, o inoltre, altresì, in aggiunta, eppure, dall’altra parte, ebbene, anzitutto… 

para el italiano. Con todo, y a diferencia de las conjunciones,  que preceden siempre al 

sintagma que introducen y que carecen de relieve prosódico o de marcas suprasegmentales 

que las delimiten, la mayoría de los marcadores discursivos se caracterizan por tener una 
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cierta movilidad sintáctica (herencia de la categoría adverbial); de ahí que puedan aparecer al 

inicio, en medio o al final del enunciado. Véase, a modo de ejemplo, però. 
 

(23a) Il bambino era molto stanco; però fece tutti i compiti. 

  El niño estaba muy cansado; sin embargo, hizo todos los deberes. 

   

(23b) Il bambino era molto stanco; fece però tutti i compiti.   

  El niño estaba muy cansado; hizo, sin embargo, todos los deberes. 

   

(23c) Il bambino era molto stanco; fece tutti i compiti però.   

  El niño estaba muy cansado; hizo, todos los deberes, sin embargo.  

   

En cualquier caso, la movilidad sintáctica no es total y no está libre de restricciones. 

De hecho, se observan notables diferencias en el grado de movilidad sintáctica de 

marcadores supuestamente equivalentes. Una de las causas es la diferencia categorial. Así, 

por ejemplo, el marcador español pero coincide con el italiano però por compartir el mismo 

origen etimológico (PER HOC) y el mismo significado adversativo restrictivo. Ahora bien, 

la forma italiana es un adverbio y posee una movilidad distribucional de la que carece la 

conjunción española. Así, un enunciado como el de (24), correcto en el Siglo de Oro 

español, coincide con el uso italiano, pero resultaría incorrecto en el español actual6. 

 

(24) […] y os la pusiera en vuestras manos, para que hicierades della a toda vuestra voluntad y 

talante, guardando, pero, las leyes de la caballería” (M. de Cervantes, Don Quijote, Parte I, 

cap. LIII., tomado de Portolés (1998: 49) 

 

Aun compartiendo la misma categoría gramatical, el perfil distribucional puede ser 

distinto. Es el caso, por ejemplo, de los reformuladores es decir y cioè, adverbios en ambas 

lenguas. Es decir aparecen siempre al inicio de miembro discursivo y resulta inadecuado en 

cualquier otra posición; en cambio, cioè tiene una movilidad mucho mayor y pueden 

aparecer no solo al inicio (25a), sino también en el interior del segundo miembro (25b), 
                                                
6 Es un error muy frecuente en la interlengua del estudiante italiano de español, incluso en niveles intermedios y 
avanzados. 
 

a)  Unos ingenieros proyectan *de construir una presa en un sitio que, #pero, no es  adecuado porque la 
montaña es muy arenosa y porosa. 

 b)  La mafia es un tópico negativo que #pero nuestro país intenta *de derrotar.  
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(25c) o seguido de la conjunción copulativa e (23d, e). La equivalencia de función y de 

sentido no comporta, pues, equivalencia distribucional:  

 

(25a) Ma stasera il vento tirava da nord a sud cioè in direzione degli assalitori. (CORIS:  

NARRATRoma) 

  Pero esta tarde el viento soplaba de norte a sur, es decir, en la dirección de los asaltadores. 

 

(25b) E prima di andarsene la violenza sulla donna, sfidando ogni logica criminale. Sprecando cioè 

minuti preziosi per la fuga. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Y antes de irse, la violencia en la mujer, desafiando cualquier lógica criminal. No 

aprovechando *es decir minutos preciosos para la fuga.  

 Y antes de irse, la violencia en la mujer, desafiando cualquier lógica criminal. Es decir, no 

aprovechando minutos preciosos para la fuga. 

 

(25c)  Ma erano i suoni, o meglio le grida che lo sconvolgevano. Si ripetevano con la stessa ossessiva 

frequenza da ormai un’ora, da quando cioè si era deciso a rientrare. (CORIS: NARRATRoma) 

 Pero eran los sonidos, o mejor, los gritos lo que lo atormentaban. Se repetían con la misma 

obsesiva frecuencia desde hacía ya una hora, desde cuando *es decir se había decidido a entrar. 

Pero eran los sonidos, o mejor, los gritos lo que lo atormentaban. Se repetían con la misma 

obsesiva frecuencia desde hacía ya una hora, es decir, desde cuando se había decidido a entrar. 

 

(25d) A partire dall’inizio della liquidazione mensile di marzo, e cioè da venerdì prossimo, andranno 

in esecuzione due aumenti di capitale. (CLR). 

  A partir del inicio de la liquidación mensual de marzo, es decir / *y es decir, desde el próximo 

viernes, se realizarán dos aumentos de capital. 

 

(25e) Il testimone in sostanza ha ripetuto quello che i testimoni precedenti e gli stessi accusati 

avevano già sostenuto, e cioè che le loro riunioni sono state “discussioni tra amici” sui 

problemi che oggi interessano tutta la Jugolavia. (CLR) 

 En resumen, el testigo ha repetido lo que los testigos anteriores y los mismos acusados habían 

sostenido, es decir, / *y es decir, que sus reuniones han sido “discusiones entre amigos” sobre 

los problemas que hoy afectan a toda Yugoslavia. 

 

1.2.7. Autonomía en turno de palabra 

 

Hay marcadores que se utilizan de manera exclusiva o casi exclusiva en la variedad 

medial escrita, ya sea propiamente escrita u oral, pero en cualquier caso, monológica (y, con 

frecuencia, asociados, además, a un registro más elevado de lengua, como altresì, 



	 Los	marcadores	discursivos	del	italiano	desde	el	punto	de	vista	gramatical	 	

	50	

nondimeno, nonpertanto). Como consecuencia, no se documentan nunca o raramente en la 

interacción dialogada introduciendo un enunciado reactivo de respuesta. Es el caso, por 

ejemplo, de así las cosas, pues bien, ahora bien, antes bien, por el contrario, asímismo, a 

saber, en suma, en segundo lugar para el español; ebbene, ora, altresì, inoltre, in sovrappiù, 

nondimeno, nonpertanto, peraltro, in secondo luogo para el italiano. Es más, si la 

intervención de un segundo locutor iniciase con pues bien, ahora bien o en segundo lugar; 

con ebbene, inoltre o in secondo luogo, la impresión sería de un único enunciador 

desdoblado en dos locutores en perfecta sintonía y planificación. Muy probablemente, como 

explica Portolés (2004b: §5, 325-327), esto es así porque el significado procedimental de 

estas unidades se ha especializado en dinámicas discursivas que necesitan de un único 

locutor, es decir, de un único punto de vista que sostenga y planifique la estructura 

informativa del discurso para hacerlo progresar.  

 

Si se estudia la posición de los marcadores del español en la conversación, se comprueba que 

marcadores como ahora bien, pues bien o por el contrario, difícilmente inician un turno de 

palabra. […] Los tres marcadores presentan el miembro discursivo anterior como un 

comentario que el hablante supone que el oyente conoce cuando profiere el miembro 

discursivo siguiente; en el caso de por el contrario, el miembro discursivo en el que se 

encuentra se interpreta como contrario a otro miembro discursivo que ha de tener una 

estructura discursiva muy precisa. Con los tres marcadores, pues, la planificación discursiva es 

lo suficientemente compleja como para que sea un único hablante quien la haya de realizar y 

una consecuencia de ello es que estos marcadores se sitúen difícilmente al comienzo de un 

turno de palabra, turno que es responsabilidad de un hablante distinto al que ha proferido el 

turno anterior. (Portolés: 2004: 326-327) 

 

Otros marcadores, en cambio, pueden dar el salto al diálogo, introducir un enunciado 

reactivo e, incluso, configurar por sí solos un turno de habla. En este caso, se acompañan de 

marcas suprasegmentales específicas (modalidad interrogativa y exclamativa, suspensión del 

enunciado…), que son en sí mismas procedimentales y que contribuyen a la aparición de 

funciones y de sentidos característicos de la interacción. Así, por ejemplo, es frecuente el 

empleo de cioè, ad esempio o tipo en italiano (como es decir o por ejemplo en español) 

acompañados de modalidad interrogativa para solicitar al interlocutor una explicación o un 

ejemplo concreto de lo que acaba de decir. 

 

(26a)  – Sembra che non sia più possibile avere accesso al programma.  

 – Cioè?  

 – Al parecer ya no es posible acceder al programa.  
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 – ¿Es decir?  

 

(26b)  – Gli ho detto molte cose che non dimenticherà mai.  

 – Ad esempio? / Tipo? 

 – Le dije muchas cosas que no olvidará nunca.  

 – ¿Por ejemplo?  

  

También el significado procedimental de unidades como anche, pure, tra l’altro, 

oltretutto en italiano se reinterpreta en clave modal interactiva como expresión de empatía y 

consenso con el interlocutor, por lo general acompañados de entonación exclamativa o 

enfática.  

 

(27a)  – E mi disse di andarmene.  

 – Anche!  / ¡Tra l’altro! 

 – Y me dijo que me fuese.  

 –¡Además! / ¡Encima! 

 

(27b)  – Ricca com’è e e ha vinto la bonolotto.  

 – Anche! / Pure! 

 – Es ya rica y le ha tocado la lotería.  

 – ¡Encima! 

  

La interacción en presencia favorece el empleo de los marcadores con fines 

expresivos como es el caso del adverbio focal addiritura al servicio de la expresión de 

sorpresa ante un estado de cosas que se considera excesivo, así como la aparición de 

variantes modales de categoría interjectiva como be’ o beh (< bene) o mah (< ma). Por su 

claridad, reproducimos las entradas que propone el diccionario Treccani  

 

be' /bɛ/ (o beh) interiez. [troncamento di bene]. - 1. [si usa all'inizio di frase, con valore 

interrogativo, conclusivo o concessivo: be', che succede?; beh! … fate voi] ≈ allora, bene, 

dunque, ebbene. 2. [con valore avversativo: be'! … adesso stai proprio esagerando!] ≈ però. 

ma2 (o mah) interiez. – Uso particolare della cong. ma, che acquista valori espressivi diversi a 

seconda della posizione (iniziale o finale) nella frase, e dell’intonazione con cui viene 

pronunciata. All’inizio di una risposta (più spesso nella grafia ma), indica incertezza, 

sospensione del giudizio, indecisione: «Beh, che te ne pare?» «Ma!... non saprei»; «Pensi di 

rinunciare alla partenza?» «Ma! non ho ancora deciso». Anche, più laconicamente, il 
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solo ma! che lascia sottintendere il resto. Come parte di una considerazione, più spesso nella 

grafia mah! (dove l’h può rendere una effettiva aspirazione finale), esprime in genere 

scontento, amarezza, rassegnazione: «Non me ne va bene una ... Mah!»; «Vuole aver sempre 

ragione lui ... Mah! lasciamolo fare!». 
 

También en esta función se observan diferencias interlingüísticas. Marcadores 

próximos en el discurso monológico no necesariamente coinciden en el dialógico. Por 

ejemplo, los marcadores italianos insomma, però y piuttosto pueden constitutir por sí solos 

un turno de habla y en esto contrastan con sus equivalentes en español: en suma, sin 

embargo y más bien.  

 

(28a)  – Ti piace questo colore?  

 – Insomma. 

 – ¿Te gusta este color?   

 – #En suma. / Vaya. 

 

(28b) – Mamma, sono arrivato secondo! 

 – Però! 

 – Mamá, he llegado el segundo.   

 –  #Sin embargo! / #Pero / ¡Vaya!  

 

(28c) – Dobbiamo ancora prendere un regalino per Marta. Avevo pensato a una maglietta… ma sono 

anche carine le calamite.  

 – Piuttosto. 

 – Todavía no hemos comprado nada para Marta. Yo había pensado en una camiseta… pero 

también son bonitos los imanes.  

 – #Más bien. / Mejor.  

 

Con esta misma función y en el mismo cotexto (introducción de turno reactivo y 

relieve prosódico) es muy frecuente también el recurso a la conjunción7 o, más frecuente, a 

la combinación conjunción más marcador, constituyendo un grupo procedimental que puede 

llegar a fusionarse en una única unidad léxica como sucede en el caso de oppure. Sirven al 

hablante en el diálogo para solicitar la continuación de un discurso no acabado (e quindi); 

                                                
7 Sobre el uso como marcadores discursivos de las conjunciones del español, véase Porroche (2003) y 
Porroche (2009). 
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para solicitar la conclusión presentándola al mismo tiempo como antiorientada (e invece); 

para solicitar una alternativa (oppure), para adelantar una objeción no dicha que el hablante 

sospecha en su interlocutor (ma).  

 

 (29a)  – E quindi? Non sai nient’altro? 

 – ¿Y? ¿No sabes nada más? 

 

(29b)  – Mi disse che lo avrebbe finito. 

  – E invece? 

 – Me dijo que lo terminaría.  

 – ¿Y? 

 

(29c)  –  Quello che possiamo fare è tornare nel ristorante dell’altro giorno. 

  – Oppure? 

 – Lo que podemos hacer es ir a comer a ese restaurante del otro día.  

 – ¿O? 

  

(29d)  – Sì, bene, hai fatto un bel lavoro.  

 – Ma?  

 

 – Sí, está bien, ha hecho un buen trabajo.  

 – ¿Pero? 

   

1.2.8. Restricciones distribucionales 

 

La naturaleza periférica del marcador discursivo y su función deíctica son dos 

características que podrían explicar las restricciones distribucionales señaladas por Martín 

Zorraquino y Portolés (1999: 63.1.3.2) y por Martín Zorraquino (1998: 43):  

 

 Por otro lado, otra condición distribucional que parece cumplirse en todos los casos es que las 

partículas discursivas comparecen siempre junto a las llamadas “categorías mayores” de la 

secuencia oracional. Ejemplos como 35, 36 y 37 son, por ello, agramaticales (porque, en ellos, 

los marcadores aparecen incluidos entre una palabra “plena” y una palabra que no lo es): 

  35. *En la, claro, casa de Pedro siempre lo pasamos bien. 

  36. *Ahora le, desde luego, entiendo a usted. 

  37. *En hasta casa tenemos frío este mes. 

 Como hemos señalado, los marcadores se sitúan en el nivel informativo de la organización 

discursiva. Es decir, ponen en relación el tema y el rema de la oración o el tópico y el foco. Por 
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ello tienden a intercarlarse siempre delante de constituyentes que gozan de autonomía en la 

secuencia. En este sentido, las partículas discursivas no suelen comparecer entre una 

preposición y su término (cf. el ejemplo 37) o entre un núcleo nominal y un adjetivo 

especificativo (cf. el ejemplo 38) o entre una oración principal y una cláusula de relativo 

especificativa (cf. el ejemplo 39), etc.: 

  38. *Han castigado a mi hijo, desde luego, pequeño. 

  (Han castigado, desde luego, a mi hijo pequeño). 

  39. *Aquí están solo los soldados, evidentemente, que han sido rescatados. 

  (Aquí están solo, evidentemente, los soldados que han sido rescatados). 

 

Es cierto que el marcador tiende a no interrumpir la estructura interna de un 

constituyente, pero, con todo, se documentan ejemplos en los que la unidad, tanto española 

como italiana8, se intercala entre el determinante y el nombre:   

 

(30a) Banderas, acompañado por su mujer, la también actriz Melanie Griffith, ha destacado durante 

su intervención la importancia de que haya malagueños que “salgan de su tierra y vuelvan con 

ideas nuevas para ponerlas al servicio de su Comunidad”.   

  (http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/)  

 

(30b) “Cuando vi el orfanato por primera vez, decidí dejarlo todo y crear Sonrisas de Bombay”, se 

sinceró el, además, periodista y escritor. (El Pueblo de Ceuta, edición digital, en 

http://www.elpueblodeceuta.es/) 

 

 O más frecuentemente entre el determinante y el adjetivo antepuesto. Esta posición 

parece accesible a todo tipo de marcadores: conectores como en cambio y por tanto, 

reformuladores como de todos modos, ordenadores como por otra parte o por lo demás, 

digresores como por cierto, operadores como en el fondo y adverbios de foco como también 

o incluso.  

 

(31a) La historia de estos artistas e intelectuales aristocráticos se asemeja mucho, aunque desde una 

perspectiva dinámica y bastante más perjudicial, a la en cambio pasiva determinación del 

Príncipe Fabrizio de Salina, protagonista de El Gatopardo.  

  (Yushimito del Valle, C. “Soldados de Salamina: indagaciones sobre un héroe moderno, en  

  http://pendientedemigracion.ucm.es) 

                                                
8 O, por lo menos, del discurso periodístico digital. Aparentemente en el CREA y en el CORDES, salvo error del 
que escribe, no se documenta ningún caso.  
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(31b) Felipe, teniendo en cuenta la legislación actual española que avala el despido libre, y la por 

tanto, difícil posibilidad legal de readmisión, renuncia a volver a la empresa pero exige a la 

empresa que le pague lo que la ley le reconoce, pues ha sido despedido sin el preaviso de 15 

días que marca el convenio, y la empresa no se aviene a pagar esos 15 días, como 

correspondería hacer, además de las horas extra realizadas y no pagadas ni compensadas. 

(“Conflicto laboral con plataforma educativa”, en http://www.otromadrid.org) 

 
(31c) Estamos, sin duda, ante una obra menor de la por otra parte genial Anne Rice. (http://libros-

maslibros.blogspot.com.es) 

 
(31d) Uno de los males de la sociedad actual consiste, precisamente, en la cobardía del anonimato, 

que se ha convertido en la parte más desagradable de la por lo demás estupenda red Internet. 

(www.hispanidad.com) 

 

(31e) Este año nos hemos quedado sin maravilla; y lo peor es que nos lo esperábamos, porque “Cars” 

(John Lasseter, 2006) había sido, hasta ahora, el único tropiezo en la, por lo demás, 

irreprochable trayectoria de Pixar, el estudio que tantas alegrías nos ha dado no sólo a los 

amantes de la animación, sino a los cinéfilos en general. (Delgado, M.A.: “Cars 2: Lasseter 

juega con sus cochecitos…otra vez”, 11/7/11, en http://www.labutaca.net/criticas/cars-2-

lasseter-juega-con-sus-cochecitos-otra-vez/) 

 

(31f) […] en rigor, no se trataba propiamente de una pregunta o un comentario que se refiriesen a la, 

por cierto, brillante disertación del conferenciante. (Muñoz Terrón, J.: “Los presupuestos de 

una pregunta. Consideraciones intempestivas sobre la cuestión: ¿Puede un científico creer en 

Dios?”, en http://www.aafi.filosofia.net) 

 

(31g) De manera irónica y en parte divertida podremos conocer mejor la sociedad de la época gracias 

a la, en el fondo, triste historia del antihéroe Lázaro de Tormes. 

(http://html.rincondelvago.com/) 

 
(31h) El año pasado, ATi 5870 se presentó el 23 de septiembre y llegó acompañada de su hermanita 

pequeña, la también interesante ATi 5850. (septiembre 2010, www.xataka.com) 

 
(31i) […] la descomunal versatilidad de Carlos Hipólito en el papel del padre y la incluso más 

entrañable Beatriz Ayuso, como la madre de Patricia. (Patricia Marcos, desaparecida, febrero 

2011, en http://teleobjetivoblog.wordpress.com 
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Esta posición incrustada se documenta también en italiano:  

 

(32a) [...] è riuscito a strapparmi una risata compiaciuta dopo la invece molto più sgradevole lettura 

degli altri articoli di questi giorni. (La voce della ragione, 20 maggio 2011 en 

http://pontilex.org/) 

  

(32b) Molto bravo lui, molto brava la peraltro stupenda Jennifer Connelly, bel film in generale, se si 

escludono alcuni momenti un po' molli. (A beautiful mind, 24 febrero 2002, 

www.videogame.it) 

  

(32c) […] la dunque interessantissima proposta del Collegio delinea una situazione del tutto diversa. 

(ejemplo tomado de Ferrari, 2005). 

 

  Ante la evidencia de la existencia de ejemplos, cabe replantear la pregunta: la cuestión 

no sería por qué la posición del marcador no es agramatical, sino, más bien, por qué el 

marcador resulta adecuado en esta posición y en qué consiste su aportación al procesamiento 

del discurso. Partimos del supuesto de que el marcador no rompe o interrumpe la estructura 

interna del constituyente sintáctico9 porque funciona en un nivel que no es el sintáctico, sino 

en el informativo-argumentativo. La existencia misma del marcador en esta posición sería 

una buena prueba de ello. Y efectivamente, lo que observamos es que la posición sintáctica 

incrustada restringe el alcance del marcador al constituyente inmediato, pero, por lo demás, 

el significado procedimental se mantiene intacto y la unidad opera sin dificultad activando la 

estrategia argumentativa prevista por su significado de lengua. La aportación del marcador al 

procesamiento de la información se advierte claramente si omitimos la partícula:  

 

(33a) Felipe, teniendo en cuenta la legislación actual española que avala el despido libre, y la por 

tanto, difícil posibilidad legal de readmisión, renuncia a volver a la empresa […] 

(33b) Felipe, teniendo en cuenta la legislación actual española que avala el despido libre, y la difícil 

posibilidad legal de readmisión, renuncia a volver a la empresa […]. 

 

(34a) Estamos, sin duda, ante una obra menor de la por otra parte genial Anne Rice.  

(34b) Estamos, sin duda, ante una obra menor de la genial Anne Rice. 

                                                
9 Se utiliza el concepto de constituyente en el sentido en que se usa en sintaxis: combinación de palabras que 
funciona unitariamente y que se reconoce porque puede moverse, puede ser respuesta a una pregunta, puede 
reformularse por una unidad más simple y puede focalizarse a través de una oración hendida. Véase Di Tullio 
(1997: §3.) 
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(35a) Uno de los males de la sociedad actual consiste, precisamente, en la cobardía del anonimato, 

que se ha convertido en la parte más desagradable de la por lo demás estupenda red Internet.  

(35b)  Uno de los males de la sociedad actual consiste, precisamente, en la cobardía del anonimato, 

que se ha convertido en la parte más desagradable de la estupenda red Internet.  

 

 En (33) por tanto fuerza la reinterpretación de lo dicho antes como el antecedente 

del consecuente ‘difícil’ introducido por el conector. Su omisión conlleva simplemente la 

pérdida de la inferencia consecutiva. En (34) y (35), encontramos dos ordenadores de sentido 

antiargumentativo (por otra parte y por lo demás) que imponen la reinterpretación del 

discurso precedente como la primera parte de un comentario bimembre. La omisión del 

marcador debilita la coherencia porque la relación de contraste no queda justificada.  

  Más interesante es la aportación del marcador en los ejemplos siguientes. En ellos, el 

significado procedimental de la partícula contribuye al enriquecimiento de la proposición o 

explicatura orientando la recuperación o activación con un mínimo esfuerzo de presupuestos 

que, en ausencia de instrucción, pasarían desapercibidos10. De nuevo, para apreciarla, 

omitimos la partícula y comparamos el enunciado resultante con el original.  

 

(36a) Banderas, acompañado por su mujer, la también actriz Melanie Griffith […].  

(36b)  Banderas, acompañado por su mujer, la actriz Melanie Griffith […] 

 
(37a) El año pasado, ATi 5870 se presentó el 23 de septiembre y llegó acompañada de su hermanita 

pequeña, la también interesante ATi 5850.  

(37b) El año pasado, ATi 5870 se presentó el 23 de septiembre y llegó acompañada de su hermanita 

pequeña, la interesante ATi 5850. 

 
(38a) […] la descomunal versatilidad de Carlos Hipólito en el papel del padre y la incluso más 

entrañable Beatriz Ayuso, como la madre de Patricia.  

                                                
10 La definicion que propone Ducrot para la noción de presupuesto se adpata perfectamente a la dinámica que 
estamos describiendo: 
 

llamaré “presupuestos” de un enunciado a las indicaciones que él aporta, pero sobre las cuales el enunciador 
no quiere (es decir, hace como si no quisiera) aplicar el encadenamiento. Se trata de indicaciones que uno da, 
pero que da como si estuvieran al margen de la línea argumentativa del discurso. Admitiendo esta 
concepción, pasa a ser posible reconocer como presupuestos, en el nivel del enunciado, elementos semánticos 
que no habrían tenido derecho a esa etiqueta en las teorías clásicas (pues a nivel de las frases no son 
detectables por medio de los criterios tradicionales). (Ducrot, 1984: 42-43) 
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(38b)  […] la descomunal versatilidad de Carlos Hipólito en el papel del padre y la más entrañable 

Beatriz Ayuso, como la madre de Patricia  

 
 (39a) “Cuando vi el orfanato por primera vez, decidí dejarlo todo y crear Sonrisas de Bombay”, se 

sinceró el, además, periodista y escritor.  

(39b) “Cuando vi el orfanato por primera vez, decidí dejarlo todo y crear Sonrisas de Bombay”, se 

sinceró el periodista y escritor. 

 

 (40a) La historia de estos artistas e intelectuales aristocráticos se asemeja mucho, aunque desde una 

perspectiva dinámica y bastante más perjudicial, a la en cambio pasiva determinación del 

Príncipe Fabrizio de Salina, protagonista de El Gatopardo.  

(40b) La historia de estos artistas e intelectuales aristocráticos se asemeja mucho, aunque desde una 

perspectiva dinámica y bastante más perjudicial, a la pasiva determinación del Príncipe 

Fabrizio de Salina, protagonista de El Gatopardo. 

 

 El significado procedimental se mantiene intacto y es este, en ausencia de un primer 

miembro explícito, el que guía la resolución del problema de la anáfora acudiendo a los 

presupuestos; es decir, forzando su activación: una especie de saturación procedimental ad 

hoc que mira a garantizar, no obstante la posición sintáctica, la estrategia argumentativa 

prevista convencionalmente por la partícula a través de la recuperación de un argumento 

implícito. El resultado es un interesante movimiento retroactivo de interpretación que 

contribuye de manera significativa al enriquecimiento de la proposición. La dinámica 

argumentativa es focal: el marcador selecciona el constituyente sobre el que tiene alcance 

(foco) y al mismo tiempo, invita a recuperar una alternativa en el discurso precedente. 

 Así, en (36) el adverbio de foco también focaliza el sustantivo actriz e obliga al mismo 

tiempo a recuperar la propiedad ‘actor’ para Banderas. En ausencia de marcación, no hay 

nada en el discurso que permita inferir que Banderas es un actor. La dinámica es focal: se 

selecciona un constituyente (foco) y se invita al mismo tiempo a buscar una alternativa en el 

discurso previo. Cabe pensar en una única pregunta: ¿A qué se dedican Banderas y Melanie? 

Este tipo de foco incrustado y retroactivo “caza” los presupuestos antes de que se pierdan y, 

además, tiene la ventaja de dejar libre la derecha oracional para continuar el discurso. Lo 

mismo sucede en (37). Si omitimos el marcador, el discurso no ofrece ninguna pista para 

poder atribuir la propiedad interesante a ATi 5870 y si omitimos incluso en (38) Carlos 

Hipólito deja de ser una persona muy entrañable porque nada obliga a volver sobre lo dicho 

para afinar la interpretación; cabe pensar, incluso, que no lo fuese en absoluto. En (39), el 

conector aditivo además focaliza el grupo nominal periodista y escritor y, al mismo tiempo, 
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invita a recuperar una alternativa para la escala [n+1]; alternativa que se obtiene solo 

volviendo sobre primer miembro y reinterpretando inferencialmente lo dicho: benefactor y, 

además, periodista y escritor. En todos los casos, se puede recuperar un foco para responder 

a una única pregunta: ¿Cómo son ATi 5870 y ATi5850? ¿Cómo son Carlos Hipólito y 

Beatriz Ayuso? ¿A qué se dedica el sujeto de (29)? Por último, en (40) el conector 

contraargumentativo en cambio focaliza el adjetivo pasiva y, al hacerlo, invita a recuperar y 

atribuir una propiedad opuesta (activa) para los artistas e intelectuales. En su ausencia, el 

enriquecimiento proposicional no se produce. Se recupera así del par focal impuesto por el 

conector. La dinamica es parecida cuando se trata de operadores, como en el fondo. En (41), 

aun cuando conozcamos las peripecias trágicocómicas del Lazarillo, la alternativa ‘divertida’ 

(lectura superficial divertida) solo se recupera en presencia de la partícula.  

 

(41a) De manera irónica y en parte divertida podremos conocer mejor la sociedad de la época gracias 

a la, en el fondo, triste historia del antihéroe Lázaro de Tormes.  

(41b) De manera irónica y en parte divertida podremos conocer mejor la sociedad de la época gracias 

a la triste historia del antihéroe Lázaro de Tormes. 

 

 En definitiva, la posición sintáctica incrustada entre artículo y sustantivo o artículo y 

adjetivo no es un peligro para el marcador porque este no funciona en el nivel sintáctico, 

sino en el informativo y argumentativo del enunciado. El marcador opera con normalidad 

guiando el procesamiento de la información según su significado de lengua. El resultado es 

un interesante movimiento retroactivo de re-interpretación que en ocasiones contribuye de 

manera significativa al enriquecimiento de la explicatura a través de una dinámica 

argumentativa de tipo focal contrastivo que recupera o activa presupuestos que, en ausencia 

del marcador, se perderían. Una solución informativa y argumentativa rápida y económica 

que tiene, además, la ventaja de aumentar la carga informativa dejando, al mismo tiempo, 

libre la derecha oracional para continuar el discurso.  

 A la luz de estos ejemplos, la existencia de presuposiciones disponibles o la 

posibilidad de activarlas (generarlas) sin mayor esfuerzo gracias al marcador parece ser un 

factor suficiente para soslayar la restricción distribucional y salvar la gramaticalidad de la 

construcción (lo cual no deja de ser sorprendente). Es más, si se acepta que el marcador no 

interrumpe la sintaxis oracional, cabría concluir que, en principio, todas las posiciones 

sintácticas podrían ser accesibles al marcador. Y, de hecho, a favor de esta hipótesis, se 

documentan, tanto en italiano (42) como en español (43), marcadores entre la preposición y 

su término. No todas las preposiciones parecen igualmente disponibles a la secuencia. En 

italiano hemos documentado senza y con; en español, sin y, menos frecuente, entre.  
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(42a) A Boscolo si rimprovera una gestione che guardava sopratutto ai risultati economici del grupo, 

che vanta un fatturato di oltre 20 millioni di euro cificità locale, e poco alla specificità locale, 

con, tra l'altro, frequenti cambiamenti di direttore. (Terreri, F.: “Grand Hotel Trento, la 

gestione a Frizzera”, Il trentino, 3 novembre 2007, disponible en:  

http://www.grandhoteltrento.com/files/Press/1-il-trentino-3-nov-2007.pdf 
 

(42b) […] il discorso sull’età anagrafica si impone da sè. Poiché quest’anno l’età media dei nostri 

debuttanti era sui quaranta, con anche alcuni cinquantenni o quasi, e con un solo giovane sotto 

i trenta. (CLR) 

 

(42c)  Ma esprimeva, nel complesso, sdegno e preoccupazione nelle due direzioni, con in più un 

segno di sprezzante rifiuto all' indirizzo del governo di Tripoli per le sue minacce dirette o 

indirette contro l’Italia […] (CLR) 

 

(42d) [La] petroliera “Giorgione”, ventunomila tonnellate di stazza (fortunatamente vuota) battente 

bandiera di Gibilterra. È andata a incagliarsi, senza però gravi danni, sui fondali della rada di 

Santa Panagia, nei pressi dello stabilimento Isab, vicino Augusta. (CLR). 

 

(42e) […] si può dire che il nostro mercato azionario ha ben tenuto. Gli acquisti dall' estero si sono 

diradati senza però venir meno del tutto. (CLR)  
 
(42f) Le autorità vaticane daranno una risposta. Ma sono promesse già state date altre volte, senza 

però che fossero mantenute . (CLR) 

	

(42g) Ma anche allora io ero ottimista, senza però nascondere mai le difficoltà che, con il passare del 

tempo, ho scoperto essere maggiori del previsto.  (CLR) 

 

Y en español: 

 

(43a) De todos modos puede hacer bastante si se autoconvence de que a las amas de casa hay que 

escandalizarlas, agredirlas y despojarlas de sus roles sumisos, de su ignorancia y sus prejuicios, 

sin por otro lado quitarles esa extrema y delicada sensibilidad femenina que es el puntal de la 

dramaturgia televisiva. (http://www.caretas.com.pe/1470/1470.htm) 

 

 (43b) Interpelado entonces sobre la posibilidad de que se presentase una candidatura distinta a la de 

Rajoy, al margen de la figura de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cuevas 
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volvió a 'esquivar' el asunto, sin, en cualquier caso, dar su apoyo expreso al actual y 

confirmado candidato: 

(Gil, A.: “El PP riojano elude pronunciarse sobre una candidatura alternativa a Rajoy”, 11 de 

abril de 2008, en http://www.larioja.com 

	

(43c) Así lograríamos, a la vez, una mejor representación de la diversidad y un sistema que 

fomentara el contacto entre elegidos y ciudadanos sin, por lo demás, previsiblemente, poner en 

riesgo la gobernabilidad. (El País: “Una nueva ley electoral”, columna del 1 de noviembre 

2010, edición digital: 

http://elpais.com/diario/2010/11/01/cvalenciana/1288642681_850215.html) 

 

(43d) Frente al desconcierto de muchos por el triunfo inesperado de la economía de mercado y de la 

democracia procedimental, el neozapatismo parecía reivindicar –sin por lo demás provocar 

demasiados riesgos, salvo en la limitada región de Las Cañadas– una Gran Alternativa, un 

proyecto de sociedad radicalmente diferente, un renacimiento de las utopías comunitarias. 

(Salazar, L. (1993): “La nostalgia por las causas revolucionarias”, Nexos, disponible en 

http://www.nexos.com.mx/?p=7726 )  

 

(43e) Interpelado entonces sobre la posibilidad de que se presentase una candidatura distinta a la de 

Rajoy, al margen de la figura de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cuevas 

volvió a “esquivar” el asunto, sin, en cualquier caso, dar su apoyo expreso al actual y 

confirmado candidato […]. (Gil, A.: “El PP riojano elude pronunciarse sobre una candidatura 

alternativa a Rajoy”, 11 de abril de 2008, en http://www.larioja.com 

	

(43f) Hay muchos motivos por los que puede iniciarse la guerra civil del Universo Marvel. En los 

cómics de Mark Millar tuvo un sentido y en la película de los hermanos Russo tendrá otro, pero 

la tensión entre, por lo demás, dos buenos amigos como Steve Rogers y Tony Stark podría 

saltar por los motivos más peregrinos. (http://cinemania.elmundo.es/noticias/ ) 

	

1.3. Conclusiones 

  

 El análisis de las características gramaticales de los marcadores discursivos de ambas 

lenguas confirma que el margen de similitud es amplio. Con todo, más allá de las semejanzas 

impuestas por la pertenencia a la misma categoría funcional, las diferencias son lo 

suficientemente significativas como para justificar el análisis discreto y contrastivo de las 

partículas, sobre todo con vistas a la enseñanza.  
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 Por otro lado, y salvo que nuestra hipótesis esté equivocada, las restricciones a la 

posición sintáctica que es habitual señalar para los marcadores parecen obedecer, no tanto a 

motivos sintácticos, sino informativos y argumentativos. De hecho, la posición sintáctica 

entre partículo y nombre o entre artículo y adjetivo no es, en principio, un peligro para el 

marcador porque este no funciona en el nivel sintáctico, sino en el informativo y 

argumentativo del enunciado. La posición restringe su alcance, pero, por lo demás, la unidad 

opera con normalidad guiando el procesamiento de la información según su significado de 

lengua. El resultado es un interesante movimiento retroactivo de re-interpretación que en 

ocasiones contribuye de manera significativa al enriquecimiento de la explicatura a través de 

una dinámica argumentativa de tipo focal contrastivo que recupera o activa presupuestos 

que, en ausencia del marcador, se perderían. Una solución informativa y argumentativa 

rápida y económica que tiene, además, la ventaja de aumentar la carga informativa dejando, 

al mismo tiempo, libre la derecha oracional para continuar el discurso. La saturación 

procedimental que tiene lugar en la posición incrustada constituye, en definitiva, un 

interesante fenómeno de interfaz entre estructura sintáctica y estructura informativa; un 

ejemplo interesante de cómo la estructura informativa, que es también argumentativa, 

gobierna sobre la sintáctica para facilitar la aprehensión del sentido.  

 



	 Presupuestos teóricos para una categoría  

	 63	

 

2 

LOS MARCADORES DISCURSIVOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO 

PRESUPUESTOS TEÓRICOS PARA UNA 

CATEGORÍA EN ITALIANO 

 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 
 La lengua no es un mecanismo puramente referencial, no tiene como fin último la 

representación del mundo extralingüístico para informar sobre él, sino la construcción de una 

determinada visión de las cosas para orientar al interlocutor hacia una determinada 

conclusión1. Como han demostrado en múltiples ocasiones Anscombre y Ducrot a través del 

                                                
1 El rechazo de una semántica basada en la referencia es una característica compartida por todos los modelos 
teóricos de enfoque inmanentista. Recordamos las palabras de Chomsky (1995: 24-25):  
 

A good part of contemporary philosophy of language is concerned with analysing alleged relations 
between expressions and things, often exploring intuitions about the technical notions “denote”, “refer”, 
“true of”, etc., said to hold between expressions and something else. But there can be no intuitions about 
these notions, just as there can be none about “angular velocity” or “protein”. There are technical terms of 
philosophical discourse with a stipulated sense that has no counterpart in ordinary language […] 
[…] it is not all clear that the theory of natural language and its use involves relations of “denotation”, 
“true of” etc., in anything like the sense of the technical theory of meaning.  
It is sometimes claimed that such technical notions are required to account for communication or for 
consideration of truth and falsity. The former belief is groundless. The latter also seems incorrect.  
 
Por lo demás, como también Anscombre y Ducrot señalan, asumir una concepción no referencialista y no 

vericondicional del significado léxico no significa negar la función referencial, sino negar la relación triádica 
tradicional significante-significado-referente extralingüístico: 
 

In ordinary usage, “reference” is not a triadic relation of the Peircean sort. Rather, person X refers to Y by 
expression E under circumstances C, so the relation is at least tetradic; and Y need not to be a real object 
in the world or regarded that way by X. More generally, person X uses expression E with its intrinsic 
semantic properties to talk about the world from certain intrincate perspective, focusing attention on 
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análisis de las restricciones impuestas por ciertas partículas a la dinámica discursiva (como 

poco/un poco, casi / apenas, incluso, pero/sin embargo), esta orientación argumentativa no 

depende ni de factores extralingüísticos ni del componente informativo (con el cual no es ni 

siquiera necesario que sea coherente). De hecho, hay encadenamientos posibles y 

encadenamientos imposibles sin que pueda apelarse a la lógica o a factores contextuales. La 

orientación argumentativa está, pues, inscrita en la lengua y ha de tenerse en cuenta para el 

cálculo del sentido del enunciado2.  

 No menos importante que la orientación o aspecto argumentativo del enunciado, es el 

punto de vista del locutor, en cuanto responsable del enunciado y garante de una proposición 

de la que no puede decirse que sea verdadera, pero sí que se presenta como creíble. Ducrot 

(1984: 155) es categórico: “Una aserción solo propone a la enunciación como algo que 

compromete a su autor con la verdad de la proposición asertada, pero no como si probara esa 

verdad.” Y esto es así porque el decir no es solo decir, sino mostrar que se dice, mostrar o 

representar (decir2) que se aserta (decir1) (Ducrot 1984: 155-157).  

 

Ningún enunciado es expresión directa de una proposición P: P nunca se muestra, nunca se 

dice2. Lo mostrado es la aserción de P. En consecuencia, deducir del enunciado en el que se 

hace la aserción de P la verdad de una proposición Q, basándose en el hecho de que la verdad 

de P trae aparejada la de Q, es deslizarse de la aserción de la proposición P a su verdad, actuar 

como si ella fuera verdadera por el simple hecho de que es asertada, o al menos tomar la 

aserción como una suerte de sustituto de la verdad. […] por más que nos esforcemos, nunca 

haremos aparecer en el discurso la verdad misma de una proposición, sino únicamente las 

aserciones que de ella puede ser objeto. (Ducrot, 1984: 162 y 172) 

 

 El abandono de la tesis de la función referencial es total. Nunca aparece en el discurso 

la verdad misma de una proposición3. El aspecto informativo es una ilusión que deriva de un 

                                                                                                                                     
particular aspects of it, under circumstances C, with the “locality of content” they induce (in Bilgrami’s 
sense). (Chomsky, 1995: 43) 
 

2 Es interesante recordar que la noción de orientación argumentativa permitiría dar cuenta de fenómenos que se 
consideraban “confusos” en el marco de la sintaxis generativa:  “It has long been known that performance 
systems often “fail”, meaning that they provide an analysis that differs from that determined by the cognitive 
system (the I-language) […] Sometimes confusion is even codified, as in the idiom “near miss”, which means 
“nearly a hit”, not “nearly a miss” (analogous to “near accident”). (Chomsky, 1995: 19) 
 
3 En la misma línea, desde posiciones igualmente inmanentistas, Chomsky en un texto clásico de 1995:  

Note that properties of such words as “house”, “door”, “London”, “water”, and so on do not indicate that 
people have contradictory or otherwise perplexing beliefs. There is no temptation to draw any such 
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componente enunciativo-argumentativo anterior. La lengua solo remite a sí misma. Como 

explica Ducrot (1984: 178), en el marco de pragmática semántica o pragmática lingüística:  

 

Ya no se trata de lo que se hace al hablar, sino de lo que el habla, según el enunciado mismo, 

supuestamente hace. […] todo enunciado aporta consigo una cualificación de su enunciación, 

cualificación que a mi juicio constituye el sentido del enunciado. Así pues, el objeto de la 

pragmática semántica (o lingüística) es dar cuenta de aquello que, según el enunciado, el habla 

hace.  

 

 Describir un enunciado equivale, pues, a describir las características de la enunciación 

que el mismo enunciado vehicula. Describir el sentido de un enunciado equivale a describir 

lo que hace posible que la lengua parezca lógica y referencial aunque realidad remita solo a 

sí misma.  

 A la denominada “ilusión objetal del lenguaje” (Anscombre, 2010: 30) contribuye un 

tercer factor igualmente esencial que rompe con el axioma de la unicidad del sujeto hablante: 

la heterogeneidad enunciativa o naturaleza polifónica de la enunciación. El enunciado 

señala, en su enunciación, la superposición de voces distintas. Por un lado, la voz del locutor, 

figura discursiva a la que hay que imputar la responsabilidad de la enunciación, y por otro, 

las voces de otros enunciadores virtuales que son origen de puntos de vista distintos y que 

son convocados y gestionados por el propio locutor con fines argumentativos.  

 

[…] el sentido del enunciado, en la representación que éste da de la enunciación, puede hacer 

aparecer voces que no son las de un locutor. Llamo “enunciadores” a esos seres que 

supuestamente se expresan a través de la enunciación, sin que por ello se les atribuyan palabras 

precisas; si ellos “hablan” es solo en el sentido de que la enunciación aparece como si 

expresara su punto de vista, su posición, su actitud, pero no en el sentido material del término, 

sus manifestaciones concretas. […] el locutor, responsable del enunciado, da existencia por 

medio de éste a unos enunciadores cuyos puntos de vista y actitudes él organiza. Y su posición 

propia puede manifestarse ya sea porque él se asimile a tal o cual de los enunciadores, 

                                                                                                                                     
conclusion, if we drop the empirical assumption that words pick out things […]. […] we have to 
distinguish two variants: (1) things in the word, or (2) things in some kind of mental model, discourse 
representation, and the like. If the latter, then the study is again internalist, a form of syntax.  
[…] it is not at all clear that the theory of natural language and its use involves relations of “denotation”, 
“true of”, etc., in any thing like the sense of the technical theory of meaning. […] This is not to deny that 
such statements can be made with referential intentions, but these are of a far more intricate nature. In any 
event, there seems to be no special connection between attribution of truth or falsity and some notion of 
reference or denotation, in anything like the sense of technical discourse. (Chomsky, 1995: 24 y 25) 
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tomándolo por representante (el enunciador es entonces actualizado) ya sea simplemente 

porque ha elegido hacerlos aparecer y porque su aparición resulta significativa, aun cuando él 

no se asimile a ellos (la existencia discursiva que se les da de esta manera, el hecho de que 

alguien tome una cierta posición da peso a esta posición, incluso para aquel que no la asume 

como propia.) (Ducrot, 1984: 209-210). 

 

 En definitiva, la lengua es autorreferencial y reflexiva. La teoría de la Argumentación 

y de la Teoría polifónica de la enunciación obligan a reconsiderar cuestiones de importancia 

crucial para la descripción gramatical como son la función referencial de la lengua, la 

unicidad del sujeto hablante o la oposición clásica entre contenido representativo (dictum) y 

contenido modal (modus) o entre contenido objetivo y contenido subjetivo. A la luz de 

ambas teorías, el significado lingüístico no es la descripción del mundo extralingüístico, sino 

que ha de verse más bien como un conjunto de instrucciones de uso para la reconstrucción 

del sentido del enunciado. El sujeto hablante no es único, sino que se desdobla en voces 

diversas y las gestiona en función de la orientación argumentativa de su enunciación y de la 

estructura argumentativa inscrita en la frase. Y, por último, la proposición, entendida como 

contenido susceptible de valor de verdad, no es sino una ilusión enunciativa4 porque también 

esta es el resultado de la proyección de un punto de vista subjetivo. Aspecto argumentativo, 

punto de vista y polifonía son aspectos esenciales del sentido de los enunciados y están 

previstos desde el nivel profundo de la significación. Una buena prueba de ello es el hecho 

de que haya instrucciones argumentativas, enunciativas e informativas codificadas en el 

significado procedimental de muchos marcadores discursivos.  

 

2.2. LA SIGNIFICACIÓN EN CLAVE PROCEDIMENTAL COMO HIPÓTESIS 

FALSABLE DEL INVESTIGADOR  

 

 Así las cosas, Anscombre y Ducrot introducen una importante novedad en la 

definición de los conceptos de frase y de significación. La frase es una construcción teórica 

del lingüista para dar cuenta del sentido del enunciado y la significación ha de entenderse en 

clave procedimental como  

 

                                                
4 Como dice Anscombre (2010: 30), “La polifonía no es la negación de la capacidad referencial del lenguaje. 
Solo afirma que el significado no es una descripción del mundo real.”  No se niega la función referencial del 
lenguaje; se niega que haya de verse el discurso como prueba de la verdad de dicha representación.  
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como un conjunto de instrucciones dadas a las personas que tienen que interpretar los 

enunciados de la frase, instrucciones que establecen las maniobras que se han de realizar para 

asociar un sentido a estos enunciados. Conocer la significación de la frase francesa subyacente 

a un enunciado “il fait beau” [hace buen tiempo], es saber qué debe hacerse, en presencia de 

este enunciado, para interpretarlo.” (Ducrot, 1984: 185)5 

 

 Por significación se entiende, pues, una hipótesis falsable de significado 

argumentativo (es decir, constituido por propiedades o instrucciones argumentativas) 

formulada por el investigador a partir de la observación atenta de la dinámica discursiva y 

con vistas al cálculo del sentido del enunciado, es decir, con vistas al cálculo de su potencial 

argumentativo. De ahí la importancia de observar y comprender las relaciones sintagmáticas 

que establecen entre sí los enunciados y de ahí el interés de estos autores por describir el 

significado argumentativo codificado en las partículas que conectan como pero, sin 

embargo, no obstante, por tanto o que condicionan el potencial argumentativo del 

enunciado, como poco/un poco, casi/apenas. 

 Pues bien, si damos el salto de la frase al marcador, las cosas no son muy distintas. El 

objetivo primero de la investigación en marcación discursiva consiste en descubrir cuál es el 

significado procedimental del marcador y en plantear una hipótesis falsable de significación 

exclusivamente lingüística, descomponible en instrucciones semánticas distintas. Dichas 

instrucciones pueden interpretarse, además, desde un punto de vista cognitivo (Sperber e 

Wilson, 1986), como instrucciones de procesamiento (Blakemore, 1987, 1992) que orientan 

en la elaboración de las inferencias y, en consecuencia, la prosecución del discurso6. La 

                                                
5 Por su belleza y claridad, recordamos también la explicación del mismo Ducrot en 1998:  

El enunciado es un segmento del discurso. Tiene, pues, como el discurso, un lugar y una fecha, un 
productor y (generalmente) uno o varios auditores. Es un fenómeno empírico, un observable y, como tal, 
no es susceptible de ser repetido. […] la oración, en el sentido en que tomo este término, es una estructura 
abstracta, es decir, algo muy distinto de una sucesión de palabras escritas.  
 La distinción entre oración y enunciado me lleva asimismo a distinguir los valores semánticos 
asignables a una y a otro. Por convención llamo sentido al valor semántico del enunciado y significación 
al de la oración. Es fácil y habitual mostrar cuán sobredeterminado está el sentido del enunciado con 
respecto a la significación de la oración que ese enunciado realiza: ni el valor referencial ni el valor 
ilocucionario del enunciado, por ejemplo, se deducen directamente de la significación de la oración. Pero 
generalmente, se concibe esa diferencia entre sentido y significación como una diferencia de grado: 
habría en el sentido todo lo que hay en la significación más un cierto número de detalles o de 
especificaciones. Para mí, en cambio, la diferencia es de naturaleza. La significación  no se encuentra en 
el sentido como una parte: está constituida, en lo esencial, de directivas o incluso de instrucciones, de 
consignas para decodificar el sentido de los enunciados. (Ducrot, 1998: 64)  
 

6 La integración de la Teoría de la Agumentación con la Teoría de la Relevancia es mérito de Portolés. Lo explica 
de manera clara en su monografía del 2004:  
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hipótesis de significado procedimental es válida si permite explicar y predecir todos los usos 

(sentidos) del marcador, así como de justificar las diferencias observables con los 

marcadores más próximos, tanto desde el punto de vista intralingüístico como 

interlingüístico. De hecho, un presupuesto esencial de la investigación es que los distintos 

sentidos de la partícula se explican y se justifican a partir de la significación procedimental 

codificada en la lengua; significación a la cual solo puede accederse a través de una hipótesis 

basada en los datos que ofrece el discurso concreto. Otro presupuesto es que el discurso nos 

devuelve solo sentidos, nunca significados y no basta con una única cala para llegar hasta el 

significado. Y, por último, un principio metodológico formulado por Herbert Paul Grice 

(1989: 47-49) y que recuerda Portolés (2004b): “los significados no se han de multiplicar 

más allá de lo necesario”7. Siempre que sea posible, consideraremos, pues, la monosemia 

una solución más adecuada que la polisemia (véase en este sentido el capítulo 4 sobre 

encima)8. Estos principios o premisas metodológicas constituyen un punto de referencia 

imprescindible para analizar de manera correcta los datos que llegan del discurso: en primer 

lugar, no confundir significado con sentido (con lo cual se caería en un error por sobre-

codificación) y, en segundo lugar, no multiplicar innecesariamente los significados. 

Ejemplificamos a continuación con dos unidades del italiano: peraltro y altresì.  

 

2.2.1. Si concentramos la atención en la base léxica de peraltro, la presencia del pronombre 

indefinido altro, que remite a un “uno” precedente desde la misma base léxica es un buen 

motivo para pensar que tiene significado conectivo, es decir, que ha codificado en su 

significación una instrucción procedimental conectiva. Y la elevada frecuencia de ejemplos 

como los siguientes parece apoyar la hipótesis de que se trata de un conector 

contraargumentativo, es decir, de un conector que ha codificado una segunda instrucción 
                                                                                                                                     
 

La propuesta de la Teoría de la argumentación en la lengua se centra en el hecho discursivo, es decir, en 
cómo un enunciado condiciona la aparición de otros enunciados; no obstante, considero que sus 
planteamientos se pueden adaptar a una concepción inferencial de la comunicación. En tal caso el 
significado por sus propiedades puramente lingüísticas –y no solo por nuestro conocimiento de aquello 
que representa– condicionará, además de la dinámica discursiva, las inferencias obtenidas. […] si la 
formulación lingüística de los enunciados puede favorecer unas continuaciones del discurso e impedir 
otras, igualmente puede favorecer unas inferencias e impedir otras. En ambos casos, vamos a considerar 
que los enunciados tienen una orientación argumentativa (orientation argumentative) en una dirección 
determinada. (Portolés 2004c: 235) 
 

7 Esenciales los consejos metodológicos de Portolés (2004b), apartado §2 “Hipótesis y falsación”, donde se avisa, 
desde la mirada inmanentista sugerida por Ducrot (1980), de los límites y peligros del corpus. 

8 Con todo, hay posiciones contrarias dignas de respeto. Véase, por ejemplo, Pons Bordería (2008). 
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procedimental argumentativa que impone la antiorientación de los miembros conectados. 

Los diccionarios lo señalan9 y Serianni (1989: XIV, §21.c: 538) alude explícitamente al valor 

adversativo del adverbio.  

 

Peraltro (o per altro) — Di uso molto antico, valeva in origine ‘per il resto’ (come nel 

seguente esempio di Boccaccio  cit. in Fabi 1954: 59: “uomo molto rico e savio ed avveduto 

per altro, ma avarissimo senza modo”).  Ben presto peraltro ha assunto valore avversativo, 

incontrando in anni recenti molta fortuna nella prosa letteraria e giornalistica: “alle concessioni 

del Cremlino, limítate peraltro al terreno económico”, ecc. (da una rivista di cultura, cit. in 

Fabi, 1954: 61). 

La conmutación por però y la adecuación de la traducción con sin embargo confirmaría la 

hipótesis.  

 

(1a) […] considerandolo non più atto alla vita di Corte, lo indirizza verso la carriera ecclesiastica; e 

a diciannove anni Pierre riceve la tonsura, senza peraltro avere la minima vocazione religiosa. 

(CLR [20/8/2014]) 

 […] considerando que ya no era apto para la vida de Corte, lo orienta hacia la carrera 

eclesiástica; y a diecinueve años Pierre recibe la tonsura, sin tener, sin embargo, la mínima 

vocación religiosa. 

 

(1b) Salvatore ne ha raccolte diverse: proteste, scorrettezze, comportamento non regolamentare: 

l’ultima gli è piovuta addosso per un gesto assai popolare ma peraltro non contemplato dai 

codici di regolamento, per il “gestaccio” insomma, avambraccio piegato e via, rivolto al 

pubblico di Roma. (CLR) 

  Salvador las ha recogido [críticas] de todo tipo: protestas, faltas de educación, comportamiento 

no reglamentario: la última, le ha caído encima por un gesto sobradamente popular, pero, sin 

embargo, no contemplado por los códigos del reglamento, por el corte de mangas, en 

definitiva, dirigido al público de Roma. 

 

(1c) L’emendamento – si legge ancora nella lettera – non è stato accolto per l’opposizione 

                                                
9 El Carbonell  no lo documenta. El Garzanti: peraltro (o per altro), avv. Del resto, però: dovrebbe peraltro essere 
più cortese. El Zingarelli (1998), en cambio, ofrece diversas equivalencias de sentido: “Del resto, d’altra parte, 
però, tuttavia. Non vorrei p. Ingannarmi; Potremmo p. Decidere súbito.”. Los dos  bilingües consultados, el de 
Laura Tam y el de Arqués y Padoan (2012), resuelven con una única equivalencia: peraltro [avv.] por otra parte: 
P. ti avevo avvertito. Por otra parte, te había advertido  (Laura Tam); Peraltro avv. (o per altro): por otra parte, 
por otro lado: Non voglio parlarne, p. sono cose che non ti interessano. No quiero hablar de esto, por otra parte 
son cosas que no te interesan. (Arqués y Padoán) 
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manifestata in sede di commissione referente, ma peraltro sembra prossima la sua 

riproposizione in occasione di altro provvedimento normativo, anche a carattere non fiscale. 

(CLR) 

 La enmienda –se lee de nuevo en la carta– no ha sido acogida por la oposición manifestada en 

la sede competente, pero, sin embargo, parece que será propuesta de nuevo próximamente con 

ocasión de otro procedimiento normativo, incluso con carácter no fiscal. 

 

(1d) In attacco ha sempre dato il suo meglio Altobelli, i cui limiti peraltro sono noti; ha invece un 

po' deluso Rummenigge. (CLR) 

 En ataque ha dado siempre lo mejor de sí mismo Altobelli, cuyos límites, sin embargo, son 

conocidos; en cambio, ha desilusionado un poco Rummenigge. 

 

(1e) Da certe mie indagini, peraltro bisognose di conferma, risulterebbe che i brasiliani incoraggino 

Zico a guarire riposando, così da riaverlo integro per le qualificazioni al campionato mondiale. 

(CLR) 

 A partir de ciertas investigaciones mías, necesitadas, sin embargo, de confirmación, resultaría 

que los brasileños están animando a Zico para que se cure con el descanso, con la idea de 

tenerlo de nuevo íntegro para el campeonato mundial. 

  

 Ahora bien, una hipótesis de significado procedimental resulta válida, solo si puede 

dar cuenta de todas las apariciones del marcador. En este caso, sin embargo, no sucedería 

así. Con la hipótesis anterior quedaría sin explicar la ausencia de sentido 

contraargumentativo en (2a) y (2b)10. La inadecuación de la conmutación por però y de la 

traducción con sin embargo lo confirmaría. En cambio, la recurrente presencia del marcador 

en inciso sugiere una nueva hipótesis: que peraltro esté al servicio de la estructuración 

informativa del discurso y que sea, en concreto, un ordenador, próximo al español por lo 

demás11. La traducción resulta adecuada.  

                                                
10 Como explica Portolés (2004: 317): “El planteamiento de Ducrot para el estudio del significado, a saber, que el 
investigador no describe directamente una realidad, sino que propone una hipótesis que ha de predecir los 
distintos usos que se atestigüen en los enunciados, trae consigo que el hecho de aportar datos nuevos sea una 
forma de falsación de las hipótesis propuestas.” 

11 Como explican Martín Zorraquino y Portolés (1999: §63.2.3.), los ordenadores  

son estructuradores de la información con dos funciones primordiales: en primer lugar, indican el lugar 
que ocupa un miembro del discurso en el conjunto de una secuencia discursiva ordenada por partes; y, en 
segundo lugar, presentan el conjunto de esta secuencia como un único comentario y cada parte como un 
subcomentario.”  (§63.2.3.1.: 4086) 
[…] 
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(2a) […] questo rinnovato interesse verso la biografia può essere considerato, come peraltro è stato 

fatto da più parti, uno dei tanti sintomi della crisi delle “idee”. (CORIS: PRACCRivis)  

  […] este renovado interés por la biografía puede ser considerado, como, #sin embargo, / 

además, / por lo demás, ha sido hecho en muchos sitios, uno de los muchos síntomas de la 

crisis de las “ideas”.  

 

(2b)  […] la legge e il Parlamento potranno intervenire su questa materia solo dopo che imprenditori 

e sindacati avranno saputo trovare le vie, “peraltro non impossibili”, di una intesa. 

 […] la ley y el Parlamento podrán intervenir en esta cuestión solo después de que empresarios 

y sindicatos hayan sabido encontrar las vías, #sin embargo, / además / por lo demás, no 

imposibles, de un entendimiento. 

  

 Así las cosas, cabe la posibilidad de optar entre dos posibles soluciones. La primera 

consiste en plantear la hipótesis de que existen dos unidades distintas con dos significados 

distintos: un peraltro 1 contraargumentativo y un peraltro 2 ordenador. Esta solución es la 

más sencilla porque no necesitaría ser reconsiderada si se documentasen nuevos usos. Sería 

suficiente con añadir un peraltro 3. La segunda solución, en cambio, parte del presupuesto 

de que solo hay un significado y de que este significado debe dar cuenta de todos los 

sentidos que pudieran documentarse.   

 Pues bien, la hipótesis de peraltro como ordenador satisface ambos requisitos. El 

problema de los sentidos queda resuelto porque los ordenadores no tienen ninguna 

instrucción argumentativa codificada, pero pueden asumir sentidos argumentativos en el 

discurso en interacción con la forma del enunciado. Así, obsérvese que la equivalencia con 

por lo demás resulta siempre adecuada, incluso en los enunciados de sentido 

contraargumentativo. Esta nueva hipótesis tiene, además otra ventaja: es compatible con el 

hecho de que peraltro se documenta también en secuencias argumentativamente ambiguas, 

susceptibles de ser interpretadas también en sentido aditivo (3a) y (3b) o bien, solo aditivo 

(3c), (3d).  

 

(3a)  [E’ evidente] la necessità di investimenti per rendere i prodotti europei più competitivi, pena la 

progressiva perdita di capacità concorrenziale in un contesto internazionale nel quale peraltro 

cominciano a muoversi colossi produttivi quali la Cina, che sta diventando esportatrice di 
                                                                                                                                     

En ocasiones, algunos ordenadores, principalmente los ordenadores por otra parte, por otro lado y por lo 
demás, se emplean  en incisos –incluidas entre ellos las oraciones explicativas de relativo [cita omitida]–, 
para añadir una información lateral que completa la información central de la secuencia. Se acercan en 
este uso a los digresores […]. (§63.2.3.3.: 4088)  
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cereali. (CLR) 

 [Es evidente] la necesidad de inversiones para hacer más competitivos los productos europeos, 

so pena de la progresiva pérdida de capacidad competitiva en un contexto internacional en el 

que, además / sin embargo, / por lo demás, comienzan a moverse colosos productivos como 

China, que está convirtiéndose en exportadora de cereales. 

   

(3b)  […] la legge e il Parlamento potranno intervenire su questa materia solo dopo che imprenditori 

e sindacati avranno saputo trovare le vie tante volte richieste e, “peraltro non impossibili”, di 

una intesa. 

 […] la ley y el Parlamento podrán intervenir en esta cuestión solo después de que empresarios 

y sindicatos hayan sabido encontrar las vías tantas veces solicitadas y, además, / sin embargo / 

por lo demás, no imposibles, de un entendimiento. 

 

(3c) La situazione è difficile, e vi prego quindi di porre all'attenzione della dott.ssa Duse, che è 

peraltro molto competente e disponibile, solamente le questioni molto urgenti. 

 La situación es difícil, y os ruego, por tanto, que remitáis a la responsable de administración, la 

 sra. Duse, que es, #sin embargo / además, / por lo demás, muy competente y disponible, 

solamente las cuestiones más urgentes. 

 

(3d) […] questo rinnovato interesse verso la biografia può essere considerato, come peraltro è stato 

fatto da più parti, uno dei tanti sintomi della crisi delle “idee”. (CORIS: PRACCRivis)  

  […] este renovado interés por la biografía puede ser considerado, como, #sin embargo, / 

además, / por lo demás, ha sido hecho en muchos sitios, uno de los muchos síntomas de la 

crisis de las “ideas”.  

 

 Prueba de que la interpretación contraargumentativa y aditiva son solo sentidos 

dependientes del cotexto lingüístico inmediato y no de la significación procedimental del 

marcador es el hecho de que baste una ligera variante para hacerlos aparecer o desaparecer. 

Es constante, en cambio, la interpretación que apunta a favor de un subcomentario 

parentético para añadir una información lateral subordinada a la principal: 

 

(4a) Il portavoce ritiene che i contenuti della proposta siano opzioni di governo, peraltro già 

superate. 

 El portavoz considera que los contenidos de la propuesta son “opciones de gobierno, por lo 

demás / sin embargo, ya superadas.” 

 

(4b)  Il portavoce ritiene che i contenuti della proposta siano “opzioni di governo inverosimili, 

peraltro già superate.”  
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 El portavoz considera que los contenidos de la propuesta son “opciones de gobierno 

inverosímiles, por lo demás / además ya superadas.” 

 

 En definitiva, a la luz de los datos, todo parece apoyar la hipótesis de que peraltro es 

un estructurador. No ha codificado ninguna instrucción procedimental argumentativa, pero 

puede asumir sentido contraargumentativo y aditivo. Su equivalentes más próximos en 

español son por lo demás, sin embargo, además. 

 

2.2.2 Caso semejante es el que plantea el análisis semántico de altresì, conector 

perteneciente a la variedad medial escrita y de registro culto. Comenta Luca Serianni (1989: 

cap. XIV, §18, pág. 537): “Quanto al livello d’uso, basterà notare che altresì è caratteristica 

della lingua scritta, in particolare dello stile giuridico e burocratico: “agli effetti della 

recidiva […] si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di 

estinzione del reato o della pena”. (Codice Penale, art. 106). En el diccionario de Arqués y 

Padoan (2012) se lee: “altresì avv. (lett. anche bur.) otrosí” y en el diccionario Zingarelli 

(1998): “[da altro e sì] avv. 1. (lett.) anche, inoltre: alla cerimonia interverranno a. eminenti 

personalità; vorrei pregarla a. di…; questo detto mi tacqui; ed esso a. taceva (Boccaccio).”  

  La pregunta es si se trata de un conector aditivo (como parecen sugerir las 

equivalencias del diccionario) y, en este caso, impondría convencionalmente la misma 

orientación argumentativa para los dos miembros o si es simplemente un ordenador que 

indica adición, independientemente de la orientación argumentativa que tengan los 

miembros conectados. En el primer caso su equivalente más próximo sería además; en el 

segundo, asimismo.  

 Pues bien, en los siguientes enunciados, los miembros comparten la misma orientación 

y, en consecuencia, tanto además como asimismo serían adecuados en la versión traducida.  

 

(5a)  […] sia Mach che Maiocco, in sede di interrogatorio e di confronto, hanno fatto cenno ad 

intensi rapporti finanziari non registrati nelle due società (Coprofin e Promit, n.d.r.) in quanto 

di natura personale e non societaria; entrambi hanno altresì ammesso che parte della 

movimentazione delle rispettive società non venne fatturata e registrata nella contabilità 

ufficiale.  (CLR) 

 […] tanto Mach como Maiocco, durante el interrogatorio, han aludido a intensas relaciones 

financieras no registradas en las dos sociedades (Coprofin e Promit, n.d.r.) por ser de 

naturaleza personal y no social; además, / asimismo, ambos han admitido que parte de los 

movimientos de las respectivas sociedades no fue facturada ni recogida en la contabilidad 

oficial.  
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(5b) […] era considerato il responsabile dei “comandos” dell’Eta, e quindi coinvolto, direttamente o 

indirettamente, in numerosissimi delitti. Era considerato altresì uno dei massimi esponenti 

dell’ala dura dell’Eta, contraria a ogni forma di trattativa con il governo spagnolo.  (CLR) 

 […] era considerado el responsable de los “comandos” de ETA, y por tanto, implicado, directa 

o indirectamente, en numerosos delitos. Era considerado, además, / asimismo, uno de los 

máximos exponentes del ala dura de ETA, contraria a cualquier forma de negociación con el 

gobierno español.  

 

 Sin embargo, la búsqueda de nuevos datos invalida la hipótesis inicial. Altresì no es 

como además porque no siempre convoca escalas aditivas argumentativas con vistas a 

sostener una única conclusión. En los enunciados siguientes altresì está conectando dos 

miembros de distinta orientación argumentativa. En (6a) el hecho de que el Pci sea una 

fuerza política aislada se orienta hacia la conclusión de que no conseguirá introducir cambios 

en el sistema; en cambio, el argumento que introduce altresì, el hecho de que sea el partido 

más fuerte y dinámico, se orienta hacia la conclusión opuesta: sería capaz de cambiar la 

situación. En (6b) el hecho de que el compromiso se haga facilísmo puede interpretarse 

como un argumento a favor de que vale la pena compromerse; el segundo argumento 

cancela, sin embargo, la inferencia. En ambos casos, la traducción con asimismo resulta 

correcta; pero no con además. Significativamente, resultaría igualmente adecuada la 

equivalencia con también, que no hace sino indicar de manera indirecta que altresì coloca a 

los dos miembros conectados en el mismo nivel de relevancia informativa.  

 

(6a) La sola vera utopia democrática in Italia è quella d’un governare e d’un far política concreto, 

razionale […]. Se il Pci in primo luogo, che è la forza certo più isolata, oggi, ma altresì la più 

forte e bisognosa di movimento, non trova in sè una capacità d’iniziativa sui problemi reali che 

abbia la consistenza d’un grande disegno di ripresa […], è comunque sicuro che il sistema 

político resterà immobile. (CLR) 

 La única verdadera utopía democrática en Italia es la de un gobernar y la de un hacer política 

concreto, racional […]. Si el Pci en primer lugar, que es, sí, la fuerza más aislada, hoy, pero 

asimismo, / también / #además la más fuerte y necesitada de movimiento, no encuentra en sí 

una capacidad de iniciativa en los problemas reales que tenga la consistencia de un gran diseño 

de recuperación […], es de todos modos seguro que el sistema político no cambiará. 

 

(6b)  La realtà è che, nella gestione concreta della scuola statale, l’influenza dei vecchi e nuovi 

interessi cattolici in senso stretto, ecclesiali, ecclesiastici e politici, è fortissima. […] Se invece 

si finge che il problema non esiste, e che solo un vecchio laicismo settario può immaginarsi 
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avversari che non vi sono più, ogni compromesso diventa facilissimo, ma altresì vuoto e 

opportunistico. (CLR) 

 La realidad es que, en la gestión concreta de la escuela estatal, la influencia de los viejos y 

nuevos intereses católicos en sentido estricto, eclesiales, eclesiásticos y políticos, es fortísima. 

[…] Si, sin embargo, se finge que el problema no existe y que solo un viejo laicismo sectario 

puede imaginarse adversarios que ya no existen, cualquier compromiso se vuelve facilísimo, 

pero asimismo, / también / #además, vacío y oportunístico. 

 

 Los siguientes enunciados han sido tomados de Portolés (2004b: 322). El autor los 

utiliza para demostrar que asimismo no tiene significado argumentativo aditivo. Pues bien, la 

prueba de traducción al italiano puede servir para demostrar que altresì tampoco lo tiene: se 

comporta como asimismo y no como además ni tampoco como el italiano inoltre.  

 

(7a)  Este escarabajo valioso puede ser un envío de Dios, pero asimismo / #además puede ser un 

envío, una tentación del Demonio. 

  Questo scarafaggio prezioso potrebbe essere un invio di Dio, ma altresì / #inoltre potrebbe 

essere un invio, una tentazione del Diavolo. 

 

(7b) Sus cuadros suscitan la emoción de los grandes espacios abiertos, buenos para la caza y la 

guerra, pero asimismo / #además para la contemplación. 

 I suoi dipinti provocano l’emozione dei grandi spazi aperti, buoni per la caccia e la guerra, ma 

altresì / #inoltre per la contemplazione. 

 

(7c) El juez, a través de una ley de carrera judicial, debe gozar de una situación de excepción, pero 

asimismo / #además debe haber para él un capítulo especial en el código Penal, que condene 

con penas de excepción la violación de sus deberes. 

 Il giudice, tramite una legge di carriera giudiziaria, deve godere di una situazione eccezionale, 

ma altresì / #inoltre debe esserci un capitolo speciale per lui nel codice Penale, il quale 

permetta di condannare con pene eccezionali la violazione dei suoi doveri. 

 

 En definitiva, el análisis del comportamiento discursivo de la partícula apoya la 

conclusión de que altresì no ha codificado ninguna instrucción procedimental relacionada 

con la orientación argumentativa; en consecuencia, puede conectar dos miembros de la 

misma o de distinta orientación. Se comporta, al igual que peraltro, como un ordenador de la 

materia discursiva. Su equivalente más próximo, tanto desde el punto de vista del significado 

como del registro, es asimismo en español, aun cuando podrá también traducirse, si el 

cotexto lo favorece, con además o también. De hecho, se documenta con mucha frecuencia 
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en oraciones que siguen el esquema “non solo x ma altresì y” en un enunciado dirigido a la 

corrección de las presuposiciones, como podría hacer el adverbio de foco también:   

 

(8a) Lo stesso presidente del Consiglio il 28 gennaio scorso parlò di coinvolgimento non solo della 

Libia, ma altresì della Siria: e nessuno lo smentì. (CLR)  

 El mismo presidente el 28 del pasado enero habló de la implicación no solo de Libia, sino 

asimismo, / también de Siria: y ninguno lo desmintió. 

 

(8b) Quattro anni di fango e di gelo non solo avevano generato una gran voglia di sole, senza 

bisogno di motivazioni letterarie, ma altresì una gran voglia di cambiamenti, senza bisogno di 

motivazioni ideologiche. (CLR) 

  Cuatro años de fango y de hielo no solo habían generado muchas ganas de sol, sin necesidad de 

motivaciones literarias, sino asimismo / también una gran gana de cambio, sin necesidad de 

motivaciones ideológicas. 

 

(8c) […] ecco una innovazione che non solo nella lógica ma altresì nella psicologia e nella 

sociologia della politica avrebbe un buon fondamento. (CLR) 

  […] esta es una innovación que no solo en la lógica sino asimismo, / también en la psicología y 

en la sociología de la política tendría un buen fundamento. 

 

Y en modelos de enunciado que responden al esquema sintáctico y argumentativo Se é 

vero x, é altresì vero y:  

 

(9)  Tale accostamento, tuttavia, presenta numerosi problemi. Se è vero, infatti, che entrambi gli 

autori mirano a sfuggire alla comunicazione, è altresì vero che essi muovono da posizioni 

affatto differenti. 

  Tal aproximación, sin embargo, presenta numerosos problemas. Si bien es cierto, 

efectivamente, que ambos autores intentan huir de la comunicación, es asimismo / igualmente 

cierto que se mueven desde posiciones muy diferentes. 

 

 En definitiva, el análisis de la dinámica discursiva y las pruebas de commutación de 

instrucciones semánticas confirman que altresì y peraltro no han codificado ninguna 

instrucción relacionada con la orientación de los argumentos. Funcionan en el plano 

estructural ordenando la información.  
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ORDENADORES 
(marcación discursiva en el plano estructural) 

 
 
 
De inicio discursivo 

 
Anzitutto, Innanzitutto 
Prima di tutto 
Per prima cosa 
Intanto (variedad oral) 

 
 
 
De serie  
 
  

 
Serie correlativa cerrada 

 
Da una parte / dall’altra (parte) 
Da un lato / dall’altro (lato) 
Da un canto / dall’altro canto 
Per un verso / per un altro 

 
Serie correlativa abierta 

 
In primo luogo / in secondo luogo / in terzo luogo 
/ poi / in ultimo luogo  
Per ultimo 
Da ultimo 
Primo, secondo, terzo 

 
De continuación 
discursiva  

 
Altresì 
Poi 

 
De cierre discursivo 

 
Finalmente 
Infine 
Per il resto 
Peraltro 
 

 

 

2.3. LA ORIENTACIÓN ARGUMENTATIVA 

 

 Así decían Anscombre y Ducrot en su monografía del 1988:  

 

decir que a es un argumento para b, es decir que cualquier discurso que utilice a puede 

presentarlo como si debiera orientar al destinatario hacia la conclusión b. […] la utilización de 

un enunciado tiene un objetivo al menos tan esencial como el de informar sobre la realización 

de sus condiciones de verdad, y este objetivo es orientar la destinatario hacia ciertas 
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conclusiones alejándolo de otras. Esta orientación, según nosotros, está inscrita en la estructura 

lingüística subyacente. (Anscombre y Ducrot (1994 [1988]: 158-159). 

 

 Ahora bien, la orientación argumentativa, el “ser argumento para”, no es una función 

binaria entre un argumento y la conclusión hacia la cual este se orienta, sino ternaria, porque 

necesita de un tercer elemento, el garante, a modo de ley de paso que autoriza y sostiene el 

salto conclusivo. Así, por ejemplo, el hablante que enuncia Sofía estudia mucho. Seguro que 

aprobará el curso con buenas notas está convocando el topos, ampliamente compartido por 

la comunidad de hablantes, <+estudio, +éxito escolar>. Su condición de verdad general 

ampliamente compartida es precisamente lo que explica que el razonamiento sea 

comprensible sin esfuerzo. Y al contrario. La usencia de un garante socialmente compartido 

explica la extrañeza que produciría un encadenamiento como #Sofía estudia mucho. Seguro 

que es huérfana. Así lo explicaban Ducrot y Anscombre en el capítulo VI, “Topoi y formas 

tópicas”, de la antología de 1988: 

 

 La aplicación de una FT a una situación constituye lo que llamamos “la aprehensión 

argumentativa” de la situación, aprehensión que, para nosotros, es la función discursiva 

fundamental: discurrir acerca de un estado de cosas, es, ante todo, aplicarle formas tópicas 

(FT), hacer que entre en esas FT. Esta función se realiza de forma evidente siempre que el 

discurso sobre el estado de cosas constituya explícitamente una argumentación A-C. Pero, 

pensamos que se realiza, en general, desde el momento en que se formula el más mínimo 

enunciado a propósito de una situación cualquiera: hay, en el sentido mismo de ese enunciado 

(nos gustaría decir que hay ante todo) indicaciones sobre la FT aplicables a esta situación, lo 

que llamamos, en la teoría de la polifonía, “el punto de vista de los enunciadores” no es más 

que la convocatoria de un topos  mediante la aplicación de una FT. (Anscombre y Ducrot, 

1994: 222) 

 

A partir de la década de los noventa, Anscombre se distancia de la TAL versión tópica 

e, inspirándose en las hipótesis de Putman (1975) y de Fradin (1984) sobre la naturaleza del 

significado léxico, propone un nuevo tipo de garante para la relación conclusiva “ser 

argumento para”. Es la Teoría de los estereotipos, cuyos principios fundamentales el autor en 

diversos artículos: Anscombre 1995e, 1998a y, sobre todo, 1998b y 2001. En la teoría 

estándar, dicho garante es el topos, entidad abstracta del metalenguaje que puede asumir 

distintas formas tópicas. La significación léxica se entiende como un haz de topos e 

interpretar un enunciado (es decir, conseguir la aprehensión argumentativa del mismo) 

equivale a identificar el topos y la forma tópica convocada por el locutor para sostener el 
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encadenamiento. En cambio, en la teoría de los estereotipos, el garante ya no es el topos, 

sino una frase genérica ligada al significado de una unidad léxica presente en el enunciado. 

La significación léxica o estereotipo es un conjunto abierto de frases de la lengua que tienen, 

además, la característica de ser, en su mayoría, genéricas. Dar cuenta del sentido de un 

enunciado equivale ahora a identificar la frase estereotípica evocada o convocada por el 

locutor para dicho enunciado. 

 Las nociones de topos y de estereotipo se parecen porque tienen en común el hecho 

de ser principios generales compartidos por una comunidad lingüística, pero hay, al menos, 

dos diferencias fundamentales. En primer lugar, el topos es una construcción 

metalingüística; el estereotipo, en cambio, es una oración de la lengua, lo cual redunda a 

favor de la hipótesis de que detrás de las palabras no hay más que otras palabras. Desde un 

punto de vista metodológico, tiene, además, una ventaja indudable: se trata de un fenómeno 

observable. En segundo lugar, el topos es un esquema bimembre constituido por dos 

predicados metalingüísticos que se suponen inherentemente graduales (+P, +Q). Esta 

hipótesis de la gradualidad inherente permitía dar cuenta de la mayor o menor fuerza de los 

argumentos, pero al mismo tiempo, hacía posible predicciones contrarias a lo observable. 

Así, la aplicación del esquema tópico (+P, +Q) a un encadenamiento como Martín es hijo 

único. Es muy caprichoso obliga a sostener como garante algo así como <cuanto más hijo 

único se es, más caprichoso se es>, lo cual carece a todas luces de sentido. La frase 

estereotípica es del tipo G(m,n), esto es, relación de tipo genérico entre dos términos, y no es 

necesariamente gradual; en consecuencia, el problema ni siquiera se plantea. El garante pasa 

a ser una frase de amplio consenso como Los hijos únicos suelen ser caprichosos. A la luz de 

la teoría de los estereotipos, la mayor o menor fuerza argumentativa con la cual se sostiene 

una conclusión no depende de la eventual graduabilidad de los meta-predicados 

considerados, sino del número más o menos importante de excepciones a g(m,n) que el 

locutor contemple cuando utilice m12. En definitiva, como dice Portolés 2009b resumiendo a 

Anscombre, hablar consiste en convocar frases estereotípicas ligadas a los enunciados por 

                                                
12 La hipotesis de un garante estereotípico para el proceso inferencial es interesante no solo por lo que permite 
explicar, sino también porque existe una tendencia cognitiva general al razonamiento estereotípico, advertida por 
las más recientes investigaciones en cognición social. Véase en este sentido el undécimo capítulo de la 
monografía de Fisker y Taylor  (2013), titulado precisamente “Stereotyping: Cognition and Bias”. Desde este 
punto de vista, el significado estereotípico de Anscombre no sería sino reflejo o cristalización de una tendencia 
cognitiva general. 
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medio de las unidades léxicas que intervienen en ellos13. Hablar es argumentar, es decir, 

orientar en un sentido determinado 

 Pues bien, la investigación en marcación discursiva ha demostrado que la orientación 

argumentativa está inscrita, no solo en la significación de la frase, sino también en el 

significado de lengua de muchos conectores y que, en función de este criterio, es posible 

agrupar las unidades en clases distintas, según hayan codificado una instrucción de 

coorientación (conectores aditivos), de antiorientación (conectores contraargumentativos) o 

de consecuencia (conectores consecutivos). En italiano creemos que son, al menos, los 

siguientes: 

 

CONECTORES  
(marcación discursiva en el plano argumentativo) 

ADITIVOS Inoltre, Tra l’altro, Oltretutto 

In più, Per di più, Di più 

Per giunta, In aggiunta, Per aggiunta 

In sovrappiù, Per sovrappiù 

CONTRAARGUMENTATIVOS Ma, Però 
Invece, Viceversa 
Al contrario, All’opposto, Per contro, Tutt’altro 
Eppure, Nonostante ciò, Ciò nonostante,  Tuttavia, Tuttavia esso  
Con tutto ciò, Malgrado ciò  
Nondimeno, Nonpertanto, Nondimanco 

CONSECUTIVOS Di consecuenza, In conseguenza, Perciò 
Quindi, Dunque, Pertanto, Allora, Da qui 

 
 

 A modo de ejemplo, centramos la atención en los primeros. Los conectores aditivos 

indican convencionalmente que el miembro que introducen tiene la misma orientación 

argumentativa que el anterior, es decir, conduce a la misma conclusión. Esto significa que 

todas las unidades de la clase comparten, al menos, dos instrucciones: una instrucción de 

conexión que pone en relación el miembro que introducen con el precedente y una 

instrucción aditiva [n+1] de coorientación que impone convencionalmente la misma 

                                                
13 La noción de frase genérica esterotípica se ha revelado particularmente rentable para el análisis del significado 
del operador metalingüístico nunca mejor dicho (capítulo 5) y del conector aditivo encima (capítulo 6) 
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orientación para los dos argumentos. Así, por ejemplo, se puede utilizar un conector aditivo 

para unir dos argumentos coorientados como Elena studia molto (Elena estudia mucho) y 

Elena fa molto bene gli esercizi (Elena hace muy bien los ejercicios) y orientar al 

interlocutor hacia la conclusión de que ‘Elena aprobará el examen’. El conector aditivo 

resultará, en cambio, extraño, y el enunciado difícil de comprender, si se le obliga a conectar 

dos argumentos de distinta orientación argumentativa, como Elena studia molto y Elena fa 

molto male gli esercizi. 

 

(10a)  Elena studia molto e in più / oltretutto / in aggiunta / inoltre / tra l’altro fa molto bene gli 

esercizi. Quindi, passerà l’esame. 

Elena estudia mucho y, además, hace muy bien todos los ejercicios. Por tanto, aprobará el 

examen. 

 

(10b) #Elena studia molto e in più / oltretutto / in aggiunta / inoltre / tra l’altro fa molto male gli 

esercizi. Quindi, passerà l’esame. 

#Elena estudia mucho y, además, hace muy mal todos los ejercicios. Por tanto, aprobará el 

examen. 

 

Esta idea de significado procedimental es, en principio, solo una hipótesis, pero 

altamente valiosa porque es falsable, es decir, porque se puede demostrar empíricamente: si 

el cotexto en el que se insertan no respeta dichas instrucciones, las unidades resultan 

inadecuadas, como en (11b).  

 

(11a)  Laura sarebbe una buona scelta per l’ufficio di Relazioni Internazionali. E’ una ragazza molto 

preparata e in più / inoltre / oltretutto / tra l’altro / per di più sa parlare lingue straniere.  

 Laura es una buena elección para la oficina de Relaciones Internacionales. Es una chica muy 

preparada, y, además, sabe hablar lenguas extranjeras. 

 

(11b)  Laura sarebbe una buona scelta per l’ufficio di Relazioni Internazionali. E’ una ragazza molto 

preparata, e #in più / #inoltre / #oltretutto / #tra l’altro / #per di più non sa parlare lingue 

straniere.  

 Laura es una buena elección para la oficina de Relaciones Internacionales. Es una chica muy 

preparada, y, #además, no sabe hablar lenguas extranjeras. 

 

Esta instrucción de coorientación permite reconocer una clase semántica (es decir, 

significados), pero también sentidos aditivos en unidades que no la han codificado, como es 
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el caso de los adverbios temporales poi y ancora. Así, poi y ancora funcionan como 

adverbios temporales en (12a) y en (13a), y con sentido aditivo en (12b) y en (13b). 
 

(12a) […] 34 morti e decine di feriti, un centinaio di arresti tra la popolazione, venti soldati libanesi 

catturati e poi rilasciati e oltre venti case distrutte. (CLR) 

 […] 34 muertos y decenas de heridos, un centenar de arrestos entre la población, veinte 

soldados libaneses capturados y después / # además, liberados y más de veinte casas 

destruidas.  

 

(12b) Tutti magri. Non ci sono dubbi: lo sport mantiene in forma e fa anche dimagrire. Adesso, poi, 

ha un nuovo alleato che ne potenzia l’effetto snellente e tonifica: pre Sport di Collistar, 

microemulsione brucia grassi e waterproof. (Io donna, Corriere della sera, 17 febbraio 2007, 

p. 284) 

 Todos delgados. No hay duda: el deporte mantiene en forma y, además, ayuda a adelgazar. 

Ahora, además, / #después tiene un nuevo aliado que potencia el efecto adelgazante y tonifica: 

pre Sport de Collistar, micro-emulsión quema-grasas y a prueba de agua. 

 

(13a).  Hai fame? Non hai ancora mangiato?  

 ¿Tienes hambre? ¿Todavía no has comido? 

  

(13b) Fondotinta. Contengono polveri opacizzanti, sostanze effetto filler, intrecci di molecole capaci 

di rimodellare il viso, pigmenti fotoriflettori che rendono omogeneo il colorito. E ancora: 

principi attivi rivitalizzanti o antisettici, esclusivi complessi antiage o superidratanti. (Io donna, 

Corriere della sera, 17 febbraio 2007, p. 283) 

 Maquillaje: Contienen polvos opacos, sustancias efecto relleno, redes de moléculas capaces de 

dar nueva forma al rostro, pigmentos que reflejan la luz y que vuelven homogéneo el colorido. 

Y, además, principios activos revitalizantes o antisécticos, complejos exclusivos anti-edad o 

super-hidrantes. 

 
 Desde el punto de vista léxico y gramatical, es interesante observar que la idea de 

adición o suma está prevista por el significado de la base léxica: en in più, per di più, per 

sovrappiù y di più, por la presencia del cuantificador più (más); en per giunta, in aggiunta, 

per aggiunta, por el significado de ‘unión’ o ‘añadido’ de giunta, sustantivo derivado del 

verbo giungere ‘añadir’, ‘unir’14, y de aggiunta, participio pasado de aggiungere15; en inoltre 

                                                
14 En el diccionario Treccani se lee: 2. L’atto dell’aggiungere, e più spesso concr., ciò che si aggiunge, aggiunta: 
non chiudere la lettera, debbo fare una g.; appendice al vocabolario con giunte e correzioni; gli ho proposto di 
fare lo scambio delle biciclette, ma vuole 50 euro di giunta. In partic., pezzo di pane, di carne, d’osso che il 
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y oltretutto, por el adverbio oltre (del lat. ultra) ‘más allá’ y, por último, en tra l’altro (‘tra le 

altre cose’), es el determinante indefinido altro ‘otro’ el que remite a un miembro anterior. In 

più, per di più, di più, per giunta, inoltre, oltretutto e tra l’altro no están marcados desde el 

punto de vista del registro y se documentan tanto en la escritura elaborada como en la 

oralidad coloquial. Per aggiunta e in aggiunta son menos frecuentes. El diccionario Treccani 

califica per aggiunta como literario. 

 Per di più, oltretutto y tra l’altro funcionan solo como marcadores discursivos. En 

cambio, in più di più e in sovrappiù son frecuentes como locuciones adverbiales en función 

de adjunto. El cambio de función, de la deixis discursiva a la oracional, se refleja en la 

traducción al español. Se documenta también per giunta:  

 
(14a) L’autocritica del Pci, con le valutazioni espresse da Natta nell’intervista al giornale del suo 

partito, ha introdotto un elemento in più nella complessa partita politica che si gioca da qui a 

luglio. (CLR)16 

 La autocrítica del Pci, con los comentarios expresados por Natta en la entrevista al periódico de 

su partido, ha introducido un elemento más en el complejo partido político que de juega de 

aquí a julio.  

 

(14b) In Italia, il dollaro è stato fissato a 2.138,25 lire, undici in più della precedente seduta. (CLR) 

 En Italia, el dólar ha sido fijado en  2.138,25 liras, once más que en la sesión anterior. 

                                                                                                                                     
bottegaio dà al cliente per raggiungere il peso o come sovrappiù: dare la g., dare di g., per g.; mi metta un 
bell’osso per g. (per le locuz. g. alla derrata; è più la g. che la derrata, v. derrata); anche, il pezzo di tessuto con 
cui si allunga un telo, un abito troppo corto e sim.: ho dovuto fare una g. alle maniche; una gonna con un palmo 
di giunta. In frasi di rammarico o di contrarietà, quanto interviene ad aggravare una situazione, un lavoro già 
faticoso e sim.: questa g. non ci voleva! 
 
15 La entrada léxica del diccionario Treccani dice así: Aggiunta s. f. [part. pass. f. di aggiungere, sostantivato]. – 
Ciò che si aggiunge, ciò che si mette o si fa o si dice in più: fare, mettere, introdurre alcune a.; nuova edizione 
con molte a.; raccontami i fatti come stanno, senza nessuna a. 
 
16 In più es muy frecuente en italiano como cuantificador del sustantivo: una marcia in più, un sorriso in più, una 
sicurezza in piu, un motivo in più. Obsérvese, por otra parte, que, en el siguiente ejemplo, in più no constituye 
una locución: preposición y determinante cuantificador funcionan en niveles distintos:  
 

Lastroni di ghiaccio, neve insistente e fitta hanno bloccato autobus e pulman. Tamponamenti e piccoli 
incidenti hanno paralizzato la circolazione in più punti consigliando parecchie persone a tornare a casa. 
(CLR)  
Lastras de hielo, nieve insistente y prieta han bloqueado autobuses y autocares. Atascos y pequeños 
incidentes han paralizado la circulación en muchos puntos, haciendo que muchas personas volviesen a 
casa. 
 

Pese a su parecido con  las locuciones que han dado origen a marcadores discursivos, per lo più no funciona 
nunca como marcador: Queste molecule sono per lo più costituite d’acqua. Estas moléculas están constituidas en 
su mayor parte de agua. En el Treccani: “Per lo più (anche in grafia unita, perlopiù), il più delle volte, nella 
maggioranza dei casi; nell’uso ant. o letter. anche semplicem. il più: i poeti didascalici inglesi furono il più 
medici (Carducci).” 
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(14c) Mi ha dato cento lire in più di resto. (Lo Zingarelli) 

 Me ha dado cien liras de más de resto.   

 

(14d) Mi metta un bell’osso per giunta (Treccani) 

 Añádame un buen hueso. 

 
(14e) […] le pecore, sempre più numerose, cominciarono a uscire dalle terre del Re, e a guastare 

quelle del popolo; e gli uomini in sovrappiù, sostituiti dai nuovi telai, non tessevano più panni, 

e non mangiavano più pani. (CLR) 

 […] las ovejas, cada vez más numerosas, empiezan a salir de las tierras del rey y a destrozar las 

del pueblo; y los hombres en exceso / que sobraban, sustituidos por los nuevos telares, no 

tejían más telas, ni comían más panes.  

 

(14f) Gruppi di persone ben organizzati si mettono d’accordo con contadini compiacenti e vi 

acquistano il prodotto coltivato clandestinamente in sovrappiù.  

Grupos de personas bien organizados se ponen de acuerdo con los campesinos 

condescendientes y compran el producto cultivado clandestinamente en exceso. 

 
In aggiunta y per aggiunta pueden recibir complementos preposicionales: 

 

(15a) La scorsa settimana, in aggiunta ai cronici disagi, si sono verificati un paio di episodi 

spiacevoli. (CORIS) 

 La semana pasada, además de los crónicos contratiempos, se han verificado un par de 

episodios desagradables. 

  

(15b) In aggiunta a quanto ho già comunicato, devo fare altre due precisazioni. 

 Además de lo ya comunicado, tengo que precisar dos aspectos.  

 

(15c) Amanda, già sposata con John Taylor dei Duran Duran (ha una figlia), alla prima del suo film 

“Fall” a Los Angeles ha mostrato una fede matrimoniale in aggiunta all’anello di 

fidanzamento. (CORIS: STAMPAQuot) 

 Amanda, ya casada con John Taylor de los Duran Duran (tiene una hija), en el estreno de su 

película “Fall” en Los Angeles, ha enseñado una fe matrimonial además del anillo de 

compromiso.   

 

(15e) Economisti e attori, politologi e musicisti vengono smistati nei grandi alberghi dove si 

svolgeranno le tavole rotonde salite ora a sette per aggiunta di quella dedicata all’ecologia in 

cui si suddividono i crescenti lavori del Forum. (CLR)  
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 Economistas y actores, políticos y músicos son distribuidos en los grandes hoteles, donde 

tendrán lugar las mesas redondas, que han aumentado ahora a siete tras añadirse / tras la 

adición de la dedicada a la ecología […].  

 

(15f) […] l’espansione delle città è avvenuta per aggiunta di nuovi quartieri: Gratosoglio a Milano, 

le Vallette a Torino, senza grande attenzione per l’agglomerato storico né per la città esistente. 

(CLR) 

 La expansión de las ciudades ha tenido lugar añadiendo / por la adición de nuevos barrios: 

Gratosoglio en Milán, le Valletteen Turín, sin gran atención por el centro histórico ni por la 

ciudad existente.   

 

2.4. CONECTOR ARGUMENTATIVO FRENTE A OPERADOR ARGUMENTATIVO 

 

 Como es sabido, Ducrot introduce la diferencia entre conector y operador 

argumentativo en su artículo del 1983 “Operateurs argumentatifs et visee argumentative” 

cuando habla de los morfemas que realizan la función argumentativa. Los conectores son 

todas aquellas unidades que ponen relación el miembro que introducen con el miembro o 

miembros precedentes de manera que todos se interpretan como parte de una estrategia 

argumentativa única17. En cambio, los operadores son todas aquellas unidades sin significado 

conectivo que condicionan el potencial argumentativo del enunciado en el que se encuentran, 

invirtiendo la orientación, debilitando o aumentando su fuerza como argumento, pero sin 

relacionarlo con el precedente (Portolés, 1993, 1998a; Martín Zorraquino y Portolés, 1999: § 

63.5.; Fuentes, 2009). En palabras de Ducrot (1983): 

 

Les premiers son des signes qui peuvent servir à relier deux ou plusieurs énoncés, en assignant 

à chacun un rôle particulier dans une stratégie argumentative unique. […] A l’inverse du 

connecteur, l’opérateur argumentativ (par exemple ne…que, presque, dès… etc.) a pour champ 

d’application un énoncé unique, ou, plus exactement, la phrase (entité de langue) réalisée par 

cet énoncé. […] Un morphème X est un opérateur argumentativ s’il y a  au moins une phrase P 

talle que l’introduction de X dans P produit une phrase P’ dont le potentiel d’utilisation 

argumentative est différent de celui de P, cette différence ne pouvant pas se déduire de la 

                                                
17 Los conectores más prototípicos son los adverbios conjuntivos, es decir, aquellos que, como las conjunciones, 
expresan relaciones de adición, adversatividad y consecuencia: además, sin embargo, por tanto… . Con todo, 
también se reconoce una función conectiva a los marcadores que sirven para estructurar la información 
(estructuradores), como, por ejemplo, por un lado / por otro [lado], en los que la deixis discursiva queda 
garantizada por la existencia de una serie correlativa, y a los marcadores especializados en introducir una 
reformulación de lo dicho precedentemente (reformuladores), como mejor dicho, es decir, en resumen, que llevan 
a pensar igualmente en un segmento anterior.  
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différence entre la valeur informative des énoncés de P et de P’. (Ducrot: 1983: 9-10) 

 

 Y en palabras de Portolés (1998a: §9.4.2.): “Son aquellos marcadores que por su 

significado condicionan las posibilidades discursivas del miembro del discurso en el que se 

incluyen, o al que afectan, pero sin relacionarlo por su significado con otro miembro 

anterior.”  La clase en italiano es muy numerosa. Al final del apartado presentamos una 

hipótesis de clase sin pretensión de exhaustividad. En algunos casos se documentan 

soluciones semejantes a las del español, como in fondo ~ en el fondo, in realtà ~ en realidad, 

a dire poco ~ a decir poco, a dire il vero ~ a decir verdad, ad esempio ~ por ejemplo, in 

concreto ~ en concreto o a quanto pare ~ al parecer. En otros casos, la semejanza es solo 

aparente, como in particolare o como infatti, que convive con in effetto, difatti e di fatto. 

Particulamente rentables el sustantivo linea y el verbo decir como componentes de la base 

léxica: in linea di massima, in linea di principio, a grandi linee; a dire poco, tanto per dire, 

per così dire, si fa per dire o a dire il vero.  

 El efecto de refuerzo argumentativo o de debilitación de la fuerza se obtiene a través 

de estrategias diversas. Véanse a continuación los siguientes ejemplos.  

 

(15a)  Infatti / difatti / Di fatto, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En efecto, / De hecho, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15b) In concreto / In particolare, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En concreto, la segunda hipótesis que plantea es interessante. 

(15c)  Ad esempio, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 Por ejemplo, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15d)  In fondo, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En el fondo, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15e) In realtà, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En realidad, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15f) La seconda ipotesi che propone è a dire poco interessante. 

 La segunda hipótesis que plantea es, a decir poco, interessante. 

(15g)  Alla fine, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 Al final, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15h) In teoria / In linea teorica / In linea di principio, la seconda ipotesi che propone è interesante. 

 En teoría, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 

(15i) In linea di massima, / A grandi linee, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En líneas generales, la segunda hipótesis que plantea es interesante 

(15j) In un certo senso, la seconda ipotesi che propone è interessante. 

 En un cierto sentido, la segunda hipótesis que plantea es interesante. 
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(15k) La seconda ipotesi che propone è interessante. Si fa per dire. 

 La segunda hipótesis que plantea es interesante. Es un decir.  

 

 Infatti, in concreto, ad esempio, in realtà, in fondo, a dire poco y alla fine aumentan la 

fuerza argumentativa del enunciado porque presentan el argumento que introducen como un 

dato cierto, empíricamente comprobable (infatti), como un dato concreto y no general (in 

concreto), como un ejemplo (ad esempio), como un hecho real y no aparente (en realidad) 

(Taranilla 2011), como resultado de un análisis en profundidad y no meramente superficial 

(in fondo). Por su parte, a dire poco y alla fine refuerzan el argumento convocando, 

respectivamente, una escala argumentativa y un foco contrastivo. A dire poco presenta el 

argumento como si fuese un valor en sí mismo fuerte, pero reconociendo al mismo tiempo la 

posibilidad de un valor superior en una escala de fuerza. Alla fine, como al final en español, 

legitiman la inferencia de la existencia de una alternativa preexistente que ha sido excluida 

(en este caso, que la hipótesis no mereciese atención).  

 Por el contrario, los operadores in teoria, in linea teorica, in linea di principio, in 

linea di massima, in un certo senso, a quanto pare y si fa per dire debilitan la fuerza del 

argumento que introducen o sobre el que tienen alcance porque lo presentan como un dato 

puramente teórico, no confirmado por la práctica (in teoria, in linea teorica, in línea di 

principio), como una afirmación de alcance general que no entra en los particulares (in linea 

di massima), como una afirmación basada en un sentido posible y que no contempla en 

fenómeno en su totalidad (in un certo senso). A quanto pare señala que el locutor no se 

compromete con la fiabilidad de la fuente y tampoco con la verdad de la información. El 

efecto de debilitamiento argumentativo se basa, pues, en una estrategia modal de atenuación 

de la evidencia. El operador Si fa per dire (siempre en posición pospuesta) puede tener, 

incluso, un efecto inversor.  

 Por otra parte, como ha explicado en diversas ocasiones Portolés, son también 

numerosos los operadores que derivan de conectores por omisión del primer miembro. 

Sucede con mucha frecuencia con los reformuladores y esto es así porque, por su propio 

significado de lengua, presentan el último miembro como una formulación mejor que la 

propuesta en los miembros anteriores hasta el punto de que pueden no hacerse explícitos. 

Así, por ejemplo, el reformulador recapitulativo en resumidas cuentas funciona como 

conector en (a) y como operador en (b). En el primer caso los miembros reformulados 

(subrayados) aparecen explícitos; en el segundo, ha de inferirse su existencia.  

 



	 Presupuestos teóricos para una categoría  

	88	

(16a) En el rostro empolvado de tía Cruz asomaba el rubor al afirmar que el comportamiento de su 

ahijada con Jairo era inadmisible, que sus zalamerías estaban fuera de lugar, que hasta del 

hombre más comedido debía desconfiarse, y, en resumidas cuentas, se imponía una 

advertencia seria a la chiquilla “antes de que fuera demasiado tarde”. (CREA: Miguel Delibes 

(1987), Madera de héroe) 

(16b) En el rostro empolvado de tía Cruz asomaba el rubor al afirmar que, en resumidas cuentas, se 

imponía una advertencia seria a la chiquilla “antes de que fuera demasiado tarde”. 

 

(17a) Lo percibí, pero habría preferido escuchar a Colás "El Viejo", […] antes que descolgarme por 

la seguridad, por la sentencia terrible de que era un corredor que lo había olvidado todo, de 

que, en resumidas cuentas, ya no era un corredor y de que lo próximo, fuera lo que fuera, 

llegara tarde o temprano, sería lo fatal y lo último. Ni siquiera tendría tiempo para decir adiós. 

(CREA: Alejandro Gándara, 1984, La media distancia) 

 

(17b) Lo percibí, pero habría preferido escuchar a Colás "El Viejo", […] antes que descolgarme por 

la seguridad, por la sentencia terrible de que, en resumidas cuentas, ya no era un corredor y de 

que lo próximo, fuera lo que fuera, llegara tarde o temprano, sería lo fatal y lo último. Ni 

siquiera tendría tiempo para decir adiós. (Alejandro Gándara, 1984, la media distancia) 

 

Pero no necesariamente son reformuladores. Así, por ejemplo, el conector 

contraargumentativo invece puede emplearse como operador (véase §3.3) y en esto contrasta 

con en cambio, su más próximo equivalente en español. El conector aditivo italiano 

oltretutto (‘además de todo’, ‘más allá de todo’) convoca una escala aditiva [n+1] pero, 

además, reconoce al segundo argumento una fuerza mayor; de ahí, probablemente, que 

resulte fácil el salto a operador al no explicitarse los argumentos más débiles. Pues bien, la 

diferencia entre conector y operador permite comprender por qué se orientan de modo 

diverso las equivalencias con el español. En (18a) funciona como conector entre dos 

argumentos explícitos coorientados (se subraya el primer argumento); en (18b) funciona 

como operador porque el argumento precedente no se hace explícito. Obsérvese que, de 

todos modos, el operador legitima la inferencia de que existen otros argumentos además del 

expreso. En la función de conector, puede traducirse como además, encima o sobre todo; en 

la función de operador, sobre todo. 

 

(18a) “In quel momento – ha detto Craxi – mi consideravo vittima di un’azione del tutto cervellotica 

che era stata condotta nei miei confronti e oltretutto illegale”.  

 “En aquel momento –ha dicho Craxi– me consideraba víctima de una acción completamente 
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estrambótica en mi contra y, además, / encima, / sobre todo, ilegal.” 

(18b) “In quel momento – ha detto Craxi – mi consideravo vittima di un’azione oltretutto illegale”.  

 “En aquel momento –ha dicho Craxi– me consideraba víctima de una acción, sobre todo, 

ilegal.” 

 

La facilidad del salto de conector a operador y viceversa explica que resulte adecuada 

la reformulación que se propone en (19b): de operador a conector. 

 

(19a) […] la liquidazione dei contadini ricchi – chiamati “kulaki” con espressione russa –: politica 

che non fa che ripetere acriticamente una tappa, oltretutto infelice, della politica di Stalin nell’ 

Urss tra le due guerre mondiali. (CLR) 

 […] la liquidación de los campesinos ricos –llamados “kulaki” – con expresión rusa–:  política 

que no hace sino repetir acríticamente una etapa, sobre todo infeliz, de la política de Stalin en 

la Unión Soviética entre las dos guerras mundiales.  

 

(19b) […] la liquidazione dei contadini ricchi – chiamati “kulaki” con espressione russa –: politica 

che non fa che ripetere acriticamente una tappa, difficile e oltretutto infelice, della politica di 

Stalin nell’ Urss tra le due guerre mondiali.  

 […] la liquidación de los campesinos ricos –llamados “kulaki” – con expresión rusa–:  política 

que no hace sino repetir acríticamente una etapa, difícil y, además / sobre todo infeliz, de la 

política de Stalin en la Unión Soviética entre las dos guerras mundiales.  

 

La función de conector o de operador es igualmente pertinente para comprender los 

distintos sentidos de adverbio de foco italiano nemmeno y el modo en que se orientan las 

equivalencias con el español18. Así, un ejemplo como el siguiente puede inducir a pensar que 

el adverbio de foco italiano nemmeno es sinónimo de la locución adverbial española ni 

siquiera, y que, en consecuencia, se trata de una unidad con significado no solo negativo y 

focal, sino también escalar que presenta el argumento en foco como el más fuerte 

argumentativamente y como el más relevante informativamente respecto a la alternativa 

porque constituye el mínimo esperable (Portolés 2007)19. Así, en (20), saber escribir el 

                                                
18 La hipótesis de la sinonimia interlingüística, pese a ser altamente improbable, por no decir imposible, es una 
tendencia ingenua y peligrosa porque se basa en un razonamiento meramente inductivo, pero casi inevitable en el 
investigador y sobre todo en el estudiante: anche como también, neanche como tampoco, perfino como incluso, 
nemmeno como ni siquiera. En realidad, la equivalencia no es perfecta en ningún caso.  
 
19 En el Diccionario de partículas del español: Ni siquiera “Destaca un miembro del discurso que contiene el 
argumento más fuerte de una serie para llegar a una determinada conclusión. La negación del argumento que 
contiene la información más esperable lo hace más fuerte que otros también negados (dichos o inferidos). 
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propio nombre es lo más esperable y, por tanto, el valor mínimo esperable, en un niño 

escolarizado y, en consecuencia, su negación, no saber hacerlo, es un argumento fuerte para 

sostener la conclusión de que Luca no ha aprendido nada en el colegio. 

 

(20) Luca non ha imparato niente a scuola. Non sa nemmeno scrivere il propio nome.  

 Luca no ha aprendido nada en el colegio. No sabe ni siquiera escribir su nombre. 

 

 Ahora bien, dos ejemplos como los siguientes obligan a reconsiderar la hipótesis. La 

inadecuación de la traducción con ni siquiera sirve para probar que la unidad italiana no ha 

codificado una instrucción escalar en su significado de lengua y que no presenta 

convencionalmente como un mínimo esperable el argumento focalizado.  

 

(21a)  È inutile nasconderlo. La paralisi politica di tanti studiosi di valore deriva da un senso di 

fatalità di fronte a un castigo collettivo percepito come inevitabile e, in fondo, giusto. Ma chi 

ha finora giustamente operato non debe sentirsi oppresso e condannato irrimediabilmente 

all'impotenza da questo senso di colpa collettivo. E non deve nemmeno rassegnarsi a quelle 

componenti vili del mondo universitario che pensano basti piegarsi, come il giunco sotto la 

piena, perché nulla in sostanza muti.  (POSTA interna PRIVATA)  

 Es inútil esconderlo. La parálisis política de tantos estudiosos de valor deriva de un sentido de 

fatalidad frente a un castigo colectivo percibido como inevitable y, en el fondo, justo. Pero 

quien hasta ahora ha trabajado con rigor no debe sentirse oprimido y condenado 

irremediablemente a la impotencia de este sentido de culpa colectivo. Y no debe tampoco / #ni 

siquiera resignarse a esos componentes viles del mundo universitario que piensan que basta 

plegarse, como el junco bajo la marea, para que nada en sustancia cambie. 

 

(21b) Tra gli stilisti, Elena Mirò è da sempre l'unica che a Milano Moda Donna propone la bellezza 

extra size. […]Jean Paul Gaultier sceglie spesso testimonial più che formose: Beth Ditto tra 

queste, e la top model plus size Crystal Renn. Marc Jacobs ha scelto Daisy Lowe per diverse 

campagne stampa, modella che proprio curvy non è, ma sicuramente nemmeno filiforme. 

Insomma il percorso sembra intrapreso ma la strada è lunga! (CORIS) 

  Entre los estilistas. Elena Miró es desde siempre la única que en Milano Moda Donna propone 

la belleza extra grande. Jean Paul Gaultier escoge con frecuencia modelos más que hermosas: 

Beth Ditto entre ellas, y la top model extra large  Crystal Renn. Marc Jacobs ha escogido Daisy 

Lowe para diversas campañas publicitarias, modelo que curvas precisamente no tiene, pero no 
                                                                                                                                     
 
 Hace mucho tiempo que ella y su marido se han perdido el respeto. Hace mucho tiempo que se insultan, 

que se hablan de cualquier manera, que no saben darse las gracias, ni siquiera las buenas noches antes de 
dormir.” 
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hay duda de que #ni siquiera / tampoco es que sea un palillo. En definitiva, el camino se ha 

iniciado, pero queda mucho por caminar. 

 

 Nemmeno se diferencia, pues, de ni siquiera porque no ha codificado una instrucción 

escalar en su significado procedimental, pero se parece a ni siquiera porque puede funcionar 

como conector y como operador. En el primer caso, la alternativa del foco aparece explícita 

en el discurso precedente; en el segundo caso, queda presupuesta o implícita y el marcador 

invita a que el oyente la recupere inferencialmente. Pues bien, el hecho de que el adverbio 

italiano funcione como operador es un factor que favorece la equivalencia nemmeno ~ ni 

siquiera. Es lo que sucedía en (20), donde es precisamente el hecho de que el hablante no 

haya considerado informativamente necesario explicitar la alternativa del foco lo que invita a 

inferir al oyente que son valores argumentativamente más débiles en relación con la 

conclusión que se pretende sostener. De ahí que se imponga la equivalencia con ni siquiera. 

En el ejemplo siguiente, tomados del DPDE, las alternativas implícitas que convoca el 

operador quedan enmarcadas en un rango, forma oracional que favorece, asimismo, la 

interpretación escalar cuando las alternativas no se explicitan. 

 

(22a) Sappiamo che Cristo non è lo steso essere del Padre, dato che il Padre sa almeno una cosa (o 

sapeva) di cui Cristo non era a conoscenza: il tempo esatto del suo ritorno, come spiegato in 

Marco 13:32 “Ma il giorno e l’ora nessuno lo sa, nemmeno gli angeli del cielo e nemmeno il 

Figlio, solo il Padre lo sa.” (CORIS_EPHEMOpuscoli) 

 Sabemos que Cristo no es el mismo ser del Padre, dado que el Padre sabe al menos una cosa (o 

sabía) de la cual Cristo no tenía noticia: el tiempo exacto de su regreso, como ha explicado en 

Marcos 13:32 “Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo y ni siquiera 

el Hijo, solo el Padre lo sabe.” 

  

 En el primer miembro hay un constituyente (subrayado en el ejemplo) que contituye 

un rango del que se destaca el miembro focalizado en el segundo miembro porque es más 

informativo y más fuerte argumentativamente que los otros implícitos (alternativas). El 

primer miembro no constituye, pues, la alternativa explícita para el foco, sino el conjunto 

dentro del cual se interpretan las alternativas inferidas. 

 Cuando, en cambio, la alternativa se hace explícita, es decir, cuando nemmeno 

funciona como conector, las posibilidades son dos porque la escala no está codificada: con ni 

siquiera se atribuye el enunciado a un hablante que presenta el segundo argumento como el 

más fuerte informativamente por ser el más esperable (lo mínimo esperable que no se 
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verifica); con tampoco se supone una hablante que reconoce paridad de fuerza argumentativa 

y de pertinencia informativa para el foco y su alternativa.  

 

(23a) Luca non ha imparato niente a scuola. Non sa nemmeno scrivere il propio nome.  

 Luca no ha aprendido nada en el colegio. No sabe ni siquiera escribir su nombre. 

(23b) Luca non ha imparato niente a scuola. Non sa la tabellina del due e nemmeno scrivere il propio 

nome.  

 Luca no ha aprendido nada en el colegio. No sabe la tabla de multiplicar del dos y tampoco / ni 

siquiera escribir su nombre. 

 

 En ausencia de escala codificada, la dinámica discursiva con un nemmeno en función 

conectiva puede resultar ambigua y constituir el esquema adecuado para dos actos 

argumentativos distintos. Es lo que sucede en (24). La oración puede ser interpretada en 

clave no escalar (nemmeno ~ tampoco) o escalar (nemmeno ~ ni siquiera) en función de 

cuáles sean las presuposiciones y expectativas salientes en el momento de la enunciación, es 

decir, dependiendo de si Galderisi es considerado o no un jugador determinante para el 

futuro del campeonato. 

 

(24)  Verona è atteso a un test forse determinante. Non avrà Larsen, ancora infortunato, e nemmeno 

Galderisi, che è sotto squalifica.  

  A Verona le espera un test quizás determinante. No tendrá a Larsen, todavía lesionado y 

tampoco / ni siquiera Galderisi, que está descalificado.  

 

 Y lo mismo puede decirse del enunciado siguiente. La traducción con tampoco 

presupone un hablante que, en ausencia de expectativas, coloca en el mismo nivel 

argumentativo e informativo los dos argumentos; en cambio, la traducción con ni siquiera 

presupone un hablante que coloca el argumento focalizado en una escala argumentativa e 

informativa: saber que el marido estaba muerto se presenta como un saber mínimo esperable 

que, sin embargo, no se puede afirmar.  

 

(25)  Non feci in tempo ad assaporare l’attimo che sentiì però dei rumori alle mie spalle. Dei passi 

sempre più veloci stavano venendo verso di me, accompagnati dalle grida isteriche di una 

vecchina. Non sapevo che le stavo rubando la sua fede di matrimonio, e non sapevo nemmeno 

che il marito era morto da poco. (CORIS: Narrat.) 

 No me dio tiempo a saborear el momento que oí ruidos a mis espaldas. Pasos cada vez más 

rápidos estaban acercándose hacia mí, acompañados de los gritos histéricos de una viejecita. 
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No sabía que él estaba robando su fe de matrimonio y no sabía tampoco / ni siquiera que el 

marido había muerto recientemente. 

 

 Lo dicho para nemmeno está muy lejos de ser un caso aislado. Es igualmente aplicable 

a neppure. Compárese (26a) con (26b): 
 

(26a) La questione esiste ma non va drammatizzata e neppure enfatizzata […] (CLR) 

La cuestión existe, pero no debe ser dramatizada y tampoco / #siquiera enfatizada. 

 

(26b) Dopo il crollo dello stabile nel comune pugliese in tutta Taranto e provincia è in corso 

un’autentica caccia all’edificio pericolante che ha portato in questi giorni allo sgombero di 

numerose abitazioni; non si è sottratto ai controlli neppure lo stadio Jacovone.  

Después de la caída del edificio en el ayuntamiento “pugliese”, ha comenzado en toda Taranto 

y en la provincia una auténtica caza al edificio en ruinas que ha llevado en estos días al 

desalojo de numerosos edificios; no se ha librado ni siquiera el estadio Jacovone. 

 
 Y, en sentido inverso, a neanche. Con neanche la hipótesis inicial se orienta a favor de 

neanche como tampoco; hipótesis que resulta pronto invalidada ante ejemplos como el 

siguiente. De nuevo, la condición de operador es un factor que favorece la interpretación 

escalar y el consiguiente refuerzo argumentativo del enunciado: 

 

(27) Salve, ho 16 anni, vi scrivo perché seguendo il programma ho avuto modo di vedere il 

collegamento via Internet con Pietro Taricone. Ho trovato il suo discorso ridicolo e trovo 

assurdo il suo concetto di cultura! Non sa neanche esprimersi correttamente, cosa pretende di 

essere? Che torni prima a scuola a imparare l’italiano! (CORIS_EPHEMOpuscoli, tomado del 

DPDE) 

Buenos días, tengo 16 años, escribo porque siguiendo el programa he podido ver la entrevista 

via Internet con Pietro Taricone ¡He encontrado su discurso ridículo y encuentro absurdo su 

concepto de cultura! No sabe ni siquiera / #tampoco expresarse correctamente ¿Quién se cree 

que es?  ¡Que vuelva antes a la escuela para aprender italiano! 

 

El hecho de funcionar como operador es un factor que favorece e, incluso a veces impone 

como única posible la interpretación escalar (‘incluso’) del adverbio de foco no escalar 

anche:   

(28a)  Lo sanno il nonno, la nonna, Marco e anche i bambini.  

Lo saben el abuelo, la abuela, Marco y también / incluso los niños.  

(28b) Ma dai nonna! Come fai a non saperlo. Lo sanno anche i bambini. 
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 Pero bueno, abuela! ¿Cómo es posible que no lo sepas? Lo saben incluso los niños. 

 
 Terminamos con el siguiente ejemplo de sentido contrario (del español al italiano). El 

salto de conector a operador es un factor que incide igualmente en las equivalencias al 

italiano del operador focal negativo escalar ni mucho menos (Santos, 2003). Ni mucho menos 

es una locución adverbial constituida por el adverbio negativo ni y el sintagma de 

cuantificación mucho menos. Comparte con ni y con ni siquiera un común significado 

negativo, focal y escalar. El hablante corrige las presuposiciones o expectativas que supone 

en su interlocutor y las presenta como excesivas. Es, pues, una partícula polifónica porque 

asume y corrige el que se supone es el punto de vista del interlocutor. En palabras de Santos 

(2003: 453): “Expresa negación con indicación de que la verdad está muy alejada del dato 

que se ofrece”. Al igual que ni siquiera, puede funcionar como conector introduciendo el 

último miembro de una serie coordinada o bien como operador. En (29a) se coordinan los 

dos objetos directos del verbo mencionar: la palabra esposa y la palabra amante. Basta 

omitir el primero para que ni mucho menos pase a funcionar como operador (29b). Pues 

bien, como sucedía en los casos anteriores, la traducción al italiano se hace eco del cambio 

de función: e ancor meno resulta adecuado en el primer caso, pero no en el segundo. Por su 

significado negativo, focal y presuposicional, la partícula presuposicional mica (Cinque 

1991) parece imponerse como la mejor traducción porque permite inferir la existencia de 

presuposiciones activas que el hablante niega, aun cuando se pierda la inferencia de la 

escala.  

 

(29a) De su mujer, España, dijo que es “su enfermera, su chófer, su secretaria, su cocinera y la madre 

de su único hijo […]”. No mencionó, entre las definiciones, la palabra “esposa”, ni mucho 

menos la palabra “amante”. (CREA?) 

 Di sua moglie, España, disse che è “la sua infermiera, la sua autista, la sua segretaria, la sua 

cuoca e la mamma del suo unico figlio […]”. Non menzionò, fra le definizioni, la parola 

“sposa”, e ancor meno la parola “amante”. 

 

(29b) De su mujer, España, dijo que es “su enfermera, su chófer, su secretaria, su cocinera y la madre 

de su único hijo […]”. Entre las definiciones, no mencionó, ni mucho menos, la palabra 

“amante”.  

 Di sua moglie, España, disse che è “la sua infermiera, la sua autista, la sua segretaria, la sua 

cuoca e la mamma del suo unico figlio […]”. Non menzionò #ancor meno / mica la parola 

“amante”. 
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La adecuación de ni mucho menos en ambas funciones explica que sea igualmente 

sencillo el salto a la inversa: de operador a conector, con el consiguiente cambio en los 

equivalentes interlingüísticos: ni mucho menos ~ mica; ni mucho menos ~ ancor meno. 

 

(30a)  El candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, ha demostrado tener menos tirón que el socialista 

José Borrell. Pero la derrota del PP no ha sido ni mucho menos humillante. (El país, 14 /06/ 

2004)  

 Il candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, ha dimostrato di avere meno carisma del socialista 

José Borrell. Ma la sconfitta del PP non è stata mica umiliante. 

 

(30b)  El candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, ha demostrado tener menos tirón que el socialista 

José Borrell. Pero la derrota del PP no ha sido vergonzosa ni mucho menos humillante. 

 Il candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, ha dimostrato di avere meno carisma del socialista 

José Borrell. Ma la sconfitta del PP non è stata vergognosa né ancor meno umiliante. 

  

En los ejemplos siguientes, ni mucho menos funciona de nuevo como operador.  

 

(31a)  […] contrariamente a lo que la lógica llevaría a pensar, el dinamismo económico que vive la 

zona (Asia) no ha repercutido, ni mucho menos, en la mejora sustancial de la situación de la 

mujer. Al contrario, en gran medida, el futuro se ha aliado con el pasado en su contra y ha 

redundado en su posición más débil en este conjunto de sociedades que representan dos quintas 

partes de la población mundial y que están totalmente dominadas por el hombre, desde el 

Indico hasta Japón. (CREA: La Vanguardia, 30/08/1995) 

 […] contrariamente a quello che la logica porterebbe a pensare, il dinamismo economico che 

vive la zona (Asia) non ha mica contribuito al miglioramento della situazione della donna. 

Anzi, il futuro si è in larga misura alleato con il passato contro di lei e si è posto nella 

posizione più debole in questo congiunto di società che rappresentano due quinti della 

popolazione mondiale e che sono totalmente dominate dall’uomo, dall’India al Giappone.  

 

(31b)  Si Juan Guerra tuviera alguna actividad deshonesta o irregular, también la podría tener hace 

más de dos meses. ¿Por qué se le denuncia ahora? Estas cosas no suceden por casualidad. No 

quiero caer en la teoría de la conspiración, ni mucho menos, pero hay elementos que hacen 

pensar que una parte de la derecha tiene cierto interés en socavar la credibilidad del Gobierno 

socialista en lo más esencial. (CREA: Tiempo, 05/03/1990) 

           Se Juan Guerra avesse qualche attività disonesta o irregolare, la potrebbe anche avere da più di 

due         mesi. Perché lo si denuncia ora? Queste cose non succedono per casualità. Non voglio 

mica cadere nella teoria della cospirazione, però ci sono elementi che fanno pensare che una 
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parte della destra ha un certo interesse nel minare la credibilità del Governo socialista nelle 

tematiche più essenziali.  

 

En su función de operador, ni mucho menos es frecuente como respuesta a una pregunta de 

finalidad epistémica (32)20 . Las equivalencias se orientan hacia assolutamente e mica. 

 

 (32) – ¿La visita de Mijail Gorbachov a España en marzo es lo más importante que le ha sucedido 

como ministro de Asuntos Exteriores?  – ¡Nooo!, ni mucho menos. Me han sucedido cosas 

importantísimas. (CREA: Cambio 16, nº 949, 29/01/1990) 

 – La visita di Mijail Gorbachov in Spagna a marzo è la cosa più importante che gli sia successa 

come ministro degli Affari Esteri? –Nooo!, Assolutamente. Mi sono successe delle cose 

importantissime. 

 

en autorreacciones de intención enfática y retórica (33) 

 

(33)  ¿Son acaso más honestos? Ni mucho menos. 

  Che siano più onesti? Assolutamente no. 

 

y en posición final de enunciado negativo señalando y enfatizando la intención correctiva del 

enunciador por lo que se refiere a las posibles presuposiciones salientes sobre el tema (34).  

 

(34a)  No son más honrados, ni mucho menos. 

  Non sono assolutamente più onesti. / Non sono più onesti, assolutamente.   

  Non sono mica più onesti. 

 

(34b)  La política no es una ciencia exacta, ni mucho menos. 

  La politica non è assolutamente una scienza esatta. / La politica non è una scienza esacta, 

                                                
20 Seguimos a Santos (2003) en la lista de funciones ilocutivas. Como señala el autor, la locución “No sirve para 
negaciones no epistémicas, por ejemplo, para denegaciones y negativas ( –¿Me deja pasar por favor? – *Ni 
mucho menos. – Oye, ¿por qué no me acompañas a llevar esta carta? – *Ni mucho menos.). Se comporta 
exactamente al contrario de neache per sogno o neanche per idea en italiano: 
 
- Mi presteresti il tuo cellulare? - Assolutamente no. / Neanche per idea. / Neanche per sogno. 
- ¿Me prestarías tu móvil? - #Ni mucho menos. 
 
- Mamma, mi compri una macchina? - Assolutamente no. / Neanche per idea. / Neanche per sogno. 
- Mamá, ¿me compras un coche?  - #Ni mucho menos. 
 
- Vorrebbe mai diventare Ministro degli Affari Esteri? - Nooo! neanche per idea. / neanche per sogno. 
- ¿Le gustaría convertirse en Ministro de Asuntos Exteriores? - ¡No! #Ni mucho menos. 
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assolutamente. 

  La politica non è mica una scienza esatta. 

 

(34c) Infinity Ward no está muerta, ni mucho menos…, según Infinity ward, claro.  

  Infinity Ward non è assolutamente morta, secondo Infinity ward, certo.  

  Infinity Ward non è mica morta…, secondo Infinity ward, certo. 

 

 En definitiva, la función de conector o de operador incide de manera significativa en 

el modo en que se orientan las equivalencias interlingüísticas. A continuación, y sin ánimo 

de exhaustividad, presentamos una hipótesis de clase en italiano. 

 

OPERADORES 
 

DE REFUERZO 
ARGUMENTATIVO 

In realtà 
In fondo 
A dire poco 
A rigore 
Letteralmente 
 
Di fatto 
Difatti 
Infatti 
In effetto 
 
In particolare 
In concreto 
Ad esempio 
 
A dire il vero 
Per la verità 
In verità 
 
Certo 
Certamente 
Altroché 
Non c’è che dire 
È tutto dire 
E dico poco 
 

DE REDUCCIÓN DE FUERZA 
ARGOMENTATIVA 

In teoria 
In linea teorica 
In linea di principio 
In linea di massima 
A grandi linee 
Grosso modo 
 
Per certi versi 
Da un certo punto di vista 
In un certo qual modo 
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In un certo senso 
Sotto un certo senso 
Per un verso 
 
A quanto pare 
A quanto sembra 
 
In qualche modo 
Si fa per dire 
Per così dire 
Tanto per dire 
 

 

 

2.5. LA FUERZA ARGUMENTATIVA 

 

 Como explica Ducrot (1984: 178-186), el sentido del enunciado está previsto en la 

significación de la frase. La significación consiste en una serie de instrucciones inscritas en 

la frase sobre su inserción como enunciado en la dinámica del discurso. De un modo 

semejante, se puede también pensar que el significado de un marcador está constituido por 

instrucciones distintas. Como es sabido, Portolés (1998) y Martín Zorraquino y Portolés 

(1999) han propuesto un modelo hipotético de significado procedimental de altísimo poder 

explicativo (como confirma el hecho de que haya servido para distinguir cientos de 

partículas distintas en español) descomponible en cuatro tipos de instrucciones semánticas: 

a) instrucciones conectivas: sobre el tipo de relación que la unidad establece o no con el 

contexto o cotexto inmediato precedente; b) instrucciones argumentativas: relacionadas con 

la orientación, fuerza y suficiencia argumentativas del segundo miembro respecto del 

primero entendidos ambos como argumentos para una conclusión; c) instrucciones 

enunciativas: sobre la existencia de uno o más enunciadores –puntos de vista– para un único 

locutor y d) instrucciones informativas: sobre la distribución de la información en tópicos y 

comentarios y en focos frente a alternativas. La posibilidad de descomponer el significado 

tiene una ventaja indiscutible desde el punto de vista metodológico y contrastivo: permite 

distinguir marcadores próximos e incluso aparentemente equivalentes pero no siempre 

conmutables, dado que comparten ciertas instrucciones pero se distancian en otras. Un 

cambio en una sola de las instrucciones indicadas puede provocar y, al mismo tiempo, 

explicar diferencias significativas en el funcionamiento discursivo de marcadores que, a 

primera vista, pudieran parecer sinónimos. Es el caso, por ejemplo, del contraste entre 

también (esp.) / anche (it.) (Sainz 2006, 2009) y de al contrario (esp.) / al contrario (it), en 
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cambio (es.) / invece (it.), por citar solo algunas de las unidades consideradas en la presente 

tesis. 

 Pues bien, la pregunta puede plantearse igualmente en relación con la clase de los 

conectores aditivos presentada más arriba. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre in più y 

di più? Responder a la pregunta equivale a explicar un contraste como el siguiente. La escala 

aditiva resulta adecuada si se convoca con in più, pero extraña si se hace con di più.  

 

(35a) Laura sa parlare inglese, tedesco e cinese. E’ una ragazza molto preparata e in più molto 

responsabile. 

 Laura sa parlare inglese, tedesco e cinese. E’ una ragazza molto preparata e #di più molto 

responsabile. 

 

(35b) Non sono andata fuori. Ero stanca e in più avevo qualche línea di febbre. 

 Non sono andata fuori. Ero stanca e #di più avevo qualche línea di febbre. 

 

 Para orientar la investigación, vale le pena recordar lo que decían Anscombre y 

Ducrot en su artículo del 1978 sobre las escalas argumentativas y en el capítulo II de la 

monografía del 1988. Los enunciados tienen una estructura argumentativa, es decir, una 

orientación interna hacia tal o cual tipo de conclusiones no deducible del contenido 

informativo, y, además, tienen una determinada fuerza argumentativa, lo cual significa que 

hay argumentos más fuertes que otros para sostener una determinada conclusión. Así, por 

ejemplo, tener estudios universitarios es un argumento más fuerte que haber hecho el 

bachillerato para sostener la conclusión de que alguien es una persona culturalmente 

preparada. La lengua ha inscrito la fuerza argumentativa en su nivel más profundo, el de la 

significación, y, de hecho, hay partículas, como el adverbio incluso en español o perfino en 

italiano, que indican convencionalmente que el argumento que introducen ha de entenderse 

como el más fuerte entre otros posibles situados en posiciones inferiores en una escala 

argumentativa. La noción de fuerza argumentativa implica la de escala argumentativa. Así, 

para sostener la conclusión de que Juan es rico, es un argumento fuerte que pueda comprarse 

un apartamento y un argumento menos fuerte que pueda comprarse un coche. De ahí que no 

tenga nada de extraño ordenar los argumentos como en (36a), pero que sea difícilmente 

aceptable el orden propuesto en (36b): 

 

(36a)  Juan es rico. Puede comprarse un coche e incluso un apartamento.  

 Giovanni è rico. Può comprarsi una macchina e perfino un’appartamento. 
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(36b) #Juan es rico. Puede comprarse un apartamento e incluso un coche. 

  #Giovanni è rico. Può comprarsi un’appartamento e perfino una macchina. 

 

 En el apartado anterior, justificábamos el salto frecuente de oltretutto a la función de 

operador por el hecho de que, como conector, ordena los argumentos en una escala de 

fuerza. Pues bien, a la luz de su funcionamiento en el discurso, es plausible pensar que 

también di più ha codificado una instrucción de fuerza para el segundo argumento. La escala 

aditiva se combina con una escala de fuerza. Veamos el siguiente ejemplo.  

 

(37) Ma prudenza e saggezza politica avrebbero consigliato – come infatti noi ci permettemmo di 

suggerire allora con molto calore – di adottare un provvedimento che non dividesse il 

movimento sindacale, ma lo vedesse o tutto d’accordo o tutto contrario alle decisioni del 

governo. Se, invece del taglio dei quattro punti, il governo avesse decretato di annualizzare 

tutti gli automatismi e tutte le indicizzazioni, il risultato economico sarebbe stato eguale o 

migliore di quello conseguito e non ci sarebbe stata alcuna lacerazione nel sindacato. Di più: il 

referendum non sarebbe stato proposto o sarebbe stato dichiarato incostituzionale. Sul latte 

versato è inutile rammaricarsi, ma i fatti e gli errori vanno ricordati, specie da chi li avvistò e li 

segnalò in tempo non sospetto.  (CLR) 

  

Pero prudencia y sabiduría política habrían sugerido –como, de hecho, nosotros nos permitimos 

de sugerir entonces con mucho calor– adoptar un procedimientos que no dividiese al 

movimiento sindical, sino que lo encontrase unánime en el acuerdo o unánime en el desacuerdo 

con las decisiones del gobierno. Si, en lugar del recorte de cuatro puntos, el gobierno hubiese 

decretado la anualización de los automatismos, el resultado económico habría sido igual o 

mejor del conseguido y no habría habido ninguna laceración en el sindicato. Es más / Además: 

el referéndum no habría sido propuesto o habría sido declarado inconstitucional. […] 

 

 El punto de vista del locutor sostiene la tesis de que el recorte de cuatro puntos 

establecido por el gobierno no fue una media acertada: “Se, invece del taglio di quattro 

punti”. Para argumentar su posición, convoca tres argumentos: 1) il risultato economico 

sarebbe stato eguale o migliore di quello conseguito, 2) non ci sarebbe stata alcuna 

lacerazione nel sindacato y 3) il referendum non sarebbe stato proposto o sarebbe stato 

dichiarato incostituzionale. Los tres argumentos responden a la misma pregunta: ¿Qué 

habría sucedido si el gobierno hubiese decretado en el modo sugerido? Por tanto, podemos 

hablar de una estructura de foco contrastivo. Di più focaliza el último argumento y le 

reconoce una fuerza argumentativa mayor que los presentados previamente en la alternativa. 

Aun siendo posible la equivalencia con además, el marcador más próximo del español es es 
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más (véase Acín, 1998 y Portolés, 2011: 65-67).  

 

PREGUNTA ¿Qué habría sucedido si el gobierno hubiese decretado en el modo sugerido? 

FONDO Se, invece del taglio dei quattro punti, il governo avesse decretato di annualizzare 

tutti gli automatismi e tutte le indicizzazioni, 

ALTERNATIVA il risultato economico sarebbe stato eguale o migliore di quello conseguito 

ALTERNATIVA non ci sarebbe stata alcuna lacerazione nel sindacato. 

MARCADOR DI PIÙ: 

FOCO il referendum non sarebbe stato proposto o sarebbe stato dichiarato incostituzionale. 

 
 

 El siguiente enunciado puede ser analizado del mismo modo.  

 

(38) La figura di Gilles De Rais, detto Barbablù, continua ad affascinare storici e narratori, bambini 

e teatranti. Che il Gran cattivo della storia patria francese uccidesse le mogli, come vuole la 

tradizione o mangiasse e soddisfacesse le sue voglie sessuali sui bambini, come sembra 

storicamente accertato, egli è comunque un Archetipo, un Luogo Comune, un Orco, che però 

presenta il vantaggio non indifferente di essere vero, e dunque collocabile in uno spazio storico 

e geografico Reale. Di più è anche Simpatico, perché ci costringe ad ammettere che tutti noi 

ameremmo uccidere mogli e mangiare bambini a dozzine intere. (CLR) 

 

 La figura de Gilles De Rais, conocido como Barbazul, sigue fascinando a historiadores y 

narradores, a niños y artistas. Fuese o no fuese el Gran malvado de la historia patria francesa 

asesinase a sus esposas, como quiere la tradición, o se comiese y satisfaciese sus deseos 

sexuales con sus niños, como parece históricamente comprobado, lo cierto es que él es un 

Arquetipo, un Lugar Común, un Ogro, que, sin embargo, presenta la ventaja no indiferente de 

ser verdadero, y, por tanto, ubicable en un espacio histórico y geográfico Real. Es más, / 

Además, es también simpático, porque nos obliga a admitir que a todos nosotros nos gustaría 

asesinar a nuestras mujeres y comernos a nuestros niños a docenas. 

 

 En (38), se habla de Barbablú o Barbazul y el hablante convoca de nuevo tres 

argumentos orientados hacia la conclusión de que Barbazul, pese a su maldad, es una figura 

fascinante. Desde el punto de vista informativo, los tres miembros responden a la pregunta: 

¿Por qué gusta tanto Barbazul a historiadores, narradores, niños y artistas? Y el último, es el 

argumento más fuerte. 
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PREGUNTA ¿Por qué gusta tanto Barbazul a historiadores, narradores, niños y artistas? 

FONDO La figura di Gilles De Rais, detto Barbablù, continua ad affascinare storici e 

narratori, bambini e teatranti. Che il Gran cattivo della storia patria francese 

uccidesse le mogli, come vuole la tradizione o mangiasse e soddisfacesse le sue 

voglie sessuali sui bambini, come sembra storicamente accertato, 

ALTERNATIVA  egli è comunque un Archetipo, un Luogo Comune, 

 [egli è] un Orco, che però presenta il vantaggio non indifferente di essere vero, e 

dunque collocabile in uno spazio storico e geografico Reale. 

MARCADOR DI PIÙ: 

FOCO [egli] è anche Simpatico. 

 
 

 El tema del siguiente texto son las consecuencias que tuvo la decisión de la Nato en 

1979 de desplegar misiles americanos en los países de la Alianza. La pregunta es: ¿Qué 

sucedió a raíz de la decisión de la Nato? El autor presenta numerosos argumentos, que se 

suceden para sostener la conclusión de que la decisión tuvo un efecto terriblemente 

desestabilizador en todos los países, hasta llegar al último, el introducido por di più, al que el 

locutor reconoce una fuerza mayor y una mayor relevancia informativa, el seleccionado para 

el foco, el que más posibilidades tiene de cambiar las suposiciones del interlocutor sobre el 

tema. 

  

(39) L’Europa in quanto tale non aveva una difesa propria, se non quella derivante dall’esile “Force 

de frappe” francese, non integrata comunque nell' Alleanza Nord-atlantica. Cominciò da quel 

momento una lunga diatriba che culminò con la decisione della Nato del dicembre 1979, con la 

quale veniva deciso il dispiegamento dei missili di fabbricazione americana – i Cruise e 

soprattutto i Pershing 2 – nei paesi europei dell’Alleanza e principalmente nella Germania 

Federale. La decisione fu preceduta e seguita da vivacissimi dibattiti politici. Caddero governi, 

si disfecero alleanze parlamentari. Il Belgio e l’Olanda cercarono di posticipare l’inizio dell' 

installazione. In Italia si ruppe la maggioranza parlamentare di unità nazionale e il Pci ritornò 

all’opposizione. In Germania e in tutta Europa si mobilitarono milioni di persone nelle piazze. 

Nacque il movimento dei “verdi”. La socialdemocrazia tedesca, logorata soprattutto dalla 

questione nucleare, perse il potere a vantaggio della Cdu. Di più: si creò tra Stati Uniti ed 

Unione Sovietica uno stato di tensione gravissima che portò alla rottura dei negoziati di 

Ginevra per il disarmo nucleare. Sembrò d’esser tornati ai tempi più cupi della più cupa guerra 
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fredda. Sull’onda di queste tensioni Reagan vinse le presidenziali e gli Usa avviarono un 

formidabile programma di spese militari. Infine: a chi chiedeva di posticipare di un anno o 

almeno di sei mesi l’inizio dell' installazione dei nuovi missili Nato fu risposto da una legione 

di esperti e di giornalisti tuttofare che ogni giorno perduto rappresentava un gravissimo 

pericolo, perché l’Europa era inerme di fronte all’orso sovietico e doveva diminuire lo 

squilibrio quanto prima si potesse.  

 

Europa, en cuanto tal, no tenía una defensa propia, si no la derivada de la exigua “Force de 

frappe” francesa, no integrada, de todos modos, en la Alianza Nor-atlántica. Comenzó a partir 

de ese momento una larga diatriba que culminó con la decisión de la Nato del diciembre de 

1979, con la cual se tomaba la decisión de desplegar misiles de fabricación americana –los 

Cruise y sobre todo los Pershing 2–  en los países europeos de la Alianza y principalmente en 

la Alemania Federal. La decisión fue precedida y seguida por vivacísimos debates políticos. 

Cayeron gobiernos, se rompieron alianzas parlamentarias, Bélgica y Holanda intentaron 

retrasar el inicio de la instalación. En Italia se rompió la mayoría parlamentaria de unidad 

nacional y el Pci regresó a la oposición. En Alemania y en toda Europa se movilitaron millones 

de personas en las plazas. Nació el movimiento de los “verdes”. La socialdemocracia alemana, 

exhausta sobre todo por la cuestión nuclear, perdió el poder para beneficio de la Cdu. Es más: / 

Además: se creó entre los Estados Unidos y la Unión Soviética un estado de tensión gravísima 

que llevó a la ruptura de las negociaciones de Ginebra para el desarme nuclear.  Parecía que se 

había vuelto a los tiempos más negros de la más negra guerra fría. En la ola de estas tensiones, 

Reagan ganó las elecciones presidenciales y los Usa dieron inicio a un programa de gastos 

militares. En conclusión: a quien pidió que se retrasase un año o al menos seis meses el inicio 

de la instalación de los nuevos misiles Nato se le respondió a través de una legión de expertos y 

de periodistas sabelotodo que cada día perdido representaba un gravísimo peligro, porque 

Europa estaba desarmada frente al oso soviético y debía disminuir el desequilibrio cuanto 

antes.   

  

PREGUNTA ¿Qué sucedió a raíz de la decisión de la Nato? 

FONDO L’Europa in quanto tale non aveva una difesa propria, se non quella derivante 

dall’esile “Force de frappe” francese, non integrata comunque nell' Alleanza Nord-

atlantica. Cominciò da quel momento una lunga diatriba che culminò con la 

decisione della Nato del dicembre 1979, con la quale veniva deciso il 

dispiegamento dei missili di fabbricazione americana – i Cruise e soprattutto i 

Pershing 2 – nei paesi europei dell’Alleanza e principalmente nella Germania 

Federale. 
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ALTERNATIVA 1) La decisione fu preceduta e seguita da vivacissimi dibattiti politici.  

2) Caddero governi,  

3) si disfecero alleanze parlamentari.  

4) Il Belgio e l’Olanda cercarono di posticipare l’inizio dell' installazione.  

5) In Italia si ruppe la maggioranza parlamentare di unità nazionale e il Pci ritornò 

ll’opposizione.  

6) In Germania e in tutta Europa si mobilitarono milioni di persone nelle piazze.  

7) Nacque il movimento dei “verdi”.  

8) La socialdemocrazia tedesca, logorata soprattutto dalla questione nucleare, perse 

il potere a vantaggio della Cdu. 

MARCADOR DI PIÙ: 

FOCO si creò tra Stati Uniti ed Unione Sovietica uno stato di tensione gravissima che 

portò alla rottura dei negoziati di Ginevra per il disarmo nucleare. Sembrò d’esser 

tornati ai tempi più cupi della più cupa guerra fredda. 

 
 

 Más ejemplos. En (40a) se habla del sistema de jubilaciones norteamericano y la 

pregunta es: ¿Qué puede ofrecer el estado americano a sus ciudadanos en términos de 

jubilación? En (40b) la pregunta es: ¿Qué tipo de literatura les gusta a los americanos?21 

                                                
21 Señalamos algunos ejemplos más, en los que la dinámica informativa es también de repetición tópica. Los dos 
miembros son respuesta a una única pregunta: ¿Cómo se encuentra en Verona? (a), ¿Cómo han reaccionado las 
empresas ante la crisis? (b) y ¿Qué ventajas tiene la traducción desde el punto de vista didáctico? (c) 
 
 (a) A Verona sto benissimo, se potessi ci resterei per tutta la vita, ho comprato persino casa. Di più: non ho 

mai vissuto sei mesi così, dove alla testa di un gruppo di ragazzi eccezionali ho raccolto grosse 
soddisfazioni. (CLR) 

 En Verona estoy fenomenal, si pudiera, me quedaría allí toda la vida, incluso me he comprado una casa. 
Es más: no he vivido nunca seis meses así, donde a la cabeza de un grupo de chicos excepcionales, he 
recogido grandes satisfacciones. 

 
(b)  Dalla Boeing alla Nike, numerose aziende hanno denunciato un calo dei profitti. Di più: alcune di loro 

hanno annunciato massicci licenziamenti: 12.000 la stessa Boeing, e 6.600 la Kodak (in aggiunta agli 
11.000 già annunciati, quasi il 20 % della manodopera).  (CORIS_STAMPAQuot) 

 Desde Boeing hasta Nike, numerosas empresas han denunciado un descenso de las ganancias. Es más: 
algunas de ellas han denunciado despidos masivos; 12.000 la misma Boeing, y 6.600 la Kodak (que se 
añaden a los 11.00 ya anunciados, casi el 20% de la mano de obra.) 

 
(c) Da ultimo, ma a mio avviso importantissimo, la traduzione obbliga l’alunno a utilizzare strutture che in 

altro modo sarebbero da lui evitate. Di più: nel caso della traduzione orale, gli studenti svolgono allo 
stesso tempo un esercizio di ascolto e di produzione orale, che richiedono la messa in campo di abilità 
cognitive di ordine superiore. (tesina) 
 Por último, a mi juicio, importantísimo, la traducción  obliga al alumno a utilizar estructuras que de lo 
contrario evitaría. Es más: en el caso de la traducción oral, los estudianres desarrollan simultáneamente un 
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(40a) La linea americana si può brutalmente riassumere così: il sistema previdenziale è in grado, al 

massimo, di fornire a tutti i cittadini una pensione sociale minima, poco sopra il limite della 

sopravvivenza. Di più, lo Stato non può e non deve impegnarsi a dare. Quanto al resto, i 

cittadini provvedano da sè ricorrendo alle assicurazioni private. (CLR) 

 La línea americana se puede brutalmente resumir así: el sistema de jubilaciones está en 

condiciones, como mucho, de ofrecer a todos los ciudadanos una jubilación social mínima, 

apenas superior al límite de la sobrevivencia. Es más, el Estado no puede y no debe obligarse a 

dar. En cuanto al resto, que los ciudadanos prevean por sí mismos recurriendo a los seguros 

privados. 

 

(40b) Ma non è mai stato una star letteraria, dice: “sono quel tipo di scrittore che non ha mai venduto 

un romanzo al cinema. Gli americani non amano i miei libri, in realtà, perché sono troppo 

misteriosi e fantastici. Di più, non si interessano alle onorevoli carriere, cercano sempre 

qualcosa di nuovo. È per questo che ora vivo in Europa: volevo evitarmi la continua 

competitività di New York, la fatica di dover essere sempre alla moda, di scrivere a tutti i costi, 

di eccellere. Gli europei sono più fedeli, hanno più memoria. (CLR) 

 Pero no ha sido nunca una estrella literaria, dice: “soy ese tipo de escritor que no ha vendido 

nunca una novela la cine. A los americanos, en realidad, no les gustan mis libros, porque son 

demasiado misteriosos y fantásticos. Es más, no se interesan por las carreras de prestigio, 

buscan siempre lo nuevo. Es por esto por lo que vivo en Europa: quería evitarme la continua 

competitividad de Nueva York, la fatiga de tener que estar siempre a la moda, de escribir 

cueste lo que cueste, de destacar. Los europeos son más fieles, tienen más memoria. 

 

 En definitiva, a la luz de las dinámicas discursivas en las que se documenta, es 

plausible pensar en un significado procedimental complejo constituido por una instrucción 

de conexión, una instrucción de adición, una instrucción de repetición o modificación tópica, 

una instrucción focal y, por último, una instrucción de escala argumentativa. Este significado 

procedimental remite de manera directa al significado de la locución adverbial en su empleo 

como adjunto. En el diccionario Lo Zingarelli se lee: “Di più: in maggior misura”: costa 

molto di più, lavora di più, l’ho pagato di più”, que, trasladado al discurso y traducido en 

términos procedimentales, equivale a decir “con mayor fuerza” 22. En una oración como Devi 

                                                                                                                                     
ejercicio de audición y de producción oral, que requiere la puesta en marcha de habilidades cognitivas de 
orden superior. 

22 En el diccionario Treccani se lee: “Di più, con lo stesso sign. del semplice più (in funzione di avv., di agg., di 
sost. neutro): devi studiare di più; con le buone maniere si ottiene di più” y “più (ant. o pop. tosc. piùe) avv. e 
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studiare di più, se pide al interlocutor que estudie más de lo que estudia y con una oración 

como Lei sa di più el hablante expresa la sospecha de que el sujeto sabe más sobre el tema 

de lo que declara saber. En ambos casos, di più apunta a una cantidad mayor de lo mismo: 

más estudio, más información sobre el tema, como el niño que dice Voglio di più indicando 

la tarta: más tarta. Al pasar a la periferia, la locución pasa a referirse al discurso indicando, 

en primer lugar, más discurso (instrucción de conexión aditiva); en segundo lugar, que el 

tópico o se mantiene o se modifica: más de lo mismo, más sobre el tema (instrucción 

informativa que hace posible el foco contrastivo). Y, por último, que el argumento que se 

introduce es un valor superior en una escala de fuerza (instrucción argumentativa). Esta 

última instrucción es la que creemos que puede explicar la diferencia con in più presentada 

en (35), que se limitaría a convocar una escala aditiva [n+1] cuya fuerza deriva simplemente 

de la suma de los distintos argumentos.Y es también la que creemos que puede explicar el 

hecho de que di più, pero no in più, sea compatible con una interpretación de escala 

sustitutiva si la forma oracional lo favorece, es decir, si la frase da instrucciones en ese 

sentido: Ne voglio cinque caramelle; di più: sei. Obsérvese que en este caso deja de ser 

posible la traducción con además y se impone como única posible y adecuada la 

equivalencia con es más.  

 

(41) Laura sa parlare inglese, tedesco e cinese. E’ una ragazza preparata; di più / #in più 

preparatissima.  

 Laura sabe hablar inglés, alemán y chino. Es una chica preparada; es más, / #además 

preparadísima. 

  

 La hipótesis de una instrucción codificada de fuerza en oltretutto nos permitía explicar 

su salto a la función de operador. En el caso de di più, nos permite explicar su 

compatibilidad con una lectura de escala sustitutiva (en este caso, la escala semántica 

presente en la frase), lo cual a su vez puede ponerse en relación con lo que Portolés (2011: 

64-67) denomina “interpretación polifónica inducida” en aquellos casos en los que sería  

 

 contradictorio que un mismo locutor mantuviera los dos argumentos simultáneamente, es decir, 

dos estados mentales excluyentes que se dirigen al mismo tiempo a un mismo estado de cosas. 

De este modo, se comprende el desdoblamiento del locutor (lt y l0) como fuente de dos puntos 

                                                                                                                                     
agg. [lat. plūs, compar. neutro di multus «molto»]. – 1. avv. a. Come comparativo dell’avv. molto, significa “in 
maggior quantità, in maggior misura”, contrapponendosi direttamente a meno.”.  
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de vista y como responsable  únicamente del punto de vista que tiene como contenido el 

segundo miembro del discurso –el foco–. (Portolés, 2011: 64-67) 

 

El movimiento sustitutivo y la configuración polifónica es confirmada por la posibilidad de 

conmutación con el reformulador de rectificación anzi. 

 

(42) Laura sa parlare inglese, tedesco e cinese. E’ una ragazza molto preparata; di più / anzi 

preparatissima.  

 

Es interesante notar que di più y anzi están en relación de oposición simétrica. Con 

anzi, en cuanto reformulador rectificativo, la configuración polifónica es convencional, 

como lo es también la estructura focal y la escala sustitutiva, pero es posible, en situaciones 

cotextuales concretas, una interpretación asociada con una escala aditiva. Son ejemplos 

como el siguiente, que se comenta  más adelante en §3.4. Señal de adición es la relación 

sintáctica de coordinación copulativa: la conjunción “e” en función de conector 

argumentativo para señalar una única estrategia argumentativa.  

 

(43)  Come accoppiare la partita ad un’iniziativa umanitaria? Ad esempio giocandola allo stadio 

Olimpico, anziché a Kabul. Si risparmierebbe un sacco di denaro, e anzi, facendo pagare il 

biglietto, si raccoglierebbero fondi da destinare a qualche specifico progetto.  

 

  ¿Cómo asociar el partido a una iniciativa humanitaria? Por ejemplo, jugando en el estadio 

Olímpico en lugar de Kabul. Se ahorraría un montón de dinero y, #mejor dicho, / es más, 

haciendo pagar la entrada, se recogerían fondos para destinar a algún proyecto específico.  

 

 En cambio, con di più sucede al revés y se comporta en esto como es más. Di più 

convoca convencionalmente un foco contrastivo cuya alternativa no se interpreta 

necesariamente como vinculada a un punto de vista distinto del locutor, responsable del 

foco, pero en situaciones cotextuales concretas se interpreta polifonía y lectura sustitutiva.  

 

2.6. LA SUFICIENCIA ARGUMENTATIVA 

 

 El concepto de suficiencia argumentativa lo introduce Portolés en un artículo del 1998 

para dar cuenta de algunos fenómenos discursivos que en ausencia de esta hipótesis resulta 

difíciles de explicar. La noción ha merecido quizás menos atención que las de fuerza u 

orientación y eso, pese a tratarse de un concepto de sumo interés, no solo por lo que permite 
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explicar, sino también porque nos devuelve la imagen de un locutor (y de su correspondiente 

alocutario) que evalua la suficiencia de los argumentos que utiliza o que le son presentados; 

es decir, un locutor que hace un test de suficiencia para los argumentos que maneja o que le 

proponen23. Esto, a su vez, implica aceptar otra hipótesis no menos interesante: que el punto 

de vista del locutor puede proyectar una modalidad evaluativa sobre lo dicho y que puede 

haber marcadores discursivos que hayan codificado dicha modalidad como parte de su 

significado procedimental. Y esta hipótesis, a su vez, abre las puertas a otra de mayor 

alcance: la posibilidad de que haya una modalidad subjetiva seleccionada desde el 

significado procedimental de ciertos marcadores y no solo de los propiamente modales. El 

significado procedimental del conector encima (véase el capítulo 5) constituye un argumento 

fuerte a favor de esta hipótesis.  

 Portolés (1998) utiliza la noción de suficiencia argumentativa para explicar, entre 

otros fenómenos, el sentido aditivo con pero y la diferencia entre además y encima. Pues 

bien, la noción resulta igualmente rentable en italiano para explicar el ma de sentido aditivo 

y la diferencia entre in più e per giunta o per di più. En los siguientes ejemplos, y en contra 

de lo que hubiera sido esperable, la conjunción adversativa conecta dos argumentos 

coorientados, como confirma la copresencia del conector aditivo in più.  

 

(44a)  Sempre a un’ora da Roma troviamo questo piccolo laghetto vicino al più grande lago di 

Bracciano. Beh, non c’è né mare né spiaggia, però le attività che puoi fare sono le stesse: fare il 

bagno, prendere il sole, giocare a racchettoni, ecc ecc, ma in più hai una splendida vegetazione 

tutt’intorno. Quindi scordati sabbia fra le dita e salsedine sulla pelle. 

(http://www.stampingtheworld.com/2016/08/23/3-spiagge-belle-roma/) 

 

(44b) Pizza perfetta bella a vedersi e buona al palato, ma in più' e' senza glutine. 

(www.tripadvisor.com/) 

 

(44c) – Ma sì amore, rimarrò sempre la tua mamma, ma in più sarò la nonna dei tuoi bambini. –

Mmmmh, ok. (unamammainpiu.blogspot.com/) 

 

 La hipótesis de una instrucción de suficiencia impide tener que duplicar las unidades: 

el marcador no es señal convencional de antiorientación o de coorientación, sino señal de 

                                                
23 Como explicaremos más adelante (capítulo 5), creemos que la hipótesis de una instrucción de suficiencia 
puede dar mejor cuenta de los sentidos del ordenador de cierre por lo demás en español y de su equivalente 
italiano per il resto.  
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que el primer argumento no es por sí solo suficiente para orientar las conclusiones y guiar la 

continuación del discurso en el modo deseado por el locutor. Y esto puede ser, como explica 

Portolés, bien porque la orientación sea opuesta a la que pretende sostener por el locutor, 

bien porque, aunque bien orientado, no tiene la fuerza suficiente para sostener las inferencias 

deseadas. 

 La hipótesis de una instrucción de suficiencia para el primer argumento creemos que 

puede explicar igualmente la diferencia entre in più o inoltre y per giunta o per di più en 

italiano. Recurrimos a un ejemplo, por lo demás, clásico en la tradición española (Montolío, 

2000:160-161), característico de la interacción profesor-alumno. 

 

(45)  L’esame finale è costituito da due parti: un test grammaticale scritto e in più / inoltre / #per di 

più / #per giunta una prova orale con il lettore. 

  El examen final está formado por dos partes: un test gramatical escrito y, además / #encima, 

una prueba oral con el lector. 

  

Un enunciado como el anterior, publicado en la pagina web de la universidad para 

informar sobre el tipo de prueba final que deben afrontar los alumnos, es adecuado con in 

più o con inoltre pero resultaría extraño con per di più o per giunta, porque el alumno 

recibiría la impresión desorientadora de que, según el punto de vista del locutor (en este 

caso, el profesor) la prueba oral es una pretensión excesiva. Estos conectores parecen haber 

codificado, como encima en español, una instrucción de suficiencia argumentativa (Portolés, 

1998) para el primer miembro y, en consecuencia, presentan convencionalmente el primer 

argumento como suficiente en sí mismo y por sí solo para conducir al interlocutor a la 

conclusión deseada24. Aun cuando es siempre adecuado además, las formas que más parecen 

acercarse al significado original son las construcciones como si no bastase, como si fuese 

poco (que hacen explícito el punto de vista evaluativo del hablante) y el conector encima. 
                                                
24 Con in più, inoltre y tra l’altro, la suficiencia del primer argumento puede ser una inferencia no convencional 
legitimada por la forma del enunciado y orientar la traducción a favor de encima. Así, en el siguiente ejemplo:  

(a) […] ho scoperto che lui si ubriaca tutte le sere fino a star male, che esce con un ragazzo di 34 anni, da lui 
sempre considerato un fallito, che si comporta peggio di lui... il vero peter pan!!! Si fa ragazze a destra e a 
manca..!!! In più quando è sobrio va dalle mie amiche e chiede se mi han vista […] IO HO DECISO DI 
NON FARMI PIU' SENTIRE cosi non mi ha a disposizione e magari ci ripensa. (CORIS: 
MON2005_07:) 

 
 […] he descubierto que él se emborracha todas las tardes hasta encontrarse mal, que sale con un chico de 

34 años, al que siempre ha considerado un fracasado, que se comporta peor que él… el auténtico peter 
pan!!! Sale cada noche con una chica distinta…!!! Encima, / Además, cuando está sobrio, va a casa de mis 
amigas y pregunta si me han visto […] Yo he decidido que voy a dejar de responderle al teléfono, así no 
me tiene a disposición y a lo mejor recapacita. 
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Los ejemplos siguientes parecen confirmar la hipótesis: per di più en (46a y 46b) y per 

giunta en (46c-46g): 

 

(46a)  […] per il mal di mare vomitavano sui giacigli, dovevano cucinarsi da soli con le magre razioni 

passate giornalmente dal nostromo. E per di più pagavano anche 70 sterline, i risparmi di una 

vita, pur di avere un passaggio verso la nuova frontiera dell’oro, l’Australia. (CLR 26 

/09/2104) 

[…] por el mareo, vomitaban en los camastros, tenían que cocinarse ellos solos las magras 

porciones pasadas cada día por el contramaestre. Y encima / como si no bastase, / por 

añadidura, pagaban hasta 70 esterlinas, los ahorros de una vida, con tal de tener un billete para 

la nueva frontera del oro, Australia.  

 

(46b)  S'inchina come per rispondere a un lontano, muto applauso. Quindi la sua bocca, perennemente 

ridente, si muove per dire: – Benvenuta al mio show, Margareth! Questa notte cose da pazzi... 

anzi da pazza, dato che sei l'unica spettatrice, per di più non pagante! (CORIS: NARRATRoma)  

 Se inclina como para responder a un lejano, mudo aplauso. Después su boca, que no deja de 

reir, se mueve para decir:  – ¡Bienvenida a mi espectáculo, Margareth! Esta noche es de 

locura… mejor dicho, de loca, dado que eres la única espectadora, y encima no has pagado la 

entrada!  

 

 (46c)  Tra le varietà delle etichette utilizzate, segnali discorsivi è quella attualmente più diffusa. Nel 

passato sono state usate altre etichette, per giunta non sempre totalmente corrispondenti allo 

stesso insieme. (Bazzanella, 2005, 221) 

 Entre las varias etiquetas utilizadas, marcadores discursivos es la más difundida actualmente. 

En el pasado se han usado otras etiquetas, y encima, no siempre correspondientes al mismo 

conjunto de elementos. 

 

(46d) I due austriaci, nemmeno lontanamente parenti, erano usciti nella discesa di lunedì; ieri hanno 

ripetuto il “volo”, per giunta nello stesso punto. I guai più grossi li ha riportati Josef. (CORIS: 

STAMPAQuot) 

 Los dos austriacos, ni siquiera lejanamente parientes, habían salido a esquiar el lunes; ayer han 

repetido el “vuelo”, encima en el mismo punto. Las heridas más graves las ha recibido Josef. 

 

(46e)  Poi, tocca ad Accornero, che dovrebbe tirare le fila di un dibattito sulle trasformazioni epocali 

del mercato del lavoro e che si trova invece alle prese con le inquietudini e le invettive dei figli 

disillusi della sinistra al potere che, per giunta, sono anche studenti della sua facoltà. “Io non 

sono il ministro. Vi rispondo da studioso”, dice fra un ‘interruzione e l’altra. 

(CORIS_STAMPAQuot) 
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 Después, le toca a Accornero, que debería cerrar un debate sobre las transformaciones 

históricas del mercado del trabajo y que se encuentra, en cambio, en la situación de tener que 

afrontar las inquietudes y las invectivas de los hijos desilusionados de la izquierda en el poder 

que, como si no bastase, / encima son estudiantes de su facultad. “Yo no soy el ministro. Os 

respondo como estudioso”, dice entre una interrupción y otra. 

 

(46f) […] il mercato mondiale di pelle e ossa semiartificiali esiste già, e per giunta si tratta di un 

commercio in gran parte illegale. (CORIS: STAMPAQuot) 

 […] el mercado de piel y huesos semiartificiales ya existe, y encima, se trata de un comercio en 

gran parte ilegal.  

  

(46g) […] siamo diventati all’improvviso, come vanno dicendo molti moralisti dell’ultimissima ora, 

una società dura, egoista, magari anche un pó xenofoba, e per giunta governata da una sinistra 

che tradisce la cultura della tolleranza. (CORIS: STAMPAQuot) 

 […] nos hemos convertido improvisamente, como vienen diciendo muchos moralistas de 

últimísima hora, una sociedad dura, egoista, a lo mejor algo xenófoba, y, encima / y como si no 

bastase, / por añadidura, gobernada por una izquierda que traiciona la cultura de la tolerancia. 

 

Desde la hipótesis de instrucción de suficiencia argumentativa para el primer miembro, 

cobra un nuevo sentido el comentario parentético y los ejemplos que puede leerse en la 

entrada léxica del diccionario Treccani referido a la frecuente carga modal del enunciado: 

“Frequente la locuz. avv. per giunta, inoltre, per di più (di solito in senso iron. o in tono 

amaro): s’è fatto pagare bene, e per g. ho dovuto ringraziarlo; sei un ingrato, e per g. ti fai 

beffe di me!”25 

A la luz de las equivalencias que ofrecen los diccionarios, es posible que esta noción 

de suficiencia esté asociada también a in sovrappiù y per sovrappiù, que aluden desde la 

base a la idea de añadido (como en el caso del español por añadidura), de extra, e, incluso, 

de exceso. En el Diccionario Treccani se lee: “Tutto ciò che è in più del normale o del 

necessario: in quella famiglia entrano due stipendi, col sovrappiù degli affitti di un’intera 

palazzina; in una casa così piccola la domestica è un soprappiù.”. Y en el diccionario 

Treccani de Sinonimi e contrari:  

 

                                                
25 Se ha hecho pagar bien y, encima, hemos tenido que darle las gracias. Eres un ingrato y encima te burlas. 
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 sovrappiù (o soprappiù) s. m. [comp. di sovra- (o sopra-) e più]. - 1. [abbondanza tale da 

superare il fabbisogno] ≈ e ↔ [→ SOVRABBONDANZA] ▲ Locuz. prep.: in sovrappiù [in 

misura superiore al necessario: prodotti in s.] ≈ di troppo, in eccesso, in sovrabbondanza; per 

sovrappiù [oltre al resto: per s. ho dovuto pagare la multa] ≈ in aggiunta, inoltre, in più, oltre a 

ciò, per di più, per giunta, per sopraggiunta, per soprammercato, (non com.) per soprappaga. ǁ 

fra l'altro. 2. [mole eccessiva] ≈ e ↔ [→ SOVRACCARICO]26. 

 

 El Dizionario de Zingarelli los presenta como equivalentes: “Per sovrappiù, per 

soprappiù: per giunta, in aggiunta, per di più. Gli pagò il lavoro e per sovrappiù gli fece un 

regalo.” El Treccani remite a per di più en la entrada léxica de per aggiunta:“Per aggiunta: 

letter., per a., per di più (cfr. il più com. per giunta)” y en la de per giunta: “Locuz. prep.: 

per giunta ≈ come se non bastasse, inoltre, per di più, per soprammercato.” Véanse, a modo 

de ejemplo, los siguientes enunciados: in aggiunta en (47a-47c), per aggiunta (48a-48c), in 

sovrappiù en (49a, 49b) y per sovrappiù (50a, 50b). Aun cuando es siempre adecuado 

además, las formas que más parecen acercarse al significado original son las construcciones 

como si no bastase, como si fuese poco (que hacen explícito el punto de vista evaluativo del 

hablante) y los marcadores encima y por añadidura (elección en la que influye, también, el 

registro). Obsérvese que el significado procedimental del español encima y de los italianos in 

sovrappiù y de per sovrappiù parte de  la misma metáfora espacial (‘lo que está sobre’) y 

que el español por añadidura comparte con per giunta, in aggiunta y per aggiunta la idea de 

añadido27.  

 
(47a)  Ciò vorrà dire che 58 persone che lavoreranno dovranno provvedere a se stesse e in aggiunta a 

42 persone anziane. Si rendono conto di questi elementi i nostri politici quando discutono di 

diminuire le ore lavorative o di anticipare l' età del pensionamento? Ne dubito. 

 Esto querrá decir que 58 personas trabajadoras tendrán que cubrir la jubilación propia y 

encima, / como si no bastase, / por añadidura, la de 42 personas ancianas. ¿Se dan cuenta de 

esto nuestros políticos cuando discuten sobre disminuir las horas de trabajo y adelantar la edad 

de la jubilación? Lo dudo. 

                                                
26 En español, de la instrucción de adición se deriva con encima que ambos miembros han de interpretarse como 
parte de una estrategia argumentativa única hacia la misma conclusión;  de la suficiencia del primer miembro se 
deriva que el segundo es “más que suficiente”. La interacción de ambas instrucciones explica el comentario 
modal de exceso o de abundancia que se superpone por efecto de sentido, a lo dicho: ¡Y encima un regalo! Què 
manera de derrochar el dinero! / ¡Y encima un regalo! Qué suerte, niños!  Por tanto, la instrucción de suficiencia 
se puede asociar con un punto de vista modal negativo (exceso) pero también positivo (abundancia). Volvemos 
sobre este marcador más adelante. 
 
27 Véase la entrada léxica de por añadidura en el DPDE y, en particular, los ejemplos propuestos. 
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(47b) Registrato in otto ore, ed in aggiunta di notte per risparmiare sulle spese, ecco che il piccolo 

pargolo fu completato e pronto a vedere la luce del sole. 

http://www.rockline.it/recensione/slayer/show-no-mercy 

Grabado en ocho horas, y encima, de noche para ahorrar en gastos, así fue como el pequeño 

párvulo fue completado y preparado para ver la luz del sol. 

 

(47c)  Cari colleghi, sono 4 mesi che non trovo lavoro, ed in aggiunta di notte dormo pochissimo… 

come fare per non finire letteralmente prosciugati? capita anche a voi? 

 Queridos colegas, hace cuatro meses que estoy sin trabajo y, encima, / como si no bastase, de 

noche, duermo poquísimo… ¿Cómo puedo hacer para no terminar literalmente a pedazos? ¿Os 

sucede también a vosotros? 

 

(48a)  […] l’imprevisto del pretore Sebastiano Sofia che, alzatosi un mattino di luglio di pessimo 

umore, ordinò lo sfratto del villaggio perché mancante di fogne e di depuratore e rispedì nelle 

loro città i turisti rifilandogli, per aggiunta, una imputazione di violazione della legge Merlin. 

(CLR) 

 […] el imprevisto del pretor Sebastiano Sofia, que, levantándose una mañana de julio de 

pésimo humor, ordenó el desalojo de la urbanización turística porque no tenía ni alcantarillado 

ni depuradora y envió de nuevo a sus ciudades a los turistas imponiéndoles, encima / como si 

no bastase / por añadidura, una acusación de violación de la ley Merlín. 

 

(48b) […] non cambia nulla al fatto che siamo stati governati da persone che non avevano il minimo 

rispetto dello Stato, e nemmeno di sé come servitori dello Stato, al punto di ostentare amicizia 

con degli avventurieri della finanza, dei palazzinari ladri, dei parvenus ripugnanti, e per 

aggiunta, anche con qualche amico degli amici. (CLR) 

 […] no cambia nada el hecho de que hayamos sido gobernados por personas que no tenían el 

mínimo respeto del Estado, y tampoco de sí mismos como servidores del estado, hasta el punto 

de hacer ostentación de amistad con aventureros de la finanza, con ladrones de palacio, con 

nuevos ricos repugantes y, como si no bastase / por añadidura, también con algún que otro 

amigo del amigo.  

 

(48c) In cinque hanno chiesto di essere trasferiti perché “a Trapani non è più possibile esercitare la 

giustizia”, nel volgere di pochi mesi hanno ucciso il giudice Ciaccio Montalto, tentato di far 

saltare in aria il giudice Carlo Palermo, assassinato il giudice Alberto Giacomelli e, per 

aggiunta, ci metta anche Mauro Rostagno. (CLR) 

 Cinco han pedido el traslado porque “en Trapani ya no es posible ejercer la justicia”. En pocos 

meses han asesinado al juez Ciaccio Montalto, han intentado hacer saltar por los aires al juez 

Carlo Palermo, han asesinado al juez Alberto Giacomelli y, como si no bastase / por 
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añadidura, inclúyase también en la lista a Alberto Giacomelli 

 

(49a) Così ora le tre Grandi americane, con le loro voglie di abiti all’europea da rivendere sulla 

Quinta Strada, dovrebbero essere soddisfatte: la Lotus è andata alla General Motors che in 

sovrappiù si è assicurata la collaborazione di Pininfarina. 

 Así ahora las tres Grandes americanas, con sus ganas de vestidos de estilo europeo para vender 

en la Quinta Avenida, deberían estar satisfechas: la Lotus se ha ido a la General Motors, que, 

como si fuese poco, / por añadidura, / encima, se ha asegurado la colaboración de Pininfarina.   

 

(49b)  L’errore di Reagan avrà dunque come prevedibili ripercussioni un rafforzamento delle lobbies 

affaristiche nell’area mediterranea e un rimarchevole spostamento verso Ovest dei metodi e 

della mentalità levantina. Auguriamoci che, in sovrappiù, non vi sia anche una 

istituzionalizzazione del terrorismo di Stato come strumento sussidiario della diplomazia e 

della politica. (CLR) 

 El error de Reagan tendrá, por tanto, como repercusiones previsibles, un reforzamiento de las 

lobbies de negocios en el área mediterránea y un marcado desplazamiento hacias el oeste de los 

métodos y de la mentalidad levantina. Esperemos que, encima, no se produzca también una 

institucionalización del terrorismo de estado como instrumento subsidiario de la diplomacia y 

de la política. 

 

(50a) Così che, al nostro risveglio, negli anni Settanta, c’è toccato sperimentare di persona quanto è 

spiacevole spendere tantissimo per l’assistenza pubblica e dover poi ricorrere per sovrappiù ai 

servizi privati. (CLR) 

 Así, cuando despertamos en los años setenta, nos tocó experimentar personalmente lo 

desagradable que es gastar muchísimo per la sanidad pública y tener que recurrir después, por 

añadidura, a los servicios privados. 

 

(50b) Quello spirito era Michelangelo: che seppe dar rilievo alle cose della pittura, e con retto 

giudizio operare nella scultura, e rendere le abitazioni commode e sicure, sane, allegre, 

proporzionate e ricche di vari ornamenti nell' architettura; che ebbe in dono, per sovrappiù, la 

vera filosofia morale, con l’ornamento della dolce poesia; che, infine, per la sua perfezione 

nella vita, nell' opera, nella santità dei costumi e in tutte l’azzioni umane appariva a chiunque 

lo incontrasse più tosto celeste che terrena cosa. (CLR) 

 Ese espíritu era Miguel Angel: que supo dar relieve a las cosas de la pintura, y con recto juicio 

trabajar en la escultura, y hacer las habitaciones cómodas y seguras, sanas, alegres, 

proporcionadas y ricas en adornos arquitectónicos; al que se le concedió, por añadidura, la 

verdadera filosofía moral, con el adorno de la dulce poesía; en fin, por su perfección en la vida, 

en la obra, en la santidad de las costumbres y en todas las acciones humanas, parecía, a todo el 

que lo encontrase, cosa más celestial que terrena.  
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2.7. CONTRAARGUMENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 

 La diferencia entre contraargumentación directa e indirecta la explica Anscombre en 

su artículo del 1983, “Pour autant, pourtant (et comment): à petites causes, grands effects”, y 

Portolés vuelve sobre ella en un artículo del 1995: “Diferencias gramaticales y pragmáticas 

entre los conectores discursivos pero, sin embargo, no obstante”. Recordamos la 

formulación de Anscombre (1998):  

 

 Definición: sea p Conec q una secuencia discursiva en la que p es el antecedente, q el 

consecuente, y Conec el conector que los relaciona. Esta secuencia presenta una contra-

argumentación indirecta si existe una conclusión r, distinta de q, para la que q es argumento, 

siendo p argumento para ¬r. La contra-argumentación es directa si p es argumento para ¬q. 

(Anscombre 1998: 10) 

 

 Como ha demostrado Portolés (1995), en español pero puede introducir una 

contraargumentación tanto directa como indirecta. En cambio, sin embargo y no obstante 

solo resultan adecuados en la primera. La diferencia resulta iguamente pertinente en italiano. 

Ma y però resultan adecuados en ambos tipos de argumentación; eppure y nonostante ciò 

solo en la directa, introduciendo directamente una conclusión opuesta a la que hubiera sido 

esperable a partir del primer argumento. Véase el siguiente contraste: directa en (51a) y en 

(52a) e indirecta en (51b) y en (52b). 

 

(51a) – Come va con Maria nello studio? 

– Beh, è simpatica, ma / però / eppure / nonostante ciò non mi piace come compagna. fuma in 

continuazione. 

 – ¿Cómo va con María en el estudio? 

– Bueno, es simpática, pero / sin embargo / no obstante, no me gusta como compañera. Fuma 

sin parar. 

 

(51b) – Come va con Maria nello studio? 

 – Beh, è simpatica, ma / però / #eppure / #nonostante ciò fuma in continuazione. Non mi piace 

come compagna. 

 – ¿Cómo va con María en el estudio? 

– Bueno, es simpática, pero / #sin embargo / #no obstante fuma sin parar. No me gusta como 

compañera 
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(52a)  – Vorresti un po’ di dessert? 

– Mi piaciono molto i dolci, ma / però / eppure / nonostante ciò preferirei non prenderlo, 

grazie. Ingrassano troppo.  

– ¿Te apetece un poco de postre? 

– Me gusta mucho el dulce, pero / sin embargo, / no obstante, prefiero no tomarlo, gracias. 

Engordan mucho. 

 

(52b)  – Vorresti un po’ di dessert? 

– Preferirei non prenderlo, grazie. Mi piaciono molto i dolci, ma / però / #eppure / #nonostante 

ciò ingrassano. 

 

– ¿Te apetece un poco de postre? 

– Casi no, gracias. Me gustan mucho los dulces, pero / #sin embargo, / #no obstante, engordan 

mucho. 

 

La distinción entre contraargumentación directa e indirecta se ha revelado esencial para 

justificar la ausencia del denominado sentido contraargumentativo con encima (capítulo 4). 

 

2.8. CONSECUENCIA DE ENUNCIADO Y CONSECUENCIA DE LA ENUNCIACIÓN 

 

 En “La teoría de la argumentación en la lengua y los marcadores del discurso”, 

Portolés demuestra que el funcionamiento y adecuación de un conector consecutivo como en 

consecuencia no resulta adecuado en las consecuencias de la enunciación, que se basan en 

un razonamiento inductivo (del efecto a la causa). Y el motivo ha de buscarse  en la 

pervivencia del significado léxico. En consecuencia presenta explícitamente el segundo 

miembro como la consecuencia del primero. Pues bien, lo mismo se observa al analizar el 

funcionamiento de di conseguenza y perciò frente a quindi y pertanto en italiano. Así, quindi 

y pertanto pueden introducir tanto consecuencias de enunciado como de la enunciación. En 

a) el locutor va de la causa al efecto (de-duco), en b) del efecto a la causa (in-duco).  

 

(53a) Gianni non ha soldi; di conseguenza / perciò / quindi / / pertanto non andrà in vacanza 

quest’anno.  

  Juan no tiene dinero; por tanto, / por consiguiente, / en consecuencia, no irá de vacaciones este 

año.  

 

(53b)  Gianni non andrà in vacanza quest’anno; #di conseguenza / #perciò / quindi / pertanto non ha 

soldi. 
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  Juan no se va de vacaciones; por tanto / por consiguiente, / #en consecuencia, no tiene dinero.   

 

En a) lo dicho en el segundo miembro (que Juan no se irá de vacaciones) es 

efectivamente una consecuencia del hecho aseverado en el primero (la falta de dinero). En b) 

la situación es distinta: no tener dinero no es la consecuencia de no irse de vacaciones, sino 

su causa. El locutor utiliza lo dicho en el antecedente (la renuncia a las vacaciones) como 

argumento para inferir que Gianni no tiene dinero.  

 A diferencia de quindi y pertanto, los conectores di conseguenza y perciò resultan 

adecuados en las consecuencias de enunciado, pero no en las de la enunciación. Y el motivo 

ha de buscarse, como para en español, en la pervivencia del significado léxico. Di 

consecuenza presenta de manera explícita el segundo miembro como la consecuencia del 

primero y perciò presenta explícitamente el antecedente como causa. 

 

(54a) Elena non ha studiato; di conseguenza / perciò / quindi / pertanto non ha passato la prova. 

  Elena no ha estudiado; en consecuencia, ha suspendido el examen. 

(54b) Elena non ha passato la prova;  #di conseguenza / #perciò / quindi / pertanto non ha studiato. 

 Elena ha suspendido el examen;  #en consecuencia, no ha estudiado. 
 

(55a) È andata via la luce; di conseguenza / perciò / quindi / pertanto il televisore non funziona. 

  Se ha ido la luz; en consecuencia / por tanto / por consiguiente el televisor no funciona. 

(55b) Il televisore non funziona; #di conseguenza / #perciò / quindi / pertanto, è andata via la luce. 

  El televisor no funciona; #en consecuencia / por tanto / por consiguiente, se ha ido la luz. 

 

Por el mismo motivo, tampoco resulta adecuado en el encadenamiento consecutivo con el 

español de ahí que, conector que, al presentar el antecedente como la causa del consecuente, 

no es compatible con el razonamiento inductivo:  

 

(56a) Elena no ha estudiado; de ahí que haya suspendido el examen. 

 Elena ha suspendido el examen; #de ahí que no haya estudiado. 

 

(56b) Se ha ido la luz; de ahí que el televisor no funcione. 

 El televisor no funciona; #de ahí que se haya ido la luz. 

 

 

2.9. PUNTO DE VISTA DE LOCUTOR Y MODALIDAD IMPLÍCITA 
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A la luz de la teoría de la argumentación y de la teoría polifónica de la enunciación, la 

oposición clásica entre un componente informativo objetivo, que resultaría de la función 

representativa de la lengua, y un componente modal subjetivo, que remitiría a la función 

expresiva, o lo que es lo mismo, la neta diferencia entre proposición y actitud, entre dictum y 

modus, es puesta duramente en tela de juicio en cuanto que todo pasa por el filtro del punto 

de vista de un locutor que se hace eco a su vez de otros puntos de vista y estos a su vez en 

otros: heterogeneidad enunciativa, discursos que remiten a otros discursos sin tocar nunca la 

verdad de lo extralingüístico. No parece haber nada de objetivo o de representativo en la 

lengua, la lengua resulta ser autorreferencial y reflexiva y el supuesto componente 

representativo no es sino una  ilusión de representación garantizada por la dinámica 

enunciativa y argumentativa que pone en acto el locutor en su enunciado, lo que Anscombre 

y Ducrot denominan el aspecto “logicoideo” de todo enunciado, es decir, su capacidad de 

orientar hacia tal o cual tipo de conclusión.  

En definitiva, el discurso no es ni puede ser ni pretende ser propiamente objetivo, 

pero es enunciado para ser creíble, y no solo, es enunciado para superar el test 

vericondicional y ser aceptado como verdadero; condición de verdad que no es el objetivo, 

pero sí premisa necesaria para que funcione la argumentación y la ilusión de representación 

objetiva. Dada su importancia, nos preguntamos por la contribución del punto de vista 

vigilante del locutor al aspecto logicoideo del enunciado desde la sospecha de que es más 

activa de lo que pensábamos. 

Pues bien, con esta pregunta como objetivo, analizamos a continuación las 

restricciones epistémicas que parecen condicionar la validez del razonamiento con el 

conector consecutivo por tanto. Los datos parecen sostener la hipótesis de que la instrucción 

de suficiencia argumentativa es o puede ser vista como una instrucción de punto de vista o 

incluso como una forma de polifonía: un enunciador que aserta y un enunciador que evalúa 

la suficiencia de la información con fines argumentativos. Se trataría, pues, de una 

modalidad implícita evaluativa con fines argumentativos ya prevista en el nivel más 

profundo de la significación de la frase.  

 Por tanto es un conector consecutivo que indica un razonamiento y que impone al 

locutor presentar de forma explícita, es decir, en superficie, una conclusión que en la 

dinámica inferencial estándar queda implícita. La responsabilidad es elevada: el punto de 

vista del locutor presenta el consecuente como afirmado (por tanto, responsabilidad del 

hablante) y como remático (por tanto, sin responsabilidad ninguna del interlocutor). Pero, 

además, presenta el consecuente como autorizado por lo dicho en el antecedente; es más, 

como autorizado e, incluso, obligado única y exclusivamente por lo dicho en el antecedente. 
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De ahí que la credibilidad del punto de vista del locutor y la validez del salto al consecuente 

dependa también única y exclusivamente de la fuerza como argumento del antecedente. En 

este sentido, es significativo advertir que el razonamiento no puede basarse en una conjetura, 

salvo que el consecuente se presente también explícitamente como conjetura. Esta restricción 

epistémica parece apoyar la hipótesis de una instrucción de suficiencia argumentativa para el 

antecedente; es decir, parece apoyar la hipótesis de un locutor que no solo aserta sino que 

también evalua la suficiencia de lo dicho como argumento para la conclusión; una especie de 

coherence checking previsto desde el nivel profundo de la significación de la frase. 

Obsérvese el contraste que revelan los siguientes ejemplos.  

 

(57a) Tenemos pruebas que demuestran que el marido de la víctima llegó a las ocho, por tanto, 

encontró a su mujer en casa.  

(57b) #Por lo visto, / al parecer, / supuestamente, el marido de la víctima llegó a las ocho, por tanto, 

encontró a su mujer en casa.  

(57c) Por lo visto, / al parecer, / supuestamente, el marido de la víctima llegó a las ocho, por tanto, a 

lo mejor encontró / puede que encontrara a su mujer en casa.  

 

Y el mismo efecto tiene la conmutación del marcador evidencial como por según, señal de la 

distancia del locutor del punto de vista del testigo: 

   

(58a) Como dijo el vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho; por tanto, encontró a su mujer en 

casa.  

(58b) #Según dijo el vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho, por tanto, encontró a su mujer 

en casa.  

 Según dijo el vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho, por tanto, muy posiblemente 

encontraría a su mujer en casa.  

 

 Las restricciones epistémicas observadas parecen apuntar al punto de vista de un 

locutor vigilante codificado en el significado del conector, que necesitaría de un antecedente 

suficiente para dar el salto al consecuente. Estas restriciones no parecen condicionar, en 

cambio, el empleo del conector de ahí que, y es plausible pensar que esto sea debido al 

hecho de que el marcador presenta el consecuente como una información sabida (“saber 

fundado” de Anscombre 2014, 2011) y como información compartida con el interlocutor o 

con toda una comunidad lingüística (de ahí su condición temática). Esto significa saber que 

se considera verdadero, que no necesita ser ulteriormente probado y cuya verdad no depende 
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de la suficiencia del antecente. De ahí que un antecedente débil no haga peligrar la validez 

del encadenamiento. 

 

(59a) Tenemos pruebas que demuestran que el marido de la víctima llegó a las ocho, de ahí que 

encontrara a su mujer en casa.  

(59b) Por lo visto, / al parecer, / supuestamente, el marido de la víctima llegó a las ocho, de ahí que 

encontrara a su mujer en casa.  

 

(60a) Como dijo un vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho, de ahí que encontrara a su mujer 

en casa.  

(60b) Según dijo un vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho, de ahí que encontrara a su mujer 

en casa.  

 

En el siguiente ejemplo, sucede lo mismo.  

 

(61)  También se puede pensar que el CDU tiene enchufe en la Secretaría Xeral para o Deporte y de 

ahí que se le otorgue el galardón. (CREA: La Voz de Galicia, 13/12/2000)  

 

 La proposición introducida por de ahí que no es un contenido presupuesto porque no 

se puede presuponer y aseverar o declarar el mismo contenido, pero comparte con él, al 

menos, dos características: no se “encadena” a partir de él ni pretende ser origen de 

inferencias y la responsabilidad es compartida.  

 La misma explicación puede dar cuenta del hecho de que tampoco el así que causal 

(Santos, 2003: 207)28 parece verse afectado por las restricciones epistémicas que operan en 

el razonamiento con por tanto. También en este caso el marcador presenta la proposición 

como algo sabido, un dato poseído que el antecedente no hace sino corroborar.  

 

                                                
28 Como explica Santos (2003: 207): 

 Muchos hablantes (y probablemente dialectos enteros) utilizan así que como adverbio deíctico-
anáforico causal y, contra lo que es norma en el uso estandarizado, con focalización en el mismo, sin 
pausa posterior posible, sin entonación temática, y sobre todo, con carácter predicativo. Se trata siempre 
de contextos emotivos reactivos en que se aduce un comentario inmediato y súbito sobre un dato que 
acaba de suministrar el interlocutor (y aun a veces el propio contexto extralingüístico). La expresión 
focalizada [asíke] ocupa el lugar temático y en la descripción que sigue, que es presuposicional en la 
forma aunque pueda, retóricamente, tener intención informativa, tiende a ser obligada la inversión 
emotiva “verbo-sujeto”. – Acabo de ver a Juana con un collarín aparatoso. – Así que estaba su madre tan 
nerviosa. (‘así estaba su madre tan nerviosa’). –  Ha sido padre de una niña esta madrugada. – Así que 
hablaba él tan entusiasmado. (‘así hablaba él tan entusiasmado’). 
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(62a)  – Por lo visto, / al parecer, / supuestamente, el marido de la víctima llegó a las ocho.  

  – Así que encontró a su mujer en casa.  

 

 (62b) – Según dijo un vecino, el marido de la víctima llegó a las ocho.  

  – Así que encontró a su mujer en casa.  

 

 En este tipo de dinámica argumentativa, una prueba evidencial débil en el antecente 

no es un problema para el locutor porque es un dato más que viene a apoyar lo que ya se 

sabe o se da por sabido. Las responsabilidades son compartidas y las piezas del puzzle 

encajan: por un lado, el antecedente ofrece una causa que no se tenía para un hecho que no 

está en discusión; y por otro, a modo de efecto bumerán, el consecuente refuerza 

argumentativamente al antecedente y autoriza a sacar conclusiones a partir de él. Obsérvese, 

además, que de ahí que y de así que causal no toleran en el consecuente marcas de 

modalidad epistémica de duda. Es decir, las aceptan en el antecedente, pero no en el 

consecuente. Este dato redundaría a favor de la hipótesis de que la proposición que introduce 

de ahí que no es solo un saber que se presenta como conocido (nada impediría entonces que 

dicho saber fuese una hipótesis), sino  como fundado, es decir, verdadero.  

 

(63a)  La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas; de ahí que sepa tantas cosas.  

(63b)  #La acusada estuvo viendo mucho tiempo con los terroristas; de ahí que, a lo mejor / quizás, 

/ por lo visto / probablemente sepa tantas cosas.  

(63c)  #La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas; de ahí que deba de saber 

muchas cosas.  

 

(64a)  – La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas. 

  – Así que sabía tantas cosas. 

(64b)  – La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas. 

    – #Así que a lo mejor / / quizás, / por lo visto / probablemente sabía tantas cosas. 

 

 Y esto se puede entender si aceptamos que el marcador de modalidad epistémica de 

duda estaría introduciendo un segundo punto de vista (la alternativa presupuesta del foco), lo 

cual entraría en contradicción con el punto de vista de un locutor que presenta el consecuente 

(es decir, su punto de vista) como saber fundado. Obsérvese, por otra parte, (y esto que 

vamos a decir apoyaría la hipótesis del garante estereotípico y esta a su vez la hipótesis de 

una modalidad implícita ya prevista incluso desde el garante) que de ahí que no tolera una 

proposición solo probable para el consecuente, pero sí es posible cuestionar el razonamiento, 

es decir el salto al consecuente.  
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(65a) #La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas; de ahí que, probablemente sepa 

tantas cosas.  

(65b) La acusada estuvo viviendo mucho tiempo con los terroristas; de ahí, probablemente, que sepa 

tantas cosas.  

 

 El probablemente de (b) introduce lo que podríamos llamar una reserva argumentativa 

y es plausible pensar que esto sea así por la naturaleza tipificante del garante que sirve de 

base al razonamiento (como dice Anscombre (1998: 8), “las frases tipificantes presentan una 

generalidad como solo probable”), algo así como ‘Por lo general, las personas que conviven 

suelen saber muchas cosas las unas de las otras’. Verdad general, pero que puede tener 

excepciones. No es menos cierto, por otra parte, que dada la naturaleza de saber fundado del 

consecuente, la inferencia que introduce de ahí que resultaría menos arriesgada, en cuanto 

lista para ser aceptada sin reparos por el interlocutor, si se basase en una frase analítica 

(topos intrínseco en la teoría estándar de los topos). Retomamos un ejemplo de Portolés 

(2004c: 251-252), que también advierte esta diferencia. El enunciado de (a) se basa en 

generidad analítica; el enunciado de (b), en cambio, se basa en un un garante tipificante en 

cuanto que evoca una frase tipificante: 

 

 (66a) María es un genio; de ahí que resuelva los problemas más difíciles. 

    María es un genio; de ahí #probablemente, que resuelva los problemas más difíciles. 

  

(66b)  María es un genio; de ahí que sea insufrible. 

  María es un genio; de ahí, probablemente, que sea insufrible. 

 

 En definitiva, las restricciones epistémicas que parecen operar de forma distinta en los 

encadenamientos con por tanto, con de ahí que y con el así que causal no tienen nada que 

ver con la verdad o falsedad de lo dicho, sino con la validez del salto al consecuente, es 

decir, con la aceptabilidad del encadenamiento conclusivo. No remiten, por tanto, al mundo 

extralingüístico, sino al punto de vista de un locutor que controla el impacto negativo que 

pudiera tener una modalidad epistémica insuficiente argumentativamente para sostener el 

consecuente. La modalidad epistémica deja de entenderse como grado de compromiso del 

locutor con la verdad o falsedad de la proposición y pasa a ser entendida como grado de 

compromiso del locutor con la verosimilitud de la representación propuesta. Resultados 

esperables en el marco de una teoría que sostiene que los significados no son referenciales y 

que el componente informativo no existe fuera de la propia lengua.  
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 Obsérvese, además, que la modalidad es intrínseca a la naturaleza misma del garante, 

que está relacionado con la modalidad epistémica de lo probable a través de las frases 

genéricas tipificantes y con la modalidad alética de lo necesario a través de las frases 

analíticas (menos frecuentes estas últimas por tratarse de una modalidad lógica). Por tratarse 

de una modalidad implícita, no es necesario que haya marcas modales en superficie, pero la 

lengua permite que la modalidad del garante aflore al nivel de lo explícito: La acusada vivió 

con los terroristas; de ahí, probablemente, que sepa tantas cosas. Pipo es un delfín; por 

tanto, es, necesariamente un mamífero. En definitiva, Los datos apoyan la hipótesis de la 

existencia de una modalidad argumentativa implícita en el nivel más profundo de la 

significación de la frase. La objetividad no parece ser sino una forma de modus. Hacia la 

misma conclusión se orientan los datos manejados más adelante para dar cuenta del 

significado procedimental de encima en el capítulo X. 

  

 

2.10. PUNTO DE VISTA Y POLIFONÍA: CONCESIÓN, REFUTACIÓN, 

REFORMULACIÓN 

 

 Prueba de la importancia de la dimensión polifónica de la enunciación, hay frases y 

hay marcadores discursivos que han codificado en su significación instrucciones 

relacionadas con el punto de vista y que resultan particularmente rentables en las dinámicas 

de concesión, refutación y reformulación.  

 

2.10.1. La dinámica polifónica de concesión  

 

 Es el caso, por ejemplo, del operador tampoco, característico de la interacción 

conversacional en español, y que se emplea al servicio de una estrategia discursiva de 

concesión que mira a la atenuación cortés del contraste y a la búsqueda de consenso con el 

interlocutor. Véase un ejemplo como el siguiente tomado del Corpus Val.es.co: 

 

(67) 
E: § ¡qué bien que está! pues muy bien§ 

G: § ¡yy qué simpático que es! ¡qué agradable [que es! pero→] 

 L:                                                                        [sí y a lo mejor en un] momento de[terminado↑ 

puedes enrollarte con él=] 

 

E:                                                                         [síi/ a lo mejor/ claro] 
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L: = pero no necesariamente [ese día (( ))] 

E:                                           [no necesariamente ese día yo digo 

¡jo(d)er!] pues qué bueno que está y yo voy– procuro no enrollarme con él pero no voy y ¡hala!...
 
y 

no– a(de)más para mí es importante saber quién tengo delante↓ que tampoco se trata de ir/ a la 

primera de cambio/ y yo qué sé  

G: normal (Corpus Val. Es. Co: 95) 

 

 La estrategia de concesión se apoya en el significado negativo, presuposicional y 

conectivo del adverbio tampoco. Comparte, por tanto, con el adverbio no el hecho de 

presuponer la versión afirmativa. Como explica Ducrot (1984: 219): “El locutor L que asume 

la responsabilidad del enunciado Pedro no es amable pone así en escena a un enunciador E1 

que asevera que Pedro es amable y a otro E2, con quien de ordinario se homologa a L, que se 

opone a E1. […] la mayoría de los enunciados negativos […] hacen aparecer su enunciación 

como el choque de dos actitudes antagónicas, una positiva, imputada a un enunciador E1, y la 

otra, que es una negativa de la primera, imputada a E2”. Y efectivamente, también en el 

enunciado tampoco se trata de ir a la primera de cambio pueden identificarse dos puntos de 

vista contrarios: el punto de vista de un E1 que  sostiene que hay que enrollarse enseguida (es 

decir, “hay que ir a la primera de cambio”) y el punto de vista de un E2, con el que se 

identifica el Locutor, que sostiene lo contrario.  

 Ahora bien, el enunciado que introduce tampoco no es idéntico al enunciado 

simplemente negativo y esto es así porque tampoco es un adverbio de polaridad negativa con 

capacidad de deixis anafórica. De ahí que, incluso en ausencia de un primer miembro 

explícito, sea capaz de convocar la presuposición de la existencia de un primer miembro 

virtual e igualmente negativo (No se trata de pensárselo mucho) en el que de nuevo se 

presentan dos puntos de vista antagónicos: el punto de vista de un E3 que sostiene que hay 

que pensárselo bien antes de decidirse y el punto de vista de un E4 que sostiene lo contrario29. 

Desde un punto de vista informativo, los dos miembros responden a la misma pregunta 

(tenemos, pues, un foco contrastivo con alternativa presupuesta) y, desde un punto de vista 

argumentativo, están antiorientados. El argumento presupuesto No se trata de pensárselo 

mucho es un argumento débil en la escala de fuerza, pero a favor de enrollarse. El argumento 

explícito Tampoco se trata de ir a la primera de cambio es un argumento débil, pero 

orientado hacia la conclusión contraria, que es la que defiende el locutor y a favor de la cual 

                                                
29 La presuposición pasa al italiano a través de la partícula presuposicional mica: Non bisogna mica fare subito 
(Cinque, 1991, 313-314). 
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ha dado ya antes otros argumentos: no– a(de)más para mí es importante saber quién tengo 

delante.   

 La pregunta es entonces: ¿Por qué convocar cuatro puntos de vista? ¿Qué ventajas 

tiene convocar voces distintas para orientar al interlocutor hacia la conclusión deseada? La 

respuesta ha de buscarse en el poder suasorio de la concesión. De hecho, el significado 

procedimental de tampoco en su empleo como operador permite activar una estrategia 

discursiva de concesión que resulta muy rentable en la negociación con el interlocutor con 

vistas al consenso. Schwenter (2003:1014) habla de negación atenuada: “Another 

characteristic of tampoco which distinguishes it from no is that it is further restricted to 

expressing attenuated denials: it cannot convey complete rejections”). Como explica Ducrot 

(1984: 235):  

 

consiste en dejar oír a un enunciador que argumenta en sentido opuesto al propio, enunciador 

del que uno se distancia (no sin ofrecerle, al menos en el caso de las concesiones introducidas 

por cierto que, alguna forma de acuerdo.” […] Gracias a su concesión, puede uno construirse 

el personaje de un hombre de espíritu abierto, capaz de tomar en consideración el punto de 

vista de los demás: todo el mundo sabe que la concesión es una de las estrategias más eficaces 

de persuasión y, en cualquier caso, que es fundamental en el comportamiento llamado 

“liberal”.  

 

 La forma de acuerdo que se propone en el tipo de enunciado que introduce tampoco es 

la posibilidad de graduar el argumento, es decir, la posibilidad de encontrarse en un punto 

medio de una escala gradual evitando los extremos: “un término medio”, dice el hablante M 

del siguiente intercambio; “ni tanto ni tan calvo”, utilizando la sabiduría popular a modo de 

argumentación de autoridad.  

 

(68) 

S: es– eso↑/ para eso no hay hora 

M: eso sí que es v– ee v((erdad))– ay– [¡aay! ¡ay qué sinvergüen- za!=] 

A:        [si a nosotros nos hubieran 

dejao → ] 

M: = ¡qué (()) es§ 

A:                       § lo que pasa es que a partir– a las nueve y media tenías que estar en casa§ 

M:              § pues sí/pues mira/ te lo digo ni tanto↑... ni tan calvo/// es una cosa– un término 

medio/ es que ahora es demasiado/// ahora es demasiao  

S: (RISAS) 

M: ¿eh? las cosas como son↓ tampoco es bonito... antes era más→///casi más b– bonito...pues que/ 
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[pero ahora↑] 

(Corpus Val.Es.Co: 124)  

 

 En todos los casos, se  niega el extremo de una escala y se negocia el acuerdo a partir 

del reconocimiento de una zona intermedia. De hecho, la característica que imprime tampoco 

a lo enunciados en los que aparece y que los diferencia de la mera negación con no es 

precisamente esta predisposición actitudinal del locutor hacia la negociación desde la 

aceptación parcial del punto de vista opuesto (Sainz 2007). Basta sustituir tampoco por no 

para advertir la diferencia.  

 

 (69a) – O sea, que a ti te parece bien que se vaya a Francia una semana y que no llame ni siquiera 

para decir que ha llegado bien. 

  – Tampoco he dicho eso. // No he dicho eso. 

 

(69b) RUFI: ¿Y por qué (Maribel) nos habla así ahora?  

  NINÍ: Sea lo que sea, se pasa de finolis. 

PILI: Déjate de finolis. Lo que ocurre es que aquí hay algo raro. Que te lo digo yo. Que esto 

termina mal... 

RUFI: Bueno, raro tampoco es... Lo que sucede es que Maribel es lista, y el trato con esta 

familia la ha ido afinando. (Mihura, Maribel: 221) // Bueno, raro no es.  

 

(69c)   PILI: A mí todo esto me da muy mala espina. ...Yo creo que aquí hay tomate. 

 RUFI: Tampoco hay que ser tan pesimista. La chica es cariñosa y querrá vernos.  

 NINÍ: Pues claro está que sí. 

 

 (69d) B: ¡jolín! es que/// a mí me afecta/ °(yo no sé qué decirte///(2”) es que/ no– no/ no sé)°///(3”) 

pero así no podemos estar 

A: °(ya lo sé)°/ hasta ahí llego. 

B: además parece que te enfades conmigo todo el rato y/ °(no sé)°... yo pienso que tampoco me 

he portado tan mal30. 

A: no si/ TÚ NO TE HAS PORTADO MAL// pero→ no lo sé/ hay veces que– que me da la 

impresión de que/ cuando estoy con mis amigos me–/ me miras como si me dijeras ¿por qué 

estás ahí?/¿sabes? 

                                                
30 Como vemos, la sustitución de tampoco por no conlleva el paso de una negación atenuada (‘admito que la 
situación no es normal, pero tú debes admitir que tampoco es rara’; admito que no me he portado muy bien, pero 
tú debes admitir que no me he portado tan mal) a una negación total o absoluta. Desaparece, en definitiva, la 
predisposición al acuerdo a traves de la negociación de las premisas.  
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 B: °(¿¡pero qué dices!?)° 

 A: o igual son imaginaciones MÍAS. (Corpus Val.Es. Co: 72) 

 

 En los siguientes enunciados, tampoco se inserta en un encadenamiento discursivo de 

adición. El argumento que introduce el marcador se suma en una escala aditiva [n+1] al 

argumento anterior y los dos argumentos son comentario de un único tópico. En este caso, el 

significado polifónico de tampoco sirve al hablante para adelantarse a una posible objeción 

de su interlocutor:  

 

(70a)   Mira este bolso, Laura. Es muy bonito y tampoco es caro.  

(70b)  ¿Que quieres meter a Juan en el equipo? Ni hablar. Nos iba a dar solo problemas. No es alto, 

tiene un genio terrible cuando juega y tampoco sabe tirar tan bien31.  

(70c)  ¿Pero por qué no quieres salir con Pedro? Es amable, simpático y tampoco es que sea feo.  

(70d)  Venga, ya está bien, no te preocupes tanto. Ya verás como se le pasa el enfado y te llama; 

además, tampoco creo que sea tan terrible. Todas las parejas discuten y después hacen las 

paces.  

 

 El argumento Es muy bonito se suma a Tampoco es caro para sostener la conclusión 

de que vale la pena comprar el bolso. El tópico se mantiene y podemos ver, también en el 

nivel de lo explicitado, un miembro focalizado y su alternativa expresa32. El segundo 

argumento es más débil del que se habría podido proponer con la frase negativa No es caro, 

pero tiene, a su favor, el valor de poner sobre la mesa enunciativa una interesante 

negociación que, sin negar el precio, apoya, con todo, la argumentación. Como garante de la 

argumentación podemos recurrir a un topos compartido bajo la forma tópica [+bonito, +caro] 

(lamentablemente en este caso la gradualidad no da problemas: por lo general, cuanto más 

bonitas son las cosas, más caras son) o bien podemos pensar en una frase genérica 

estereotípica como garante, Las cosas bonitas suelen ser caras.  

 

2.10.2. La dinámica polifónica de refutación 

                                                
31 La importancia de poder graduar el argumento se advierte si conmutamos tan bien con bien en “tampoco sabe 
tirar tan bien”. Al hacerlo, la lectura gradual deja de ser la interpretación favorita y cede el puesto a la que se 
orienta hacia dos sujetos: Juan como otro mencionado antes.  

32 Si esta condición informativa no se respeta (mantenimiento del tópico), el significado concesivo desaparece. 
Compárese cómo cambia la enunciación al cambiar la instrucción informativa: variación tópica en a), repetición 
tópica en b).  

a) – María no es guapa. – Tampoco Laura. 
b) – María no es guapa. – Tampoco es fea. 
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 La concesión es una estrategia discursiva argumentativa que no puede entenderse sin 

recurrir a los conceptos de punto de vista y polifonía, y lo mismo puede decirse de las 

dinámicas igualmente argumentativas de refutación y de reformulación. La refutación puede 

ser un sentido garantizado por la frase, es decir por una determinada forma oracional, como 

es el caso del sentido refutativo que pueden asumir los conectores contraargumentativos 

italianos invece y al contrario (véase el apartado §3.3 del próximo capítulo), pero puede 

remitir igualmente a una instrucción codificada en el significado procedimental de un 

marcador concreto, como sucede en el caso del español al contrario y del italiano tutt’altro 

(Ducrot (1984: 220) para el conector del francés) La noción de contrariedad expresada en la 

base léxica se refuerza con el cuantificador tutto, solución semejante a la española todo lo 

contrario.  La refutación se basa, a su vez, en otra instrucción semántica de repetición tópica 

que garantiza el foco contrastivo. Véanse los siguientes ejemplos:  

 

(71a) Nel fronte “nemico” c’è però un punto debole: la Lega non è un blocco di cemento. Tutt’altro. 

(CORIS:Stampaquot) 

 #Nel fronte “nemico” c’è però un punto debole: la Lega è un blocco di cemento. Tutt’altro. 

 

(71b) Si fa, e si disfà; e disfacendo non si finisce per nulla ciò che s’era fatto: tutt’altro! (I. Nievo, Le 

confessioni di un italiano). 

 Se hace y se deshace; y deshaciendo no se termina lo que se había hecho: ¡todo lo contrario! 

 

 El locutor que recurre a tutt’altro no se opone al enunciador que sostiene el punto de 

vista expresado en el primer miembro negado, sino al enunciador que sostiene la proposición 

afirmativa presupuesta por la negación. Puesto que la instrucción polifónica es convencional, 

en ausencia de un primer miembro negativo, la frase no puede servir de base para una 

enunciación refutativa, salvo en el caso de que se acompañe de rasgos susprasegmentales 

(igualmente procedimentales) que permitan reconocer el distanciamiento del locutor de la 

proposición afirmada en el primer miembro. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el 

hablante repite en tono polémico lo dicho por su interlocutor. La intención refutativa se 

acompaña con frecuencia de modalidad oracional exclamativa, como señala el diccionario 

Treccani: “tutt’altro [in tono esclam. per affermare che le cose stanno in modo diverso o 

opposto da quanto creduto, in alcuni casi come formula di recisa negazione] ≈ (fam.) manco 

per niente, neanche per sogno (o per idea)”. 

 

2.10.3. La dinámica polifónica de reformulación 
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 Probablemente, los marcadores polifónicos más típicos son los reformuladores, que se 

caracterizan por proponer un nuevo punto de vista desde el cual observar y reconsiderar lo 

dicho en el primer miembro (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: §63.4.; Garcés Gómez, 

2005, 2008). El locutor vuelve sobre el tópico del primer miembro y propone una nueva 

versión de los hechos más acorde con lo que quiere decir (intencionalidad del significado del 

hablante), más acorde con la orientación argumentativa hacia la que mira la argumentación y 

más acorde con lo que supone que son los conocimientos o estado mental del alocutario. El 

aporte informativo es siempre elevado. La clase es muy numerosa (véase el esquema al final 

del apartado) y la operación de reformulación, muy rica y compleja. Como explica Murillo 

(2016a):  

 

Reformulation in a prominent discourse phenomenon, both in oral and in written discourse, 

which is intrinsically related to communication processes: speakers or writters often feel the 

need to offer a secondo formulation or reinterpretation of a first discourse member in order to 

expand, adjust, specify, clarify, define, correct or modify different aspects, and reformulation 

markers (RMs) are often used to signal these operations or relations (Gülich and Kotschi, 1983, 

1987).  

[…] 

Further, RMs cannot possibly be accounted for witheout the notion of polyphony […] Indeed, 

these markers are one of the most important linguistic means to articulate the interplay of 

different voices or points of view in oral and written discourse. In reformulations there is a 

shift, a change of perspective, more or less planned (or more or less unplanned, in oral 

discourse), on how content is presented. (Murillo: 2016a: 1-2) 

 

 Dos aspectos saltan a la vista: en primer lugar, la reformulación como reinterpretación 

y, en segundo lugar, la naturaleza polifónica del fenómeno: dos enunciadores bajo un mismo 

locutor, como en (61a-b)33  o también dos locutores distintos cuando la operación de 

reformulación se combina con el discurso referido, ya sea directo a través de la cita directa 

entre comillas (61c), directa mixta (61d) o encubierta (61e), en una estrategia de 

metarrepresentación que añade polifonía a un fenómeno ya en sí mismo polifónico:  

 

                                                
33 Como explica Murillo (2016: 16): “[…] all instances of reformulation are intrinsically polyphonic: there is one 
‘point of view’ or ‘enunciator’ in the first member of the reformulation and another one in the second one, with 
which the ‘locutor’, who is responsible for the utterance, identifies her/himself.” La autora analiza el fenómeno 
en profundidad integrando la teoría polifónica de Ducrot con la Teoría escandinava de la polifonía lingüística (la 
ScaPoLine) de Nølke y otros.  
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(72a)  […] un progetto fondato sull’idea buddhista e roussoviana della bontà naturale dell’uomo che 

si conserva finché non viene guastato dal progresso e dalla società. E dove l’istinto non basta, 

interviene l’educazione. O meglio, la rieducazione […]. (CORIS: STAMPAQuot) 

 […] un proyecto basado en la idea budista y roussoniana de la bondad natural del hombre y 

que se conserva hasta que no lo estropean el progreso y la sociedad. Y allí donde el instinto no 

es suficiente, interviene la educación. O mejor, la re-educación. 

 

(72b) Crescere per acquisizione non è peccato, anzi è la più difficile delle virtù. (CORIS: 

Stampaquot.) 

 Crecer por adquisición no es pecado, al contrario, es la más difícil de las virtudes.   

 

(72c) “I trafficanti comprano un pó di partite buone e un pó di materiale cattivo. Le prime vanno in 

Italia e in Grecia, il resto rimane qui. I prezzi sono bassi. Per un grammo di coca bastano 6000 

lek, per uno di eroina appena 1600.” Ovvero 70 mila e 20 mila lire. 

 Los traficantes compran algunas partidas buenas y un  poco de material de baja calidad. Las 

primeras van a Italia y a Grecia, el resto se queda aquí. Los precios son bajos. Por un gramo de 

coca bastan 6000 lek, por uno de heroína apenas 1600. Es decir, setenta mil y veintimil liras.  

 

(72d)  Si è accorto, e lo dice in dipietrese, che i politici stanno per “far rientrare dalla finestra ciò che 

è uscito dalla porta”. Ovvero per Di Pietro il presidente della Repubblica è stato privato dai 

partiti di quegli “attributi politici fondamentali per assicurare autorevolezza, autonomia e 

potestà di decisione”.   

 Se ha dado cuenta, y lo dice en dipietrés, que los políticos están para “hacer que vuelva a entrar 

por la ventana lo que ha salido por la puerta”. Es decir, para Di Pietro el presidente de la 

República ha sido privado por los partidos de esos “atributos políticos fundamentales para 

asegurar autoridad, autonomí y poder de decisión.” 

 

(72e) Ma nella vicenda del giornale fondato da Antonio Gramsci si è inserita ieri la proposta del 

segretario della Cgil Sergio Cofferati, che ha lanciato l’idea dei contratti di solidarietà: in 

sostanza meno salario per tutti in cambio della difesa dei posti di lavoro.  

 Pero en la historia del periódico fundado por Antonio Gramsci se ha añadido ayer la propuesta 

del secretario de la Cgil Sergio Cofferati, que ha lanzado la idea de los contratos de 

solidaridad: en pocas palabras, menos salario para todos a cambio de la defensa de los puestos 

de trabajo. 

 

 Pero hay, además, un tercer aspecto no menos interesante: el tipo de proceso 

inferencial que tiene lugar en presencia del reformulador. De hecho, desde el punto de vista 

de la Teoría de la relevancia, los reformuladores son unidades procedimentales que guían las 

inferencias que tiene que hacer el interlocutor (oyente o lector) cuando interpreta el 
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enunciado, ya sea ayudándole a desarrollar la forma lógica para obtener la proposición o 

explicatura, ya sea orientándole en la elaboración de implicaturas (premisas o conclusiones 

implicadas). Las operaciones son distintas y una excelente clasificación es la propuesta por 

Murillo (2016a), que reproducimos omitiendo los ejemplos:  

 

RMs operate at all these levels and their roles can be reclassified into two main groups: 

functions related to the interpretation of explicit content and functions related to implicit 

content, as follows (Murillo, 2009, 2012): 

1. Functions related to the interpretation of explicit content: 

The first three functions are concerned with the recovery of the logical form, while the last 

three are related to the formulation of explicatures. 

(a) Identification. To identify referents. 

(b) Specification. It includes a cataphoric element and it is mainly a discourse organizing 

function. 

(c) Orientation. For enrichment and disambiguation processes. 

(d) Explanation. To clarify explicit meaning. 

(e) Introduction of restrictions.[…] in this process the meaning of a previous discourse member 

is restricted. 

(f) Correction. To modify in some way a previous formulation. 

2. Functions related to implicit content: 

The first two are associated to conceptual or encyclopedic knowledge (i.e. con-textual 

premises), while the last three are directly related to the recovery of implicatures. 

(a) Definition. To provide information about terms. 

(b) Denomination. To provide specific terminology. 

(c) Conclusion. An implication arising from previous sequences is made explicit. 

(d) Mathematical operation. The result of operations from previous data is introduced by RMs 

(e) Consequence. Implicit results are made explicit. (Murillo, 2016: 4-7) 

 

 Así las cosas, la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999) en 

reformuladores explicativos, rectificativos, recapitulativos y de distanciamiento se puede 

integrar y enriquecer considerando los tipos de operaciones inferenciales que es capaz de 

señalar un determinado reformulador y comparando después dicho potencial inferencial con 

el de otra u otras unidades próximas. Siguiendo a Garcés (2008), distinguiremos también los 

de reconsideración. 

 

2.10.3.1. Los reformuladores explicativos 
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 Por ejemplo, los marcadores ovvero, ossia, cioè, in altre parole, voglio dire, vale a 

dire, legassi funcionan como reformuladores explicativos (Ferretta (1984), Ferrini (1985), 

Bazzanella (1995, 2001), y, sobre todo, Flores Acuña (2009: 93-136), sobre cioè, ossia, 

ovvero, vale a dire e legassi en  comparación con el español). En concreto, ovvero es 

característico de la variedad escrita y de registro culto, como esto es y a saber en español. 

Señala desde la misma base léxica la equivalencia de los dos miembros y la búsqueda de 

datos en el corpus parece confirmar su rentabilidad en relación con las operaciones de 

identificación referencial:  

 

(73a) Dopo mesi di negoziati serrati, con qualche momento di tensione tra le parti, il gruppo 

americano Bell Atlantic è ormai vicino a definire i termini del divorzio dai due partner. 

Ovvero, oltre all’Olivetti, anche i tedeschi della Mannesmann, che ai primi di settembre hanno 

annunciato un’alleanza nelle telecomunicazioni con l’azienda di Ivrea. (CORIS: 

STAMPAQuot.) 

Tras meses de negociaciones intensas, con algún que otro momento de tensión netre las partes, 

el grupo americano Bell Atlantic está ya próximo a definir los términos del divorcio entre los 

dos socios. A saber, / Esto es, además de Olivetti, también los alemanes de la Mannesmann, 

que a primeros de septiembre han anunciado la alianza en las telecomunicaciones con la 

empresa de Ivrea. 

 

(73b) Il meccanismo - che poi è quello usato anche per la “madre di tutte le tangenti”, ovvero per la 

tangente Eni - Petromin - è quello ormai noto della “compensazione”:  tu mi versi dei soldi in 

Italia e io te li accredito su un altro conto in Svizzera. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 El mecanismo –que además es el usado también para la “madre de todas los sobornos”, a 

saber, / esto es, para el soborno Eni-Petromin– es el conocido de la “compensación”; tú me 

abonas el dinero en Italia y yo te lo acredito en otra cuenta en Suiza. 

 

De especificación:  

 

(74a) Continua il tormentone sulla spazzatura milanese, con una novità che questa volta riguarda la 

frazione secca, ovvero la plastica, la carta e il cartone che vengono separati in via Rubattino. 

(CORIS: STAMPAQuot.) 

 Sigue la tormenta sobre la basura milanesa, con una novedad que esta vez está relacionada con 

los desechos secos, a saber, / esto es, el plástico, el papel y el cartón que se separan en la calle 

Rubattino. 

 

(74b)  […] si può trarre qualche bilancio sulla rimarchevole impresa dei Gialappa’s, ovvero di 

Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. (CORIS: STAMPAQuot.) 
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 […] se pueden hacer algún balance sobre la notable empresa de los Gialappa’s, a saber, de 

Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. 

 

(74c) L’obiettivo strategico - spiega comunque Carlotti - è di espandere i nostri business principali, 

ovvero produrre programmi, distribuirli e trasmetterli, in quel mercato di 400 milioni di 

persone che parlano spagnolo. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 El objetivo estratégico –explica de todos modos Carlotti– es el de extender nuestros negocios 

principales, a saber, / esto es, producir programas, distribuirlos y trasmitirlos, en ese mercado 

de 400 millones de personas que hablan español. 

 

De orientación por enriquecimiento y desambiguación:  

 

(75a) […] ha fatto un salto sulla sedia quando s’ è accorto che la cartina riprodotta sulla neonata 

moneta coniata di recente dalla Zecca riproduceva la Germania disunita, ovvero senza la Ddr, 

l’ex Repubblica democratica tedesca, com’era prima della caduta del “muro”, avvenuta nel 

novembre ‘89. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 […] ha dado un salto en la silla cuando se ha dado cuenta de que el mapa reproducido sobre la 

recién nacida moneda grabada recientemente por la Casa de la moneda reproducía la Alemania 

desunida, esto es, / es decir, sin la Ddr, la ex República democrática alemana, tal y como era 

antes de la caída del “muro”, en noviembre de 1989. 

 

(75b) La 3Com, protagonista quest’anno di una delle maggiori acquisizioni nella storia 

dell’informatica. Ovvero la fusione con la Us Robotics (Usr), la primadonna Usa nel campo dei 

modem e degli apparati di accesso a Internet. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 La 3Com, protagonista este año de una de las mayores adquisiciones en la historia de la 

informática. A saber, / Esto es, la fusión con la Us Robotics (Usr), la “primadonna” Usa en el 

campo de los modem y de los aparatos de acceso a Internet. 

 

(75c) Sarebbe allora possibile introdurre un principio di grande rilevanza sociale, ovvero prescrivere 

che tra i 15 e i 18 anni o si è studenti o si è lavoratori in formazione, sottolineando 

l’impossibilità fino a 18 anni di stipulare contratti di lavoro che non prevedano una qualche 

attività formativa certificata. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Sería entonces posible introducir un principio de gran relevancia social, a saber, / esto es, 

prescribir que entre los 15 y los 18 años o se es estudiante o se es trabajador en formación, 

subrayando la imposibilidad hasta los 18 años de estipular contratos de trabajo que no prevean 

actividad formativa certificada. 
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(75d)  Crescere per acquisizione non è peccato, anzi è la più difficile delle virtù, se l’acquisizione è 

fatta convincendo gli azionisti della società acquisita a uno scambio di azioni: ovvero, se la 

società acquirente garantisce un maggior rendimento del capitale. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Crecer por compra no es pecado, al contrario, es la más difícil de las virtudes, si la adquisición 

se hace convenciendo a los accionistas de la sociedad adquirida a un intercambio de acciones: 

esto es, si la sociedad adquirida garantiza un mayor rendimiento de capital. 

 

De explicación:  

 

(76a) Rovinarono i monumenti che erano sopravvissuti alle invasioni, ai terremoti e al tempo, 

sottraendone materiale per costruire nuove case e persino armi. Per far sì che ciò non si ripeta 

oggi, ovvero per evitare che “ciò che non ha distrutto il terremoto lo distruggano i restauratori”, 

c’è una soluzione. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Destrozaron los monumentos que habían sobrevivido a las invasiones, a los terremotos y al 

tiempo, robando material para construir nuevas casas e incluso armas. Para hacer que eso no se 

repita hoy, es decir, / esto es, para evitar que “lo que no ha destruido el terremoto lo destruyan 

los restauradores”, hay una solución. 

 

 (76b) I personaggi come Di Pietro, ovvero coloro che vengono “prestati” alla politica, esistono 

perché nel Palazzo si è creato un vuoto del politico, nel senso nobile del termine. (CORIS: 

STAMPAQuot.) 

 Los personajes como Di Pietro, es decir, los que se toman “prestados” para la política, existen 

porque en el Palacio se ha creado un vacío del político, en el sentido noble del término. 

 

(76c) Oggi, infatti, sarà la prima domenica di dicembre con le serrande abbassate, quasi ovunque. 

Ovvero, si torna come durante gli altri giorni festivi dell’anno, ai turni circoscrizionali. 

(CORIS: STAMPAQuot.) 

 Hoy, de hecho, será el primer domingo de diciembre con las persianas bajadas, casi en todas 

partes. Es decir, se vuelve como durante los otros días festivos del año, a los turnos de 

circunscrición. 

 

(76d) Più in generale cominciano a formarsi anche in Italia Ceo (Chief executive officer ovvero l’ 

equivalente anglosassone dei nostri amministratori delegati). 

 Más en general comienzan a formarse también en Italia Ceo (Chief executive officer, es decir, 

el equivalente anglosajón de nuestros administradores delegados).  

 

De definición y denominación (de límites borrosos porque en la mayoría de los casos la 

definición se asocia a la presencia de terminología específica): 
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(77a) […] la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il 

cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso. (CORIS: 

STAMPAQuot.) 

 […] la denominación o la razón social del responsable de la instalación de distribución, esto es, 

el apellido y el nombre si es persona física, y la ubicación de la instalación misma. 

 

(77b) Se si considerano anche gli under 15, si ottiene il “carico sociale”, ovvero quante persone ogni 

cento in età da lavoro sono troppo giovani o troppo vecchie per farlo. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Si se consideran ambién los que están por debajo de los 15, se obtiene la “carga social”, esto 

es, cuántas personas en edad de trabajar son demasiado jóvenes o demasiado viejas para 

hacerlo. 

 

(77c) Può essere Biancheri il candidato di mediazione? Per ora appare assai difficile: un’eventuale 

ricucitura presuppone, infatti, quello che nel linguaggio bellico viene chiamato disarmo 

bilanciato. Ovvero l’azzeramento delle candidature precedenti. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 ¿Puede ser Biancheri el candidato de mediación? Por ahora parece bastante difícil: un posible 

arreglo presupone, de hecho, lo que en el lenguaje bélico es llamado desarme equilibrado. Esto 

es, la reducción a cero de las candidaturas anteriores. 

 

(77d) […] lo avevano fatto considerando la non punibilità dell’uso personale e collettivo di droghe da 

parte dei tossicodipendenti. La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza introducendo il concetto 

di codetenzione. Ovvero: fumare uno spinello in compagnia configura il reato di spaccio a 

meno che la droga leggera con cui è stata fabbricata la sigaretta sia stata comprata da tutti 

quelli che lo spinello stanno fumando in quel momento. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 […] lo habían hecho considerando la no punibilidad del uso personal y colectivo de drogas por 

parte de los tóxicodependientes. La Corte Suprema ha anulado la sentencia introduciendo el 

concepto de codetención. A saber: / Esto es: fumar un porro en compañía es motivo de reato de 

venta a menos que la droga ligera con el cual ha sido fabricado el cigarrillo haya sido 

comprado por todos los que están fumando el porro en ese momento. 

 

Y de operación matemática: 

 

(78a) Roberto Colaninno, amministratore delegato dell’Olivetti, ha infatti comunicato ai sindacati 

che nel gruppo di Ivrea ci sono 1.650 lavoratori di troppo. Ovvero più del doppio rispetto ai 

700 dipendenti in esubero già annunciati nei mesi corsi. (CORIS: STAMPAQuot.) 
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 Roberto Colaninno, administrador delegado de la Olivetti, ha comunicado a los sindicatos que 

en el grupo de Ivrea hay 1.650 trabajadores que sobran. Esto es, / A saber, / Es decir, más del 

doble respecto a los 700 dependientes en exceso ya anunciados en los meses pasados. 

 

(78b) In un Paese che ha 3,5 milioni di disoccupati, ovvero il 22% della forza lavoro, è difficile 

pensare a uno sviluppo economico che consenta la performance promessa quando i bilanci 

sono restrittivi. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 En un país que tiene 3,5 millones de desocupados, esto es, el 22% de la fuerza de trabajo, es 

difícil pensar en un desarrollo económico que consienta el resultado prometido cuando los 

balances son restrictivos. 

 

 (78c) Dal 1993 la contrazione dei tassi di interesse ha generato risorse cumulate per 100mila 

miliardi, ovvero circa un terzo delle manovre correttive sul deficit attuate nello stesso periodo. 

(CORIS: STAMPAQuot.) 

 Desde el 1993 la contratación de las tasas de interés ha generado recursos por 100 mil billones, 

es decir, cerca de un tercio de las operaciones correctivas sobre el déficit realizadas en el 

mismo periodo. 

 

(78d) Il profitto netto l’anno scorso è stato di soli 648,7 milioni di rubli, mentre l’utile al lordo delle 

imposte è stato di 1.523 miliardi di rubli, ovvero il 73% in meno rispetto ai risultati raggiunti 

nel’95. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 La ganancia neta el año pasado ha sido de solo 648,7 millones de rublos, mientras que el útil 

bruto de los impuestos ha sido de 1.523 billones de rublos, es decir, un 73% menos respecto a 

los resultados alcanzados en 1995. 

 

No hemos documentado ovvero en relación con las operaciones de introducción de 

restricciones, de corrección y de conclusión. Flores Acuña (2009) señala solo dos ejemplos, 

uno que puede considerse conclusivo y el otro de rectificación, que citamos a continuación. 

La escasez de muestras parece, efectivamente confirmar que el marcador no es frecuente en 

relación con estas operaciones: 

 
(79a)  La discussione é avvenuta martedi, e alla fine il collegio si é riservata la decisione: ovvero I’ha 

rimandata a miglior tempo, a quando non si sa (CLR). (tomado de Flores Acuña 2009: 115) 

 La discusión ha tenido lugar el martes, y al final el colegio se ha reservado la decisión: es 

decir, la ha reenviado a otra ocasión mejor, a cuando no se sabe. 

  

(79b) In buona sostanza, eccoci di fronte ad un problema che riguarda lo Stato, ovvero tutto lo Stato, 

dalle istituzioni centrali all’intero sistema delle autonomie. (CLR). (tomado de Flores Acuña 
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2009: 115)  

 En definitiva, estamos frente a un problema que afecta al estado, es decir, a todo el estado, 

desde las instituciones centrales al entero sistema de las autonomías.  

 

 Pese a tratarse de sentidos marginales y menos frecuentes, este ovvero conclusivo y 

rectificativo es interesante desde un punto de vista contrastivo con el español porque parece 

confirmar una tendencia que ya se advertía en los ejemplos anteriores, donde veíamos que 

ovvero se documenta, no solo en las operaciones propias de esto es y a saber, sino también 

en la operación de explicación, cubierta en español por es decir.   

 Si orientamos de nuevo la mirada al italiano, la preferencia de ovvero por ciertas 

operaciones inferenciales en detrimento de otras es también un dato interesante porque hace 

posible la comparación con el reformulador in altre parole, muy frecuente introduciendo un 

segundo miembro que se presenta como una conclusión del locutor o como una 

consecuencia implícita en lo dicho previamente. Veamos. En los siguientes ejemplos 

funciona con sentido propiamente explicativo, como podría hacer cioè u ovvero. Obsérvese, 

además, que la polifonía se acentúa con la introduciendo de voces procedentes de locutores 

distintos. En (b) in altre parole introduce la explicación que hace el locutor de lo dicho por 

el jefe de policía, cuyas palabras se citan entre comillas (cita directa). En (c) se explica (e 

interpreta) un fragmento del artículo 68 de la constitución y en (d) el marcador es empleado 

en enunciado interrogativo como señal de solicitud de explicación al interlocutor. 

 

(80a)  Una “cura manageriale” che aggancerà gli stipendi al rendimento, in altre parole alla qualità 

del servizio, come ha detto esplicitamente […] il suo omologo tedesco, l’austero Johannes 

Ludewig. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Una “cura directiva” que enganchará los salarios al rendimientos, en otras palabras, a la 

cualidad del servicio, como ha dicho explícitamente […] su homólogo alemán, el austero 

Johannes Ludewig. 

 

(80b)  Per questo, oggi, arriverà a Caserta il capo della polizia, prefetto Fernando Masone , “per 

delineare gli ulteriori indirizzi operativi in relazione all’impiego delle risorse ed alle dinamiche 

degli interventi.” In altre parole, per evitare inutili sovrapposizioni e incomprensioni 

reciproche tra agenti e carabinieri. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Por esto, hoy, llegará a Caserta el jefe de la policía, prefecto Fernando Masone, “para delinear 

las ulteriores líneas operativas en relación con el empleo de los recursos y con las dinámicas de 

las intervenciones”. En otras palabras, para evitar inútiles sobreposiciones e incomprensiones 

recíprocas entre agentes y policía.  
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 (80c) Dopo la riforma del 1989, in base al nuovo articolo 68 della Costituzione, i pm possono 

indagare su deputati e senatori ma non possono sottoporli “a misure limitative della libertà 

personale senza autorizzazione a procedere”, in altre parole non possono arrestarli, fare 

intercettazioni telefoniche, perquisizioni o sequestro di corrispondenza senza il sì della Camera 

o del Senato. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Después de la reforma del 1989, en base al nuevo artículo 68 de la Constitución, los fiscales 

pueden indagar sobre los diputados y senadores, pero no pueden someterlos “a medidas que 

limiten su libertad personal sin autorización a proceder”, en otras palabras no pueden 

arrestarlos, interceptar el teléfono, registro o secuestro de correspondencia sin el sí de la 

Cámara o del Senado. 

 

(80d) Borrelli dal canto suo non fa una piega. E, senza citarlo, rimanda la palla allo stesso Giuggioli: 

– Sì, e per due gravi scorrettezze. Aver reso pubblico un colloquio telefonico riservato, e 

averne falsato i termini. –In altre parole? – In altre parole - riprende Borrelli - è vero che io ho 

chiamato il presidente dell’Ordine degli avvocati, ma solo per sottoporgli l’esigenza di 

affrontare insieme il problema. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Borrelli, por su parte, no se altera en lo más mínimo. Y, sin citarlo, devuelve la pelota al mismo 

Giuggioli: –Sí, y por dos graves errores. Haber hecho pública una conversación telefónica 

reservada, y haber falseado los términos.  –¿En otras palabras? / ¿Es decir? –En otras 

palabras –continúa Borrelli– es cierto que yo he llamado al presidente del Orden de los 

abogados, pero solo para plantearle la exigencia de afrontar juntos el problema. 

 

En cambio, en las siguientes muestras, in altre parole se asocia con la operación 

inferencial de conclusión (a-b) y de consecuencia (c). Obsérvese el alto peso del componente 

interpretativo.  

 

(81a) Gli Stati membri non vogliono una super-organizzazione che si occupi di tutto (economia, 

politica, difesa, moneta). In altre parole: per gli Stati uniti d’Europa non siamo ancora pronti. 

(CORIS: Stampaquot.) 

 Los estados miembros no quieren una super-organización que se ocupe de todo (economía, 

política, defensa, moneda). En otras palabras: para los Estados unidos de Europa, no estamos 

todavía preparados. 

 

(81b) “Autogrill crescerà oltrefrontiera”, prometteva solo qualche settimana fa il presidente Gilberto 

Benetton. E ieri il gruppo italiano è passato dalle parole ai fatti, conquistando il controllo della 

francese Sogerba. In altre parole, sulle autostrade transalpine si parlerà italiano. (CORIS: 

STAMPAQuot.) 
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 “Autogrill crecerá más allá de la frontera”, prometía hace solo alguna semana el presidente 

Gilberto Benetton. Y ayer el grupo italiano ha pasado de las palabras a los hechos, 

conquistando el control de la francesa Sogerba. En otras palabras, en las autopistas 

transalpinas se hablará italiano.  

 

 (81c)  “I produttori di computer si sono trovati di fronte a una scelta obbligata”,  ha spiegato ieri un 

portavoce del Dipartimento di Giustizia. Se non avessero accettato l’aut aut di Microsoft 

avrebbero perso la licenza per Windows ‘95. In altre parole non avrebbero più potuto disporre 

di un sistema operativo per i propri prodotti. (CORIS: Stampaquot.) 

 “Los productores de ordenadores se han encontrado frente a una elección obligatoria”, ha 

explicado ayer el portavoz del Departamento de Justicia. Si no hubiesen aceptado l’aut aut, de 

Microsoft habrían perdido la licencia para Windows ‘95. En otras palabras, no habrían podido 

seguir disponiendo de un sistema operativo para los propios productos. 

  

En los siguientes ejemplos la polifonía se acentúa con la introducción de locutores 

distintos. En (a) el locutor concluye a partir de lo dicho por su interlocutor; en (b) y (c) la 

fuente es el personaje o entidad discursiva cuyas palabras aparecen citadas entre comillas en 

el primer miembro. En (c) su nombre aparece explícito:  

 

(82a)  – La Ferrari ha fatto un passo avanti nel campionato?  

 – Fondamentalmente sì. Poteva andare molto peggio. Ho ancora dieci punti su Villeneuve, 

avrei potuto facilmente averne solo sei o, addirittura, quattro. Per questo sono contento.  

 – In altre parole, è la Williams che ha perso una grande opportunità?  

– Sì, i piloti della Williams non sono stati in grado di lottare per il campionato come avrebbero 

voluto.   

 

(82b) “[…] qui si tratta del rispetto di uno tra i primi diritti universali della persona umana: è giusto 

quindi concertare una decisione con l’Europa, ma la prima responsabilità è del nostro Paese.” 

In altre parole: si conceda subito ai curdi lo status di rifugiati.  

 

(82c) Un impegno pesante per un gruppo come l’Olivetti da tempo alle prese con una situazione 

finanziaria pesantissima. “L’accordo di aprile resta valido”, assicurano i portavoce di Ivrea. In 

altre parole, France Telecom acquisterà il 49 % di Infostrada e la maggioranza resterà a 

Olivetti. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 

 Cioè (Flores Acuña 2009) es el reformulador explicativo italiano de más alta 

frecuencia de uso: muy frecuente en la oralidad, donde se emplea incluso desemantizado 

como señal de continuidad. Es sumamente versátil, tiene una elevada movilidad sintáctica y 
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parece compatible con todas las operaciones inferenciales, incluidas las de corrección, 

conclusión y consecuencia.  

 

Identificación referencial: 

 

(83a) Stavo studiando la possibilità di scrivere un film da farsi in base a un recente accordo di 

coproduzione franco-egiziano; il che, inevitabilmente, mi faceva pensare anche a un 

personaggio che non mi è mai stato particolarmente simpatico, e cioè Napoleone. (CLR) 

 Estava estudianto la posibilidad de escribir un guión para una película en coproducción 

francesa-egipcia; lo cual, inevitablemente, me llevaba a pensar también en un personaje que 

nunca me ha sido particularmente simpático, es decir, Napoleón. 

 

(83b) È il quarto massimo responsabile dell' organo di controllo sulle società e la Borsa; tutti i suoi 

tre predecessori cioè Gastone Miconi, Guido Rossi e Vincenzo Milazzo hanno tentato di far 

decollare questo importante organismo. (CLR) 

 Es el cuarto máximo responsable del órgano de control sobre las sociedades y la Bolsa; todos 

sus predecesores, es decir, Gastone Miconi, Guido Rossi y Vincenzo Milazzo, han intentado 

hacer despegar este importante organismo. 

 

(83c)  […] ed era certo un motivo di orgoglio per Forlani il fatto che a dover fare tale riconoscimento 

fosse proprio il vincitore del congresso della rivincita, cioè De Mita. (CLR) 

 […] y era, sin duda, un motivo de orgullo para Forlani el hecho de que quien tuviese que hacer 

dicho reconocimiento fuese precisamente el vencedor de la final, es decir, De Mita. 

 

(83d)  Le vacanze sono finite, c’è chi deve raggiungere l’aeroporto e chi, per il lunedì mattina, cioè 

ieri, ha fissato una serie di appuntamenti di lavoro. (CLR) 

 Las vacaciones se han terminado, está quien tiene que ir al aeropuerto y quien, para el lunes 

por la mañana, es decir, ayer, ha fijado una serie de citas de trabajo.  

 

Especificación: 

 

(84a) Che al biennio superiore, cioè a ragazzi fra i 13 e 15 anni, si insegnino “Letterature (varie) ed 

elementi di storia delle arti” piuttosto che la Divina Commedia e il Canzoniere non mi sembra 

così insensato. (CORIS: STAMPAQuot.) 
 Que en el Instituto, es decir, a los chicos entre 13 y 15 años, se les enseñe “Literaturas (varias) 

y elementos de historia del arte” en lugar de la Divina Comedia y el Cancionero no me parece 

tan insensato. 
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(84b) Secondo il medico della Roma calcio, Ernesto Alicicco, da ora in poi famoso dietologo, “via 

agli zuccheri, cioè dolci, pastasciutta e frutta […]. (CLR) 

 Según el médico del equipo de Roma, Ernesto Alicicco, desde ahora en adelante famoso 

dietólogo, “vía libre a los azúcares, es decir, dulces, pasta y fruta.  

 

(84c) A Taranto erano scesi di nuovo. Ma anziché prendere un diretto per Brindisi, ormai molto 

vicina, avevano dovuto prendere un altro treno ancora che scendeva giù nel tacco cioè a Lecce 

e da Lecce risaliva su per il tacco cioè verso Brindisi. (CORIS: NARRATRoma) 

 En Taranto habían bajado de nuevo. Pero, en lugar de tomar directo para Brindisi, ya muy 

cercana, habían tenido que tomar de nuevo otro treno que descendía al tacón, es decir, a Lecce 

y desde Lecce volvía a subir por el tacón, es decir, hacia Brindisi. 

 

Orientación por enriquecimiento y desambiguación: 

 

(85a) É un programma shareware, cioè  a pagamento. (CORIS: EPHEMOpusc.) 

 Es un programa shareware, es decir, de pago. 

 

(85b) Non faccio altro che pensare a lei e questo mi sta portando in un tunnel di sconforto bestiale. 

Scrivendo questa lettera vorrei solo dei consigli per cercare di realizzare il mio sogno cioè 

quello di riconquistare la mia ex ragazza e farle capire che ancora la amo da impazzire. 

(CORIS: MON2005_07) 

 No hago otra cosa que pensar en ella y esto me está llevando en un túnel de malestar bestial. Al 

escribir esta carta quisiera solo algunos consejos para intentar alcanzar mi sueño, es decir, 

reconquistar mi ex novia y hacerle comprender que todavía la amo con locura. 

 

(85c) […] è che gli ecologisti sono anche un partito, per giunta non di primo pelo, per giunta di 

governo, per giunta con un simbolo, il Sole che ride, glorioso la sua parte. Questo, almeno mi 

pare, è il grande problema dei Verdi nostrani. E CIOÉ la crescente sconnessione tra una delle 

questioni più appassionanti e decisive del nostro evo, l’ambientalismo, e una ragione sociale 

sbiadita, sfocata, e ultimamente in odore di sottogoverno. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 es que los ecologistas son también un partido y encima no reciente, y encima de gobierno, y 

encima con un símbolo, el Sol que rie, glorioso. Esto, al menos es lo que me parece, es el gran 

problema de nuestros Verdes. Es decir, la creciente desconexión entre una de las cuestiones 

apasionantes y decisivas de nuestro siglo, el ambientalismo, y una razón social descolorida, 

desenfocada y que últimamente huele a mal gobierno.  
 

(85d)  Questi aumenti portano l’indice generale dei prezzi […] vicino al sette per cento, cioè al limite 

di quanto stabilito dal governo. (CLR) 
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 Estos aumentos llevan el índice general de precios […] cerca del siete por ciento, es decir, al 

límite de lo establecido por el gobierno.  

 

(85e) Tutto, insomma, è fatto per mettere lo spettatore a suo agio, promettergli un' immagine del 

mondo rassicurante, lontana da lui e assurda, cioè divertente. (CLR) 

 Todo, en definitiva, está hecho para que el espectador esté a gusto, prometiéndole una imagen 

del mundo segura, lejana de él y absurda, es decir, divertida. 

 

(85f)  Dopo tre giorni di indagini di carabinieri e polizia, sono finiti in carcere tre balordi di periferia, 

e  cioè i due presunti autori della vendetta tra la folla e un terzo giovane, minorenne, accusato di 

averli aiutati. (CLR) 

 Después de tres días de investigación por parte de la guardia civil y la policía, han terminado 

en la cárcel tres vagos de periferia, es decir, los dos presuntos autores de la venganza entre la 

multitud y un tercer joven, menor de edad, acusado de haberlos ayudado. 

 

(85g) Il tenente ha voluto mettere a verbale una dichiarazione importante. Ha cioè formalmente 

chiesto la registrazione dell’interrogatorio che lui stesso rese il 25 ottobre scorso, non appena 

cioè sentì alla radio che il suo “capo” (così lo chiama), il capitano Piotrowski, era stato 

arrestato. (CLR) 

 El teniente ha querido poner en el verbal una declaración importante. Es decir, ha pedido 

formalmente la grabación del interrogatorio que él mismo hizo el pasado 25 de octubre, es 

decir, en cuanto oyó por la radio que su “jefe” (así lo llama), el capitán Piotrowski, había sido 

arrestado. 

 

Explicación: 

 

(86a)  […] il blocco delle assunzioni. Che cosa ha significato questo capolavoro? Che di colpo sono 

venute a mancare centinaia e centinaia di unità (cioè di persone) per coprire la stessa quantità 

di lavoro. (CLR) 

 […] el bloqueo de las asunciones. ¿Qué ha significado esta obra maestra? Que de golpe han 

faltado cientos y cientos de unidades (es decir, de personas) para cubrir la misma cantidad de 

trabajo. 

 
(86b) CHI NON HA IL TICKET DEVE PAGARE. ORARIO DI RICEVIMENTO: DALLE 16 

ALLE 19 ( CIOÉ DALLE 4 ALLE 7). (CORIS: STAMPAQuot.) 
 Quien no tiene el ticket tiene que pagar. Horario de atención: de 16 a 19 (es decir, de 4 a 7) 
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(86c) Per provarlo invitava alcune persone del pubblico a guardare fissamente l’arancia e a 

descriverne l’aspetto. Invariabilmente tutti descrivevano una sfera gialla, cioè una semplice 

arancia, mentre lui, invece, vi vedeva l’Anima. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Para probarlo invitaba a algunas personas del público a  mirar fijamente la naranja y describir 

el aspecto. Invariablemente todos describían una esfera amarilla, es decir, una simple naranja, 

mientras que él, en cambio, allí veía el Alma. 

 

Definición y denominación: 

 

 (87a)  L’ordigno era un missile da crociera, cioè un razzo alato che vola a bassa quota seguendo il 

profilo del terreno, come fanno i “Cruise” americani.   

 El artefacto era un misil de crucero, es decir, un cohete alado que vuela a baja cuato siguiento 

el perfil del terreno, como hacen los “Cruise” americanos. 

 

(87b)  L’incontro tra i plenipotenziari era stato, secondo la definizione dei testimoni americani, “flat”, 

cioè piatto. (CLR) 

 El encuentro entre los plenipotenciarios había sido, según la definición de los testimonios 

americanos, “flat”, es decir, sin interés. 

 

(87c) – Sono migratori stanziali.  – Cioe?  –Evadono per restare. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 – Son emigrantes transitorios. – ¿Es decir? – Se van para quedarse. 
 

(87d)  Osservazioni sperimentali in topi transgenici, in cui cioè si sono introdotti geni responsabili 

della codificazione delle diverse molecole recettoriali. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 Observaciones experimentales en ratones transgénicos, es decir, en los que se han introducido 

genes responsables de la codificación de las diversas moléculas receptoras. 
 

(87e)  Per le armi strategiche gli Stati Uniti hanno effettivamente modificato le loro posizioni di 

partenza: è stata abbandonata la richiesta di ridurre il cosiddetto “throw-weigth” cioè la 

potenza delle testate nucleari in cui l’Urss ha un forte vantaggio sugli Usa.  (CLR) 

 Por las armas estratégicas, los Estados Unidos han modifcado sus posiciones de partida: ha 

sido abandonada la solicitud de reducir el denominado “throw-weigth”, es decir, la potencia de 

las cabezas nucleares en las que la Urss tiene una fuerte ventaja sobre los Usa. 

 

(87f)  […] OGM. Questa sigla designa gli organismi geneticamente modificati, cioè gli esseri viventi 

il cui patrimonio genetico è stato alterato dall’uomo. (CORIS: MON2001_04) 

 […] OGM. Esta sigla designa los organismos genéticamente modificados, es decir, los seres 

vivientes cuyo patrimonio genético ha sido alterado por el hombre. 
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Operación matemática: 

 

(88a) Domenica In, il suo trono: da sei a sette milioni di spettatori ogni domenica, cioè oltre il 

cinquanta per cento delle presenze complessive davanti ai teleschermi. (CLR) 

 Domenica In, su obra maestra; de seis a siete millones de telespectadores cada domingo, es 

decir, más del cincuenta por ciento de las presencias totales delante de las pantallas. 

 

(88b)  Dice infatti la Cisl-Scuola che alla fine del triennio “rimarranno scoperti margini di inflazione 

che si aggireranno intorno all’8 % della retribuzione complessiva, pari cioè a lire 1.300.000 

annue lorde circa, il cui recupero comporterà una spesa di circa 1.500 miliardi l' anno.” (CLR) 

 De hecho, dice la Cisl-Escuela que al final de los tres años “quedarán descubiertos márgenes 

de inflación que girarán en torno al 8% de la retribución total, es decir, equivalente 

aproximadamente a 1.300.00 liras al año brutas, cuya recuperación suppndrá un gasto de 

aproximadamente 1.500 billones al año. 

 

Conclusión: 

 

(89a)  Ma lo sviluppo più spettacolare è, per ora, l’arrivo a Bagdad di Hussein e Mubarak: 

raccoglieranno informazioni – dice un portavoce ufficiale giordano – “sui bisogni militari” 

iracheni. I due paesi si apprestano cioè ad appoggiare in modo ancora più scoperto e deciso 

l’alleato iracheno. (CLR) 

 Pero el desarrollo más espectacular es, por ahora, la llegada a Bagdad de Hussein y Mubarak: 

recogeremos informaciones –dice un portavoz oficinal jordano– “sobre las necesidades 

militares” de Irak. Es decir, los dos países se preparan para apoyar de manera todavía más 

descubierta y decidida al aliado iraquí. 

 

(89b) “Non è quello che stavo per proporti” dissi. “Quello che stavo per proporti... è esattamente il 

contrario.”  “Cioè che sia io a scopare te?” Annuii. (CORIS: NARRATTrRo.)   

 “No es lo que iba a proponerte” dije. “Lo que iba a proponerte… es exactamente lo contrario.” 

“Es decir, ¿que sea yo quien te folle a ti?” Asentí. 

 

 (89c)  Dopo aver parlato con commozione dei pentiti, egli affronta il tema dei dissociati. “Il 

dissociato”, afferma, “rinnega la motivazione di provenienza, rinnega il modo, dice la sua 

responsabilità, ma ci lascia sguarniti, cioè ci fa faticare ancora. (CLR) 

 Después de haber hablado con conmoción de los arrepentidos, afronta el tema de los 

disociados. “El disociato”, afirma, “reniega la motivación de origen, reniega el modo, dice su 

responsabilidad, pero nos deja desprotegidos, es decir, que tenemos que seguir trabajando.  
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Consecuencia: 

 

(90a)  *MAU: <nell’ottantaquattro / / si> te l[/] te lo [/] te lo dico / quando te l’hanno data // te 

l’hanno data / nell’ottantaquattro // 

*UTE: ah // 

*MAU: <nell’ottataquattro / si> // 

*UTE: [<]<cioè / quindi / praticamente / otto anni / di liquidazione <io / già / li ho avuti>? 

(CIP) (tomado de Flores Acuña 2009: 102) 

 

 *MAU: <en el ochenta y cuatro / / sí> te l[/] te lo [/] te lo digo / cuando te la han dado // te la 

han dado / en el ochenta y cuatro // 

*UTE: ah // 

*MAU: < en el ochenta y cuatro / sí> // 

*UTE: [<]<es decir / entonces / prácticamente / ocho años / di liquidación <yo / ¿ya / los he 

tenido>?  

 

(90b)  Non più dunque solo l’infarto, ma l’insieme di reazioni provocate dalla causa o dall’insieme di 

cause che hanno prodotto questa lesione. Siamo cioè a mille miglia dalla vecchia medicina, che 

io chiamo riduzionista perché limita il campo d’indagine. (CLR) 
 Ya no solo el infarto, sino el conjunto de reacciones provocadas por la causa o por el conjunto 

de causas que han producido esta lesión. Es decir, estamos a miles de millas de la vieja 

medicina, que yo llamo reduccionista porque limita el campo de búsqueda. 

 

(90c)  Dal 10,7 per cento di oggi (nelle stime Ibm) passeremo a fine 1990 (cioè fra cinque anni) al 9,6 

per cento.  (CLR) 

 Del 10,7 por ciento de hoy (en las estimaciones Ibm) pasaremos a finales de 1990 (es decir, 

dentro de cinco años) al 9,6 por ciento. 

 

(90d)  Secondo loro il blocco deve durare fino al prossimo luglio; avrebbe cioè a validità di un anno. 

(CLR) 

 Según su opinión, el bloque tiene que durar hasta el próximo julio; es decir, tendría una validez 

de un año. 

 

Corrección: 

 

(91a) Apprezzo la cultura, ho una bella collezione di monete italiane, cioè voglio dire… di monete 

greche e romane antiche. (CLR).   
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 Aprecio la cultura, tengo una hermosa colección de monedas italianaes, es decir… de monedas 

griegas y romanas antiguas. 

 
(91b) *IMP: ora / è arrivata una nuova circolare / proprio di ottobre / dove parla / anche di preventivo 

// cioè di compromesso / scusa // (CIP) (tomado de Flores Acuña 2009: 107) 

 *IMP: ahora / ha llegado una nueva circular / precisamente de octubre / donde habla / también 

de presupuesto // es decir, de compromiso / perdona // 

 

(91c)  Bello (cioè brutto) e ben commentato l’episodio della monetina di San Siro. (CLR) 

 Bonito (quiero decir, feo) y bien comentado el episodio de la monedita de San Siro34. 

 

2.10.3.2. Los reformuladores de rectificación 

 

 Lo que con cioè es un sentido, con anzi es una implicatura convencional ligada a una 

instrucción semántica codificada en su significado procedimental (De anzi, reformulador de 

rectificación, nos ocupamos en §3.4: anzi: ‘antes’, con salto de la deixis temporal a la 

discursiva). En cuanto reformulador de rectificación, impone convencionalmente la 

sustitución del primer miembro por el segundo. Por este motivo, cuando aparece precedido 

de la conjunción disyuntiva, la opción expresada por esta se reinterpreta necesariamente 

como excluyente. Dejan de ser dos las alternativas, sino una alternativa y un foco contrastivo 

que la excluye. 

 

(92a) Vieni di pomeriggio, alle cinque o alle cinque e mezza. 

  Ven por la tarde, a las cinco o a las cinco y media. 

 

(92b) Vieni di pomeriggio, alle cinque [o] anzi / cioè alle cinque e mezza. 

 Ven por la tarde, a las cinco o, mejor dicho, a las cinco y media. 

La rectificación puede afectar al contenido o a la forma, es decir, a lo que se ha dicho o al 

modo en que se ha dicho.   

 

(93a) Passo a prenderti alle dieci, anzi alle nove e mezza. 

  Paso a recogerte a las diez, mejor dicho, a las nueve y media. 

   

                                                
34 En la interacción coloquial es frecuente cioè combinado con voglio dire con valor de atenuación. Son 
enunciados como Dovresti invitare Laura al compleanno. Cioè voglio dire se hai voglia.  
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(93b) Un amichetto nuovo. Si chiama Enrique, anzi Enrico, perchè è italiano. 

  Mira, un amiguito nuevo. Se llama Enrique, mejor dicho, Enrico, porque es italiano. 

   

Se documentan también como reformuladores de rectificación el adverbio meglio y la 

variante meglio ancora, muy frecuentemente precedidos de la conjunción disyuntiva o de 

sentido excluyente:  

(94a) Il parcheggio sotterraneo da 110 posti, di cui si è aggiudicato l’appalto nel‘95, continua a 

rimanere vuoto. O meglio, ci sono sempre e solo le sue due auto: una Fiat 500 e una Lancia 

d’epoca. (CORIS: STAMPAQuot) 

 

(94b) […] un progetto fondato sull’idea buddhista e roussoviana della bontà naturale dell’uomo che 

si conserva finché non viene guastato dal progresso e dalla società. E dove l’istinto non basta, 

interviene l’educazione. O meglio, la rieducazione […]. (CORIS: STAMPAQuot) 

 […] un proyecto basado en la idea budista y roussoniana de la bondad natural del hombre y 

que se conserva hasta que no lo estropean el progreso y la sociedad. Y allí donde el instinto no 

es suficiente, interviene la educación. O mejor, la re-educación. 

 

(95c) Ma le situazioni create in video, tuttavia, non sempre riflettono la realtà sociale del nostro 

Paese. Per la fiction italiana il padre ideale è separato, divorziato o, meglio ancora, vedovo. Per 

consentirgli infatti un ruolo di spicco è necessario uno sterminio di mogli, ingombranti e poco 

televisive. (CORIS: STAMPAPeri) 

 Pero las situaciones creadas en vídeo, sin embargo, no siempre reflejan la realidad social de 

nuestro país. Para la ficción italiana, el padre ideal es separado, divorciado, o mejor todavía, 

viudo. Para conseguir que tengan un papel destacado, es necesario un exterminio de mujeres, 

que quitan espacio y que son poco televisivas. 

 

(95d) A questo punto sarà bene andare per ordine, per così dire; o, meglio ancora, provare a fare 

ordine dove ordine non c’è. (CORIS: NARRATRoma) 

 Llegados a este punto, será conveniente, por decirlo de algún modo, ir en orden; o, mejor 

todavía, intentaar poner orden donde orden no hay. 

 

Así como el adverbio de cuantificación escalar piuttosto35: 

                                                
35 Con todo, como es habitual en los marcadores, piuttosto se documenta también muy frecuentemente integrado 
en la oración. En (1) funciona como cuantificador de un sintagma adjetivo.  
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(96a)  Zidane: “Scuse a Materazzi? Piuttosto morire”. 

Zidane: “Pedir disculpas a Materazzi? Mejor morir” 

 

(96b) Ci vediamo domani, o piuttosto stasera. 

 Nos vemos mañana, o mejor, esta noche. 

 

(96c) […] il chiasso sguaiato dei ragazzi sotto casa; gli squilli a vuoto del telefono; una finestra che 

sbatte, una tenda che si gonfia. Segnali di una mutazione profonda, definitiva che avviene nel 

corpo. Luisa sa che dovrebbe ascoltare il corpo o piuttosto il nero subbuglio che è diventato il 

suo corpo; ma il fragore del mondo sembra impedirglielo.  (CORIS: STAMPAQuot)  

 […] el jaleo de los chicos debajo de casa; el teléfono que suena; una ventana que golpea, una 

cortina que se hincha. Señales de un cambio profundo, definitivo que tiene lugar en el cuerpo. 

Luisa sabe que debería escuchar el cuerpo o mejor dicho, la negra agitación en que se ha 

convertido su cuerpo; pero el fragor del mundo parece impedírselo.  

 

2.10.3.3. Los reformuladores recapitulativos 

 

Los reformuladores recapitulativos presentan su miembro del discurso como una 

conclusión que surge de la recapitulación de lo dicho en los miembros precedentes (Martín 

                                                                                                                                     
(1a) […] i pochi liberali sembrano condannati a essere trattati come una sorta di “animali social” (piuttosto 

eccentrici) che le società che pur si dicono liberali tenderanno a relegare nei “parchi nazionali” (le 
pubblicazioni specializzate e i libri che nessuno legge) della pura speculazione filosofica. (CORIS: 
STAMPAQuot.) 

(1b) Ne avranno sentito distrattamente parlare a casa dai genitori, traendone conclusioni piuttosto vaghe.. 
(CORIS: STAMPAQuot) 

(1c) Per finire, un titolo famosissimo (ma anche, da parecchio tempo, piuttosto sottovalutato, e dunque da 
riscoprire) del romanzo del Novecento, Una tragedia americana di Theodore Dreiser […] (CORIS: 
STAMPAQuot.) 

 
Y puede recibir complementos introducidos por la preposición di o por la conjunción che: piuttosto di (como 
invece di)  y piuttosto che (como anziché), con el sentido de ‘en lugar de’:  

(2a) Antonio Fazio lascia parlare da solo Romano Prodi piuttosto di abbassare il tasso di sconto e sembrare 
ottimista. (CORIS: STAMPAQuot) 

(2b) In realtà, Renato Perletti, 54 anni, di Villongo, piuttosto che pennelli e vernici preferiva maneggiare 
denaro.  

(2c) Anche il giornale spagnolo ha dedicato ampio spazio in prima pagina alla sciagura, ma a differenza di 
altri ha sottolineato le perdite umane (“Undici morti per il terremoto in Italia” è il titolo ) piuttosto che 
quelle artistiche. (CORIS: STAMPAQuot) 

 
Con sentido comparativo en (3): 
(3) A noi modesti lettori e certamente non dotati di tutti gli strumenti che possiede Severino il risultato 

sembra appartenere piuttosto al mondo della filosofia che non a quello più ampio e insidioso della 

biografia. (CORIS: STAMPAQuot)  
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Zorraquino y Portolés, 1999: §63.4.5.; Garcés Gómez, 2008: §5.1.). La clase es numerosa y 

las bases léxicas del italiano son muy parecidas a las españolas. En in ultima analisi, in 

ultima istanza, al postutto, dopotutto, alla fin fine predomina la idea de conclusión. Con in 

fin dei conti, ai fin dei conti, alla fine dei conti, a conti fatti se presenta la conclusión como 

el resultado de una cuenta. La noción de resumen en in sostanza (y la variante in buona 

sostanza), in sintesi, in breve, in due parole, in poche parole, insomma, in conclusione, 

morale della favola (característico, pero no exclusivo de la oralidad) y la variante reducida 

morale, que se documenta también en la variedad escrita. Algunas de ellas son formas menos 

fijadas y si nos atenemos al criterio de gramaticalización, no serían propiamente marcadores 

discursivos. Con todo, en su función como unidades periféricas, todas ellas tienen el valor de 

sacar a la luz el rol activo del locutor en su papel de constructor del sentido. El locutor 

resume y concluye y, al resumir y concluir, interpreta y confía en un alocutario que apoye 

como buena (in buona sostanza) y, en consecuencia, como verdadera y argumentativamente 

válida su versión/conclusión. Indicamos a continuación y, sin ánimo de exhaustividad, 

algunos ejemplos:   

 

(97a)  Chi si laurea lo fa perché vuole ottenere di più: perché ritiene che avrà in mano una buona carta 

da giocarsi al momento di cercare lavoro. In poche parole, non chiedetemi più di fare la 

segretaria escludendomi così dalla possibilità di esprimere tutte le mie capacità. (CORIS: 

Stampaquot.) 

 Quien se saca una licenciatura lo hace porque quiere obtener más: porque considera que tendrá 

en la mano una buena carta de juego en el momento de buscar trabajo. En pocas palabras, no 

me pidáis que haga la secretaria excluyéndome así la posibilidad de expresar todas mis 

capacidades. 

 

(97b) Con un dato di novità assoluto. Nel comitato d’affari, lui lo chiama “u tavulinu”, sedeva un 

rappresentante ufficiale di Totò Riina, non un qualsiasi prestanome. In poche parole, politici e 

imprenditori sapevano benissimo con chi stavano facendo i loro sporchi business. (CORIS: 

Stampaquot.) 

 Con un dato de novedad absoluto. En el comité, él lo llama “u tavulinu”, se sentaba un 

representante oficial de Totò Riina, no un testaferro cualquiera. En pocas palabras, políticos y 

empresarios sabían perfectamente con quién estaban haciendo sus sucios negocios. 

 

(97c) La trovata arriva dalla Lega locale: ha presentato trenta righe al Consiglio di zona 15, le ha 

votate, le ha fatte passare a maggioranza. Il contenuto? In due parole:  “Qui c’è disagio e 

povertà. Adesso basta. Quando ci sono lavori e lavoretti da fare nei nostri quartieri, affidiamoli 

alle ditte e ai dipendenti della zona”. Niente forestieri (CORIS: STAMPASupp.) 
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 La novedad llega de la Lega local: ha presentado treinta líneas al Consejo de zona 15, las ha 

votado, las ha hecho ganar por mayoría. ¿El contenido? En dos palabras: “Aquí hay inquietud 

y pobreza. Quando hay trabajo y trabajitos que hacer en nuestros barrios, confiémoslos a las 

empresas y a los dependientes de la zona”. Nada de forasteros. 

 

(97d) E giù, nell’articolo: “Il legame mafia - politica è stato reciso, i boss non hanno più in questura o 

a Palazzo di Giustizia o nei Palazzi loro talpe o mandatari”. In sintesi: i tempi non sono più 

quelli del potere democristiano, accusato per lunghi periodi di collusione con Cosa Nostra. 

 Y abajo, en el artículo: “El vínculo mafia-política ha sido cortado en seco, los boss ya no tienen 

en la cuestura o en el Palacio de Justicia o en los Palacios sus informantes clandestinos o 

mandatarios”. En síntesis: los tiempos ya no son los del poder democristiano, acusado durante 

largos periodos de complicidad con Cosa Nostra.  

 

(97e) L'imprenditrice, assieme al marito, avrebbe dovuto volare in Russia a prendere un bimbo dato 

loro in affidamento. Quanto all’ipotesi di blocco dei beni, negli ambienti giudiziari si fa notare 

che si tratta di una misura prevista dalla legge: in sostanza, quando si avrà la certezza che si 

tratta di un sequestro di persona, il provvedimento dovrebbe scattare automaticamente. 

(CORIS: Stampaquot.) 

 La empresaria, junto a su marido, habría tenido que volar a Rusia para recoger al niño que se 

les había dado en adopción. Por lo que se refiere a la hipótesis del secuestro de bienes, en los 

ambientes judiciales se hace notar que se trata de una medida prevista por la ley: en resumen, 

cuando se tenga la seguridad de que se trata de un secuestro de persona, el procedimiento 

debería partir automáticamente. 

 

(97f)  La stampa israeliana l’ha definito “un’occasione mancata”, paragonandolo ai “mea culpa” più 

marcati espressi di recente dai vescovi francesi, polacchi o tedeschi. In sostanza si chiede alla 

Chiesa di ammettere le sue colpe dall’ Inquisizione all’Olocausto.  

 La prensa israelí lo ha definido “una ocasione perdida”, comparándolo con los “mea culpa” 

más marcados expresados recientemente por los obispos franceceses, polacos o alemanes. En 

resumen, se piede a la Iglesia que admita sus culpas desde la Inquisición hasta el Holocausto. 

 

(97g) […] di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e 

spirituale fra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere inteso soltanto 

come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. Morale della favola: è riduttivo pensare 

che uno (o una) sia fedele soltanto perché non va a letto con persona diversa da quella che ha 

sposato. Il tradimento, in buona sostanza, ha molte facce. (CORIS: STAMPASupp.) 

 […] no traicionar la confianza recíproca, es decir, no traicionar la relación de devoción física y 

espiritual entre los conyuges, que dura lo que dura el matrimonio y no debe ser entendido solo 

como abstención de relaciones sexuales extraconyugales. En pocas palabras: es reductivo 
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pensar que uno (o una) sea fiel solo porque no se acuesta con una persona distinta de la que ha 

esposado. La traición, en definitiva, tiene muchas caras. 

 

(97h) […] la legge è interamente basata sulla dizione “minori di anni diciotto”.  Ma si dà il caso che 

in Italia l’età del consenso sia fissata a 14 anni. Morale della favola: se hai più di 14 anni e 

meno di 18, puoi liberamente fare sesso con un/a partner nella stessa fascia d’età, ma non puoi 

farti fotografare né riprendere. (CORIS: MISCVolumi.) 

 […] la legge está enteramente basada en la expresión “menores de dieciocho años”. Pero se da 

el caso de que en Italia la edad del consenso está fijada a los 14 años. Conclusión: si tienes  

más de 14 años y menos de 18, puedes libremente tener relaciones sexuales con un/a pareja de 

la misma edad, pero no puedes hacerte fotografiar ni grabar. 

 

 In ultima istanza procede, como su homónimo español, de una expresión del derecho 

judicial referida al último grado jurisdiccional que la ley tiene establecido “para ventilar y 

sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que sobre el derecho, en los 

juicios y demás negocios de justicia.” (acepción 7 del DRAE). Aun así, la acepción jurídica, 

aun estando en el origen del tipo de significado procedimental de la locución, ya no es 

evocada por los hablantes cada vez que emplean el marcador con la intención de que el 

oyente/lector entienda su intención de reformular lo dicho con un último miembro que es, 

desde el punto de vista del locutor, el que mejor enfoca la cuestión. En (98a) el reformulador 

funciona como conector proponiendo una recapitulación conclusiva para lo dicho en el 

primer miembro 36 ; en (98b) y (98c), como operador por omisión de los miembros 

reformulados. 

 

 
(98a)  Il padre non è il detentore della Legge, non sa quale sia il senso ultimo del mondo, cosa sia, in 

ultima istanza, giusto e ingiusto. (CORIS/CORDIS: MON2011_13) 

 El padre no es el detentor de la Ley, no sabe cuál es el sentido último del mundo, no sabe qué 

es, en última instancia, justo o injusto.  

                                                
36 En la misma función, el marcador español: 

a) Voy a tratar de explicarlo de forma quizá en exceso simplificadora: los encargados de normalizar 
culturalmente el País Vasco pretenden crear situaciones funcionales, institucionalizar -estatalizar- las 
formas de expresión y el modo de ser de una cultura milenaria, cuya madurez fue alcanzada, según insiste 
Oteiza, en el Neolítico; en una palabra: lleva(n) a la ciudad lo que es radicalmente extraño a ella. 
Veámoslo con el ejemplo de la lengua, cuyo uso se trata ahora de regularizar, pero despojándola de la 
riqueza y complejidad que la caracteriza; separándola, en última instancia, del hombre. 
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(98b) […] di togliere la refezione scolastica a più di mezzo milione di bambini? Non credo che sia 

una mossa molto popolare. Oh, naturalmente ci sarà una grande protesta, ma poi si spegnerà 

anche quella perché arriverà qualche altro fastidio. La cosa più importante è che così ci 

risparmiamo un sacco di soldi e intanto un’intera generazione di bambini proletari o di familie 

a basso reddito non mangeranno altro che patatine fritte e cioccolato, tutti i giorni, il che vuol 

dire, in ultima istanza, che cresceranno con un fisicio più debole, e tardi dal punto di vista 

intellettuale. (CORIS/CORDIS: NARRATTrRomanzi) 

Quitar el  comedor escolástico a más de medio millón de niños?  No creo que sea una decisión 

muy popular. Oh, naturalmente habrá una gran protesta, pero antes o despues  se apagará 

porque llegará otro problema. La cosa más importante es que así se ahorran un montón de 

dinero y mientras tanto una entera generación de niños proletarios y de familias de bajo rédito 

no comerán otra cosa que patatas fritas y chocolate, lo cual quiere deir, en última instancia, que 

crecerán con un físico más débil, y tarde desde el punto de vista intelectual.  

 

(98c) L’Eurosistema continuerà a tenere sotto attenta osservazione le attività del settore bancario e i 

progressi compiuti per il raggiungimento degli obiettivi, al fine di assicurare che i lavori svolti 

si traducano, in ultima istanza, in servizi adeguati per i cittadini europei. (CORIS/CORDIS: 

PRAGMMDocumenti) 

El Eurosistema seguirá teniendo bajo atenta observación las actividades del sector bancario y 

los progresos realizados para el logro de los objetivos, con el fin de asegurar que los proyectos 

se traduzcan, en ultima instancia, en servicios adecuador para los ciudadanos europeos. 

(CORIS/CORDI; PRAGMMDocumenti) 

 

 Insomma y en suma comparten la misma base léxica, ambos presentan la conclusión 

como el resultado de una suma y la equivalencia que se observa en el siguiente ejemplo 

podría llevar a pensar que tienen el mismo significado procedimental:  

 

(99) Se trata de una acción de todo el Estado: jueces, políticos, policías, en suma, todo el país. 

  Si tratta di un’azione di tutto lo Stato: giudici, politici, polizia, insomma tutto il Paese. 

 

Desde el punto de vista informativo, los dos miembros comentan el mismo tópico y 

responden a la misma pregunta: ¿quiénes son los que tienen que actuar? El último miembro 

puede, por tanto, ser interpretado como un foco que incluye la alternativa necesariamente 

expresa en el primer miembro (jueces+políticos+policías). 

 

Fondo Se trata de una acción de todo el Estado  
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Alternativa Jueces 

Alternativa Políticos 

Alternativa Policías 

Foco todo el país. 

 
 

 En siguiente ejemplo introduce una pequeña quiebra en la ilusión de equivalencia. La 

estructura informativa es la misma (los dos miembros responden a la pregunta: ¿Qué es lo 

que decido solo al último momento?), pero insomma aparece en una posición de cierre que 

es muy poco frecuente con el reformulador español (véase un ejemplo Garcés, 2008: 117) 

 

(100) Solo all’ultimo momento dentro le scenografie con gli attori ed i costumi, io scelgo 

l’angolazione della macchina e decido la luce, i movimenti degli attori, il gioco di scene 

insomma. 

 Solo en el último momento dentro de las escenografías con los actores y los trajes, yo escojo el 

enfoque de la máquina y decido la luz, los movimientos de los actores, en suma el juego de 

escenas. / el juego de escenas #en suma. 

 

Fondo Solo all' ultimo momento dentro le scenografie  con gli attori ed i costumi, io scelgo 

Alternativa l’angolazione della macchina 

Alternativa la luce 

Alternativa i movimenti degli attori, 

Foco  il gioco di scene insomma. 

 
 

 Y efectivamente, la semejanza no llega muy lejos (véase Flores Acuña, 2003). 

Insomma puede funcionar como operador por omisión de los miembros reformulados, algo 

que no puede hacer su homónimo español. Así el enunciado anterior resultaría igualmente 

adecuado sin las alternativas expresas: 

  

(101) Solo all’ultimo momento dentro le scenografie con gli attori ed i costumi, io scelgo il gioco di 

scene insomma. 
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Puede introducir una conclusión coorientada como en (102a), pero también antiorientada 

como en (102b) 

 

(102a) Niente americane, niente fari colorati, e soprattutto niente cambi di luce per tutta la durata 

dell’esibizione. In questa ambientazione neutra, Battiato e i suoi collaboratori si dispongono a 

semicerchio, davanti alle loro tastiere elettroniche (unica eccezione il fedele Giusto Pio, che 

porta di tanto in tanto col suo violino una emozionante nota acustica). Tutto insomma è ridotto 

all' essenziale.  

 

(102b)  [Lui fa] di Jack lo Squartatore ma parla come uno zar […]. Meglio Jacques Trussel nel ruolo 

di Alwa e accettabile Aldo Bottion nel doppio ruolo del pittore e del negro. Ma, insomma, tutto 

poco credibile. 

 

 Como decíamos más arriba, tiene una movilidad sintáctica mucho mayor que el en 

suma español: puede aparecer al principio, en el interior o al final del segundo miembro. En 

el siguiente ejemplo, el segundo miembro habría resultado igualmente adecuado con un 

orden distinto: La fiesta insomma è finita, pero también Insomma la festa è finita o La festa è 

finita insomma.  

 

(103)  Il posto è circondato dalla polizia. Inutilmente, perché non c’è folla che voglia vedere nè 

nessuno che voglia portare fiori. La gente bene di San Salvador è tornata allo stato d’animo di 

sempre: barricata in casa. La festa insomma è finita.  

 

 y es muy frecuente en la oralidad coloquial, con múltiples funciones que pasan al español 

con marcadores diferentes: total para señalar la conclusión de un relato (104a); en definitiva, 

en fin, bueno en la función de operador de modalidad deóntica para expresar la 

predisposición del hablante a la aceptación, si bien parcial, de un estado de cosas (104b, 

104c, 104d), pero bueno, como señal de desaprobación en (104e), marcado con entonación 

enfática.  

 

(104a) Laura fa lezione fino alle tre. Al pomeriggio, ha lezione di inglese e poi lezioni private; alle 

otto va in palestra. Insomma non è mai a casa. 

  Laura tiene clase hasta las tres; por la tarde, inglés y clases particulares; a las ocho se va al 

gimnasio. Total, / #En suma, que no está nunca en casa. 

   

(104b) Sarebbe opportuno che tu rimanessi qui, ma insomma fai come vuoi. 
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Sería oportuno que te quedaras aquí, pero, en definitiva /  en fin, / bueno, / #en suma haz como 

quieras. 

   

(104c) In questo appartamento ci stiamo tutti. Non è il massimo, ma insomma… 

En este appartamento cabemos todos. No es una maravilla, pero en fin…/ pero bueno… / #en 

suma… 

  

(104d) – Ti piace la borsa che mi sono comprata? – Insomma… 

  – Te gusta el bolso que me he comprado? – Bueno / #En suma… 

  

(104e) – Insomma la smettete sí o no?  

  – Pero bueno, / #En suma, ¿os estáis quietos de una vez o no? 

 

 En cambio, sí parecen funcionar de manera semejante in definitiva en italiano y en 

definitiva en español. En los ejemplos siguientes, el locutor focaliza con in definitiva el 

argumento que, desde su punto de vista, puede servir para recapitular las alternativas 

expresas en el miembro precedente: repetición tópica, foco contrastivo, coorientación 

argumentativa y punto de vista.  

 

(105a)  […] affrontare la storia del fascismo in termini di “società dello spettacolo”: privilegiandone 

gli aspetti minori, psicologici, privatistici, familiari; in definitiva, aneddotici. Personalmente mi 

sembrano approcci molto riduttivi.  

 

(105b) […] rispetto alla residenza del primo ministro britannico, Villa Lontana appare meno 

accessibile, così fuori mano com’è, immersa nel verde di quello che fu uno splendido parco, 

sfiorata dal traffico caotico della Cassia, austera (pur senza essere monumentale) e, in 

definitiva, poco familiare. 

 

(105c) […] il 60 per cento dei dipendenti che non sono coinvolti direttamente dai circoli mostra 

curiosità, attenzione e in definitiva desiderio di parteciparvi .  

 

Pero, como su homónimo español, no necesita que las alternativas aparezcan expresas y, en 

consecuencia, resulta adecuado como operador: 

 

(106a) […] affrontare la storia del fascismo in termini di “società dello spettacolo”: privilegiandone 

gli aspetti in definitiva, aneddotici. Personalmente mi sembrano approcci molto riduttivi.  

 

(106b) […] rispetto alla residenza del primo ministro britannico, Villa Lontana appare in definitiva 
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poco familiare. 

 

(106c) […] il 60 per cento dei dipendenti che non sono coinvolti direttamente dai circoli mostra in 

definitiva desiderio di parteciparvi.  

 

En el siguiente ejemplo, in definitiva funciona como operador: 

 

(107) […] egualmente preoccupati di rifiutare i valori e l’universo della borghesia, attenti alla 

marginalità e alla dissidenza, convinti che se la storia è in definitiva priva di senso, solo la 

rivoluzione può dargliene uno. 

 

La intención recapitulativa no es incompatible con la adopción de un punto de vista 

distinto, que Garcés (2008: §5.2.,126) denomina con acierto “de reconsideración”, y que 

puede llegar a señalar un cambio en la orientación argumentativa del enunciado. Así, en (97) 

Mi sembra assai bravo legitima la inferencia de que al locutor le gusta Gato Barbieri, pero el 

argumento (impertinente) con el que se concluye orienta en sentido contrario: no le gusta.  

 

(108) […] e certo non dirò nulla di Gato Barbieri, se non che mi sembra assai bravo, ma in definitiva 

impertinente.  

 [...] y por supuesto no diré nada de Gato Barbieri, si no que me parece muy bueno, pero, en 

definitiva, impertinente. 

 

2.10.3.4. Los reformuladores de reconsideración 

 

 Ligados a la operación polifónica de reconsideración, los reformuladores d’altra 

parte, d’altronde y del resto avisan de un cambio en el punto de vista de un locutor que toma 

distancia para observar los hechos desde otra posición. Están cerca de en resumidas cuentas, 

a fin de cuentas, al fin y al cabo o después de todo, pero, aun así, no resulta fácil la 

traducción. Como explica Garcés (2008: 126):  

 

El grupo de los marcadores de reconsideración se caracteriza, en contraste con los de 

recapitulación, porque la vuelta a la primera formulación no se hace para extraer lo esencial, 

sino para presentarlo desde una nueva perspectiva, que apoya o se opone a una propuesta 

anterior, parcial o totalmente. Por ello, la utilización de un marcador de este tipo supone que ha 

habido un proceso previo de consideración de otras perspectivas, explícitas o implícitas, y a 

partir de esa reinterpretación se llega a una nueva formulación, que puede convertirse en una 
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justificación a favor o en contra de lo expresado en los segmentos precedentes o de las 

inferencias extraídas. 

   

  A modo de ejemplo, véase el siguiente enunciado: 

 

(109) Il problema 2 era piuttosto difficile, [ma] #per il resto / del resto non siamo mica in prima 

elementare. 

 El problema 2 era particularmente difícil, pero, a fin de cuentas, / al fin y al cabo ya no 

estamos en primero de EGB.  

 

Del resto vuelve sobre lo dicho en el primer miembro, es decir, vuelve sobre el 

argumento dificultad y sobre la inferencia presumible y señala la intención de reconsiderarlo 

desde un nuevo punto de vista con vistas a generar una nueva inferencia que corrige la 

anterior. En este ejemplo, si la dificultad y en particular una dificultad considerable como la 

que se cuantifica con piuttosto puede utilizarse para orientar al oyente hacia la conclusión de 

que la prueba no era todo lo justa que hubiese sido deseable, el segundo argumento fuerza la 

orientación contraria: ‘dificultad justa, esperable, adecuada al nivel’. La reformulación se 

asocia, pues, con un sentido contraargumentativo. 

Obsérvese, por otro lado, que, pese a la semejanza de las respectivas bases léxicas, 

dall’altra parte (ordenador) no es d’altra parte (reformulador), como tampoco per il resto y 

del resto: bases léxicas parecidas, pero significados procedimentales distintos. Per il resto 

funciona al servicio de la estructuración de la información. Del resto funciona como 

reformulador. Véase el siguiente contraste:  

 

(110a)  Il problema 2 era piuttosto difficile, [ma] per il resto / #del resto la prova era abastanza 

facile. 

  El problema 2 era particularmente difícil, pero por lo demás, la prueba era bastante fácil. 

 

(110b)  Il problema 2 era piuttosto difficile, [ma] #per il resto / del resto non siamo mica in prima 

elementare. 

El problema 2 era particularmente difícil, pero, a fin de cuentas, / al fin y al cabo ya no 

estamos en primero de EGB.  

 

 Los reformuladores de reconsideración son frecuentes en la función de operadores, 

evocando la existencia de otros argumentos que quedan presupuestos, con sentido ya sea de 

justificación o contraargumentativo. El diccionario Treccani alude precisamente al 
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“significato avversativo” que puede asumir del resto: “del resto, tutti possono sbagliare.”; 

del resto, non avremmo potuto fare diversamente (de Mauro); “d’altronde è colpa nostra (De 

Mauro). La operación de reconsideración se ve de manera clara en el siguiente ejemplo:  

 

(111)  ESPRIT in Cina, Esprit paga salari da 13 centesimi l’ora, e i lavoratori sono costretti a lavorare 

7 giorni alla settimana, fino a un massimo di 93 ore. Alla fabbrica You Li a Guanthou, gli 

operai hanno detto agli attivisti dei diritti umani: “Raramente abbiamo un giorno libero, e 

quando l’abbiamo, è un vantaggio a metà, perché d’altra parte, abbiamo bisogno di soldi.” Se 

essi tentassero di organizzarsi e difendere i propri diritti, verrebbero immediatamente licenziati.  

(CORIS: EPHEMOpusc.) 

 ESPRIT en Cina, Esprit paga sueldos a partir de 13 céntimos la ora, y los trabajadores están 

obligados a trabajar 7 días a la semana, hasta un máximo de 93 horas. En la fábrica You Li en 

Guanthou, los trabajadores han dicho a los activistas de derechos humanos: “Raramente 

tenemos un día libre, y cuando lo tenemos, es una ventaja a mitad, porque, al fin y al cabo, 

necesitamos dinero.”  

 

 Giorno libero o día libre es un argumento a favor de la conclusión ‘trabajadores 

contentos’ si pensamos en el punto de vista de un locutor que selecciona un garante como 

Los días libres son o suelen ser momentos de descanso, pero este punto de vista no tiene en 

cuenta que los días libres son o suelen ser también días no retribuidos y, por tanto, 

argumento a favor de ‘trabajadores no contentos’. D’altra parte señala la necesidad de 

considerar ambos puntos de vista, pero deja el primero en el nivel de lo implícito e invita a 

reconsiderar el argumento día libre a la luz del segundo, que es el que se desea condicione la 

continuación discursiva. Los dos puntos de vista enfrentados y la preferencia por el segundo 

se adelantan con el sintagma un vantaggio a metà, donde a metà tiene un claro efecto 

argumentativo desrealizante. Si de vantaggio se puede inferir que los obreros quieren tener 

días libres; de vantaggio a metà se infiere la conclusión opuesta: 

 

(112a)  É un vantaggio. Vogliamo giorni liberi. 

  #É un vantaggio. Non vogliamo giorni liberi. 

 

(112b)  #É un vantaggio a metà. Vogliamo giorni liberi. 

  É un vantaggio a metà. Non vogliamo giorni liberi. 

 

 En definitiva, el locutor que utiliza d’altra parte reconoce y dejar presupone que 

habría argumentos legítimos a favor de la conclusión hacia la cual se orienta vantaggio 

(‘bisogno di riposo’), pero justifica su posición contraria seleccionando el argumento 
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antiorientado: abbiamo bisogno di soldi. Como consecuencia, el presupuesto, aun siendo 

importante, queda en un segundo plano.  

 En su empleo como operadores, los reformuladores de reconsideración pueden resultar 

muy rentables con fines de justificación o de autojustificación, como d’altra parte en el 

siguiente texto narrativo. La muestra de lengua ha sido tomada de un relato breve. El 

narrador es una pequeña ladronzuela que cuenta su experiencia de aprendizaje en primera 

persona. Narración y justificación van de la mano y, de hecho, son tres las veces en que el yo 

narrador recurre a d’altra parte para seleccionar el argumento de causa que mejor se adapta 

a la versión de los hechos que desea se haga el lector. Obsérvese que es precisamente el 

significado procedimental del marcador el que legitima en el lector la inferencia de que la 

niña es consciente de que pudieran alegarse motivos válidos (argumentos contrarios) para, 

por ejemplo, no convertirse en un ladrón o para sentirse culpable por serlo (punto de vista 

distinto); motivos que, aun así, descarta relegándolos a lo implícito por considerarlos débiles. 

Cabe, con todo, una segunda interpretación, en la que se presupone una narradora con menos 

escrúpulos que da cabida solo a los argumentos coorientados con la conclusión que desea 

imponer. Es, en cualquier caso, clara e importante la contribución que hace el significado 

procedimental de d’altra parte a la construcción de la imagen del narrador y del personaje.  

 

(113)  Giallo luccicante  

 D’altra parte è così, è la mia indole: se cresci in una famiglia di ladri va a finire che lo diventi 

pure te. Mi hanno sempre insegnato ad approfittare delle disattenzioni della gente, a cogliere 

ogni minima occasione per sgraffignare oggetti a chiunque potesse capitarmi a tiro. Quando 

ero piccola mi sentivo in colpa, adesso l’abitudine mi ha portato a non preoccuparmi più di 

tanto. D’altra parte, viviamo in una località di mare; specialmente d’estate, le vittime sono 

soprattutto turisti ricchi e panciuti arrossati dal sole, che si consoleranno con nuovi acquisti 

dopo 5 minuti. La nostra base è dentro ad una pineta, fitta abbastanza da garantirci un rifugio 

sicuro e molti nascondigli dove raccogliere la refurtiva. Sono brava a rubare oggetti piccoli: 

monete, anellini, fermagli. […] Alla fine il babbo la riportò [la fede rubata] alla nonnina, 

nonostante la maggior parte di noi non fosse d’accordo. Si avvicinò con prudenza, quella che 

non avevo io, al davanzale e appoggiò con cautela l’anello massiccio sul piano in legno. 

Quando tornò alla base si ancora scusò col clan, ma d’altra parte anche le gazze ladre hanno 

un cuore.  

 (http://www.excogita.it/RaccontiGM/Ricciaridello1.pdf ) 

  

 Al fin y al cabo, / A fin de cuentas, es así, es mi naturaleza: si creces en una familia de 

ladrones, terminas por serlo tú también. Me han enseñado siempre a aprovecharme de los 

descuidos de la gente y a aprovechar la más pequeña ocasión para quitarle alguna cosa a todo 
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aquél con el que me encontrase. Cuando era pequeña, me sentía culpable, ahora la costumbre 

me ha llevado a no preocuparme más de la cuenta. Al fin y al cabo, / A fin de cuentas, vivimos 

en una localidad de playa: especialmente en verano, las víctimas son turistas ricos y panzudos, 

quemados por el sol, que se consolarán con nuevas compras al cabo de cinco minutos. Nuestra 

base está dentro de un pinar, lo bastante denso como para garantizarnos un refugio seguro y 

muchos escondites donde recoger lo robado. Soy buena robando objetos pequeños:  monedas, 

anillos, broches. […] Al final, mi papá se la devolvió (la alianza robada) a la abuelita, pese a 

que la mayor parte de nosotros no estuviese de acuerdo. Se acercó con prudencia, la que yo no 

tenía, al alfeizar y apoyó con cautela el anillo macizo en la base de madera. Cuando volvió a la 

base, se disculpó de nuevo con il clan, pero, por otra parte, / al fin y al cabo, / A fin de cuentas, 

incluso las urracas tienen un corazón. 

 

 Los reformuladores de reconsideración son también muy frecuentes en la 

conversación coloquial con fines ilocutivos de justificación o autojustificación. La 

traducción es solo aproximada:  

 

(114a)  Ieri ho parcheggiato sulle strisce blu, ma del resto non potevo fare altrimenti.  

  Ayer aparqué en las líneas azules, pero a fin de cuentas no podía hacer de otro modo. 

 

(114b)  Anche mia figlia dice delle bugie; d’altronde è normale. (dicho por una madre como respuesta 

a otra que se queja de que su hijo dice mentiras y no le dice nunca ni cuándo son los exámenes 

ni las notas que saca.) 

  También mi hija dice mentiras; a fin de cuentas, / al fin y al cabo, es normal.  

 

El hablante de (a) presenta el argumento aparcar en las líneas azules y el hablante de (b) 

presenta el argumento decir mentiras. Aparcamiento indebido es argumento para la 

conclusión multa y mentiras es  argumento para la conclusión castigo. Las dos inferencias se 

basan en dos garantes que responden a verdades unánimemente compartidas: aparcar 

indebidamente es una muestra de escaso civismo y decir mentiras es una conducta 

equivocada. El hablante que marca su enunciado con del resto no pretende cuestionar la 

validez teórica del razonamiento, es decir, no pretende cuestionar el principio general, sino 

introducir un argumento atenuante (con frecuencia de carácter modal) que mira a debilitar la 

fuerza con la que debe sostenerse la conclusión en el caso concreto descrito.  

 

 

2.10.3.5. Los reformuladores de distanciamiento  
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 Por último, los reformuladores de distanciamiento (o de separación, según Garcés 

2008) limitan o atenúan la pertinencia de lo apenas dicho en el miembro anterior (Portolés, 

1998: 256-264; Martín Zorraquino y Portolés, 1999: §63.4.4.; Ruiz Gurillo y Pons Bordería, 

1996; Pons Bordería y Ruiz Gurillo, 2001; Montolío, 2001: 91-98; García Negroni, 2002; 

Rodríguez Ramalle, 2005b). En español hay tres unidades: de todos modos, en cualquier 

caso y en todo caso. En italiano, en cambio, son solo dos: comunque e in ogni caso (o ad 

ogni modo). El primero se comporta de forma parecida a de todos modos. El locutor lo 

utiliza para reducir la importancia informativa del primer miembro e invita al alocutario a 

sacar conclusiones a partir del segundo.  

 

(115a) Se preferisce effettuare il check-in in aeroporto, puó acquistare adesso questo servizio e 

risparmiare fino ad un 50%. Si ricordi che comunque il check-in online è gratuito. 

 Si prefiere efectuar el check-in en el aeropuerto, puede comprar ahora el servicio y ahorrar 

hasta un 50%. Recuerde que, de todos modos, el check-in online es gratuito. 

 

(115b) Alcune squadre hanno ripreso ieri gli allenamenti. Oggi, comunque, saranno tutte in campo. 

(CLR) 

 Algunos equipos han iniciado de nuevo ayer los entrenamientos. Hoy, de todos modos, estarán 

todos en el campo de juego. 

 

 In ogni caso parece ser, como en cualquier caso en español. El marcador expresa que 

la elección es irrelevante porque tanto en un caso como en otro la única conclusión que se 

impone como válida es la que sostiene el locutor en el segundo miembro. Así, en (116a) es 

irrelevante cómo serán utilizadas las plusvalías Telecom, en (116b) resultan irrelevantes los 

efectos  positivos que provoca en el deportista la nandrolona. En (116c) no es importante si 

se cierran o no los mercados. 

 

(116a)  Insomma, tutto da rifare. “Noi avevamo capito - ha commentato il capogruppo del Pds al 

Senato Cesare Salvi - che le plusvalenze Telecom potevano essere utilizzate per l’occupazione 

al Sud. Ora pare che non sia così. In ogni caso il governo individuerà il modo per reperire le 

risorse”. (CORIS: STAMPAQuot ) 

 

(116b) [Il nandrolone] Viene assunto principalmente per tre motivi, strettamente legati uno all’altro: 1) 

Facilita il recupero fisico. 2) Consente un maggior carico di lavoro negli allenamenti. 3) 

Accresce l’aggressività agonistica. In ogni caso, il nandrolone è parente stretto delle sostanze 

che il mondo dello sport, Cio in testa, inserisce nella lista nera dei prodotti proibiti . (CORIS: 

STAMPAQuot ) 
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(116c) Ma adesso saranno costrette a stringere la cinghia, a compiere sacrifici che comporteranno un 

grave prezzo sociale. Non vorrei che per evitarlo seguissero il cammino sbagliato, chiudendo i 

mercati. In ogni caso, per loro incomincerà una fase di austerità, che si ripercuoterà sulla 

potenza regionale, il Giappone. (CORIS: STAMPAQuot ) 

 

 Comunque e in ogni caso pueden conectar miembros que responden a la misma 

pregunta (116a) o a preguntas distintas (117b) y, en ningún caso la reformulación tiene 

carácter excluyente. Por este motivo, resulta adecuada la intercalación de la conjunción 

adversativa restrictiva ma e inadecuada la de la conjunción adversativa excluyente bensì 

(117c). Lo mismo se observa en español con de todos modos y  en cualquier caso. 

 

(117a) Laura è un po’ arrogante, [ma] in ogni caso / comunque è una brava ragazza.   

  Laura es un poco arrogante, [pero], de todos modos, / en cualquier caso, es una buena chica.  

   

(117b) Laura è un po’ arrogante, [ma] in ogni caso / comunque, ti aiuterà a preparare l’esame. 

Laura es un poco arrogante, [pero] de todos modos, / en cualquier caso, te ayudará a preparar 

el examen. 

 

(117c)  #Laura non è arrogante, bensì in ogni caso / comunque, è una brava ragazza.  

  #Laura no es arrogante sino que, de todos modos, / en cualquier caso, es una buena chica.   

 

 En italiano no existe una unidad que haya codificado un significado escalar semejante 

al de en todo caso. De ahí que sea importante no confundir in ogni caso con en todo caso. La 

semejanza léxica podría llevar a pensar que dos frases como Enrique no sabe inglés. En todo 

caso chapurrea algunas frases y Enrico non sa l’inglese. In ogni caso si arrangia con 

qualche frase son perfectamente sinónimas y pueden emplearse para satisfacer la misma 

intención argumentativa, es decir, pueden dar lugar a sentidos de enunciado semejantes. Las 

cosas no son, sin embargo, así y lo comprendemos en cuanto contextualizamos la frase en 

una dinámica discursiva más amplia (recuérdese, en este sentido, lo que dice Ducrot 1984 

sobre la cohesión, la autonomía relativa y la unidad de análisis)37.   

 

(118a) – Enrique sabe inglés.  

                                                
37 El razonamiento reproduce en parte lo que dijimos en Sainz 2015 sobre los reformuladores de distanciamiento 
del español de todos modos, en cualquier caso y en todo caso en contraste con los del italiano in ogni caso y 
comunque. Tres unidades en español; dos en italiano. Diferencia ya, en sí misma, significativa. 
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  – No sabe inglés. En todo caso, chapurrea algunas frases. 

 

(118b) – Enrico non sa l’inglese. 

  – Non sa l’inglese. In ogni caso si arrangia con qualche frase. 

 

  Como se desprende de los ejemplos, lo primero que se advierte es el distinto papel de 

la negación en cada caso: negación descriptiva en italiano, negación polémica en español. 

Como explica Ducrot (1984: 221), la primera “sirve para representar un estado de cosas, sin 

que su autor presente su habla como opuesta a un discurso adverso”; en cambio, la segunda 

está “destinada a contradecir una opinión inversa.” Esto tiene importantes consecuencias 

para la interpretación del sentido del enunciado. El locutor español da cabida en el primer 

miembro de su enunciado a un enunciador E1 que se identifica con la posición sostenida por 

su interlocutor (en este caso, la identidad referencial del enunciador se satura sin esfuerzo). 

Pero introduce de inmediato con en todo caso un segundo argumento de menor fuerza pero 

en relación de exclusión con respecto al anterior (de hecho, sería posible intercalar la 

conjunción adversativa sino que). Como consecuencia la argumentación se orienta hacia 

‘Enrique tendrá problemas para hacerse entender’. La mejor traducción al italiano es la que 

se hace eco del debilitamiento argumentativo con el adverbio al massimo: Enrico non sa 

l’inglese, al massimo si arrangia con qualche frase.   

  En cambio, el locutor italiano en (118b) da cabida en su enunciado a un E1 que 

sostiene sin polémica lo mismo que su interlocutor, es decir, que Enrico non sa l’inglese, y 

que funciona como argumento orientado hacia la conclusión ‘Enrico tendrá problemas en 

Londres para hacerse entender’. Ahora bien, convoca inmediatamente con in ogni caso un 

nuevo enunciador E2, con el que se identifica y que le permite, sin excluir el primer miembro 

(de hecho, sería inadecuada la intercalación de la conjunción adversativa excluyente bensì), 

reducir su fuerza como argumento. Como consecuencia, la argumentación se orienta hacia la 

conclusión: ‘Enrico no tendrá problemas en Londres para hacerse entender’. Pese a la 

semejanza léxica con en todo caso, el análisis confirma que in ogni caso orienta en manera 

inversa la argumentación y que se comporta como de todos modos o en cualquier caso. 

 

(119a) – Enrique sabe inglés.  

  – No sabe inglés, [sino que] en todo caso, chapurrea algunas frases. 

 

  – Enrico sa l’inglese. 

  – Non sa l’inglese. Al massimo si arrangia con qualche frase.  
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(119b) – Enrico non sa l’inglese. 

  – Non sa l’inglese [ma] in ogni caso si arrangia con qualche frase. 

 

  –  Enrique no sabe inglés.  

  – No sabe inglés, [#sino que / pero] de todos modos, chapurrea algunas frases. 

 

  Pero Portolés (1998: 215) observa otra cosa no menos interesante en relación con en 

todo caso. Y es el hecho de que el marcador “presenta el argumento en el que se encuentra 

como más débil que otro anterior y deja en suspenso su suficiencia argumentativa”, hasta el 

punto de que, en ciertos casos, el argumento puede llegar a ser considerado insuficiente para 

alcanzar la conclusión hacia la que se orienta. Así, Enrique chapurrea algunas frases es un 

argumento débil en una escala de fuerza, pero orientado hacia la conclusión ‘No tendrá 

problemas para hacerse entender en Londres’; en cambio, al quedar bajo el alcance de en 

todo caso, la suficiencia argumentativa del enunciado en cuanto argumento para una 

conclusión queda en suspenso y, de hecho, la orientación se resuelve en sentido contrario: 

‘Enrique tendrá problemas para hacerse entender.’ Como explicaba Portolés, un ejemplo 

como el comentado es un argumento fuerte a favor de la hipótesis de que el locutor evalúa la 

suficiencia de los argumentos que se utilizan y que dicha evaluación puede incidir en la 

fuerza y orientación argumentativas.  

 

 

 

REFORMULADORES 
(marcación en el plano formulativo) 

 
 
 
REFORMULADORES 
EXPLICATIVOS 

 
Cioè 
Ossia 
Ovvero 
In altre parole 
Vale a dire  
Voglio dire  
Leggasi 

 
REFORMULADORES DE 
RECTIFICACIÓN 

 
Anzi 
[O ] meglio  
Piuttosto 
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REFORMULADORES 
RECAPITULATIVOS 
 

 
In conclusione  
In breve  
In due parole 
In poche parole 
In sostanza 
In buona sostanza 
In sintesi 
In ultima analisi  
In ultima istanza  
Al postutto 
Dopotutto 
Morale della fabola 
Insomma  
Tutto sommato 
In definitiva 
Per fartela breve (oral) 
Per concludere 
Concludendo 
Riassumendo 
Ricapitulando 
 

REFORMULADORES DE 
RECONSIDERACIÓN 

 
Del resto 
D’altra parte 
D’altro canto 
D’altro lato 
D’altronde  
Tanto (oral) 
In fin dei conti  
Ai fin dei conti 
Alla fine dei conti 
A conti fatti  
Alla fin fine 
Dopo tutto 
 

 
REFORMULADORES DE 
DISTANCIAMIENTO 

 
Comunque 
In ogni caso  
In ogni modo  
Ad ogni modo 
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2.11. LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: INSTRUCCIONES 

INFORMATIVAS 

 

 Ordenar la información es una condición necesaria para conseguir esa deseable visión 

de las cosas que persigue con fines argumentativos el locutor. No es de extrañar, por tanto, 

que haya marcadores sin significado argumentativo (los denominados estructuradores) que 

sirven, esencialmente, para señalar la estructura informativa del discurso. (Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999: §63.1.4.4 y §63.2., Portolés 2010: §1 y §2.1). Esta puede 

entenderse si la interpretamos como una sucesión de comentarios del hablante sobre temas 

distintos (que se denominan “tópicos”) para dar respuesta a preguntas implícitas. Hay 

marcadores especializados en distribuir la información en comentarios distintos; otros, en 

distinguir partes distintas dentro de un único comentario y otros, en presentar un comentario 

como una digresión. Es la distinción entre comentadores, ordenadores y digresores que se ha 

aplicado a la categoría en español y que puede aplicarse igualmente en italiano (véase una 

hipótesis de clase al final del apartado). La estructura informativa cambia según cuál sea el 

tipo de estructurador escogido: ebbene, da una parte / dall’altra y fra parentesi, unidades 

representativas de los tres tipos de estructuradores: comentador el primero, ordenador el 

segundo y digresivo el tercero.  

 

(120a) E’ importante bere molti liquidi. Ogni persona sana dovrebbe bere 2,5 litri al giorno. Ebbene, 

un ipoteso deve bere come minimo 3 litri al giorno. 

  Es importante beber mucho líquido. Toda persona sana debe beber 2,5 litros al día. Pues bien, 

un  hipotenso debe tomar como mínimo 3 l/día. 

 

(120b) E’ importante bere molti liquidi. Da una parte, ogni persona sana dovrebbe bere 2,5 litri al 

giorno. Dall’altra, un ipoteso deve bere come minimo 3 litri al giorno.   

  Es importante beber mucho líquido. Por un lado, toda persona sana debe beber 2,5 litros al día. 

Por otro, un hipotenso debe tomar como mínimo 3 l/día. 

  

(120c) E’ importante bere molti liquidi. Ogni persona sana dovrebbe bere 2,5 litri al giorno. Un 

ipoteso, fra parentesi, deve berne come minimo 3 litri al giorno. 

Es importante beber mucho líquido. Toda persona sana debe beber 2,5 litros al día. Un 

hipotenso, por cierto, debe tomar como mínimo 3 l/día. 
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 Al igual que pues bien, ebbene permite al hablante planificar el discurso con vistas a 

la introducción de un nuevo comentario: el locutor presenta en el primer miembro un estado 

de cosas (en este caso, la importancia de beber líquidos) que funciona a modo de 

introducción o de preparación para comprender el comentario en que consiste el segundo 

miembro (la cantidad de líquido que es aconsejable que beban concretamente las personas de 

tensión baja) y hacia el cual se orienta el interés de la enunciación. La estructura informativa 

cambia radicalmente si el locutor recurre a los pares correlativos da una parte y dall’altra. 

Los dos miembros discursivos se interpretan entonces como dos partes equivalentes o 

subcomentarios de un único bloque informativo o comentario. Y cambia de nuevo si el 

estructurador escogido es fra parentesi, cuyo significado procedimental lleva a interpretar el 

segundo miembro como un comentario lateral en relación con el tópico principal del 

discurso.   

Los estructuradores carecen de significado argumentativo, pero pueden asumir 

sentidos argumentativos. Así, por ejemplo, el adverbio ora (que en español ha dado origen al 

conector ahora bien) funciona en italiano como comentador, como podría hacer ebbene o 

dunque, pero es frecuente su empleo introduciendo un comentario antiorientado (sentido 

contraargumentativo en italiano; significado contraargumentativo en español). Su función 

estructuradora se advierte muy claramente en los siguientes ejemplos: 

 

(121a). Salve, 

 Proprio ieri mi hanno fatto una multa perchè avevo parcheggiato sulle strisce pedonali.  

 Ho parcheggiato sulle strisce, impossibilitato a farlo in un luogo apposito, in un incrocio molto 

largo, circa 15 metri ed occupavo una parte delle strice lasciando ampio spazio ai pedoni. 

Comunque, vengo avvisato da un vicino, visto che mi trovavo in un ufficio piano strada e 

vicino al luogo dove avevo parcheggiato, che mi stavano prelevando la vettura. Corro 

immediatamente e vedo i vigili che stavano facendo caricare la vettura sul carro attrezzi. 

Fortunatamente non avevano concluso la procedura, ma hanno ugualmente contestato la multa 

per divieto di sosta su attraversamento pedonale. Ho chiesto come mai non hanno avvisato con 

il fischietto, ma non mi hanno risposto continuando a compilare il verbale. Vicino a questo 

luogo circa 20 metri c'è una via dove le vetture erano parcheggiate per tutta la lunghezza in 

doppia fila. L'ho fatto presente e mi hanno risposto che sono loro a valutare se fare le multe e 

sono andati via. Ora, indubbiamente io no devo parcheggiare sulle strisce, ma anche gli altri 

non devono parcheggiare in doppia fila, quindi perchè sono stato multato solo io? Perchè prima 

di procedere con il prelievo della vettura non hanno avvisato? […] 

 Posso fare qualcosa? 

 Saluti (https://www.poliziamunicipale.it/forum/) 
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 Buenos días: 

 Precisamente ayer me han puesto una multa porque había aparcado en el paso de peatones. 

He aparcador en el paso de cebra ante la imposibilidad de hacerlo en un lugar adecuado. […] A 

pocos metros hay una calle donde los coches estaban todos aparcados en doble fila. Lo he 

dicho y me han respondido que son ellos los que tienen que decidir si poner la multa o no y se 

han ido. Pues bien, / Bien, / Ahora bien, indudablemente yo no debo aparcar en el paso de 

peatones, pero tampoco los otros deben aparcar en doble fila; entonces, ¿porqué solo he sido 

multado yo?  

 

(121b)E certo ogni bellezza principale nelle arti e nello scrivere deriva dalla natura e non 

dall’affettazione o ricerca. Ora il traduttore necessariamente affetta, cioè si sforza di esprimere 

il carattere e lo stile altrui, e ripetere il detto di un altro alla maniera e gusto del medesimo. (...) 

laddove il traduttore per natura sua non può essere spontaneo. (Leopardi, 1921-24: 97) 

 

Es cierto que toda hermosura lograda en las artes y en la escritura procede de la naturalidad y 

no de la afectación o rebuscamiento. Ahora bien, el traductor necesariamente obra con una 

actitud afectada, es decir, se esfuerza en expresar el carácter y el estilo ajeno y repetir lo dicho 

por otro según la manera y el gusto de aquél. (...) allí donde el traductor por su misma 

naturaleza no puede ser espontáneo38. 

 

Veamos también a modo de ejemplo los ordenadores italianos dall’altra parte (lato, 

canto) y per il resto, próximos respectivamente a los españoles por otra parte y por lo 

demás en español. Como explican Martín Zorraquino y Portolés (1999: §63.2.3.1, 4086), los 

ordenadores “son estructuradores de la información con dos funciones principales: en primer 

lugar, indican el lugar que ocupa un miembro del discurso en el conjunto de una secuencia 

discursiva ordenada por partes; y, en segundo lugar, presentan el conjunto de esta secuencia 

como un único comentario y cada parte como un subcomentario.” Y en el DPDE puede 

                                                
38  La entrada del Treccani dice así:  
 

In principio di frase, ha spesso valore di congiunzione e serve a riprendere il filo del racconto o a passare a 
un’altra parte di questo: ora, essendosi la cosa risaputa ...; ora bisogna considerare che ..., ecc. Talora con 
senso lievemente avversativo: ora io dico che questo non ha nessuna importanza; ora, che cosa ha fatto lui 
per meritare il nostro aiuto? 

 
Y en Lo Zingarelli puede leerse: 
 

Ora⁾: dunque, allora (riprendendo o sviluppando un discorso o racconto): ora dovete sapere che il ragazzo 
era ammalato; ora avvenne che i due si incontrarono; ora, si consideri la mia posizione. 
Oraⁿ cong.: ma, invece (con valore avversativo): Tu credi a queste storie, ora ti dimostrerò che sono assurdità 
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leerse: “por otra parte presenta el miembro del discurso en el que aparece como el paso a un 

nuevo aspecto del tema que se expone.” 

Pues bien, en cuanto ordenador, dall’altra parte (lato, canto) señala la división en 

dos partes de un único comentario39, como hace por otra parte en español. Se utiliza en 

correlación con da una parte (lato, canto) (122a, b), pero puede no aparecer su correlato de 

forma explícita (122c). Con mucha frecuencia, las dos partes están en relación de contraste 

argumentativo, como se puede observar en los ejemplos propuestos. 

 

(122a) Gli eurodeputati di Forza Italia Claudio Azzolini e Antonio Tajani hanno inviato 

un’interrogazione per sollecitare l’intervento dell’Unione europea. Ma se da una parte 

condannano l’irrigidimento di Ankara di fronte all’accusa di “mancato rispetto dei diritti 

umani”, dall’altra chiedono che non sia chiuso il dialogo con quel Paese: “La Turchia non può 

essere isolata […].” 

 Los eurodiputados de Forza Italia Claudio Azzolini y Antonio Tajani han enviado una 

interpelación para solicitar la intervención de la Unión europea. Pero, si por una parte, 

condenan la rigidez de Ankara frente a la acusación de “falta de respeto de los derechos 

humanos”, por otra, piden que no se cierre el diálogo con ese país: “Turquía no puede quedar 

aislada.” (CORIS: STAMPAQuot.) 

 

(122b) Per i coreani che non l’hanno votato Kim è una pericolosa incognita. “Di economia s’intende 

poco – afferma il professor Han Hong Soon dell’università Hankuk –. Mi sembra impossibile 

garantire da una parte la sicurezza dei lavoratori e dall’altra la drastica ristrutturazione di cui 

abbiamo bisogno, e che il Fondo monetario internazionale ci chiede”. 

 Para los coreanos que no lo han votado, Kim es una peligrosa incógnita. “De economía se 

entiende poco –afirma el profesor Han Hong Soon de la universidad Hankuk–. Me parece 

imposible garantizar, por una parte, la seguridad de los trabajadores y, por otra, la drástica 

reestructuración que necesitamos, y que el Fondo monetario internacional nos pide.” (CORIS: 

STAMPAQuot.)  

 
(122c) […] lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento 

delle condizioni socio - economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei 

bambini abbandonati, mentre dall’altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le 

richieste di adozione. (CORIS: MON2005_07) 

                                                
	
39  El sintagma  dall’altra parte puede funcionar también como adjunto: Sono arrivati dall’altra parte. Han 
venido por el otro lado. 
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 […] lo podemos observar en todos los países económicamente desarrollados. En estos, la 

mejora de las condiciones socio-económicas ha tenido como consecuencia la reducción del 

número de niños abandonados, mientras que, por otro lado, la caída de los nacimientos ha 

hecho aumentar las adopciones. 

 

 Al igual que dall’altra parte, también per il resto se documenta como adjunto: 

 

(123a) Lo stesso Maccanico avrebbe raccontato agli organizzatori di avere scritto di suo pugno 

soltanto la prima parte del discorso (quella applaudita), affidandosi agli Esteri per il resto. 

(CORIS: STAMPAQuot.) 

 El mismo Maccanico habría contado a los organizadores que había escrito de su puño y letra 

solo la primera parte del discurso (la que fue aplaudida), y que se había dirigido a Exteriores 

para el resto.  

(123b) La Roma ha cominciato bene, i primi venti minuti sono stati buoni, li abbiamo messi in 

difficoltà. Poi, per il resto della gara, siamo stati condizionati dalla Juventus. Non eravamo 

abbastanza tranquilli e lucidi. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 El Roma ha comenzado bien, los primeros veinte minutos han sido buenos, se lo hemos puesto 

difícil. Después, durante el resto de la competición, nos ha condicionado la Juventus. No 

estábamos lo suficientemente tranquilos y lúcidos. 

  

(123c) Si è alzato, ha fatto colazione e poi non ha fatto niente per il resto della giornata. 

 Se ha levantado, ha desayunado y después no ha hecho nada durante el resto del día. 

 

Se documenta también con mucha frecuencia en la periferia, pero como construcción de 

marco o tema vinculante: 

 

(124a) […] (si) prevede infatti lo svuotamento dello stabilimento di Vimercate, le cui attività 

sarebbero in gran parte affidate a produttori esterni e per il resto (trapunte, alcuni tipi di 

lenzuola e spugne) spostate nello stabilimento di Rescaldina. (CLR [fecha de consulta: 

19/09/2014]) 

 […] se prevé, de hecho, el vaciado del establecimiento de Vimercate, cuyas actividades serían 

en gran parte concedidas a productores externos y por lo que se refiere al resto / en cuanto a lo 

demás / el resto (colchas, algunos tipos de sábana y esponjas) trasladado al establecimiento de 

Rescaldina. 

 

(124b) Gli aiuti per la ricostruzione della Bosnia sono andati per oltre il 95 per cento ai croato - 

musulmani e per il resto ai serbi. (CORIS: STAMPAQuot.) 
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 Las ayudas para la reconstrucción de Bosnia han ido en más del 95 por ciento a los croato-

musulmanes y por lo que se refiere al resto / el resto, a los serbios. 

 

La pervivencia del significado conceptual original, así como el hecho de funcionar en 

la periferia oracional en función de marco o tópico, explica que en ocasiones resulte difícil 

distinguir si la unidad funciona como marcador, apuntando a un “resto” exclusivamente 

discursivo (lo que queda por decir para acabar el comentario) como podría hacer en español 

el ordenador por lo demás, o si, funciona en cambio, como tópico, apuntando a una parte de 

un  referente ya presentado antes. Así, en el ejemplo de (125a), “resto” remite 

anafóricamente al “cinquanta per cento” mencionado en el primer miembro y se refiere, por 

tanto, al cincuenta por ciento restante de alcohol. En (125b) la interpretación es ambigua 

entre un per il resto marcador discursivo o, más probablemente, un per il resto tópico en el 

que el lexema partititivo “resto” se utiliza para remitir anafóricamente a todo lo que no es 

trabajo y para acotar, de este modo, el ámbito en el que tiene valor de verdad lo dicho en el 

segundo miembro. La ambigüedad desaparece en (125c) a favor de la primera lectura como 

consecuencia de la omisión del sintagma preposicional “al lavoro”.  

 

(125a) Il cinquanta per cento dell’etanolo prodotto sarà acquistato dalla Texaco, per il resto ci sono 

già richieste di altre compagnie petrolifere.  

 El cincuenta por ciento del alcohol será comprado por Texaco, para el resto hay ya propuestas 

de otras compañías petrolíferas.  

 

(125b) – Come va? 

 – Ho qualche problema al lavoro ma, per il resto, non mi posso lamentare. 

– ¿Cómo va? 

 – Tengo algún problema en el trabajo, pero, por lo demás, / en lo demás, / en cuanto a lo 

demás,  no me puedo quejar. 

 

(125c) – Come va?  

 – Ho qualche problema ma, per il resto, non mi posso lamentare. 

– ¿Cómo va? 

 –Tengo algún problema, pero, por lo demás, / #en lo demás, / #en cuanto a lo demás, no me 

puedo quejar. 

 

Y, por el mismo motivo, es también ambiguo el enunciado de (126). 

 

(126)  […] lo stesso uomo che quando Alboreto vinse in Belgio l’anno scorso disse per telefono al 
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pilota milanese: “Hai fatto due errori, per il resto tutto abbastanza bene”. 

 […] el mismo hombre que cuando Alboreto ganó en Bélgica el año pasado dijo por teléfono al 

piloto de Milán: “Has hecho dos errores, por lo demás, / lo demás / el resto, todo bastante bien. 

  

El salto a marcador discursivo tiene, pues, lugar cuando el lexema “resto” deja de 

utilizarse para apuntar a la parte restante de un referente en el nivel proposicional y se 

emplea, en cambio, al servicio de la deixis discursiva para introducir la segunda y última 

parte de un único comentario con función de ordenador informativo de cierre. Aunque no ha 

codificado un significado argumentativo, puede asumir sentidos argumentativos. En (127a) 

los dos miembros están coorientados, pero lo más frecuente es que estén en relación de 

contraste, como en (127b) y en (127c): la escasez de accidentes en (127b) es un argumento a 

favor de la prudencia de la gente; sin embargo, el segundo miembro concluye 

categóricamente en sentido contrario: demasiada ligereza. En (127c) los errores pueden ser 

señal de que no se está aprendiendo, pero el segundo miembro cancela inmediatamente la 

inferencia introduciendo explícitamente la conclusión opuesta. 

 

(127a) […] aprirsi con un allestimento già visto senza che nessuno si scandalizzi. E la serata 

d’apertura consiste soltanto nell’esecuzione dell’inno nazionale; per il resto c’è il pubblico di 

sempre, con i prezzi di sempre.  

 […] abrirse con un decorado ya visto sin que nadie se escandalice. Y la noche de la 

inauguración consiste solo en la ejecución del himno nacional; por lo demás, está el público de 

siempre, con los precios de siempre. 

 

(127b) “[…] in alto c’è un altro punto pericoloso, con queste condizioni di gran neve e con il caldo di 

questi giorni, proprio il punto dove sono successe le due disgrazie.” Per Lacedelli gli incidenti 

dovuti a fatalità sono forse il 2 - 3 per cento, ma per il resto c’è troppa leggerezza. Le 

condizioni per intraprendere questo tipo di arrampicata su neve e ghiaccio non ci sono proprio, 

secondo il conquistatore del K2. “È inutile dire alla gente di stare a casa, tanto partono lo 

stesso.” (CORIS. STAMPAQuot.) 

 “[…] en alto hay otro punto peligroso, con estas condiciones de gran nieve y con el calor de 

estos días, precisamente el punto donde han sucedido las dos desgracias” Para Lacedelli, los 

incidentes debidos a fatalidad son quizás el 1-2 por ciento, pero por lo demás, hay demasiada 

ligereza. “Es inútil decir a la gente que se quede en casa, de todos modos, parten igualmente.” 

 

(127c) I bambini fanno un po’ di confusione, ma per il resto, stanno imparando abastanza bene 

l’italiano. 

 Se confunden un poco, pero, por lo demás, están aprendiendo bastante bien el italiano. 
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(127d) ‘Mbeh, certo ci sono degli obblighi di convivenza soprattutto per quanto riguarda l’uso dello 

spazio —per esempio non posso invitare i miei amici la sera tardi— ma per il resto non ci sono 

particolari problemi. Certo mi piacerebbe avere una casa mia…è solo una questione di soldi. 

(Cavalli, A.(2008): Il tempo dei giovani, Ledizioni, p. 498) 

 Bueno, sí, claro, hay obligaciones de convivencia sobre todo por lo que se refiere al uso del 

espacio –por ejemplo, no puedo invitar a mis amigos por la noche–, pero, por lo demás, no hay 

particulares problemas. Claro que me gustaría tener una casa propia… es solo una cuestión de 

dinero. 

  

Como se desprende de los ejemplos vistos, el equivalente más próximo de per il resto 

en español es por lo demás. Ambos son ordenadores de cierre y ambos pueden asumir tanto 

sentido aditivo como contraaargumentativo. (Sobre el significado de por lo demás, véase el 

capítulo 5). El análisis interlingüístico pone de manifiesto un fenómeno frecuente: a un solo 

marcador corresponden dos en la otra lengua: por lo demás es per il resto, pero es también 

peraltro. 

 Por otra parte, los estructuradores están muy lejos de ser los únicos marcadores 

discursivos que han codificado instrucciones de naturaleza informativa. De hecho, la 

investigación sobre el tema (en particular, Portolés) ha demostrado que en el significado 

procedimental de muchos conectores y reformuladores se han codificado instrucciones 

informativas que reproducen las mismas relaciones que regulan el orden sintáctico de los 

constituyentes oracionales. De ahí que oposiciones y conceptos como tópico / comentario, 

repetición / variación tópicas, foco neutro, foco contrastivo o par focal resulten 

indispensables para dar cuenta del significado procedimental y de las diferencias entre 

partículas. Es más, la constatación de que los adverbios de foco no son las únicas unidades 

que han codificado instrucciones de tipo focal fue el motivo que llevó en su día a incluirlos 

en las categoría pese a no ser propiamente periféricos, primero bajo la denominación más 

amplia de partículas (Portolés 2008) y después, como marcadores discursivos (Loureda 

2010). La ampliación de la clase da cabida igualmente en italiano a unidades focales y 

presuposicionales como los adverbios no escalares anche, pure, neanche, neppure, 

nemmeno, solo, soltanto, mica, appunto, proprio, ecco y los escalares perfino y addiritura, 

por citar solo algunos.  

 Por lo que se refiere en concreto a las partículas recogidas en la presente tesis, la 

hipótesis de una instrucción de foco contrastivo nos ha permitido explicar el funcionamiento 

del adverbio enunciativo nunca mejor dicho (§3.6). La hipótesis de una instrucción de par 

focal relacional puede explicar la diferencia entre viceversa y en cambio en español y entre 
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el viceversa español y su homónimo italiano (§3.5). Por último, la ausencia de una 

instrucción codificada de variación tópica en invece y de repetición tópica con al contrario 

explicaría la falta de equivalencia con sus correspondientes en español en cambio y al 

contrario, así como el hecho de que ambas formas puedan asumir en italiano sentidos de 

contraste y de refutación (§3.3). 

 Este último criterio nos permite igualmente dar cuenta del funcionamiento de los 

conectores contraargumentativos tutt’altro, per contro y all’apposto. Los tres comparten la 

misma noción de contrariedad en la base léxica, pero hay diferencias entre ellos y eso pese a 

que los diccionarios los presenten como equivalentes. A modo de ejemplo, en los 

diccionarios Zingarelli y Treccani leemos: “Per contro: al contrario, all’opposto, invece”  

 Per contro se documenta siempre indicando un contraste marcado, como podría 

hacer por el contrario. El Zingarelli propone el siguiente ejemplo: Uno acconsente, l’altro 

per contro rifiuta sistematicamente la sua approvazione [Uno accede, el otro, por el 

contrario, se opone sistemáticamente a su aprobación]. Y todos los ejemplos encontrados, 

confirman el significado contrastivo y, en consecuencia, la presencia de una instrucción 

informativa de cambio de tópico. En (a) se presenta en relación de contraste dos tipos de 

individuos: los que resultan simpáticos y los que resultan antipáticos; en (b) la mortalidad 

per cáncer y la mortalidad por tumor; en (c), dos posiciones políticas opuestas en relación 

con el problema palestino-israelí; en (d) el sonido de dos instrumentos de la orquesta. En 

todos los casos, dos tópicos en relación de contraste en el marco de un comentario sobre un 

tema más general, como podrían hacer dall’altra parte o por otra parte. 

 

(128a)   Che intendo dire? Che alcuni individui hanno senza nessun merito, quasi per grazia ricevuta, 

la caratteristica di riuscire sempre simpatici; senza un loro particolare impegno, senza 

bisogno di sfoderare sorrisi propiziatori. Mentre, per contro, c’è chi è o risulta quasi sempre 

antipatico. Esistono, insomma, delle intere categorie di “persone generalmente antipatiche”. 

E queste persone saranno a loro volta simpatiche soltanto ad altrettante persone antipatiche?  

 ¿Qué quiero decir? Que algunos individuos tienen sin ningún mérito, casi por gracia recibida, 

la característica de resultar simpáticos; sin esfuerzo, sin necesidad de desenfundar sonrisas 

propiciatorias. Mientras, por el contrario, hay quien es o resulta casi siempre antipático. 

Existen, en definitiva, enteras categorías de “personas generalmente antipáticas” ¿Y estas 

personas serán a su vez simpáticas solo a otras tantas personas antipáticas? 

 

(128b)  Tumori, in aumento i casi di guarigione. 

  Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2020 saranno 15 milioni 

(contro i 10 attuali), le persone colpite dal cancro mentre, per contro, la mortalità per molti 

tumori, come quello alla mammella e al colon, è in forte diminuzione.  
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   Tumores, en aumento los casos de cura. 

Según los datos de la Organización mundial de la sanidad, en el 2020 serán 15 millones 

(contra los 10 actuales), las personas golpeadas por el cáncer, mientras que, por el contrario, 

la mortalidad por muchos tumores, como el de mama o el de colon, está en fuerte 

disminución. 

 

(128c)   Sostanzialmente il governo Netaniahu si rifà alla sua interpretazione degli accordi per il ritiro 

dalla città di Hebron, in Cisgiordania, per cui ogni ulteriore concessione territoriale è fatta 

unilateralmente dagli israeliani. La Albright sposa per contro le richieste palestinesi di 

negoziare faccia faccia qualsiasi tappa del ritiro.  

   Sustancialmente el gobierno Netaniahu remite a su interpretación de los acuerdos para la 

retirada de la ciudad de Hebrón, en Ciscordania, por lo cual cualquier concesión territorial 

ulterior es hecha unilateralmente por los israelíes. La Albright apoya, por el contrario, las 

peticiones palestinas de negociar cara a cara cada etapa de la retirada. 

 

(128d)   L’orchestra si faceva sentire con parsimonia. Seguiva un Dies irae folto di percussioni. Gli 

strumenti molto ritmati. Petulanti. Dissonanti. Il suono degli ottoni simile a grida. Gli archi 

per contro, sospirosi. (CORIS: STAMPAQuot.) 

 La orquesta se hacía escuchar con parsimonia. Seguía un Dies irae lleno de percusiones. Los 

instrumentos muy ritmados. Petulantes. Disonantes. El sonido de las trompas parecido a 

gritos. Los arcos, por el contrario, como si suspirasen. 

 

 A diferencia de per contro, de significado contrastivo, all’opposto y tutt’altro 

conectan siempre dos miembros que comentan el mismo tópico y que están en relación de 

exclusión (para tutt’altro véase lo dicho en relación con la refutación). De hecho, all’opposto 

es frecuente con la conjunción disyuntiva “o” de sentido excluyente (129b, c) y con la 

conjunción disyuntiva bensì precedida de un primer miembro negativo (129d, e). En este 

caso, el segundo miembro puede quedar implícito porque la forma del enunciado o, lo que es 

lo mismo, las instrucciones inscritas en la frase, hace que se pueda inferir fácilmente (129e). 

 
(129a) Tutti lo ritenevano una persona onesta; all’opposto, s’è rivelato un mascalzone. (Treccani) 

  Todos lo consideraban una persona honesta; por el contrario, ha resultado ser un 

sinvergüenza.  

 

(129b)   Per esempio il colore: la nuova stagione del “basta nero” impone capricci e accostamenti 

spesso provocatori […]. Colorate anche le lenti, prevalentemente gialle, arancione o blu, con 

sfumature cromatiche che continuano nella montatura o, all’opposto, in nettissimo contrasto, 

con effetto psichedelico. (CORIS: STAMPAQuot.) 
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 Por ejemplo, el color: la nueva estación del “no más negro” impone caprichos y 

combinaciones muchas veces provocadores […] Coloreadas también las gafas, sobre todo 

amarillas, naranjas o azules, con matices cromáticos que continúan en la montura o, al 

contrario, en fuerte contraste, con efecto psicodélico. 

 

(129c)   Da anticipare o da posticipare, da liberalizzare o, all’opposto, da eliminare del tutto. Con 

l’avvio, sabato scorso, della campagna invernale 2015, i saldi tornano a far discutere. (Il 

gazzettino.it 5 Agosto 2016) 

 Adelantarlas o retrasarlas, liberalizar o, al contrario, eliminar completamente. Con el inicio 

el pasado sábado de la campaña invernal 2015, las rebajas vuelven a ser tema de discusión. 

 

(129d)   Per farlo, procede per astrazioni, non nel senso hegeliano di una prevalenza dell’astratto sul 

concreto, bensì all’opposto nel senso di passare dalla «realtà» al […] 

   Para hacerlo, opera por abstracciones, no en el sentido hegeliano de una prevalencia de lo 

abstracto sobre lo concreto, sino al contrario, en el sentido de pasar de la “realidad” a […] 

 

(129e)  Non perché c'è bisogno di persone professionalmente più adatte a fare i servi del potere, bensì 

all’opposto, perché la forza dei potenti si contrasta solo con la forza […] (Language Arts & 

Disciplines, 2003)40 

   No porque haya necesidad de personas profesionalmente más adecuadas para hacer de 

siervos del poder, sino, al contrario, porque la fuerza de los poderosos se combate solo con 

[…] 

 

 En conclusión, el análisis de los datos del discurso apoya la siguiente hipótesis: per 

contro parece haber codificado una instrucción informativa de variación tópica; all’opposto 

y tutt’altro, de repetición. En estos marcadores la dinámica discursiva de contraste o de 

exclusión es impuesta convencionalmente. En invece y al contrario es, en cambio, una 

implicatura conversacional41.  

                                                
40 Entre all’opposto y tutt’altro parece haber una diferencia de registro, de variedad medial y de frecuencia. 
Tutt’altro es frecuente en la interacción cotidiana como expresión de refutación marcada. En la entrada del 
diccionario Treccani puede leerse: “tutt’altro [in tono esclam. per affermare che le cose stanno in modo diverso o 
opposto da quanto creduto, in alcuni casi, come formula di recisa negazione: credevi di avermi ingannato? 
tutt'altro!] ≈ (fam.) manco per niente, neanche per sogno (o per idea o, volg., per il cazzo). 

 
41 Por otro lado, las unidades discursivas son también sensibles a la oposición tema / rema que se aplica al análisis 
de la estructura informativa de la oración. Así, por ejemplo, la consecuencia que introduce por tanto es remática, 
mientras que la introducida de ahí que es temática. La diferencia es también pertinente en las expresiones de 
significado evidencial, que analizamos en el capítulo 7. En todos los casos, la condición remática o temática del 
segundo miembro es una consecuencia del tipo de significado procedimental del marcador. 
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ESTRUCTURADORES U ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN 

(marcación discursiva en el plano estructural) 

 
 
 
COMENTADORES 

 
Ebbene 
Ora 
Detto questo 
Ciò premesso 
Posto ciò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENADORES 

 
 
 
De inicio 
discursivo 

 
Anzitutto 
Innanzitutto 
Prima di tutto 
Per prima cosa 
Primo 
Intanto (variedad oral) 

 
 
 
De serie  
 
  

 
Serie correlativa 
cerrada 

 
Da una parte / dall’altra (parte) 
Da un lato / dall’altro (lato) 
Da un canto / dall’altro canto 
Per un verso / per un altro 

 
Serie correlativa 
abierta 

 
In primo luogo / in secondo luogo / 
in terzo luogo / poi / in ultimo luogo  
Per ultimo 
Da ultimo 
Primo, secondo, terzo 

 
De continuación 
discursiva  

 
Poi  
Altresì 
Peraltro 

 
De cierre 
discursivo 

 
Finalmente 
Infine 
Per il resto 
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DIGRESORES 

 
Fra parentesi 
A propósito 
Per inciso 
Tra l’altro (sentido digresivo) 

 
 

MARCADORES DE FOCO Y PRESUPOSICIONALES  

NO ESCALARES  
Anche 
Neanche 
Pure 
Neppure 
Nemmeno, 
Nè tanto meno 
Proprio 
Appunto 
Mica 
Ecco 
Soltanto… 

ESCALARES  
Ancor meno 
Perfino 
Addiritura 

 
 
 
2.12. CONCLUSIONES 

  

 El análisis de los marcadores discursivos del italiano a la luz de la teoría de la 

argumentación y de la enunciación presenta dos ventajas de incuestionable interés: la 

primera onomasiológica y la segunda semasiológica. Por un lado, hace posible la 

identificación y recuperación de un buen número de unidades hasta ahora poco consideradas 

y escasamente descritas en las gramáticas generales, así como el esbozo de una primera 

hipótesis de categoría en paralelo con la propuesta para el español. Por otro, ofrece 

instrumentos teóricos de incuestionable poder descriptivo, explicativo y predictivo para 

poder dar cuenta de las diferencias semánticas existentes entre las distintas unidades y, en 

particular, entre aquellas más próximas pero no perfectamente sinónimas, tanto desde un 

punto de vista intralingüístico como interlingüístico.  

 Así, por ejemplo, la tolerancia a sentidos aditivos y contraargumentativos confirma, en 

contra de lo esperable, la condición de estructurador para altresì, próximo a asímismo. La 
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distinción entre operador y conector permite dar mejor cuenta del funcionamiento de los 

adverbios de foco de significado negativo no escalar nemmeno, neanche, neppure y del 

modo en que se orientan las equivalencias con el español a favor de tampoco (cuando 

funcionan como conectores) o ni siquiera (cuando funcionan como operadores). Y, en 

sentido inverso, el cambio de función (conector u operador) permite explicar igualmente la 

orientación de las equivalencias de ni mucho menos en italiano, ya sea como ancor meno 

(cuando funciona como conector), ya como mica (operador).  

 No obstante su proximidad, es posible explicar la diferencia que separa los conectores 

aditivos in più e di più si se advierte que solo el segundo ha codificado una escala 

argumentativa de fuerza. Como consecuencia, di più presenta convencionalmente el segundo 

argumento como más fuerte que el primero hasta el punto de que, en ocasiones, puede llegar 

a sustituirlo. La posibilidad de este sentido de escala sustitutiva explica, además, la posible 

equivalencia con anzi y con es más en español. Aplicada al conector oltretutto, la misma 

hipótesis (instrucción convencional de mayor fuerza para el segundo argumento) permite 

también explicar su salto a la función de operador. Del mismo modo, la noción de 

suficiencia argumentativa y la hipótesis de su posible codificación en clave procedimental 

permite dar cuenta de la diferencia entre in più y per di più o per giunta.  

 Por lo que se refiere a los conectores contraargumentativos, las nociones de 

contraargumentación directa e indirecta se ha revelado muy útil: ma y però son compatibles 

con ambos tipos de contraargumentación, mientras que eppure y nonostante, lo son solo con 

la primera. Y si se analizan los consecutivos a la luz de la diferencia entre consecuencia de 

enunciado y consecuencia de la enunciación, se observa que quindi y pertanto resultan 

adecuados en ambos casos, mientras que di conseguenza y perciò, solo en las consecuencias 

de la enunciación. El motivo ha de buscarse, como para en español, en la pervivencia del 

significado léxico. 

 Prueba de la importancia de la dimensión polifónica de la enunciación, hay 

marcadores discursivos que han codificado en su significación instrucciones relacionadas 

con el punto de vista y que guían convencionalmente al interlocutor en la interpretación de 

las dinámicas de concesión, refutación y reformulación. Jugar con dos puntos de vista 

opuestos permite explicar el significado refutativo del conector contraargumentativo 

tutt’altro, que, como al contrario y todo lo contrario en español, impone la repetición tópica 

y convoca convencionalmente un foco contrativo. Jugar con dos puntos de vista para fines 

distintos permite igualmente distinguir distintos tipos de reformuladores: explicativos como 

ossia, ovvero, cioè; rectificativos como anzi, meglio; recapitulativos como in sostanza, in 

ultima istanza, in due parole; de reconsideración como d’altra parte, del resto, d’altronde y 
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de distanciamiento, como comunque o in ogni caso. La distinción entre negación descriptiva 

y negación polémica ha resultado esencial para poder dar cuenta de la falta de equivalencia 

entre el italiano in ogni caso y el español en todo caso: dos reformuladores que, pese a la 

similitud de la base, guían la interpretación en sentido opuesto.  

 Por último, la importancia de la estructura informativa no solo se manifiesta en las 

existencia de marcadores especializados en señalarla como ebbene (comentador), dall’altra 

parte (estructurador) y fra parentesi (digresor), sino que deja huella igualmente en el 

significado procedimental de marcadores que no son propiamente estructuradores. Y así, la 

distinción informativa entre repetición y variación tópicas es necesaria si se pretende dar 

cuenta del distinto significado y funcionamiento de tres conectores contraargumentativos 

muy próximos como per contro, tutt’altro y all’apposto. El primero impone el cambio de 

tópico; de ahí que se documente siempre en dinámicas de contraste; en cambio, tutt’altro y 

all’apposto imponen el  mantenimiento del tópico; de ahí que se empleen siempre en 

dinámicas de refutación. Con estos marcadores, la dinámica discursiva de contraste o de 

exclusión es impuesta convencionalmente. En cambio, como se explica más adelante en 

§3.3, con los también contraargumentativos invece y al contrario se trata solo una 

implicatura conversacional. 

 En definitiva, pese a la afinidad entre las lenguas, las diferencias son notables, tanto 

desde el punto de vista gramatical como semántico. Lo que hemos hecho son solo pequeñas 

calas en el significado de algunas unidades. Quedan otras muchas por estudiar. Su análisis 

sistemático desde los presupuestos de la TAL, primero intralingüístico (forma y significado) 

y, después contrastivo con el español, es un objetivo de futuro muy deseable.  

 Por último, desde un punto de vista más general, las distintas restricciones epistémicas 

impuestas por los conectores por tanto, de ahí que y el así que causal parecen apoyar la 

hipótesis de un punto de vista vigilante que evalúa la suficiencia de la información para 

garantizar el salto al consecuente. Representación que es solo probabilidad verosímil 

garantizada con fines argumentativos desde el nivel más profundo de la significación de la 

frase. Volveremos sobre este aspecto en el capítulo final de conclusiones. 
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3 

ANÁLISIS SEMASIOLÓGICO  
 
 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 
  Como se adelantaba en la introducción, la investigación ha sido guiada por el 

objetivo de dar cuenta del funcionamiento discursivo de  algunos adverbios o locuciones 

adverbiales que, a la luz de sus características gramaticales, semánticas y funcionales, 

merecen ser categorizados como marcadores discursivos. Esto significa identificar y 

describir las instrucciones procedimentales que, a la luz de los datos del discurso, es 

plausible pensar que cada partícula haya codificado (análisis semántico), así como identificar 

y describir los factores cotextuales que favorecen la gestación de los distintos sentidos, 

poniendo particular atención en el cotexto lingüístico, que es, al fin y al cabo, el contexto 

más inmediato (análisis pragmático). Nos interesan, en particular, aquellos sentidos 

constantes que surgen por defecto en asociación con ciertas frases, es decir, con ciertas 

formas o modelos de enunciado. Se trata, por tanto, de un estudio semasiológico de interfaz, 

en la frontera entre lo semántico (significados de marcador) y lo pragmático (significados de 

frase). El estudio se aborda en clave contrastiva interlingüística (del italiano al español y del 

español al italiano) y desde un enfoque gramatical e inmanentista fundado en los 

presupuestos metodológicos de la Teoría de la Argumentación y de la Teoría de la 

Enunciación.  

 En todos los casos partimos de las mismas preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

significado procedimental que está detrás del despliegue de sentidos que puede llegar a 

asumir el marcador? ¿Por qué esos sentidos y no otros? ¿Cuáles son los factores que orientan 

la contrucción del sentido? Es decir, ¿cuáles son las instrucciones que da la frase en cada 

caso? ¿Cómo se orientan las equivalencias con la otra lengua?1  

  

 

																																																								
1 Como se adelantaba en la introducción, este capítulo recoge datos lingüísticos ya aparecidos en publicaciones 
anteriores, en concreto, Sainz 2012, 2014a, 2014b, 2015, 2016. Por primera vez se seleccionan, resumen e 
integran con otros nuevos con vistas a extraer conclusiones generales de mayor alcance. 
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3.2. EL CONECTOR ADITIVO TRA L’ALTRO: HIPÓTESIS DE SIGNIFICADO Y  

SENTIDOS. COMPARACIÓN CON EL ESPAÑOL 

 

 Uno de los aspectos que saltan a la luz cuando lo que se intenta es encontrar la 

coherencia en el abanico de sentidos que es capaz de convocar un marcador complejo como 

tra l’altro es la importancia de tener en cuenta la incidencia de la base léxica para la 

configuración de la significación procedimental. La locución adverbial es, en origen, un 

sintagma preposicional introducido por la preposición tra (o su variante fra) ~ entre seguida 

del sintagma  l’altro ~ lo otro. Literalmente: tra le altre cose ~ entre las otras cosas. Pues 

bien, la forma de la base pone en evidencia dos características importantes: en primer lugar, 

altro ~ otro es un cuantificador presuposicional (como también en español, anche en 

italiano) que remite convencionalmente a una unidad anterior cuya existencia obliga a 

presuponer. De ahí la capacidad de deixis discursiva que hereda el conector. En segundo 

lugar, l’altro apunta a un referente colectivo, definido pero inespecífico, y denota un 

conjunto de valores (rango) del que se extrae el seleccionado para el segundo miembro: uno 

seleccionado entre los otros. De ahí el sentido de concreción o de particularización que, en 

mayor o menor medida, acompaña siempre a la enunciación. Así las cosas, la base léxica de 

tra l’altro presenta el segundo miembro como si fuese un argumento seleccionado entre las 

alternativas presupuestas en el rango; estrategia informativa puramente virtual a modo de 

garantía de pertinencia. Además, el contraste siguiente parece sostener la hipótesis de una 

instrucción codificada de coorientación argumentativa:  

 

(1)   Carlo è un bravo ragazzo, ma #tra l’altro è insopportabile quando lavora. 

 Il treno è veloce, economico, ma #tra l’altro molto scomodo. 

 

 El análisis de los datos del discurso y las numerosas pruebas de conmutación parecen 

confirmar que tra l’altro se asocia con tres sentidos principales: aditivo (el más frecuente), 

digresivo y de concreción, que exponemos brevemente a continuación. En (2a) y en (2b) el 

sentido es aditivo: 

 

(2a)  É un locale carino, e tra l’altro non e caro. (Garzanti) 

 Es un local bonito y, además, no es caro. 

(2b) Mi sono fatta tutta la strada a piedi e tra l’altro piena di borse. (ejemplo real) 

 He tenido que hacer todo el camino a pie y, además, / encima, cargada de bolsas. 

 

  La forma del enunciado hace posible una escala aditiva [n+1]: dos argumentos 
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explícitos coorientados y unidos en una estrategia única (É un locale cariño + non e caro), 

comentario único garantizado por la repetición tópica (¿Cómo es el local?) y un foco 

contrastivo con alternativa expresa en el primer miembro. La equivalencia con además es 

adecuada y responde bien a la intención presumible de la enunciación. Con todo, la 

estructura informativa del enunciado italiano es más compleja porque convoca un foco con 

una alternativa en parte explícita (el primer miembro) y en parte implícita y puramente 

virtual (los valores alternativos que el rango de la base léxica lleva convencionalmente a 

presuponer). Y es esta diferencia la que, a nuestro juicio, puede explicar un contraste como 

el siguiente (tomado de Portolés 2013): 

 

(3a)  Una investigatrice, tra l’altro molto intelligente, è riuscita a risolvere il caso. 

 Una inspectora, además muy inteligente, ha conseguido resolver el caso. 

(3b)  Una persona, tra l’altro molto intelligente, è risucita a risolvere il caso. 

 Una persona, #además / por cierto muy inteligente, ha conseguido resolver el caso. 

 

 Además resulta adecuado en (3a) e inadecuado en (3b). Esto es debido a que además 

puede introducir un complemento argumentativo realizante, pero solo si el sustantivo 

complementado tiene en sí mismo algún valor informativo y argumentativo que permita la 

inferencia de una alternativa y, vinculada a esta, de una escala aditiva. Y esto es así porque 

solo en ese caso el conector español puede situar la propiedad que introduce en el punto más 

alto de una escala cuyos valores inferiores son las propiedades que el proprio significado del 

núcleo (investigatrice) permite suponer y que funcionan como alternativa para un foco no 

excluyente. Podríamos explicitar el foco y la escala aditiva y argumentativa del siguiente 

modo: ‘Una mujer especializada en investigar asesinatos (alternativa) y, además, muy 

inteligente (foco), ha conseguido resolver el caso’.  

 En cambio, tra l’altro resulta adecuado en ambos casos y creemos que esto es así 

porque es capaz de evocar convencionalmente la existencia de una posible alternativa 

presupuesta como garantía de pertinencia informativa y argumentativa y, en consecuencia, 

no necesita de un sustantivo con valor argumentativo expreso en el primer miembro. El 

cambio de sentido es, sin embargo, notable. La autonomía informativa del miembro 

introducido por tra l’altro, situado además en un inciso parentético, se percibe como una 

especie de movimiento hacia “otra parte” (herencia del significado de contraste del 

pronombre altro). Esto es así porque el foco se proyecta única y exclusivamente sobre un 

fondo impreciso y virtual de alternativas presupuestas: ‘l’altro’ ~ ‘las otras cosas’. La 

indeterminación referencial de un “altrove” solo cognitivo, consecuencia de la imposibilidad 

de recuperar una alternativa expresa en el primer miembro o recuperable en el entorno 
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cognitivo, deja la puerta abierta a sentidos cercanos a la digresión. La formulación más 

adecuada en español es la que se obtiene con el conector digresivo por cierto. Este sentido 

digresivo es frecuente en la oralidad conversacional: 

 

(4a) Siamo stati a chiacchierare un po' con Elena. Tra l’altro, com'è invecchiata! 
 Estuvimos charlando un rato con Elena. Por cierto, ¡como se ha envejecido! 

(4b)  Stasera viene Francesca a cena. Ah, tra l’altro si fermerà qualche giorno da noi. (Provaci ancora 

Prof) 

 Esta noche Francesca va a cenar a nuestra casa. Ah, por cierto se quedará algunos días. 

(4c) Di questa marca ho un paio di tacchi, comodissimi tra l’altro. (ej. real)  

De esta firma tengo unos tacones, muy cómodos por cierto. 

 

  El último sentido es el de concreción. Es el sentido más directamente ligado a la base 

léxica. La inferencia de concreción o de particularización (entendida como selección de un 

particular concreto entre otros informativamente menos relevantes) es la que se impone o 

predomina en enunciados como los siguientes. 

 

(5a)  C’erano diverse persone che tu conosci: Bruno tra l’altro.  

Había muchas personas que tú conoces: Bruno, entre ellas / concretamente / por ejemplo.  

(5b)   Ci sono molte cose che mi danno fastidio: tra l'altro, il fatto che si lamenti sempre.  

Hay muchas cosas que me molestan: entre ellas, / sobre todo, / en concreto, / por ejemplo, el 

hecho de que se queje siempre. 

(5c) In questo zoo troverete i più grandi animali del mondo. Tra l’altro, lì troverete la tigre di 

Bengala, il coccodrillo del Nilo… (ejemplo real) 

 En este zoo encontraréis los más grandes animales del mundo. Concretamente, / En concreto, / 

Por ejemplo, / Entre otros, allí encontraréis el tigre de Bengala, el cocodrilo del Nilo… 

 

  Es en este tipo de enunciado donde tra l’altro más se acerca a los conectores u 

operadores de concreción. Lo que caracteriza a este modelo de enunciado es el hecho de que 

en el primer miembro hay un constituyente que contituye un rango del que se destaca el 

miembro focalizado en el segundo miembro porque es más informativo que los otros 

implícitos (alternativas). El primer miembro no constituye, pues, la alternativa para el foco, 

sino el conjunto dentro del cual se interpretan las alternativas inferidas. En todos los casos, 

tra l’altro selecciona un elemento –foco– entre las alternativas incluidas en el rango. Así, en 

(5a), el hablante selecciona a Bruno entre las personas conocidas porque sabe que su 

presencia en la fiesta es un dato particularmente relevante para el interlocutor, es decir, más 

informativo que el hecho de que estuviesen Juan o María, por ejemplo. El hablante recurre a 
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tra l’altro para dar el salto de lo general a lo particular porque es consciente del valor 

informativo y argumentativo del dato concreto. Lo mismo en los demás ejemplos. En (5b) es 

presumible pensar que el hablante selecciona ese aspecto y no otro porque es uno de los que 

más le molestan. En (5c) (ejemplo escuchado en un anuncio radiofónico) el hablante, con 

vistas a conquistar sobre todo al público infantil, selecciona los mejores ejemplos de la clase 

presentada en el primer miembro, los de mayor impacto en niños y adultos. 

 La comparación de un mismo fenómeno en lenguas distintas tiene un interesante y 

positivo efecto búmeran sobre la propia lengua porque ayuda a advertir aspectos que, en 

ausencia de contraste interlingüístico, pasan fácilmente desapercibidos. Es el caso del 

sentido de concreción posible con además. En principio, además es un conector aditivo que, 

por su proprio significado de lengua, no puede seleccionar un elemento en un rango. De 

hecho, podemos decir: Han venido muchos amigos, incluso María, pero no #Han venido 

muchos amigos, además María. Y, sin embargo, es una válida equivalencia de tra l’altro en 

enunciados como los siguientes:  

 

(6a)  Le ha offerto un fiore, tra l'altro una rosa / una rosa, tra l'altro.  

  Le ha regalado una flor, una rosa además / en concreto. 

(6b)  Si è comprata una macchina, una Ferrari tra l’altro. 

 Se ha comprado un coche, un Ferrari además / en concreto.  

 

 Con este sentido de concreción, característico del registro coloquial y de la variedad 

oral, además puede aparecer pospuesto si la relación sintáctica es de yuxtaposición (7a), 

antepuesto o pospuesto si es de coordinación (7b). En italiano las dos posiciones son 

posibles, pero la posposición es la que resulta más natural.  

 

(7a)  Le ha offerto un fiore, una rosa tra l'altro.  

  Le ha regalado una flor, una rosa, además. 

(7b)  Le ha offerto un fiore, e una rosa tra l'altro.  

  Le ha regalado una flor, y una rosa, además. / y, además, una rosa.  

 

 Es interesante notar igualmente que tra l’altro resulta adecuado en (8). Esto significa 

que el conector italiano puede seleccionar cualquiera de los elementos incluidos en el 

hiperónimo fiore o macchina. El marcador español no se comporta del mismo modo.  

 

(8a)  Le ha offerto un fiore, tra l'altro una margherita / una margherita, tra l'altro.  

  Le ha regalado una flor, una margarita #además. / concretamente. 
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(8b)  Si è comprata una macchina, una Fiat tra l’altro. 

 Se ha comprado un coche, un Seat #además. / en concreto. 

 

 A diferencia de tra l’altro, además convoca siempre una escala aditiva. Por ello, 

resultaría adecuado si el enunciado respondiese a la intención de argumentar a favor del 

escaso poder adquisitivo del sujeto: Se ha comprado un coche (no un yate, como había 

dicho) y, además, Fiat (no Ferrari). Doble foco contrastivo excluyente y escala aditiva 

invertida.  

 Contrastes como los señalados parecen confirmar que además es compatible con una 

inferencia de concreción, pero solo si la forma del enunciado garantiza el respeto de la 

instrucción procedimental de adición impuesta convencionalmente por el conector y, según 

la cual, para sostener una conclusión Q, es más informativo (no en términos referenciales, 

sino en relación con un determinado objetivo argumentativo) y, por tanto, 

argumentativamente más eficaz decir [n+1] que decir solo n. Esto es precisamente lo que 

sucede en (6a) y en (6b), pero no en (8a) y en (8b). De hecho, es evidente que para sostener y 

reforzar la conclusión de que ‘X tiene dinero’ o de que ‘A X le van bien las cosas’, es más 

informativo y más eficaz argumentativamente decir Se ha comprado un coche, un ferrari 

además que decir simplemente Se ha comprado un coche. Ahora bien, para sostener la 

misma conclusión de que ‘X tiene dinero’ o de que ‘A X le van bien las cosas’, no es más 

informativo decir #Se ha comprado un coche, un Seat además que decir simplemente Se ha 

comprado un coche; más bien al contrario. Menos es más. Y esto es así porque, como señala 

Levinson (2004: 63), un enunciado no es informativo en términos absolutos sino que “[…] la 

comunicación es informativa respecto a los objetivos.” Recurrir al argumento Seat no haría 

sino poner de manifiesto que el hablante no ha podido escoger una opción informativamente 

más fuerte para sostener la conclusión. Como consecuencia, el segundo miembro, en lugar 

de reforzar, debilitaría la fuerza de la argumentación y legitimaría una conclusión del tipo: 

‘No es tan rico’ o ‘No le van bien las cosas’.  

  Caso distinto es si disponemos del argumento “Ferrari”, que es, por motivos 

culturales, una opción mucho más fuerte informativa y argumentativamente –en relación con 

el objetivo– que  “Seat” o “Fiat” o que el recurso al simple hiperónimo. Decir solo n (“X se 

ha comprado un coche”) legitima una interpretación estereotípica o no marcada (segunda 

heurística de Levinson (2004: 71): “Lo que se expresa simplemente, se ejemplifica 

estereotípicamente”), que incluye Seat, Renault, Peugeot…(los coches que, en definitiva, es 

normal que tenga la gente), pero no Ferrari, y, por tanto, es una información que es necesario 

hacer explícita porque “uno no necesita decir lo que puede darse por sentado” (Levinson 

2004: 71). En cambio, el locutor que introduce el argumento Ferrari, añade una información 
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pertinente (porque cambia las suposiciones existentes en la mente del oyente) y refuerza la 

argumentación porque está seleccionando el valor informativamente más fuerte en una 

oposición escalar prominente que distingue dos opciones: <Ferrari, todos los demás coches>. 

Si focalizar Seat implica que no se puede sostener un valor superior y legitima la conclusión 

–no deseada– de que X no es tan rico como se pretende sostener, focalizar Ferrari implica 

que se podría sostener cualquiera de los valores inferiores y legitima la conclusión de que X 

es realmente rico y de que mucho es realmente mucho. Por tanto, en este caso, para sostener 

Q, es efectivamente más informativo y argumentativamente más eficaz decir [n+1] que solo 

n. 

  El significado procedimental de además no entra, pues, en contradicción con este tipo 

de enunciado porque permite la interpretación en clave aditiva. Es precisamente la 

intercalación del marcador (compárese además con en concreto), lo que lleva a interpretar el 

primer miembro, no como un rango del que se toma un elemento, sino como la alternativa 

para el foco del segundo: [coche “normal” + Ferrari]. Alternativa y foco se suman en una 

escala informativa aditiva [n+1] en la que el segundo argumento es más fuerte que el 

primero: si el argumento comprarse un coche puede apoyar la conclusión de que a X le van 

bien las cosas, el argumento comprarse un Ferrari no solo comparte orientación sino que la 

sostiene con más fuerza: instrucción de fuerza no codificada en el significado del marcador y 

que se obtiene de la frase. Este hecho aproxima al además de este tipo de enunciado con el 

conector aditivo escalar es más, que introduce convencionalmente un segundo argumento de 

mayor fuerza y no permite tampoco alternar el orden de los sumandos.  

 

(9a)  Esta enamoradísimo. Le ha regalado una flor, es más, una rosa. 

(9b)  Esta enamoradísimo. Le ha regalado una rosa, #es más, una flor. 

 

  Obsérvese, asimismo, que la forma en que está construido el enunciado (en concreto, 

la explicitación del hiperónimo y del hipónimo) y los supuestos que su enunciación vuelve 

prominentes permiten interpretar “una rosa” y “un Ferrari” no solo como foco con respecto a 

la alternativa explícita del primer miembro (que es lo que hace en situaciones normales 

además), sino también como foco contrastivo excluyente con respecto a la alternativa de 

valores inferiores presupuestos: le ha regalado una rosa –valor superior–, no un geranio o 

una margarita; se ha comprado un Ferrari, no un Seat o un Peugeot. La presencia de este 

foco contrastivo excluyente puede explicar la carga modal que acompaña a la enunciación: 

modalidad evaluativa o ponderativa con la que el hablante expresa el “máximo 

satisfactorio”: el máximo que se puede pedir, parafraseable como ‘nada más y nada menos’. 
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Señal del incremento de la función modal en detrimento de la conectiva sería la frecuente 

posposición del marcador.  

 

(10)  Se ha comprado un coche, un Ferrari además. / #Se ha comprado un coche, además un Ferrari.  

 

 Obsérvese, por último, que la suposición prominente de una oposición escalar puede 

remitir, como en los ejemplos anteriores, a una creencia compartida por la comunidad y 

contenida en el léxico (Ferrari es un coche muy caro, la rosa es la flor de los enamorados) o 

bien es el proprio hablante con su discurso el que puede activarla a propósito y convertirla en 

una suposición saliente. Es lo que sucede en el siguiente ejemplo. La margarita no es la flor 

de los enamorados por excelencia, pero sí lo es en este caso concreto gracias a la 

información que aporta la oración de relativo explicativa: 

 

(11)  Está enamorado. Le ha regalado una flor, y una margarita, además, que es la flor preferida de 

Carolina. 

 È innamorato. Le ha regalato un fiore e tra l’altro una margherita, il fiore favorito di Carolina. 

 

 

3.3. LOS CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS AL CONTRARIO E 

INVECE. HIPÓTESIS DE SIGNIFICADO Y SENTIDOS. COMPARACIÓN 

CON EL ESPAÑOL 

 

Nuestra hipótesis es que las diferencias que se observan en el funcionamiento de los 

conectores contraargumentativos al contrario (es.) / al contrario (it.) y en cambio (es.) 

invece (it) remiten, en última instancia, a diferencias en la codificación de una instrucción 

informativa relacionada con la repetición o variación tópicas.  

Por lo que se refiere al primer par, el grado de semejanza es alto. Ambas formas 

comparten una misma base léxica de contrariedad basada en el significado del adjetivo 

simétrico anafórico contrario, cuya presencia lleva a inferir una relación de neta oposición 

entre los dos miembros conectados, y ambas presentan un grado menor de gramaticalización 

como conectores. Con todo, la equivalencia no es perfecta. 

 El conector al contrario de español expresa convencionalmente una relación de 

contrariedad sustitutiva (del primer miembro por el segundo) y nunca meramente 

contrastiva. El sentido ilocutivo es siempre refutativo y, desde un punto de vista informativo, 

los dos miembros comentan el mismo tópico. En cambio, su homónimo italiano se 
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documenta tanto en dinámicas de sustitución como en dinámicas de contraste, lo cual 

significa que tolera sin restricciones tanto la repetición como la variación tópicas. Esto 

explica que el español y el italiano coincidan, en (1a) pero que la equivalencia no sea posible 

en (1b): 

 

(1a) Elena non compra vestiti nuovi per i bambini, [bensì] al contrario, li veste con vestiti di 

seconda mano. 

Elena no compra vestidos nuevos para los niños, [sino que] al contrario / por el contrario, los 

viste con vestidos de segunda mano. 

(1b)  Lei non faceva nessun tipo di sport ma lui, al contrario, passava delle intere giornate in 

palestra. (CORIS)  

 Ella no hacía ningún tipo de deporte, pero él, #al contrario, / por el contrario, / en cambio, 

pasaba días enteros en el gimnasio. 

 

 Por lo que se refiere a la comparación en cambio / invece, el análisis confirma la 

existencia de diferencias formales y semánticas. Desde el punto de vista formal, invece 

puede recibir complementos: 

  

(2)  Un mese fa, invece della solita richiesta di denaro, ho ricevuto un suo messaggio. (CORIS, 

narrativa) 

 Hace un mes, *en cambio de / en lugar de la habitual petición de dinero, me ha enviado un 

mensaje. 

 

y tiene una movilidad sintáctica mayor. No solo aparece al principio o en el interior del 

segundo miembro, como podría hacer en cambio, sino que es también muy frecuente en 

posición final:  

 

(3) […] fece cenno con un braccio di entrare e io entrai, intimidito. Lei si ritirò invece. (CORIS, 

narrativa) 

 […] hizo el gesto de entrar con un brazo  y yo entré, intimidado. Ella, en cambio, se retiró. 

 

Desde el punto de vista semántico, el conector español expresa siempre una relación 

de contraste e impone convencionalmente la variación tópica. Invece, por el contrario, no 

impone restricciones de tipo informativo. Es compatible tanto con la variación como con la 

repetición tópicas. Lo confirma el hecho de que se documente tanto en dinámicas de 

contraste (4a) como de sustitución (4b):  

 



Análisis semasiológico de partículas 
	

	190	

(4a)  Laura è molto pigra. Invece suo fratello lavora sempre. 

 Laura es muy perezosa. En cambio, su hermano está siempre trabajando. 

(4b)  Laura non è pigra. E’ molto attiva invece.   

 Laura no es perezosa. #En cambio, / Al contrario, es muy activa. 

 

La compatibilidad con la repetición tópica remite a un significado básico de contraste 

como sustitución o contraste sustitutivo (Manzotti 2002) y permite explicar también el hecho 

de que invece (pero no en cambio) pueda funcionar como operador discursivo para evocar lo 

que no era sino una expectativa equivocada asociada al estado de cosas descrito: la 

expectativa de que la rama fuese resistente (5a) o de que, al hijo, la chaqueta del padre le 

quedase mal (5b):  

 

(5a) [Per non mettere in] crisi il mio equilibrio, mi assicurai prima che il ramo prescelto non fosse 

invece fragile, quindi vi applicai con una legatura… (CORIS, narrativa) 

Para no perder el equilibrio, me aseguré antes de que la rama escogida fuese efectivamente 

resistente […].  

(5b) – Guarda che bene che sta invece!  

 – ¡Pues mira que bien le queda! 

 

 Como sucedía para tra l’altro, también en este caso, las diferencias observadas en el 

comportamiento discursivo de en cambio e invece pueden explicarse o al menos 

comprenderse a partir del análisis del significado original de las respectivas bases léxicas. Es 

cierto que ambos marcadores comparten una misma idea de cambio asociada a la base, al 

igual que las locuciones a cambio (de), en vez de y, para el italiano, in cambio di, al posto di, 

ninguna de las cuales está gramaticalizada como conector. Ahora bien, el modo en que se 

interpreta el cambio en cada caso es diferente. Como ha explicado Portolés (1988: 251), el 

significado procedimental de contraste vinculado al conector español surge de la 

gramaticalización de un significado original que se ha mantenido en a cambio (de) y que se 

caracteriza por interpretar el cambio como intercambio o trueque de dos cosas de valor 

parecido: “Te doy un coche a cambio de un caramelo.” Es el significado vinculado 

actualmente a la locución italiana in cambio (di).  

 

(6a) Te doy un coche a cambio de un caramelo. 

 Si me das un caramelo, te doy un coche a cambio. 

(6b) Ti do una macchinina in cambio di una caramella. 

 Se mi dai una caramella, ti do in cambio una macchinina.  
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Caso distinto es el del conector invece, el cual  remite a un significado original de 

cambio como sustitución de una cosa por otra (Manzotti 2002 habla precisamente de un 

significado básico de contraste sustitutivo), de forma semejante a la locución española en vez 

de, con la que, significativamente, comparte el mismo origen etimológico (de VĬCES (lat.) 

‘vez, cambio’). De hecho, es el sentido que se impone actualmente cuando el adverbio recibe 

un complemento preposicional:  

 

(7a) Ti do una macchinina invece di una caramella. 

 Te doy un coche en lugar de un caramelo.  

(7b) Invece di andare  a fare un giro in bicicleta, si è riposata. (Manzotti, 2002: 4) 

 En lugar de dar un paseo en bicicleta, se ha quedado a descansar. 

 

Y no resulta adecuado si le obligamos a expresar trueque: 

 

(8) Si me das un caramelo, te doy un coche a cambio. 

#Se mi dai una caramella, ti do una macchinina invece.  

 

 Por último, como es sabido, un cambio en una sola instrucción semántica (en este 

caso, la ausencia de restricciones informativas para el marcador italiano) puede abrir la 

puerta a posibilidades de sentido impensables en el marcador más próximo de la otra lengua. 

De hecho, el significado de oposición sustitutiva de invece resulta particularmente rentable 

en el diálogo para corregir las presuposiciones del interlocutor o del proprio hablante. Invece 

aparece en el enunciado reactivo introduciendo una respuesta inesperada o contraria a las 

expectativas, como podría hacer el comentador español pues en inicio de réplica o 

intervención reactiva no preferida:  

 

(9)   − Sei stato a casa tutto il giorno? 

 −  Sono uscito invece.  

 

− ¿Has estado en casa todo el día? 

− Pues no, he salido. 

 

 Es muy frecuente en la contraargumentación indirecta en enunciados de sentido 

refutativo débil (a diferencia de lo que sucede cuando hablante recurre a al contrario), 

equivalentes a actos ilocutivos de objeción.  

 

(10) − Abbiamo una borsa di studio da assegnare, ma io non la darei a Laura. E’ troppo pigra. 
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 − In dipartimento con noi ha lavorato molto bene invece. 

 

 − Tenemos una beca, pero yo no se la daría a Laura. Es demasiado perezosa. 

 − Sin embargo, / Pues en el departamento ha trabajado muy bien.  

 

Con frecuencia, el argumento antiorientado con invece tiene un sentido próximo al que 

asume la conjunción si o las construcciones pero si, si que en un acto ilocutivo de réplica: 

 

(11) − Laura è una pigrona. 

− Ma cosa dici? E’ molto attiva invece! 

 

− Laura es una perezosa. 

− ¿Pero qué dices? ¡Si es muy activa! / ¡Pero si es muy activa! 

  

 Las expectativas pueden estar relacionadas con el devenir mismo del discurso y con la 

continuidad del tema tratado. En este caso el marcador se pone al servicio de la 

estructuración informativa del discurso. Es muy frecuente en el diálogo señalando un cambio 

de tópico o tema (12), como podría hacer bueno en español cuando funciona como marcador 

meta-discursivo (en esta función estructuradora, invece aparece siempre en posición final de 

enunciado):  

 

(12)  […] Certo, certo, ma lascia stare. Quand’è che vieni in dipartimento invece? 

 Claro, claro, pero ni te preocupes. Bueno… ¿ cuándo pasas por el departamento? 

 

Y puede utilizarse para ordenar la materia discursiva como podría hacer por su parte, con el 

que coincide siempre y cuando el nuevo sub-comentario vaya asociado a un sentido de 

contraste o de oposición. De ahí que la equivalencia de sentido sea posible en (13a) pero no 

en (13b).   

 

(13a) Bernstein (1983 y 1990), al caracterizar los códigos sociolingüísticos como elaborados y […] 

restringidos, argumenta que los últimos se estructuran en frases cortas, simples en su forma 

gramatical y a veces incompletas; de construcción sintáctica repetitiva y simple. Los primeros, 

por su parte, presentan una estructuración gramatical y sintáctica clara, precisa, con relaciones 

de coherencia tanto espacial como temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. 

Estas dos formas de lenguaje son antagónicas y por ello la última no está exenta del contexto, 

mientras la primera sí. (CREA, Clac. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, nº 

14, 05/2003) 
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(13b) La noticia de la extorsión al futbolista vasco-francés, que tuvo una amplia repercusión en la 

prensa internacional, fue confirmada ayer por el Bayern de Munich en un comunicado. El club 

alemán indicó que había trasladado el asunto a la Policía de la capital bávara, que había 

establecido un dispositivo de seguridad especial para proteger al jugador. La Policía francesa, 

por su parte, ha adoptado también medidas de vigilancia para los padres del futbolista, que 

residen en Hendaya, y para su novia, una popular cantante que tiene su domicilio en París. 

(CREA, El Diario Vasco, 14/12/2000). 

 

3.4.  EL REFORMULADOR ANZI: HIPÓTESIS DE SIGNIFICADO Y 

SENTIDOS. COMPARACIÓN CON EL ESPAÑOL 

 

 A continuación se focaliza la atención en el reformulador de corrección italiano anzi 

(Bazzanella 1995: III, 248; 2003: 133) desde un punto de vista contrastivo con el español.  

 

(1)   Io aspetto un bimbo, anzi una bimba e sono serena.  

  Yo espero un niño, mejor dicho, una niña y estoy serena.  

 

 En cuanto marcador de reformulación no parafrástica (Rossari 1997, Roulet 1987), 

anzi es un conector que activa un proceso retroactivo de reinterpretación y distanciamiento 

polifónicos con respecto a lo dicho en el miembro anterior: un locutor y dos enunciadores o 

puntos de vista, el sostenido en el primer miembro y el sostenido en el segundo (Ducrot 

1984). En cuanto reformulador de corrección o rectificación, su presencia señala la 

superioridad jerárquica del segundo miembro. Por tanto, en principio, dos instrucciones: una 

primera de conexión que remite anafóricamente a un miembro anterior y una segunda, de 

reformulación. Ahora bien, el contraste que planteamos en (2) confirma la existencia de una 

tercera instrucción, en este caso informativa, que impone la repetición del tópico en los dos 

miembros conectados y, asociada a esta, un foco contrastivo. De ahí la adecuación del 

enunciado de (2a), que responde a una única pregunta (¿Qué has resuelto?) frente a la 

inadecuación de (2b), en donde cada miembro convoca su propio tópico:  

 

(2a) Non hai risolto niente. Anzi, hai peggiorato le cose. 

(2b) #Non hai risolto niente. Anzi, Gianni sì. 

(2c) Non hai risolto niente. Invece, Gianni sì. 

 

 Desde un punto de vista interlingüístico, lo esperable hubiese sido que a un 
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reformulador de corrección en italiano correspondiese otro reformulador de corrección en 

español: anzi como mejor dicho, y que fuese esta la única equivalencia posible y adecuada. 

Pero las cosas no son exactamente así. A la luz de su funcionamiento en el discurso y de las 

acepciones que recogen los diccionarios consultados, anzi asume tres sentidos distintos, que 

pueden pasar al español con marcadores diferentes, de los cuales solo uno es un 

reformulador propiamente dicho: sentido de corrección o rectificación (anzi ~ mejor dicho), 

sentido aditivo escalar (anzi ~ es más) y sentido contraargumentativo (anzi ~ al contrario, 

todo lo contrario, antes bien). Veamos en primer lugar los enunciados siguientes. 

 

(3a)   A rivedersi. Anzi, a risentirsi. [en la radio, como despedida]  

  Nos vemos. O mejor dicho, nos oímos. 

(3b)  Ma erano ormai fuori forma [i pirati] e furono respinti quasi vergognosamente. Qui dove abito 

invece l’ultimo incursore fu Dragutte, o anzi meglio Dargut: devastò il golfo Tigullio e soltanto 

allora (metà del Cinquecento) gli indigeni si decisero a erigere l’antico castello, più tardi 

adibito a carcere giudiziario e poi a sede di manifestazioni culturali. (Coris, prensa) 

Pero ya no estaban en forma [los piratas] y fueron sometidos casi vergonzosamente. En 

cambio, donde vivo yo, el último invasor fue Dragutte, o mejor dicho, Dargut: devastó el golfo 

Tigullio y fue entonces (a mediados del siglo XVI) cuando los naturales del lugar decidieron 

construir el antiguo castillo, que más tarde se convertiría en cárcel y después en sede de 

manifestaciones culturales. 

 

 En (3a) nada hay en la forma del enunciado (sustitución de un lexema verbal por otro) 

que apoye una hipótesis que no sea la de una intención meramente correctiva en el hablante 

en busca de una mayor precisión referencial. Ni nada hay tampoco en las circunstancias de la 

enunciación: un locutor radiofónico que, tras formular la forma habitual de despedida en la 

comunicación en presencia (a rivedersi), decide sustituirla en busca de una formulación más 

coherente con las características de una comunicación a distancia como la que garantiza el 

canal de radio. En (3b) la corrección afecta, no tanto al contenido, sino a la forma de lo 

dicho: Dargut cae bajo el alcance del foco y sustituye a la alternativa Dragutte como 

respuesta a la pregunta por el nombre del último invasor. La conjunción disyuntiva “o” y la 

preferencia que se explicita con el adverbio meglio (mejor) a favor de la formulación en foco 

son dos marcas o señales que se suman para apoyar composicionalmente la reconstrución del 

sentido final.  

 En cambio, en los enunciados siguientes, las cosas son ligeramente distintas y las 

soluciones de traducción se hacen eco de ello. La pregunta es por qué resulta adecuada la 

equivalencia con el conector aditivo es más o, lo que es lo mismo, por qué se entiende que la 
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reformulación obedece no tanto, o no solo, a una intención correctiva, sino a un interés 

argumentativo de refuerzo y eso pese a que anzi, en cuanto reformulador, no ha codificado 

en su significado procedimental ninguna instrucción argumentativa de orientación o fuerza.  

 

(4a)   Ho ricevuto tante, anzi, tantissime lettere a commento della rubrica pubblicata sul n.51 di Io 

donna. (Io donna, Corriere della sera, n. 3, 20 gen 2007, p. 129)  

  He recibido muchas, Mejor dicho, / Es más, muchísimas cartas en respuesta a mi artículo del 

n.51 de Io donna. 

(4b)   La vita dentro la morte è un cuore che batte nel corpo di una madre in coma, è la vita di Sofia 

Benedetta dentro sua madre Mariangela. Malgrado tutto, Sofia Benedetta nasce e Mariangela 

vive, esce dal coma e oggi sta bene. E questo è un primato nazionale. “Anzi, un caso unico al 

mondo”, dicono i medici.   

[...] Y en esto tenemos la primacía nacional. “Mejor dicho, / Es más, es un caso único en el 

mundo”, dicen los médicos.  

 

 Pues bien, la respuesta está en la posibilidad que ofrece el cotexto lingüístico, es decir, 

la frase, de inferir una escala por vía no convencional: una escala semántica (como la de 4a) 

o de base pragmática como la de (4b) en la que pueden ordenarse por un criterio de fuerza 

argumentativa los dos argumentos coorientados que convoca el hablante. Tantissime implica 

tante y conduce con más fuerza a la conclusión de que el artículo ha tenido una gran acogida 

entre los lectores; el mundo es una unidad territorial mayor que la nación (primato 

nazionale) y, en consecuencia, ser un caso único en el mundo es un argumento más fuerte 

que ser un caso único en Italia para la conclusión ‘La operación ha sido un éxito’. Es una 

implicatura constante, en cuanto vinculada a la forma del enunciado, pero cancelable si hay 

suposiciones específicas que sugieran su anulación. Y así, en un enunciado como el 

siguiente, supuestamente emitido por un  hablante que solicita un poco más de tiempo, la 

interpretación aditiva pierde terreno frente a la de simple rectificación y eso pese a la 

posibilidad de inferir una escala semántica basada en el orden de los numerales:  

 

(5)   Avrei bisogno ancora di dieci minuti, anzi, meglio, quindici.  

  Necesito todavía diez minutos, o mejor, quince.  

 

 Obsérvese, por otro lado, que, siendo un implicatura escalar conversacional y, por 

tanto, cancelable, y, sobre todo, siendo en ambos casos una implicatura de escala sustitutiva, 

la equivalencia con mejor dicho, que impone la sustitución del primer miembro por el 

segundo, está garantizada. De hecho, las dos traducciones son posibles. Esto no sucede, sin 
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embargo, en los enunciados siguientes. La escala es aditiva. Señal de adición y no de 

sustitución es la posibilidad de intercalar la conjunción copulativa “e” entre los dos 

argumentos.  

 

(6a)   Come accoppiare la partita ad un’iniziativa umanitaria? Ad esempio giocandola allo stadio 

Olimpico, anziché a Kabul. Si risparmierebbe un sacco di denaro, e anzi, facendo pagare il 

biglietto, si raccoglierebbero fondi da destinare a qualche specifico progetto.   

  ¿Cómo asociar el partido a una iniciativa humanitaria? Por ejemplo, jugando en el estadio 

Olímpico en lugar de Kabul. Se ahorraría un montón de dinero y, #mejor dicho, / es más, 

haciendo pagar la entrada, se recogerían fondos para destinar a algún proyecto específico.  

 

(6b)   Gianfranco Del Monte non si trova. In casa non è mai rientrato. E anzi, dal tardo pomeriggio 

nessuno l’ha più veduto.  

  Gianfranco Del Monte no aparece. A casa no ha vuelto. Y, #mejor dicho, / Y, es más, desde las 

últimas horas de la tarde nadie lo ha vuelto a ver.  

 

 En este modelo de enunciado, al segundo argumento se le reconoce más fuerza que al 

primero, pero no lo sustituye, sino que ambos argumentos se unen en una escala aditiva 

[n+1] para sostener con más fuerza la conclusión: se ahorraría dinero + se recogerían 

fondos para proyectos humanitarios (6a) son dos argumentos que el locutor une en una 

estrategia argumentativa única a favor de la conclusión ‘Es conveniente jugar el partido en el 

estadio Olímpico’; Gianfranco del Monte no ha vuelto a casa + nadie lo ha visto en toda la 

tarde (6b) son dos argumentos que unidos sostienen con fuerza la conclusión Gianfranco del 

Monte ha desaparecido. El hecho de tratarse de una escala aditiva impone la equivalencia 

con es más y cierra la puerta a la equivalencia con mejor dicho. Desde un punto de vista 

teórico, pone en evidencia los límites de la noción de reformulación no parafrástica. 

 El último sentido es el contraargumentativo refutativo, que ejemplificamos con el 

enunciado siguiente: 

 

(7)  Il problema è: di quale pace stiamo parlando? Non mi risulta ci sia pace in Afghanistan. Non 

vorrei che questa iniziativa contenesse un messaggio subliminale di tipo celebrativo, cioè 

quello di ingentilire la realtà fattuale afghana, che è ancora oggi la guerra. Guerra che non ha 

affatto liberato l’Afghanistan, anzi ha creato nuovi lutti. (Intervista di Gabriel Bertinetto, 

L’Unità, 10/01/2002 <www.ilportoritrovato.net/ HTML/ginostrada11.html>.  

El problema es: ¿de qué paz estamos hablando? Que yo sepa, no hay paz en Afganistan. No 

quisiera que esta iniciativa conllevase un mensaje subliminar de tipo celebrativo que suavizase 

la realidad de los hechos afganos, que es todavía hoy la guerra. Guerra que no ha liberado el 
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Afganistán, al contrario, / todo lo contrario, / por el contrario, / antes bien, ha creado nuevos 

lutos. 

 

 Anzi introduce un giro en la orientación argumentativa del enunciado. El primer 

argumento es la presuposición, convocada por la negación, de que la guerra haya liberado 

Afganistán. Este argumento se orienta hacia la conclusión de que el enfrentamiento está 

justificado porque ha tenido resultados positivos; el segundo argumento, la guerra ha creado 

nuevos lutos, es el sostenido por el punto de vista del locutor y legitima la conclusión 

opuesta. Las equivalencias con el español remiten a los conectores contraargumentativos 

refutativos, en concreto al contrario, por el contrario (de sentido refutativo), todo lo 

contrario y antes bien. Obsérvese que es nuevamente la forma del enunciado la que orienta 

la reconstrucción de una intención o sentido contraargumentativos: en concreto, la presencia 

de un primer miembro negado (que es, por tanto, claramente presuposicional y polifónico) y 

la posibilidad de convocar de nuevo una escala sustitutiva que reconoce al segundo 

argumento una posición superior con respecto al primero.  

 En definitiva, un significado procedimental constituido por tres instrucciones básicas 

de conexión, reformulación y repetición tópicas y tres sentidos posibles (propiamente 

correctivo, aditivo y contraargumentativo refutativo), de los que la traducción al español se 

hace eco (mejor dicho, es más, al contrario) y que pueden considerarse implicaturas 

conversacionales generalizadas en cuanto directamente asociadas con la forma concreta de 

cada tipo de enunciado, es decir, con las instrucciones de cada tipo de frase. El cotexto 

lingüístico inmediato contribuye, pues, al sentido finale dando señales (la conjunción 

disyuntativa “o”, la copulativa “y”, la negación, los lexemas disponibles para entrar en 

relación escalar…) de lo que podría ser la intención presumible del hablante en ausencia de 

suposiciones contrarias.  

 Prueba de la ausencia de fronteras entre significado y sentido y entre un sentido y otro, 

es interesante observar que, en un tipo de enunciado como el siguiente (negación en el 

primer miembro y escala sustitutiva no convencional), las tres interpretaciones y las tres 

equivalencias son igualmente posibles y adecuadas:  

 

(8)   Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di 

molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito 

parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. (Evangelio de Marco, 

cap. 5)   

 Una mujer, que desde hacía doce años estaba enferma de hemorragia y había sufrido mucho de 

médico en médico, gastando todo lo que tenía sin ninguna mejoría, mejor dicho, / es más, / al 
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contrario, / antes bien, empeorando, habiendo oído hablar de Jesús, vino por detrás entre la 

muchedumbre y le tocó la túnica.  

 

 La ambigüedad remite en un última instancia a un tipo de enunciado que deja abierta 

la posibilidad de interpretar de formas distintas el juego polifónico de voces o de puntos de 

vista que conlleva el salto al segmento reformulado. La triple equivalencia, o lo que es lo 

mismo, la triple atribución inferencial de intenciones, es garantizada por una forma de 

enunciado muy concreta que respeta las siguientes condiciones: repetición tópica  (condición 

informativa impuesta convencionalmente por el significado codificado de anzi), primer 

miembro negativo (y, por tanto, susceptible de ser interpretado en clave presuposicional) y, 

por último,  escala no convencional de tipo  sustitutivo (el segundo miembro se sitúa en un 

punto superior y, en consecuencia, tiene mayor fuerza argumentativa, y sustituye al primero).  

 Es precisamente la confluencia de estas condiciones lo que hace posible interpretar de 

tres formas diversas la intención comunicativa del locutor. La equivalencia anzi / es más 

presupone en el hablante una intención aditiva y remite, a su vez, a una interpretación aditiva 

por parte del oyente. El primer miembro (senza nessun vantaggio) y el segundo miembro 

(peggiorando) se interpretan como argumentos coorientados hacia la misma conclusión: ‘la 

mujer no se curaría nunca’. Nos situamos exclusivamente en el plano de lo aseverado y 

consideramos presumible que el hablante está argumentando con dos valores situados en una 

misma escala: el primero inferior y de menor fuerza argumentativa, precisamente por ser 

negativo (no experimentar ninguna mejoría), y el segundo, superior (empeorar). El locutor 

sustituye el primero con el segundo porque conduce con más fuerza hacia la conclusión: ‘La 

mujer estaba condenada a no curarse’ 

En cambio, la equivalencia anzi / al contrario remite a un interlocutor que atribuye al 

hablante una intención contraargumentativa refutativa. El primer argumento es el contenido 

presupuesto por la negación polémica “Aver vantaggio” y orientado hacia la conclusión ‘la 

mujer podía curarse’. El segundo argumento (“peggiorando”) se orienta, en cambio, hacia la 

conclusión contraria (la mujer no podía curarse). Lo presupuesto pasa a un primer plano para 

ser inmediatamente negado y refutado con un argumento de fuerza mayor.  

Por último, podemos traducir anzi como mejor dicho. En esta interpretación, 

atribuimos al hablante una intención meramente reformulativa correctiva, que aspira a 

alcanzar una mayor precisión y que pasa por alto factores como la orientación y fuerza de los 

miembros del enunciado y la existencia de una escala.  
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3.5. EL CONECTOR ESPAÑOL VICEVERSA: HIPÓTESIS DE SIGNIFICADO 

PROCEDIMENTAL Y COMPARACIÓN CON SU HOMÓNIMO 

ITALIANO 

  

 Viceversa es un préstamo culto del latín, heredero de la construcción de participio 

absoluto vĭce vĕrsa, donde vĭce es el ablativo de un sustantivo femenino de la tercera 

declinación, virtualmente *vix, ‘función’, ‘cargo’ y vĕrsa es el ablativo del participio pasado 

del verbo vĕrtere ‘volver, dar la vuelta, cambiar’. Su significado puede parafrasearse como 

‘cambiada o invertida la función’, ‘dada la vuelta’, ‘puesta al contrario’. La partícula da, 

pues, la instrucción de invertir de manera simétrica o recíproca el sentido de lo apenas dicho 

en el primer miembro (1a). La instrucción de inversión simétrica o de simetría inversa es tan 

clara (‘dé la vuelta’, ‘ponga al contrario’, ‘ponga al revés’) que lo más frecuente es que el 

segundo miembro no se explicite, sino que se infiera (1b). 

 

(1a)  Tiene un vocabulario, me parece, tagalo, o palabras tagalas del castellano o viceversa, 

hispanismos en el tagalo. (CREA: Perú, Oral, profesor universitario y escritor. Formalidad 

baja, cara a cara con el interlocutor) 

(1b)  La joven enóloga lo dice: «La comida no debe opacar al vino ni viceversa. Excepto, claro, 

cuando éste es excelente.» (MD) 

 

 Ahora bien, junto a su origen culto, lo que más llama la atención de viceversa es la 

rigidez del significado procedimental codificado por la partícula en comparación con el de 

los marcadores contrastivos más próximos del español, al contrario y en cambio, y en 

comparación con el presumible en su homónimo italiano. Los datos son los siguientes. La 

semejanza con al contrario es alta, pero no perfecta, como confirma el hecho de que 

viceversa no pueda aparecer en enunciados de sentido refutativo, como el de (2b).  

 

(2a)  Los diferentes tratamientos utilizados se anulan mutuamente y medicinas con efectos positivos 

para el riñón o la hemorragia perjudican al corazón y viceversa / al contrario. (CREA: El País, 

01/03/1980) 

(2b) El trato con la gente ha sido estupendo y de los mandos ‘no’ tengo queja, al contrario. / 

#viceversa. (Ej. tomado de Portolés 1994) 

 

Es elevada igualmente la semejanza con en cambio: ambos son conectores de significado 

contrastivo que convocan una semejante estructura bimembre para los miembros que 

conectan, pero, con todo, no son nunca intercambiables.  
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(3) A mi hija le gusta el fútbol; en cambio, / #viceversa, a mi prima le entusiasma el baloncesto. 

 

 Y evidente, asimismo, la semejanza con su homónimo italiano: base léxica idéntica 

que remite a un origen común y significado contrastivo. Aun así, el conector italiano admite 

sentidos (4b) y (4c) que son incompatibles con la forma española:  

 

(4a) Los traficantes apoyan a los terroristas y viceversa, los terroristas apoyan a los traficantes. 

 I trafficanti appoggiano i terroristi e viceversa i terroristi appoggiano i trafficanti. 

(4b)  Luca è una persona puntuale, viceversa / invece Elena è regolarmente in ritardo.  

 Luca es una persona puntual, #viceversa, / en cambio, / por el contrario, Elena llega siempre 

tarde. 

(4c)  Avevano promesso di fare il lavoro, viceversa / invece non hanno neppure incominciato. 

Había prometido que harían el trabajo; #viceversa, / en cambio, / sin embargo, ni siquiera han 

empezado. 

 

Pues bien, creemos que este diferente comportamiento puede justificarse desde la 

hipótesis de una particular instrucción informativa de par focal relacional (Zubizarreta 1999: 

4227; Portolés 2010: 302-304; Gundel & Fretheim 2004) que se ha codificado únicamente 

en el viceversa español. De hecho, lo que lo caracteriza y distingue es el hecho de imponer 

convencionalmente a la oración que precede o cuya inferencia legitima una estructura 

informativa muy concreta que se caracteriza por estar en relación de paralelismo bimembre y 

de contraste por inversión con la oración primera.  

Cuando el segundo miembro se explicita, viceversa ciñe su alcance a dos 

constituyentes oracionales y obliga a un par focal (Zubizarreta 1999: 4227; Portolés 2010: 

302-304) con dos constituyentes de la oración anterior, es decir, obliga a buscar en la oración 

precedente la alternativa para los constituyentes sobre los que tiene alcance. Cuando el 

segundo miembro queda implícito, las cosas no son distintas: viceversa remite 

anafóricamente a dos constituyentes de la oración precedente y obliga a interpretarlos como 

alternativas para dos constituyentes de la proposición que ha de inferirse. Parece haberse 

codificado, pues, una primera instrucción informativa focal. 

 Los criterios de búsqueda de la alternativa son fijados convencionalmente a través de 

una segunda instrucción contrastiva stabilita dalla base e claramente metalingüística que 

impone la inversión simétrica de las funciones sintácticas y semánticas respectivas y que 

obliga, en consecuencia, a buscar en el primer miembro un sintagma que pueda, por sus 

características formales y léxicas, cubrir el mismo hueco funcional. Esta instrucción de sola 
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inversión funcional y sin parejo aporte referencial es lo que distingue el par focal de 

viceversa frente al convocado en cambio. Viceversa hace progresar la información, pero no 

desde un punto de vista referencial, como sucede con en cambio, sino exclusivamente 

relacional. En este sentido, para comprender la diferencia entre el par focal convocado por 

viceversa y por en cambio, resulta particularmente útil la distinción entre nuevo/ viejo 

REL(acional) y nuevo/viejo REF(referencial) de Gundel & Fretheim (2004). El tópico y el 

foco contrastivos de viceversa son nuevos desde el punto de vista relacional; el tópico y/o el 

foco contrastivo(s) de en cambio es/son nuevos desde el punto de vista referencial. Con 

viceversa tendríamos, pues, un tópico y un foco contrastivoREL; con en cambio, tenemos un 

tópico y un foco contrastivosREF o, al menos, un foco contrastivoREF. En el artículo 

proponemos el siguiente enunciado a modo de ejemplo:  

 

(5)  Tenidas en cuenta las fechas, el Toledo precipitante pictórico podría haber sido comentario al 

poético, o viceversa; el Toledo ascensional poético, podría haber sido comentario del pictórico 

(sin viceversa posible). (CREA: Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y 

límites estilísticos. Gredos, 1950) 

 

 En (5) viceversa introduce el segundo miembro de un grupo unido por coordinación 

disyuntiva incluyente. El conector tiene alcance sobre el Sintagma nominal Sujeto (‘el 

Toledo ascensional poético’) y sobre el complemento preposicional del atributo (‘del 

pictórico’) y obliga a buscar una alternativa funcionalmente inversa para ambos en el 

miembro anterior. Como consecuencia, el sujeto de la segunda oración se reinterpreta como 

tópico contrastivo (prueba de ello es la curva entonativa ascendente, la coma indicadora de 

pausa y el hecho de que deba aparecer necesariamente explícito) y ‘del pictórico’ se 

reinterpreta como foco contrastivo. Lo que no es foco, es fondo y, en cuanto tal, información 

presupuesta que puede omitirse. En este caso, el fondo es la perífrasis verbal seguida del 

núcleo atributivo ‘podría haber sido comentario’. Prueba de ello es que puede elidirse. 

 

(6)  Tenidas en cuenta las fechas, el Toledo precipitante pictórico podría haber sido comentario al 

poético, o viceversa; el Toledo ascensional poético, Ø del pictórico.  

 

 No hay progresión temática, pero sí modificación del tópico. Ya no se habla del 

Toledo pictórico (tópico oracional de la primera secuencia), sino de las relaciones entre la 

representación pictórica y la poética (tópico discursivo de todo el grupo coordinado). 

Siguiendo el modelo de representación propuesto por Portolés (2010: p. 303) para en cambio 
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y en el que sugiere el empleo de los términos prótasis y apódosis para distinguir las dos 

partes de la estructura focal, la estructura informativa puede representarse así:  

 

Fondo común Tenidas en cuenta las fechas, 

 Prótasis Apódosis 

Alternativa El Toledo precipitante pictórico  

F. I.: Tópico 

F.S:  Sujeto 

podría haber sido comentario del poético 

F.I.: Comentario 

F.S.: V+Atributo [SN+SP] 

 

Foco El Toledo ascensional poético  

 

F.I.: Tópico contrastivo 

F.S.:  Sujeto 

podría haber sido 

comentario 

F.I: Fondo 

del poético 

 

F.I.: Foco contrastivo 

Tabla 1 

 

 La estructura informativa es parecida a la de en cambio, donde también se observa una 

doble relación de paralelismo y contraste y donde también puede hablarse de par focal. 

Ahora bien, en este caso, la información progresa. Se introducen referentes nuevos (se 

señalan en negrita): 

 

 Prótasis Apódosis 

Alternativa A mi hija 

F.I.: Tópico 

F.S.: O. Indirecto 

le gusta el fútbol 

F.I.: Comentario 

F.S.: O.I + V + Sujeto [SN] 

Foco A su prima 

F.I.: Tópico contrastivo 

F.S.: O.Indirecto. 

le entusiasma 

F.I.: Fondo 

F.S.: O.I. (experimentante) + V 

el baloncesto. 

F.I.: Foco contrastivo 

F.S.: Sujeto [SN] 

tabla 3 

 

 Como puede verse, la información progresa: tanto el tópico contrastivo ‘A su prima’ 

como el foco ‘el baloncesto’, introducen informaciones referencialmente nuevas con 

respecto a lo dicho en el primer miembro. De hecho, la ausencia de progresión informativa 

desde el punto de vista referencial es lo que hace imposible la conmutación. Compárese (7a) 

con (7b): 

 

(7a)  #Tenidas en cuenta las fechas, el Toledo precipitante pictórico podría haber sido comentario al 

poético, en cambio; el Toledo ascensional poético, podría haber sido comentario del pictórico. 
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(7b)  Tenidas en cuenta las fechas, el Toledo precipitante pictórico podría haber sido comentario al 

poético, en cambio, el Toledo ascensional poético, podría haber sido comentario del 

escultórico. 

 

  Así pues, a la luz de su funcionamiento en el discurso, es plausible pensar que 

viceversa ha codificado dos instrucciones procedimentales: una instrucción informativa de 

par focal relacional y una instrucción contrastiva de inversión. Es interesante observar, en 

este sentido, la importancia de la interrelación entre sintaxis, léxico, semántica y estructura 

informativa para el buen éxito del par focal con viceversa o, mejor, es interesante observar 

cómo la estructura informativa impuesta convencionalmente por la instrucción 

procedimental de par focal relacional impone restricciones desde un punto vista sintáctico, 

léxico y semántico.  

 Desde el punto de vista léxico-sintáctico,  

a) es necesario que el predicado no sea monádico. 

 

(8a)  #Juan está preocupado y viceversa. 

(8b)  Juan está preocupado por María y viceversa. > María, por Juan. 

 

b) es necesario que los constituyentes focalizados tengan un potencial funcional semejante y 

que, por tanto, compartan características gramaticales semejantes (categoriales y léxicas):   

 

(9a) Juan está preocupado por María y viceversa. 

(9b) #Juan está preocupado por el examen y viceversa. 

 

 Un contraste como el siguiente pone de manifiesto cómo interactúa el léxico con la 

sintaxis para identificar el par focal. En (10a) viceversa resulta inadecuado porque no existe 

la posibilidad de recuperar dos constituyentes equifuncionales. En cambio, en (8b), el 

adjetivo italiano abre la puerta al re-análisis informativo porque hace posible la asociación 

léxica con Holanda (nombre propio de país – gentilicio) y, guiado por esta, la convocatoria 

de un par focal holandés / en Italia.  

 

(10a)  #Juan compró un bolso precioso en Holanda y viceversa. 

(10b)  Juan compró un bolso italiano en Holanda y viceversa: uno holandés, en Italia. 

 

c) es necesario que los elementos sobre los que el adverbio tiene alcance aparezcan 

explícitos y con formas tónicas presentativas.  
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(11a) Yo le hago regalos a María y viceversa, ella me hace regalos a mí. 

(11b)  #Yo le hago regalos a María y viceversa, Ø me hace regalos a mí. 

(11c)  #Yo le hago regalos a María y viceversa, ella me hace regalos. 

 

d) es necesario que el orden sintáctico de las dos oraciones sea compatible con la estructura 

informativa. En (12a) el par focal se establece entre el sujeto agente Juan y el Objeto 

Indirecto beneficiario Sara. Las pistas para identificarlos son la necesaria explicitación del 

sujeto y la posición remática del destinatario al final de frase. De hecho, el cambio de orden 

con paso del Objeto Directo a la posición de rema dificulta la convocatoria del foco y, por 

ende, hace más difícil de procesar las instrucciones de inversión y de par focal.  

 

(12a)  Juan compró una camiseta a Sara y viceversa.  > Sara compró una camiseta a Juan. 

(12b)  #Juan compró a Sara una camiseta y viceversa. > ¿?Sara compró a Juan una camiseta. 

 

 Y lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. En (13a) el constituyente En Holanda 

tiene función de marco y por su ubicación en la periferia oracional, no interfiere con el par 

focal. En cambio, su reinterpretación en (13b) como Complemento Circunstancial remático 

con la consiguiente ubicación en el límite derecho de la oración hace que entre en conflicto 

con el foco que convoca viceversa y, aun habiendo dos constituyentes disponibles, la 

instrucción de inversión resulta difícil de procesar. 

 

(13a) En Holanda, Juan compró una camiseta a Sara y viceversa. > Sara, a Juan. 

(13b)  #Juan compró una camiseta a Sara en Holanda y viceversa. >¿?Sara, a Juan en Holanda. 

 

 Por último, desde el punto de vista semántico,  

e) es necesario que no se introduzcan nuevos referentes o nuevas propiedades en el discurso. 

Y esto es así porque, a diferencia de los adverbios focales como solo, también o incluso, 

viceversa restringe radicalmente el dominio de referencia de las alternativas y lo hace 

mediante procedimientos exclusivamente sintácticos señalando que la referencia de la 

alternativa no ha de buscarse en un contexto de conocimientos compartidos, sino en el 

cotexto lingüístico inmediato precedente. La información progresa exclusivamente en 

términos relacionales. Este es muy probablemente un factor que favorece el empleo de 

viceversa sin el segundo miembro explícito y una diferencia importante con respecto al 

contraste señalado por en cambio. 
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(14a)  Los terroristas apoyan a los traficantes y viceversa. [Los traficantes apoyan a los terroristas.] 

(14b)  #Los terroristas apoyan a los traficantes y viceversa. Los traficantes apoyan a los policías. 

(14c)  Los terroristas apoyan a los traficantes y, en cambio, los traficantes apoyan a los policías. 

 

 En definitiva, si nuestro análisis no está equivocado, el marcador español viceversa es 

un buen ejemplo de la interacción existente entre estructura sintáctica, semántica e 

informativa y de cómo esta última se impone sobre las anteriores para asegurar el éxito del 

foco. La no convencionalidad del foco relacional en italiano es lo que permite, en cambio, la 

aparición de sentidos distintos.  

 

3.6. EL OPERADOR METALINGÜÍSTICO NUNCA MEJOR DICHO.  FOCO 

CONTRASTIVO Y ESTEREOTIPO. COMPARACIÓN CON EL 

ITALIANO2   

 

3.6.1. Introducción  
  

Nunca mejor dicho es, sin duda, una unidad procedimental muy particular (véase 

Santos 2003). Es un operador discursivo metalingüístico que el hablante intercala en su 

discurso a modo de predicación parentética o inciso predicativo con el doble objetivo de 

ponderar el acierto de la formulación empleada y de llamar la atención sobre su adecuada 

interpretación. Nuestra hipótesis es que la función metalingüística y el valor modal asociado 

al enunciado marcado con este operador pueden explicarse planteando la hipótesis de una 

instrucción convencional de foco contrastivo que interactúa con el significado estereotípico 

de una unidad léxica presente en el cotexto lingüístico inmediato. Desde un punto de vista 

teórico, la unidad es muy interesante porque confirma ulteriormente la utilidad de las 

nociones de foco contrastivo y de significado estereotípico (Anscombre 1995e, 1998a y, 

sobre todo, 1998b y 2001) 

 

3.6.2. Datos para la hipótesis de foco contrastivo metalingüístico 

  

Véase el siguiente ejemplo a modo de introducción:  

 
 (1)   El comportamiento del alumno ha sido, nunca mejor dicho, incalificable. Nunca lo hubiera 
																																																								
2 Retomamos lo dicho en Sainz (2014) y añadimos la parte dedicada a las frases genéricas estereotípicas.  
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imaginado.  
 

 Nunca mejor dicho tiene alcance sobre el adjetivo incalificable y avisa al interlocutor 

de la posibilidad de interpretarlo, no solo en el sentido habitual de ‘censurable, indignante, 

intolerable’ (alternativa presupuesta incluida), sino también en el literal y menos esperable 

de ‘no calificable’ (foco), segunda lectura posible porque se refiere al comportamiento de un 

estudiante, es decir, al comportamiento de un niño que recibe calificaciones por su 

rendimiento escolar y por su comportamiento. El locutor convoca, pues, con nunca mejor 

dicho un foco contrastivo no exhaustivo con alternativa presupuesta incluida: el sentido 

literal, menos esperable, es la interpretación focalizada y el sentido figurado, más esperable, 

su alternativa. Tanto el valor focalizado como su alternativa responden a la misma pregunta 

metalingüística: ¿Cómo ha de entenderse la unidad léxica en foco?  

 Los siguientes enunciados son semejantes:  

 

(2a)   “Ulises” no es un mamífero marino cualquiera. [...] El pasado viernes, la que fue la niña bonita 

durante diez años en el zoo de Barcelona, olvidó las piscinas pequeñas y solitarias que durante 

muchos habían marcado su existencia y dio, nunca mejor dicho, uno de los saltos más 

importantes de su vida. Siete mil quinientos espectadores le esperaban para aplaudirle. (CREA: 

La Vanguardia, 23/06/1994)  

 

(2b)   Por tanto, señores taurinos, señores presidentes, señores ministros, sepan ustedes que la Casa 

Real conoce los antecedentes de nuestra reivindicación y su postura de complicidad en la 

inhibición en la que todos ustedes han incurrido. Se han saltado “a la torera” (y nunca mejor 

dicho) la ley y el reglamento taurino vigentes [...]. (CREA: La Voz de la Afición, no 18, 

10/2001) 

 

(2c)  [...] y, sin darse cuenta, pisó en la parte donde la dueña acababa de pasar la fregona. Enseguida 

comprendió que [...], a pesar de su interés en caer bien, acababa (nunca mejor dicho) de meter 

la pata. (Ejemplo tomado de Santos 2003: 335) 

 

(2d)   [...] los tunos se habían quitado la capa y trataban de ligar con las intelectuales del 

 congreso, pero sin éxito. Y es que allí, como casi en todas partes, los tunos estaban, nunca 

mejor dicho, de capa caída. (Santos 2003)  

 

Nunca mejor dicho tiene alcance respectivamente sobre la locución dar el salto 

‘experimentar un cambio radical y positivo’ y sobre las locuciones fraseológicas saltarse a 

la torera ‘soslayar un compromiso’, meter la pata ‘hacer o decir algo inoportuno o 
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equivocado’ y estar de capa caída, ‘atravesar un mal momento’. La hipótesis que 

planteamos es la siguiente. El locutor que señaliza su enunciado con nunca mejor dicho 

desea llamar la atención del interlocutor sobre la selección léxica realizada, es decir, sobre la 

formulación escogida (meter la pata en lugar de, por ejemplo, ‘cometer un error’; saltarse a 

la torera en lugar de, por ejemplo, ‘no respetar’; estar de capa caída en lugar de, por 

ejemplo, ‘estar en decadencia’) y orienta su interpretación dando una instrucción informativa 

de foco contrastivo. Dicha instrucción avisa de la posibilidad de recuperar para la unidad 

léxica focalizada un sentido menos esperable (foco) frente al esperable y por defecto 

(alternativa presupuesta). El sentido menos esperable es el literal y el esperable o por defecto 

es el figurado.  

En (2a), el operador tiene alcance sobre la locución dar el salto para avisar de que no 

solo puede interpretarse en el sentido de ‘experimentar un cambio radical y positivo 

(alternativa presupuesta incluida), sino también, en el literal de ‘saltar’ (foco), segunda 

lectura posible porque se refiere a los movimientos de un delfín en la piscina. En (2b), nunca 

mejor dicho selecciona la locución a la torera para avisar de que la situación descrita 

(alguien que habla de la ley y del reglamento taurinos a los aficionados a la fiesta nacional) 

hace posible una doble lectura: la figurada “soslayar una obligación o un compromiso” 

(alternativa presupuesta incluida), pero también la literal: “saltarse [la ley y el reglamento] 

en el modo gallardo, airoso y desenvuelto de los toreros (foco). En (2c) tiene alcance sobre la 

locución fraseológica meter la pata y avisa de que admite igualmente una doble 

interpretación, no sólo en el sentido figurado: ‘decir algo inoportuno’ sino también, dado que 

el suelo está mojado, en el literal de ‘colocar el pie en el sitio equivocado.’ Por último, en 

(2d), nunca mejor dicho selecciona capa caída y, al hacerlo avisa de que la locución puede 

interpretarse en el sentido figurado pero también en el sentido literal porque el comentario se 

refiere a un grupo de tunos que se caracterizan por llevar efectivamente una capa ladeada 

sobre los hombros. En definitiva, el locutor crea o convoca con nunca mejor dicho un foco 

contrastivo no exhaustivo con alternativa presupuesta incluida: el sentido literal, menos 

esperable, es la interpretación focalizada y el sentido figurado, más esperable, su alternativa.  

Es interesante observar, por otro lado, que es necesario que se respeten dos 

condiciones para que la focalización con nunca mejor dicho resulte adecuada y pertinente. 

En primer lugar, que la unidad léxica en foco admita dos acepciones, una literal y otra 

figurada. Si no se respeta esta condición (obvia, por lo demás), la partícula resulta 

inadecuada porque se pierde la posibilidad de las dos lecturas simultáneas. Es lo que sucede 

en los siguientes enunciados, en los que se ha conmutado la unidad léxica en foco por su 

equivalente en la acepción figurada. Como consecuencia, la instrucción focal no se entiende. 
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(3a)   El comportamiento del alumno ha sido, #nunca mejor dicho, intolerable. Nunca lo hubiera 

imaginado.  

 

(3b)    “Ulises” no es un mamífero marino cualquiera. [...] El pasado viernes, la que fue la niña bonita 

durante diez años en el zoo de Barcelona, olvidó las piscinas pequeñas y solitarias que durante 

muchos habían marcado su existencia y experimentó, #nunca mejor dicho, un cambio radical. 

Siete mil quinientos espectadores le esperaban para aplaudirle. 

 

(3c)   Por tanto, señores taurinos, señores presidentes, señores ministros, sepan ustedes que [...] se ha 

violado (#y nunca mejor dicho) la ley y el reglamento taurino vigentes [...] 

 

(3d)  [...] y, sin darse cuenta, pisó en la parte donde la dueña acababa de pasar la fregona. Enseguida 

comprendió que [...], a pesar de su interés en caer bien, acababa (nunca mejor dicho) de hacer 

algo inoportuno.  

 

(3e)   [...] los tunos se habían quitado la capa y trataban de ligar con las intelectuales del 

 congreso, pero sin éxito. Y es que allí, como casi en todas partes, los tunos estaban, nunca 

mejor dicho, pasando un mal momento. (Santos 2003)  

 

Para comprender la aportación de nunca mejor dicho al procesamiento de la 

información conceptual es significativo notar, además, que, en ausencia de la partícula, el 

único sentido que se activa en la memoria del interlocutor es el figurado, como es lo 

esperable en un enunciado no marcado (recuérdese la tercera heurística de Levinson, 2004: 

74: lo que se dice de un modo normal, no marcado, se interpreta estereotípicamente, de 

manera normal). Como consecuencia, incalificable, dar el salto, saltarse a la torera, meter 

la pata, estar de capa caída e incalificable se interpretan única y exclusivamente en el 

sentido de ‘censurable, indignante’, ‘experimentar un cambio radical y positivo’; ‘soslayar 

una obligación o compromiso’; ‘decir o hacer algo inoportuno’, ‘estar en decadencia’. Es lo 

que sucede en los enunciados anteriores si se omite la partícula. 

 

(4a)   El comportamiento del alumno ha sido incalificable. Nunca lo hubiera imaginado.  

 

(4b)   “Ulises” no es un mamífero marino cualquiera. [...] El pasado viernes, la que fue la niña bonita 

durante diez años en el zoo de Barcelona, olvidó las piscinas pequeñas y solitarias que durante 

muchos habían marcado su existencia y dio uno de los saltos más importantes de su vida. Siete 

mil quinientos espectadores le esperaban para aplaudirle.  
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(4c)   Por tanto, señores taurinos, señores presidentes, señores ministros, sepan ustedes [...] Se han 

saltado a la torera la ley y el reglamento taurino vigentes [...]  

 

(4e)  [...] y, sin darse cuenta, pisó en la parte donde la dueña acababa de pasar la fregona. Enseguida 

comprendió que [...], a pesar de su interés en caer bien, acababa de meter la pata. 

 

(4f)   [...] los tunos se habían quitado la capa y trataban de ligar con las intelectuales del 

 congreso, pero sin éxito. Y es que allí, como casi en todas partes, los tunos estaban de capa 

caída.  

 

 La segunda condición necesaria para garantizar la pertinencia del comentario focal 

con nunca mejor dicho y, concretamente, la recuperación del sentido literal menos esperable, 

es que sea posible establecer algún tipo de relación semántica asociativa entre la unidad 

léxica presente en el foco y otras unidades léxicas del cotexto verbal inmediato. Estas 

asociaciones semánticas funcionan a modo de interruptor de la memoria del hablante y 

justifican la recuperación del sentido literal. En los ejemplos propuestos las unidades léxicas 

son alumno (4a), mamífero marino (y, en consecuencia, delfín), piscina (4b), taurino (en 

señores taurinos y en ley y reglamento taurino) (4c), pisó (4d) y tunos, capa (4e). Si se 

omiten o se conmutan por lexemas no pertenecientes al mismo campo semántico, la relación 

asociativa resulta imposible y, en consecuencia, la focalización con nunca mejor dicho, 

inadecuada, porque el discurso no da ninguna pista para optar por una interpretación 

marcada para el elemento en foco, es decir, no da ninguna pista que justifique la activación 

de un sentido distinto del figurado y por defecto. 

 

(5a)  El comportamiento de la madre fue, #nunca mejor dicho, incalificable. 

 

(5b)   “Ulises” no es un elefante cualquiera. [...] El pasado viernes, la que fue la niña bonita durante 

diez años en el zoo de Barcelona, olvidó los recintos pequeños y solitarios que durante muchos 

habían marcado su existencia y dio, #nunca mejor dicho, uno de los saltos más importantes de 

su vida. Siete mil quinientos espectadores le esperaban para aplaudirle. 

 

 (5c)  Por tanto, Ø señores presidentes, señores ministros, sepan ustedes que [...] se han saltado ”a la 

torera” (#y nunca mejor dicho) la ley y el reglamento municipal vigentes [...]  

 

(5d)  [...] y, sin darse cuenta, se sentó en la parte donde la dueña acababa de pasar la fregona. 

Enseguida comprendió que [...], a pesar de su interés en caer bien, acababa (nunca mejor 

dicho) de meter la pata.  
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(5e)   [...] los profesores se habían quitado la corbata y trataban de ligar con las intelectuales del 

 congreso, pero sin éxito. Y es que allí, como casi en todas partes, los profesores estaban, nunca 

mejor dicho, de capa caída.  

 

 El significado procedimental de nunca mejor dicho contribuye, pues, de manera 

significativa al procesamiento de las unidades de significado léxico. Y esto es así porque el 

foco que convoca el operador incide, no solo en la interpretación que se le da a la unidad 

léxica focalizada, sino también en el modo en que se procesa el significado de las unidades 

léxicas en relación semántica asociativa con el foco. Y lo hace apelando a la memoria del 

interlocutor para que active una característica prototípica o estereotípica de alumno (recibir 

calificaciones), una característica estereotípica de delfín (la de dar saltos), una característica 

estereotípica de torero (la de hacerse en modo airoso, garboso y decidido), una característica 

estereotípica de pisar (la de ser una acción que se realiza con el pie) y una característica 

estereotípica de tuno (la de llevar una capa caída sobre los hombros). Es interesante advertir 

que estas cualidades no se vuelven activas o prominentes en la mente del interlocutor –en 

cuanto no necesarias– en ausencia del operador focal. Y obsérvese igualmente que es posible 

recuperarlas precisamente porque son propiedades presentes en el significado lingüístico 

estereotípico de la unidad léxica en relación asociativa, lo que en la teoría del lexicón 

generativo se denomina qualia.  

 

3.6.3. Foco contrastivo y frase genérica estereotípica  

 

 Siguiendo a Anscombre en su teoría de los estereotipos, podemos decir que el foco 

que convoca nunca mejor dicho es posible porque la recuperación del sentido literal se apoya 

en la posibilidad de evocar una frase estereotípica ligada al significado de la unidad léxica en 

relación asociativa con el foco. De hecho, es precisamente la imposibilidad de atribuir 

estereotípicamente dichas cualidades a madre, elefante, señores ministros, sentarse y 

profesores o de evocar frases estereotípicas como Las madres reciben calificaciones, Los 

elefantes saltan, Los ministros hacen su trabajo en modo garboso y airoso, La acción de 

sentarse se realiza con el pie y Los profesores llevan o suelen llevar una capa caída sobre 

los hombros o lo que explica la inadecuación de nunca mejor dicho en los ejemplos 

anteriores. El foco resulta completamente opaco.  

Cabe, pues, interpretar la función focal desde de la teoría de los estereotipos. Es más, 

las nociones de la teoría iluminan aspectos que sin ella pasan desapercidos. A la luz de los 
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ejemplos manejados en el artículo, predominan las frases tipificantes a priori3, que pueden 

combinarse con los cuatro tipos de qualia identificados por Pustejovsky: quale constitutivo, 

télico, agentivo y formal4. Retomamos a continuación algunos ejemplos y aplicamos las 

pruebas con partículas que propone Portolés (2009) para el reconocimiento de las frases 

tipificantes a priori5. En (6) el quale es constitutivo6. 

 

(6)   [...] los tunos se habían quitado la capa y trataban de ligar con las intelectuales del 

 congreso, pero sin éxito. Y es que allí, como casi en todas partes, los tunos estaban, nunca 

mejor dicho, de capa caída. (Santos 2003)  

 

Lexema seleccionado para el foco Capa caída 

Lexema en relación asociativa Tunos 

Quale constitutivo Capa caída sobre los hombros 

Frase estereotípica tipificante a priori Los tunos llevan una capa caída sobre los hombros. 

																																																								
3 La noción de frase genérica tipificante a priori se opone al de frase genérica tipificante local y ambas se 
relacionan, a su vez, con las nociones de estereotipo primario, vinculado de manera estable a una palabra, y 
estereotipo secundario, ligado localmente a la ocurrencia de un término y puede ser inducido por el contexto. Las 
frases genéricas tipificantes a priori son presentadas como siendo verdaderas para toda una comunidad 
lingüística; las segundas, como siendo una verdad local, relativa, ligada a un locutor particular. 
 
4 Anscombre rechaza el cognitivismo (Ansmcombre 1998b: 48), pero los ejemplos parecen confirmar tanto la 
tipología de propiedades de Pustejovsky como la tipología de frases genéricas propuesta por Anscombre. Son 
nociones, por otra parte, que creemos compatibles porque ambas remiten a una lingüística de corte inmanentista.  

 
5 Las frases tipificantes a priori son, como decíamos, típicas de una clase para toda una comunidad. Como explica 
Portolés 2009, esta aceptación colectiva es confirmada por su compatibilidad con ciertas partículas discursivas. 
En concreto, son compatibles con el conector consecutivo de ahí que, que presenta la proposición contenida en la 
frase estereotípica como conocida; con pese a que x, que reconoce la posibilidad de excepciones al prototipo, y 
con el reformulador al fin y al cabo, que justifica la frase estereotípica presentada en el primer miembro apelando 
al significado del lexema presentado en el segundo. En cambio, no resultan adecuadas con además porque este no 
puede convocar una escala aditiva uniendo el sustantivo con una propiedad prototípica y, en consecuencia, 
presupuesta.  

6 Como explica de Miguel (2009: 348): el quale constitutivo “codifica la relación entre un objeto y sus partes 
constituyentes, así como la relación entre una entidad y aquella entidad compleja de la que es parte (es decir, 
información sobre el material, peso, partes y elementos componentes).” 



Análisis semasiológico de partículas 
	

	212	

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

Los chicos que intentaban ligar con las intelectuales del 

congreso eran tunos; de ahí que llevasen una capa caída 

sobre los hombros. 

Pese a que eran tunos, no llevaban una capa caída sobre 

los hombros.  

Llevaban una capa caída sobre los hombros; al fin y al 

cabo, eran tunos.  

Los chicos que intentaban ligar con las intelectuales eran 

tunos y #además, llevaban una capa caída sobre los 

hombros. 

 
 

 En (7) la frase genérica estereotípica se basa en un quale télico7.  

 

(7)   En el caso de Starlets, podemos hablar casi de ”local para toda la familia”, ya que el fin de 

semana funciona como discoteca y entre semana aún aguanta enhiesto el pabellón del más 

rancio cabaret sexy. Lo mismo sucederá con el Panams de la Rambla que pronto alternará 

(nunca mejor dicho) ambas ofertas. (CREA: La Vanguardia, 03/04/1995)  

 

El lexema en foco es el verbo alternar, que admite dos lecturas: la lectura figurada (‘Variar 

las acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente’ 

(DRAE)) y la literal (‘hacer vida social’, ‘Dicho de una persona, especialmente de una 

mujer: En ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los clientes para 

estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtiene generalmente porcentaje. 

(DRAE)). Esta última se recupera a través de la asociación con discoteca y cabaret, que son 

lugares de alterne.  

 

Lexema seleccionado para el foco Alternará 

Lexemas en relación asociativa Discoteca y cabaret 

quale télico [Locales] de alterne; para alternar 

Frase estereotípica tipificante a priori 

(estativa) 

Las discotecas y los cabarets son lugares de alterne, es 

decir, son locales para alternar.  

																																																								
7 “Quale télico: codifica el propósito y función del objeto (es decir, información sobre el propósito que un agente 
tiene al realizar un acto o producir un objeto, o el propósito específico de ciertas actividades, su función 
inherente.” (de Miguel 2009: 348) 
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Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

Starlets funciona como discoteca y como cabaret; de ahí 

que sea un lugar de alterne. 

Pese a que funciona como discoteca y como cabaret, 

Scarlet no es un local de alterne. 

Starlets es un lugar de alterne; al fin y al cabo, funciona 

como discoteca y como cabaret.  

Starlets funciona como discoteca y cabaret y, #además, 

es un lugar de alterne. 

 
 

 En (8) el marcador tiene alcance sobre la locución por dónde van los tiros y focaliza 

en concreto el sustantivo tiros.  

 

(8)   El equipo anterior tenía redes de información que se han perdido. Y tenía vías de contacto más 

o menos directo con ETA –así fuera sólo para ”tomarle la temperatura”, como solía decirse– 

que daban pistas sobre por dónde iban a ir los tiros, y nunca mejor dicho. (CREA: 

El Mundo, 10/05/1995)  
 

La locución se emplea en general en sentido figurado para denotar una conjetura sobre las 

intenciones presumibles de otro y esta es, de hecho, la única interpretación que se activa en 

ausencia de marca. Ahora bien, la presencia del marcador, así como la posibilidad de 

establecer una relación léxica asociativa entre el sustantivo tiros y el acrónimo ETA hace 

posible la recuperación del sentido literal, que remite de nuevo a una conjetura, pero sobre la 

dirección hacia la que se dirigen los disparos de un arma de fuego. A su vez, la relación 

semántica entre tiros y ETA resulta pertinente porque es posible reconocer en el significado 

estereotípico de ETA una frase genérica tipificante del tipo “ETA dispara o suele disparar a 

sus víctimas”,  que, a su vez, puede verse como la versión proposicional de un quale télico 

inscrito en la subestructura léxica del acrónimo (ETA es una organización creada [para 

asesinar]) y de un quale agentivo8, reconocible también en tiro, y que remite al artefacto que 

garantiza el fin ( en el caso de ETA) o que desencadena el disparo (en el caso de tiro).  

 

Lexema en foco Por dónde van los tiros 

																																																								
8 “Quale agentivo: codifica factores implicados en el origen o producción de un objeto (es decir, información 
sobre el creador, el artefacto, la clase natural o la cadena causal que ha desencadenado su existencia.” (de Miguel 
2009: 348). 
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Lexema en relación asociativa ETA 

Quale télico 

 

Quale agentivo (artefacto) 

[Organización terrorista] creada para asesinar a sus 

víctimas. 

[Organización terrorista que asesina a sus víctimas] con 

armas de fuego. 

Frase estereotípica tipificante a priori 

(“procesiva”) 

ETA dispara o suele disparar a sus víctimas 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

ETA es una organización terrorista; de ahí que dispare a 

sus víctimas. 

Pese a que es una organización terrorista, ETA no 

dispara a sus víctimas. 

ETA dispara a sus víctimas; al fin y al cabo, es una 

organización terrorista. 

ETA es una organización terrorista y, #además, dispara a 

sus víctimas. 

 
 

 En (9) y en (10), la frase es de nuevo tipificante a priori y el quale es formal9. En (9), 

la relación asociativa entre mamífero marino (hiperónimo de delfín) y salto permite 

recuperar la lectura literal gracias al reconocimiento de una frase estereotípica contenida en 

el significado de delfín (“Los delfines dan grandes saltos en el agua”), la cual, a su vez, 

puede verse como una propiedad que distingue a los delfines de los demás mamíferos 

marinos: la propiedad de dar grandes saltos o saltos “importantes” en el agua. 

 

(9)   “Ulises” no es un mamífero marino cualquiera. [...] El pasado viernes, la que fue niña bonita 

durante diez años en el zoo de Barcelona, olvidó las piscinas pequeñas y solitarias que durante 

muchos habían marcado su existencia y dio, nunca mejor dicho, uno de los saltos más 

importantes de su vida. Siete mil quinientos espectadores le esperaban para aplaudirle. (CREA: 

La Vanguardia, 23/06/1994)  

 

Lexema en foco Saltos 

Lexema en relación asociativa Ulises, mamífero marino (delfín) 

																																																								
9 “Quale formal: codifica aquello que distingue un objeto dentro de un dominio más extenso (es decir, 
información sobre la orientación, magnitud, forma, color, dimensionalidad y posición.) (de Miguel 2009: 348). 
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Quale formal [mamífero marino] que da grandes saltos en el agua 

Frase estereotípica tipificante a priori 

(“procesiva”) 

Los delfines dan grandes saltos en el agua 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

Ulises es un delfín; de ahí que sepa dar saltos. 

Pese a que Ulises es un delfín, no sabe dar saltos. 

Ulises sabe dar saltos; al fin y al cabo, es un delfín. 

Ulises es un delfín y, #además, da saltos. 

 
 

Por último, en (10), el quale formal contenido en el significado de alumno (estudiante que 

recibe calificaciones) se refleja en un frase estereotípica (Los alumnos reciben 

calificaciones) y hace posible la recuperación del sentido literal del adjetivo en foco 

incalificable.  

 

 (11)   El comportamiento del alumno ha sido, nunca mejor dicho, incalificable. Nunca lo hubiera 

imaginado.  
 

Lexema en foco Incalificable 

Lexema en relación asociativa alumno  

quale formale [el alumno es un estudiante] que recibe calificaciones 

Frase estereotípica tipificante a priori Los alumnos reciben calificaciones 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

X es un alumno; de ahí que reciba calificaciones. 

Pese a que es un alumno, X no recibe calificaciones. 

X recibe calificaciones; al fin y al cabo, es un alumno. 

X es un alumno y, #además, recibe calificaciones. 

 
 

 Como decíamos, esta primera cala parece confirmar la preferencia de nunca mejor 

dicho por las frases tipificantes a priori, pero encontramos también tipificantes locales, es 

decir, típicas de una clase para un locutor determinado. Es el caso de la frase genérica de tipo 

locativo convocada en el enunciado siguiente.  

 

(11)   Una nueva edición de ARCO, la número veintidós. Un total de 278 galerías, 112 de ellas 

españolas y un número que no me atrevo a calcular de artistas y obras expuestos. La feria 
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exhibe, una vez más y como no podía ser de otra manera, piezas excepcionales, otras de 

primera fila, bastantes de respetable entidad y muchas, muchas, que no se sabe bien, y nunca 

mejor dicho, qué pintan aquí ni a quién interesa promocionar su mediocre presencia. (CREA: 

El Cultural, 17/02/2003) 
 

Lexema en foco Pintan 

Lexemas en relación asociativa Piezas, obras 

artistas  

ARCO, feria, galerías 

excepcionales, de primera fila, respetable, mediocre 

Quale formale [Las obras (piezas) artísticas son] valiosas (tienen valor) 

Frase estereotípica tipificante local 

(locativa) 

Hay muchas piezas artísticas mediocres en las ferias. 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

Sinceramente, / En el fondo, / En realidad, / La verdad, / 

En mi opinión, hay muchas piezas artísticas mediocres en 

las ferias. 

Frente a  

#Sinceramente, / #En el fondo, / #En realidad, / #La 

verdad, / #En mi opinión, ETA dispara a sus víctimas. 

 
 

 Y encontramos también frases genéricas analíticas, es decir, verdaderas en virtud del 

significado de las palabras que la componen, como es la convocada en (12): “La Luna es un 

astro”. La frase estereotípica se apoya en un quale formal que codifica la categoría o clase de 

elementos a la que pertenece el referente. 

 

(12)  Por eso ha sorprendido saber que los chinos quieren ir antes de 10 años a la Luna. Desde luego, 

los intentos chinos por comenzar viajes espaciales tripulados vienen de antiguo, desde finales 

de los 60, pero nunca se han sustanciado en proyectos concretos, hasta ahora, con el 

lanzamiento de su primer taikonauta en órbita terrestre el pasado mes de octubre. Teniendo en 

cuenta que China es una potencia emergente en lo económico, posiblemente sean los únicos 

capaces, en todo el mundo, de apostar las –nunca mejor dicho– astronómicas cifras que un 

viaje de estos requerirá. (CREA: Astronomía Digital, no 11, 30/12/2003) 
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Lexema en foco Astronómicas 

Lexema en relación asociativa Luna   

Quale formal La luna es un astro 

Frase estereotípica tipificante a priori La luna es un astro 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 

No se puede afirmar que la luna es un satélite y, al 

mismo tiempo negar que es un astro y que su estudio 

tenga relación con la astronomía. 

#En principio, la luna es un astro. 

#Pese a ser un satélite, la luna no es un astro. 

La luna es un satélite y, por ende, un astro. 

 
 

 En definitiva, el foco que convoca nunca mejor dicho pone de manifiesto que la 

recuperación del sentido literal pasa por el filtro del estereotipo, es decir, por la posibilidad 

de convocar una frase estereotípica basada en una propiedad contenida en el significado 

conceptual de una unidad léxica en relación asociativa con el foco. El marcador parece 

confirmar las hipótesis sostenidas desde la teoría de los estereotipos en relación con los 

distintos tipos de frase genérica contenidos en el significado conceptual y la teoría, a su vez, 

ayuda a iluminar el funcionamiento discursivo del marcador y el modo en que se interpretan 

las piezas léxicas en el discurso. El análisis confirmaría, además, la compatibilidad de la 

noción de estereotipo con la de qualia de Pustejovsky.  

	
3.6.4. Nunca mejor / letteralmente: significado en español / sentido en italiano 

 

  Desde el punto de vista interlingüístico, no es fácil traducir al italiano un enunciado 

español marcado con nunca mejor dicho. La pregunta no es tanto si se puede o no traducir 

nunca mejor dicho al italiano, sino, más bien, si se puede traducir el enunciado. Está aquí el 

mayor escollo. En primer lugar, porque no existe una partícula sinónima; y en segundo lugar, 

porque la posibilidad de recuperar en la lengua meta el par foco/alternativa depende de la 

existencia o no de una unidad léxica semejante para el foco; es decir, igualmente polisémica 

y con las mismas acepciones. Lo más probable es que sea posible reproducir el sentido 

figurado, pero que se pierda la alternativa y, en consecuencia, el foco contrastivo. A la 

complejidad del significado procedimental se une, pues, la de una fraseología no 

necesariamente compartida (de ahí que pueda hablarse de etnolingüística idiomática). 
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Con todo, el análisis parece confirmar que el significado codificado de nunca mejor 

dicho puede coincidir con uno de los sentidos del adverbio enunciativo italiano 

letteralmente, que puede incluirse, como el español literalmente, entre los adverbios 

metalingüísticos reformuladores de equivalencia de Kovacci (1999: 11.5.2.2., 767), “que 

precisan la fidelidad respecto de la cita de un texto” (véase la nota 6). No se trata, pues, de 

sinonimia, sino de equivalencia de sentido: el significado codificado de la partícula española 

pasa como uno de los sentidos, garantizado por el cotexto, del adverbio interpretativo 

italiano.  

 Letteralmente y literalmente coinciden en la función de complemento circunstancial 

del verbo (5a) y en la de complemento enunciativo periférico de función metalingüística con 

el significado de ‘en sentido literal’ (5b). 

 

(13a)   Ha tradotto letteralmente il testo.  

  Ha traducido literalmente el texto.  

(13b)   Ormai è letteralmente rovinato (Zingarelli, 1998)  

    A estas alturas ya está, literalmente, arruinado.  

 

En (13a) letteralmente se emplea con el sentido de nunca mejor dicho, pero la 

ausencia en español de una expresión fraseológica como la italiana (costare una barca di 

soldi: ‘costar mucho dinero’) hace difícil la traducción. Como era de esperar, la conmutación 

de yacht por ferrari en (14b) vuelve inadecuada la presencia del adverbio porque a un coche 

no se le puede atribuir prototípicamente la característica de ser un barco. 

 

(14a)  Lo Yacht nuovo gli è costato letteralmente una barca di soldi.  

 El yate nuevo le ha costado muchísimo dinero. / una barbaridad de dinero. / un ojo de la cara. 

(14b)  La Ferrari nuova gli è costata #letteralmente una barca di soldi. 

 

 

3.6.5 Conclusiones 

 

 En definitiva, nunca mejor dicho parece haber codificado una instrucción informativa 

de foca contrastivo. Como consecuencia, al intercalar nunca mejor dicho en el enunciado, el 

sintagma sobre el que tiene alcance se interpreta convencionalmente como un foco que 

convoca –para incluirla– una alternativa presupuesta. Esta hipótesis de significado 

procedimental es coherente con la intención del hablante: avisar a su interlocutor de la 

posibilidad de interpretar la unidad léxica en foco, no solo en su acepción figurada esperable 
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(alternativa), sino también en sentido literal (foco).  

La pertinencia del foco contrastivo con nunca mejor dicho depende de dos 

condiciones: en primer lugar, que la unidad léxica focalizada pueda ser interpretada de dos 

maneras: en sentido figurado (interpretación esperable y por defecto en ausencia de pistas 

contextuales contrarias) y en sentido figurado; en segundo lugar, que sea posible establecer 

relaciones semánticas asociativas entre la unidad léxica seleccionada por el marcador, con 

frecuencia una expresión fraseológica, y otras unidades léxicas del contexto verbal 

inmediato. Si no se respetan estas condiciones, la focalización resulta inadecuada. 

 La contribución nunca mejor dicho al procesamiento de la información conceptual es 

elevada porque da instrucciones para procesar el significado, no solo de las unidades léxicas 

en foco, sino también de los lexemas en relación semántica asociativa. Como resultado de la 

focalización, se recuperan sentidos literales que de otro modo pasarían desapercibidos y se 

obtienen conceptos léxicos más ricos en cuanto que se vuelven activas propiedades 

estereotípicas que en ausencia de marcador no accederían a la memoria (delfín: ‘mamífero 

marino’ > ‘mamífero marino que da grandes saltos en el agua’). Las pruebas realizadas 

confirman que se trata de frases genéricas estereotípicas. 

Desde el punto de vista contrastivo, no resulta fácil traducir al italiano un enunciado 

español marcado con nunca mejor dicho. Lo motivos son dos: en primer lugar, no existe en 

italiano una partícula sinónima, aun cuando puede ponerse en relación con uno de los 

sentidos del adverbio enunciativo letteralmente; en segundo lugar, la fraseología cambia de 

una lengua a otra; en consecuencia, es difícil que exista en la lengua meta una unidad léxica 

semejante para el foco, esto es: igualmente polisémica y con las mismas acepciones. Lo 

normal es que sea posible reproducir el sentido figurado, pero que se pierda el foco 

contrastivo. 
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4 

 

UN PROBLEMA DE ANÁLISIS PROCEDIMENTAL  

EL CONECTOR ADITIVO ENCIMA  
 
 

«Some acts of saying that P achieve relevance not by 

providing indirect evidence for P but by expressing the 

speaker’s attitude to P». (Sperber y Wilson 1986: 249) 

 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

 
Los adverbios y locuciones adverbiales disjuntos de actitud como afortunadamente o 

desgraciadamente operan en el nivel de lo explícito subordinando lo dicho (la proposición) a 

la actitud del hablante. La aportación de estos adverbios disjuntos a la interpretación del 

sentido del enunciado vendría a confirmar el supuesto de que existen dos niveles en la 

explicatura, es decir, dos niveles en el contenido comunicado que se quiere hacer 

mutuamente manifiesto al oyente: una primera de nivel inferior coincidente con la 

proposición y una segunda de nivel superior que se obtiene a partir de la primera, a través, en 

ambos casos, de un proceso simultáneo de descodificación e inferencia. «From the context, 

the propositional form of the utterance and the propositional attitude expressed, all the 

explicatures of the utterance can be inferred». (Sperber y Wilson1986: 193) Una vez 

obtenida la explicatura de ambos grados y aplicando el principio de relevancia, el oyente 

estaría en condiciones de derivar las implicaturas oportunas, es decir, aquellas 

intencionalmente comunicadas por el hablante. En palabras de los autores, «Semantic 

representations become mentally represented as a result of an automatic and unconscious 

process of linguistic decoding. They can then be used as assumption schemas to identify first 

the propositional form and then the explicatures of an utterance. It is these explicatures alone 
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that have contextual effects, and are therefore worthy of conscious attention». (Sperber y 

Wilson 1986: 193 [la cursiva es nuestra]) 

 El supuesto de una labor interpretativa que se desarrolla en dos o tres niveles 

sucesivos puede resultar útil desde un punto de vista teórico, pero no siempre se corresponde 

con lo que efectivamente sucede en la realidad. De ello ya alertaba Portolés 1994 cuando 

aludía a las propiedades no estrictamente representativas del léxico y en este sentido se 

orientan también las conclusiones del reanálisis que proponemos para el conector aditivo 

encima.  

 La exposición se organiza en cuatro apartados. En §2 presentamos el estado actual de 

la investigación y señalamos la existencia de dos problemas no perfectamente resueltos en 

relación con el significado procedimental de encima: por un lado, un sentido 

contraargumentativo en principio incompatible con el significado convencional aditivo del 

marcador y, por otro lado, una modalidad de enunciado reconocida de manera unánime por 

la bibliografía, pero no justificada.  

 En §3 presentamos las premisas teóricas para el reanálisis. En §4 lo afrontamos desde 

el supuesto de que el sentido contraargumentativo es, en realidad, aditivo y desde el supuesto 

de que la modalidad que aflora sistemáticamente en la enunciación no es meramente 

contextual. Nos apoyamos en las nociones de suficiencia argumentativa (Portolés 1998b), 

escala argumentativa (Ducrot 1980, Portolés 1998c, 2004a, 2004b), premisa o garante 

estereotípico (Anscombre 1995, 1995-1996, 1998b, 2001, Portolés 2009, Sperber y Wilson 

1986), contraargumentación directa e indirecta, excepción ordinaria y extraordinaria de 

Anscombre (Anscombre 1998a). Creemos que el marcador español ofrece evidencia 

suficiente para sostener que la denominada explicatura de nivel superior (y, con ella, la 

modalidad de enunciado y la fuerza ilocutiva del acto de habla) puede estar ya prevista desde 

el nivel de las implicaturas convencionalmente impuestas por el significado procedimental 

del marcador, entendiendo la noción de implicatura como hiperónimo de premisa implícita y 

conclusión implícita (Sperber y Wilson 1986: §4.4:195). Esto equivale a aceptar que encima 

sería, al mismo tiempo, un conector aditivo, un marcador de actitud proposicional implícita y 

un indicador de fuerza ilocutiva que avisaría convencionalmente de que la relevancia del 

enunciado debe ser buscada en el nivel más alto de los contenidos actitudinales.  

En §5, nos preguntamos por la contribución del significado original del adverbio a la 

aparición del nuevo significado procedimental y llamamos la atención sobre un dato 

interesante: las locuciones verbales que tienen el adverbio encima como componente 

legitiman implicaturas convencionales de actitud proposicional semejantes a las del 
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marcador. Estas locuciones ofrecen un argumento más a favor de la hipótesis de un léxico 

procedimental.  

 En el sexto y último apartado (§6), concentramos de nuevo la atención en las 

propiedades procedimentales del léxico. Comparamos el tipo de implicatura modal que 

impone encima con las derivadas convencionalmente a partir de temerario y valiente, dos 

adjetivos en relación de parasinonimia (Varo 2006, 2010) que imponen imponen puntos de 

vista axiológicos opuestos sobre la misma propiedad denotada ‘valor’. El análisis de su 

comportamiento discursivo ofrece evidencia para dos supuestos. En primer lugar, que es 

posible obtener la misma implicatura convencional a partir de un marcador y a partir de una 

unidad de significado conceptual y, en segundo lugar, que una misma unidad (temerario) 

puede ser empleada para encadenar desde un punto de vista representativo o desde un punto 

de vista modal. Esto nos obliga a suponer un locutor que encadena, no a partir de conceptos 

atómicos no descomponibles, sino de propiedades semánticas cuya selección condiciona la 

elaboración de implicaturas y la continuación del discurso. Y nos llevará a concluir que hay 

propiedades semánticas incluidas en la estructura subléxica que son  procedimentales y que 

tienen impacto en la continuación discursiva. Como sostienen Escandell y Leonetti (2011: 

85): «Not only words encode instructions (as discourse markers and personal pronouns do); 

sub-lexical and grammatical features also do». 

 Desde el punto de vista teórico, el enfoque es inmanentista: en concordancia con la 

pragmática lingüística sostenida por Portolés (1998a, 1998c, 2004a) y por Martín Zorraquino 

y Portolés (1999), integramos la Teoría de la Argumentación (Anscombre y Ducrot 1983, 

1994 [1988]) y la Teoría polifónica de la Enunciación (1984) con la Teoría de la Relevancia 

(Sperber y Wilson 1986). Las muestras de lengua se han tomado del CREA. 

 

4.2. UN PROBLEMA DE ANÁLISIS: SENTIDO CONTRAARGUMENTATIVO Y 

MODALIDAD DE ENUNCIADO 

  
El marcador encima del español es un conector aditivo. Esto significa que ha codificado en 

su significado de lengua al menos dos instrucciones: en primer lugar, una instrucción de 

conexión con el miembro anterior al que remite y, en segundo lugar, una instrucción de 

coorientación argumentativa: los dos miembros funcionan como argumentos para una misma 

conclusión y se suman en una estrategia argumentativa única que es habitual representar 

como [n+1]. Así, por ejemplo, en un enunciado como Me tengo que hacer dos 

radiografíasargumento 1 y, encima, un cardiogramaargumento2. A estas dos instrucciones básicas se 

une una tercera instrucción de suficiencia argumentativa (Portolés Lázaro 1998b) que fuerza 
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convencionalmente a interpretar el primer argumento como suficiente en sí mismo para 

derivar las implicaturas que pretende el hablante. Esto genera, a su vez, una escala de 

suficiencia: si el primer argumento (hacerse dos radigrafías) es o se presenta como 

suficiente, la suma de ambos (radiografías y cardiograma) es más que suficiente para extraer 

conclusiones. 

 Así las cosas, llama la atención que haya enunciados en los que encima no parece 

comportarse como un conector aditivo. Son enunciados como Laura come mucho y, encima, 

no engorda; Juan lo hace todo mal y, encima, le suben el sueldo; Martín tiene dinero de 

sobra y, encima, pide dinero prestado a sus padres; Trabajo mucho y, encima, no me pagan; 

La ayudo todo lo que puedo y, encima, se queja o Se te compra una casa y, encima, lloras. 

En este tipo de enunciados tenemos un conector aditivo que parece introducir una conclusión 

contraria a la esperada a partir del primer miembro. Ya lo notaron Portolés Lázaro (1998a), 

Martín Zorra- quino y Portolés Lázaro (1999: 4095) y recientemente Gaviño Rodríguez 

(2011: 160-164) y (2015: 164) llama de nuevo la atención sobre el problema. A favor de un 

encima2
 contraargumentativo, estaría la posibilidad de conmutación por sin embargo: Laura 

come mucho y, sin embargo, se queja; Juan lo hace todo mal y, sin embargo, le suben el 

sueldo; Martín tiene dinero de sobra y, sin embargo, pide dinero prestado a sus padres; 

Trabajo mucho y, sin embargo, no me pagan; La ayudo todo lo que puedo y, sin embargo, se 

queja; Se te compra una casa y, sin embargo, lloras. Este sentido contraargumentativo de 

encima es reconocido explícitamente en el Diccionario de partículas discursivas del español 

(Briz Gómez, Pons Bordería, Portolés Lázaro 2008), donde se distingue un encima1, el 

sentido propiamente aditivo, y el encima2, que se corresponde con el sentido denominado 

contraargumentativo. Por su parte, García Negroni (2001: 273) habla de «sentido 

transgresor» y Santos Río (2003: 606) habla de «relación de antiexplicatividad», 

ejemplificada con enunciados como los siguientes: Le estoy haciendo un favor y, encima, me 

riñe. Trabajan mucho más de lo que deben y, encima, quieres que renuncien a una parte del 

sueldo. Llega tarde y, encima, se pone a reñirnos. 

 La posibilidad de un sentido contraargumentativo derivado de un significado aditivo 

plantea un problema de análisis evidente. Si el sentido es efectivamente 

contraargumentativo, tenemos que suponer la existencia de dos unidades homónimas 

distintas, lo cual, en realidad, no resuelve el problema. La duplicación es, pues, una hipótesis 

que preferiríamos evitar. Una alternativa mucho mejor es partir de la hipótesis de que se trata 

de una sola unidad, pero, para sostenerla, es necesario demostrar que el sentido 

contraargumentativo es una interpretación equivocada.  
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 Cabe añadir un segundo problema: la modalidad del enunciado marcado con encima. 

La bibliografía es unánime en el reconocimiento de dicha modalidad, tanto en el sentido 

aditivo como en el contraargumentativo. Así, por ejemplo, Martínez Sánchez (1997: 33) 

sostiene que encima se distingue de los demás conectores aditivos por vehicular o manifestar 

la actitud del hablante ante lo dicho: «este conector transmite una información bajo la que 

subyace una valoración personal negativa, ya sea una queja, un reproche, un desacuerdo 

total, etc». Según Fuentes Rodríguez (1987: 102) encima se caracteriza por introducir un 

segundo término «no previsible ni esperado» que «Supera con mucho las expectativas del 

oyente y lleva al máximo la línea de lo afirmado en el primer enunciado» y que «Supone una 

actitud emotiva, de admiración o sorpresa». García Negroni (2001) reconoce igualmente el 

efecto modal asociado a los encadenamientos con encima, ya sea un efecto negativo de 

reproche, crítica, enfado o positivo de admiración o sorpresa. En Domínguez García (2007: 

67) leemos: «Si encima coincide, pues, con además, en la expresión de un valor acumulativo, 

o sobreargumentativo que caracteriza el tipo de adición argumentativa que favorecen estos 

conectores, se distingue de éste, por otra parte, por la expresión de un valor modalizante, 

expresivo de la actitud del hablante ante el contenido de su enunciado. Así, el hablante usará 

encima, y no además, cuando quiere transmitir su malestar, o su reproche, o la no 

conveniencia del hecho que relata». No obstante, la misma autora reconoce que «no siempre 

las connotaciones que sugiere encima son negativas» y sostiene que «este valor modalizante, 

negativo o positivo, depende claramente del contexto. Es, por tanto, un valor pragmático, y 

no argumentativo, del conector». Gaviño Rodríguez (2014: 29) sostiene la misma hipótesis: 

«Sucede, en no pocas ocasiones, que la manifiestación lingüística de emociones y estados de 

ánimo no se encuentra sistemáticamente codificada en los operadores lingüísticos, sino en 

los contextos de aparición en los que estos aparecen. Es esta la situación en la que se 

encuentra la partícula encima». Por último, en la Nueva gramática de la lengua española 

(RAE, 2009: §30.13e. 2363) se observa que «la escala argumentativa implícita en estas 

construcciones suele progresar en sentido negativo o desfavorable, en lugar de hacerlo en 

sentido contrario: Viejo, pobre y, encima, anarquista (Montero, Hija). Existen, no obstante, 

excepciones, como en inteligente, bella y, encima, rica».  

 Se alude igualmente a la modalidad tanto en los diccionarios especializados como en 

los generales. En la entrada léxica de Santos Río (2003: 606) puede leerse: «Expresa adición, 

como además, pero, frente a este adverbio, presupone que el hecho introducido es 

emocionalmente pertinente con respecto al anteriormente expuesto». En la entrada léxica 

dedicada al conector en Fuentes Rodríguez (2009: 149-150), se dice que con encima «se 

añade algo que se considera excesivo» y, por lo que se refiere al comportamiento en el plano 
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modal y enunciativo, que «añade cierto valor de sorpresa». En Moliner (2001: I, 1103) 

leemos: «Equivale a además, y expresa que cierta cosa ocurre aumentando el efecto ya 

importante, abusivo, sorprendente, etc. de otra nombrada antes: Le quitaron todo lo que 

llevaba y, encima, le molieron a palos». En Briz Gómez, Pons Bordería y Portolés Lázaro 

(2008) se hace referencia a la modalidad en las entradas léxicas de los dos sentidos. Así, 

encima 1 [la cursiva es nuestra]:  

 

Presenta un miembro del discurso como argumento añadido que refuerza el sentido de exceso, 

importancia, abuso o sorpresa que se desprende del discurso inmediatamente anterior. Este 

miembro anterior puede estar constituido por un único argumento o por una serie de 

argumentos que quedan retroactivamente caracterizados como una información suficiente para 

llegar a una determinada conclusión (expresa o sobrentendida). La conclusión puede implicar 

una valoración tanto positiva como negativa. (DPDE.) 

 

Y encima 2:  

 

Presenta un miembro del discurso que conduce a una conclusión que rompe con alguna 

expectativa que se desprende del discurso previo. Añade al texto un matiz de sorpresa, 

reprobación, desacuerdo o exceso. 

• O sea, con un lesionado [en el equipo contrario] y encima perdéis. (CREA: oral) 

• El Simón aparca a la puerta, y nunca le mangan, encima. (CREA: oral) (DPDE) 

 

 El problema es que, en todos los casos, queda por explicar cómo surge dicha 

modalidad constante en los encadenamientos con encima. Nos distanciamos de la posición 

sostenida por Domínguez García (2007) y Gaviño Rodríguez (2014). Nuestra hipótesis es 

que la modalidad asociada sistemáticamente a la enunciación no es un valor meramente 

contextual.  

 

4.3.  PRESUPUESTOS TEÓRICOS PARA EL REANÁLISIS  

 

Para encauzar el reanálisis, asumimos tres presupuestos teóricos tomados de la Teoría de la 

Argumentación y de la Teoría de la Relevancia. 

 

4.3.1. Aprehensión argumentativa del enunciado (Anscombre y Ducrot 1983, Ducrot 

1984; Sperber y Wilson 1986, Anscombre 1995, 1998a, 1998b y 2001)  
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Como explican Sperber y Wilson (1986: 12): «An inferential process starts from a set of 

premises and results in a set of conclusions which follow logically from, or are al least 

warranted by, the premises». Esto significa que, para determinar si un enunciado como 

Laura come mucho y, encima, no engorda o como Trabajo mucho y encima no me pagan 

responde efectivamente a una intención contraargumentativa y no aditiva, es necesario 

identificar la premisa implícita o garante que el hablante está convocando para sostener el 

salto del argumento a la conclusión. Equivocarse en el garante significa equivocarse también 

en la implicatura y en la interpretación de la presunción de relevancia del enunciado. 

Equivocarse en el garante equivale a equivocarse en lo que Anscombre y Ducrot 1983 

denominan la aprehensión argumentativa del enunciado.  

 Para estos autores, la aprehensión argumentativa es la función discursiva 

fundamental: discurrir acerca de un estado de cosas, es, ante todo, aplicarle un determinado 

punto de vista, hacer que la descripción entre en ese punto de vista, el cual determina, 

además, el tema del que se habla, y es este punto de vista el que se expresa en el garante del 

encadenamiento conclusivo. En la versión tópica, el garante se denominaba topos y podía 

asumir distintas formas tópicas (Anscombre, Ducrot 1994: §V, §VI y §VIII). En la Teoría de 

los estereotipos (Anscombre, 1995, 1998a, 1998b y 2001), el garante es una frase genérica 

que el locutor selecciona del significado estereotípico de una unidad léxica presente en el 

enunciado. La significación léxica o estereotipo es un conjunto abierto de frases genéricas de 

la lengua. Son, en su mayoría, tipificantes a priori, es decir, frases aceptadas como verdades 

generales (típicas de una clase) por la comunidad lingüística de pertenencia. Presentan 

generalidades solo probables, admiten excepciones y pueden ser, incluso, falsas o 

contradictorias entre sí, pero no, por ello, la frase deja de ser considerada genérica (sobre la 

Teoría de los estereotipos, véase lo dicho en el apartado §3.3. del capítulo 3).  

Así, por ejemplo, Los monos comen plátanos es una frase genérica g(m, n) que 

atribuye a los m (los monos) la propiedad n (comer plátanos) tomada del significado 

estereotípico de m (mono). Puede existir un mono al que no le gusten los plátanos, pero eso 

no impide que la frase siga siendo aceptada como verdad general y que pueda ser 

almacenada como un supuesto manifiesto, es decir, verdadero o probablemente verdadero, 

en la memoria enciclopédica de los hablantes. Como explica Anscombre (1995), el uso de m 

argumenta a favor de n y la fuerza argumentativa depende del número más o menos 

importante de excepciones a g(m, n) que el locutor contemple cuando utilice m. Pese a su 
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debilidad intrínseca, las frases tipificantes son la base del discurso común y garantizan, 

además, premisas altamente accesibles y, en consecuencia, implicaturas fuertes1. 

La hipótesis de un garante de naturaleza estereotípica es interesante por distintos 

motivos: en primer lugar, porque pone de manifiesto la naturaleza al mismo tiempo 

individual y colectiva del punto de vista del locutor. En segundo lugar, porque la frase 

genérica estereotípica es una oración de la lengua, fácilmente reconocible, lo cual redunda a 

favor de la hipótesis de que detrás de las palabras no hay más que otras palabras, otros 

discursos. En tercer lugar, porque el razonamiento estereotípico es una tendencia cognitiva 

general advertida por la investigación en cognición social (véase, a modo de ejemplo, 

Sperber 2001 y Fiske, Taylor 2013, en particular, el capítulo undécimo titulado 

«Stereotyping: Cognition and Bias»). Por último, porque también la investigación cognitiva 

sobre cómo se organiza la información conceptual en la memoria trabaja con nociones como 

estereotipo, prototipo, marco o guión y, no menos importante, la hipótesis se tiene en cuenta 

para explicar el proceso de comprensión del enunciado. Como señalan Sperber y Wilson 

(1986: 88):  

The idea behind this notions [shema, frame, prototype, script] is that humans are disposed to 

develop stereotypical assumptions and expectations about frequently encountered objects and 

events. For example, I have an idea of a typical pet, which includes dogs and cats but excludes  

elephants and spiders. It is thought that these schematic assumptions and expectations are 

stored and accessed as a unit or ‘chunk’, that they are hightly accessible, and that they will be 

used in default of any more specific information in processing utterances about the associated 

objects or events. Thus, when I hear that my neighbour has bought a pet, I will assume that it is 

something like a dog or a cat rather than an elephant or a spider, unless given specific 

information to the contrary. We do not want to argue for or against any particular one of these 

models. We share the basic hypothesis whic is common to all of them: in our terms, that 

encyclopaedic information contains not only factual assumptions but also assumption schemas 

which an appropriate context may convert into full-fledged assumptions. (Sperber y Wilson 

1986: 88). 

De hecho, para la Teoría de la Relevancia, las premisas implícitas se obtienen de las 

entradas enciclopédicas de los conceptos presentes en los enunciados, los cuales funcionan a 

modo de etiquetas conceptuales para dar acceso a los supuestos almacenados como 

verdaderos en la memoria. Las premisas basadas en supuestos estereotípicos resultan 

																																																								
1 Sobre el concepto de significado estereotípico, véase también Portolés Lázaro (2009).  
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particulamente rentables porque son garantía de elevada accesibilidad y de fuerza (véase 

Sperber y Wilson 1986: cap. 2, §3)2. 

En definitiva, tanto desde la Teoría de la Argumentación como desde la Teoría de la 

Relevancia, la recuperación del garante implícito es condición necesaria para dar cuenta del 

del proceso inferencial. 

 

4.3.2.  Accesibilidad, relevancia y plausibilidad (Sperber y Wilson 1986) 

 
En su crítica al marco teórico de Grice, Sperber y Wilson 1986 advierten que las 

implicaturas, aun cuando sean, en principio, posibles, no son todas igualmente calculables 

porque el proceso inferencial está guiado por tres factores: accesibilidad de los supuestos, 

relevancia y plausibilidad. Si estos no se tienen en cuenta, el cálculo de las implicaturas 

supuestamente comunicadas de manera intencional puede resultar erróneo. Citamos a los 

autores [la cursiva es nuestra]: 

 

We have taken seriously Grice’s requirement that implicatures should be calculable: that is, 

recoverable by an inference process. In Grice’s framework, and the framework of most 

pragmatists, some sort of ex post facto justification for the identification of an implicature can 

be given, but the argument could have worked equally well for quite different assumptions 

which happen not to be implicated at all. […] The reason why standard accounts of implicature 

do not always satisfy the calculability requirement on implicatures is that the calculation of 

implicatures is a matter of non-demonstrative inference. It involves a partly non-logical 

process of assumption formation; then the assumption has to be confirmed. Standard accounts 

impose few if any constraints on the formation of assumptions. In practice, they just take what 

is the intuitively correct asssumption and show that it is consistent with Gricean maxims or 

with some other principles, constraints or rules of the same kind. Intuitively wrong 

assumptions, […] are, alas, just as easy to ‘confirm’ in this way.  

 Relevance theory solves this problem by looking not just at the cognitive effects of an 

assumption, but also at the processing effort it requires. The psychological processes by which 

assumptions are formed determine their accessibility, which affects their relevance, which 

affects their plausibility. Different assumptions are thus predicted to differ in plausibility 

before any confirmation process takes place. When an initially more plausible interpretation is 

																																																								
2 El concepto de fuerza no significa lo mismo en la teoría de la Relevancia y en la Teoría de la Argumentación. 
En la primera, el grado de fuerza de un supuesto está en función de la mayor o menor confianza del hablante en 
que se trate efectivamente de una representación verdadera. Citamos: «Factual assumptions are entertained with 
greater or lesser confidence; we think of them as more or less likely to be true». (Sperber y Wilson 1986: 75). El 
supuesto más fuerte es aquel que tiene más probabilidades de ser cierto para el hablante. 
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found to be consistent with the principle of relevance, then it is uniquely confirmed, and all 

less initially plausible interpretations are disconfirmed. (Sperber y Wilson 1986: 200-201) 

 

En definitiva, el cálculo de las implicaturas intencionalmente comunicadas debe tener 

en cuenta los tres factores: no solo su accesibilidad, sino también su relevancia y 

plausibilidad. Y esto es así porque puede suceder que un determinado supuesto, aun siendo 

accesible, atente contra el principio de relevancia y no llegue siquiera a ser considerado en 

un determinado contexto. La plausibilidad es, pues, un criterio que debe ser tenido en cuenta 

para el queo 

 

4.3.3. Excepción ordinaria y excepción extraordinaria (Anscombre 1995, 1998a, 

1998b, 2001) 

  
Por último, para estar seguros de que cabe hablar (o no) de un encima como sin embargo, es 

importante comprender bien lo que se entiende por contraargumentación directa. Para ello, 

resultan muy útiles las nociones de excepción ordinaria y de excepción extraordinaria 

propuestas por Anscombre 1995, 1998a, 1998b, 2001. El autor las utiliza para dar cuenta de 

la diferencia entre el pero de contraargumentación directa (Tweety es un pájaro, pero no 

vuela) y sin embargo (Tweety es un pájaro y, sin embargo, no vuela). Citamos:  

 

Mi conjetura, que consta de dos puntos, será la siguiente: a) En una estructura p, pero q, pero 

presenta q como contrario al consecuente que se pudiera inferir de p y del garante genérico 

G(p, q). Esta excepción representada por q no infirma la validez general de G(p, q). b) En una 

estructura p, (y) sin embargo q, (y) sin embargo presenta el segmento q como contrario al 

consecuente que se pudiera inferir de p y del garante genérico q. La extrañeza de la 

coexistencia (y de la coaparición de p y q) hace que q aparezca como una excepción que pone 

en tela de juicio la validez del principio general G(p, q). En resumidas cuentas, pero presenta 

una excepción que queda compatible con la regla, que no hace salir del marco que establece el 

garante genérico que se convoca. (Y) sin embargo, en cambio, cuestiona la validez de la regla a 

la que alude por medio del garante, y sitúa el debate, fuera del marco de esta regla. De manera 

un tanto lapidaria, se puede decir que la excepción que presenta pero confirma la regla 

(excepción ordinaria), mientras que (y) sin embargo pone en juego una excepción que esta vez 

la infirma (excepción extraordinaria) (Anscombre 1998a: 97).  

 Se trata, pues, de verificar si el hablante que recurre a un enunciado como Laura 

come mucho y, encima, no engorda tiene o no la intención de poner en tela de juicio la 

validez del principio general presentado en el garante.  
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4.4.  PROPUESTA DE REANÁLISIS 

 

El objetivo de este apartado es demostrar que el sentido contraargumentativo es, en realidad, 

aditivo, y que la modalidad es convencional. Para ello, analizamos primero el tipo de 

enunciado a la luz de la hipótesis 1 (encima contraagumentativo) y nos preguntamos después 

si no existe la posibilidad de que el locutor esté convocando otro garante compatible con la 

hipótesis 2 (encima aditivo). Utilizamos el enunciado Laura come mucho y, encima, no 

engorda a modo de ejemplo. Semejante, pero inverso el razonamiento: Laura come sano y, 

encima, engorda.  

 

4.4.1. Aprehensión argumentativa del enunciado 

 

En la hipótesis 1, encima es como sin embargo. En consecuencia, Laura come mucho y 

encima no engorda responde al esquema contraargumentativo [p, pero ¬q]. El primer 

argumento se orienta hacia conclusiones como ‘Laura va a engordar’ o ‘Laura está gorda’ y 

el segundo argumento introduce directamente una conclusión antiorientada 

(contraargumentación directa). El garante de la estrategia argumentativa es la frase 

estereotípica (genérica tipificante a priori) Las personas que comen muchop engordanq Si se 

come muchop, se engorda se suele engordarq, que responde al esquema G(p, q), es decir, 

relación de tipo genérico entre comer (p) y engordar (q). Puesto que admite gradación, 

podemos formularlo también como si fuese una forma tópica (+comida, +peso), que equivale 

a decir <cuanto más se come, más se engorda>. Se habla, por tanto, del ‘comer mucho 

peligroso para la línea’3. Si aceptamos esta versión, aceptamos también, siguiendo a 

Anscombre (1998a: 16), que el locutor presenta la conclusión antiorientada como una 

‘excepción extraordinaria’ que pone en tela de juicio la validez del principio general G(p, q), 

es decir, «cuestiona la validez de la regla a la que alude por medio del garante, y sitúa el 

debate fuera del marco de esta regla». 

																																																								
3 Como explica Anscombre (2001: 62-63): «El modo en que las frases estereotípicas intervienen en las 
enunciaciones es haciendo posible la puesta en escena de un tema, en el sentido habitual. El tema representa en 
efecto la opinión de una comunidad lingüística a la cual puede pertenecer, pero no necesariamente, el locutor. En 
el caso de una frase estereotípica, el locutor la presenta como el punto de vista que él comparte de una comunidad 
lingüística a la cual él pertenece». El tema así formulado ‘el comer peligroso para la línea’ puede ponerse en 
relación con la teoría de los bloques semánticos de Ducrot 2001 y Carel 1998. Aun cuando sea posible distinguir 
los dos segmentos argumento y conclusión, hay un único objeto semántico constituido por el encadenamiento 
mismo y es a partir de esta interdependencia semántica prevista por el punto de vista del locutor de donde surge 
una determinada representación de la situación.  
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 Así pues, si sostenemos la hipótesis de que encima es empleado como una variante de 

sin embargo, tenemos que aceptar también la hipótesis de que el hablante recurre a encima 

para presentar la conclusión como una excepción extraordinaria que invalida la regla general 

y que recurre intencionalmente a esta estrategia argumentativa porque su intención es la de 

convencer al interlocutor de que también él puede comer mucho porque el principio no es 

válido. Ahora bien, es aquí donde quiebra la hipótesis de un encima contraaargumentativo 

porque ningún hablante español utilizaría un enunciado como Laura come mucho y, encima, 

no engorda para convencer a su interlocutor de que puede comer todo lo que quiera sin 

riesgo de engordar. Encima no cuestiona la validez del principio general. La excepción que 

el locutor presenta con encima parece ser más bien como la de pero, es decir, una excepción 

ordinaria que deja intacto el principio general.  

 Pero ¿cuál es la frase estereotípica que está convocando el locutor como garante del 

razonamiento y del encadenamiento? ¿Y de qué está hablando? A nuestro juicio, el proceso 

inferencial se basa en dos frases estereotípicas que remiten también a supuestos fácticos o 

esquemas de supuesto unánimemente compartidos en la sociedad actual y, por ello, 

facilmente accesibles: Las personas que comen mucho son afortunadas y Las personas que 

no engordan son afortunadas. O también Es una fortuna poder comer mucho y Es una 

fortuna no engordar. La relación de causa-efecto que existe entre comer mucho y engordar 

permite, además, asociarlas en una única frase estereotípica de amplísimo consenso: Es una 

suerte/bueno comer mucho y no engordar. El tema no es, pues, el ‘comer mucho peligroso 

para la línea’, sino el ‘comer mucho afortunado’.  

 Lo interesante de esta segunda hipótesis es el hecho de ser compatible con el 

significado procedimental del conector: instrucción argumentativa de escala aditiva [n+1] e 

instrucción de suficiencia para el primer argumento (Portolés Lázaro 1998b). Así, Laura 

come mucho se orienta hacia la conclusión ‘Es afortunada’ porque comer mucho es ya en sí 

mismo un argumento suficiente para sostener la conclusión en una sociedad donde la gran 

mayoría está a dieta. Y hacia la misma conclusión se orienta el segundo argumento no 

engorda. Si el primero es suficiente, el segundo es más que suficiente en una escala de 

suficiencia. Ambos argumentos se suman en una escala aditiva [n+1] para reforzar la 

argumentación.  

 Y no solo. En este tipo de encadenamiento, es interesante advertir que el supuesto 

estereotípico ‘las personas que comen mucho suelen engordar’ no se pierde, sino que sigue 

estando disponible en cuanto fuertemente determinado por la relación causal inscrita en el 

léxico. Ahora bien, su función argumentativa es distinta: queda integrado en la estrategia 

aditiva y contribuye a aumentar la fuerza de la argumentación aportando un segundo 
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argumento no engorda que es, en sí mismo, fuerte porque representa un hecho excepcional: 

una excepción ordinaria que, al confirmar la regla, no hace sino reforzar la fuerza con la que 

se sostiene la conclusión. Obsérvese que esta escala de fuerza no es impuesta 

convencionalmente por el marcador; es una instrucción de frase, ligada a la forma lógica de 

este tipo de enunciado y, en concreto, a la relación de causa-consecuencia que puede 

inferirse a partir del significado de las unidades léxicas en relación: comer mucho, no 

engordar.  La instrucción que llega del léxico hace más específico el significado 

procedimental del conector integrando la escala aditiva con una instrucción de fuerza mayor 

para el segundo argumento. 

 

Laura  come  mucho  y,  encima,  no  engorda 

       argumento 1 suficiente para la conclusión       argumento 2 más que suficiente y más fuerte 

 

 

     Laura es afortunada                     LAURA ES MUY AFORTUNADA 

     Garante: Es bueno comer mucho.       Garante: Es bueno no engordar 

 

    escala aditiva [n+1] instrucción del marcador 

    escala de suficiencia [nsuficiente + 1más que suficiente] instrucción del marcador 

    escala de fuerza [nfuerte + 1muy fuerte en cuanto excepcional] instrucción del léxico  

     
    Gráfico 1 

 

 Esta hipótesis parece confirmarse en todos los casos. Así, en el ejemplo contrario: 

Laura come sano y encima engorda. En un primer análisis, se podría pensar que el locutor 

está evocando como garante una frase estereotípica del tipo Las personas que comen sano no 

engordan o no suelen engordar. Y en base a dicho garante, la estrategia argumentativa es de 

contraargumentación directa y el segundo miembro resulta ser una conclusión antiorientada. 

Obsérvese, además, que, desde este punto de vista, el comer sano es un concepto ad hoc 

equivalente a un comer inteligente, un comer sin grasas. Se habla del comer sano que es 

bueno para la salud. Ahora bien, esta hipótesis deja sin explicar que el enunciado con encima 

no pueda ser empleado para invalidar la regla general como sí podría hacer, en cambio, sin 

embargo. Una oración como Laura come sano y, sin embargo, engorda, puede ser enunciada 

para convencer al interlocutor de que puede concederse el gusto de comer de todo porque, al 

fin y al cabo, el principio está equivocado. El encadenamiento resulta adecuado: 
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(1a)  Laura come sano y, sin embargo, engorda. Así que no te preocupes y come lo que te apetezca.  

(1b)  #Laura come sano y, encima, engorda. Así que no te preocupes y come lo que te apetezca.  

 

 En realidad, como en el caso anterior, el locutor de este tipo de enunciado está 

aplicando un garante distinto que enfoca el tema de un modo y desde un punto de vista 

distinto. El tema no es el comer sano que es bueno para la salud física, sino el comer sano 

que es sacrificio y privación, el comer sano que es malo para la salud psicológica. También 

en este caso hay detrás del punto de vista del locutor, una opinión general unánimemente 

compartida por la comunidad lingüística y, según la cual, comer sano significa privarse de 

muchas cosas ricas como las patatas fritas o los huevos con chorizo. Y si a esto se añade el 

hecho de que la gordura también es percibida negativamente, la estrategia aditiva queda 

clara: Laura come sano orienta hacia una conclusión como ‘Es desafortunada’ y Laura 

engorda refuerza la misma conclusión ‘Laura es muy desafortunada’. El garante es un 

supuesto o esquema de supuesto que subordina los hechos descritos a un comentario 

evaluativo axiológico estereotípico, en este caso, negativo, que se atribuye al hablante: Es 

malo comer sano; Es malo engordar. De nuevo, escala aditiva [n+1] y escala de suficiencia 

convencionales, escala de fuerza que se infire a partir de los conceptos léxicos en relación.  

 Este análisis es igualmente válido para un enunciado como Trabajo mucho y, encima, 

no me pagan. En la hipótesis de un encima contraargumentativo (encima como sin 

embargo), tenemos que suponer un locutor que convoca como garante la frase tipificante a 

priori El trabajo se paga o El trabajo es una actividad remunerada (debería ser analítica, 

pero lamentablemente, acepta excepciones). Se habla, por tanto, del trabajo que genera 

beneficio. El primer argumento se orienta hacia la conclusión ‘X recibirá un buen sueldo’: el 

segundo introduce directamente la conclusión antiorientada no esperable. La excepción se 

presenta como extraordinaria y, por tanto, invalida el principio general. En consecuencia, si 

aceptamos la hipótesis de que el sentido es contraargumentativo, el locutor inscrito en el 

enunciado con encima y responsable del punto de vista en él vehiculado tendría la intención 

de argumentar a favor de que el principio general no funciona. Y de nuevo es aquí donde la 

hipótesis hace aguas. De hecho, sería natural que un empleado, después de escuchar al 

director de recursos humanos elogiando la puntualidad de la empresa en los pagos, se 

dirigiese a él y replicase diciendo: Yo trabajo mucho y, sin embargo, no me pagan. Pero 

sería extraño que replicase con encima y que ganase la batalla dialéctica porque no estaría 

contraargumentando sino simplemente lamentándose.  

 Efectivamente. El hablante que se identifica con este tipo de locutor y que decide 

marcar su enunciado con encima no pretende contraargumentar, sino solo expresarse. El 
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valor ilocutivo es de queja. No presenta la excepción para invalidar la regla, sino para 

lamentar el hecho de ser una excepción, es decir, de no estar entre los afortunados. El locutor 

no habla del mucho trabajar que genera beneficio, es decir, del mucho trabajar que es bueno, 

sino del mucho trabajar que es sacrificio y que genera cansancio y frustración. Sobre esta 

idea hay también un consenso general que toma forma en frases genéricas como Trabajar 

mucho no es bueno o en frases hechas como Hay que trabajar para vivir y no vivir para 

trabajar. A la luz de esta hipótesis, la escala aditiva que convoca el locutor se percibe con 

claridad porque tanto el hecho presentado en el primer miembro (Trabaja mucho) como el 

hecho presentado en el segundo (No le pagan) reciben un semejante juicio negativo por parte 

del punto de vista del locutor (No es bueno trabajar mucho; No es bueno no ser pagado) y 

funcionan como garantes o premisas implícitas que orientan hacia misma conclusión. Si el 

primer argumento es ya por sí mismo suficiente para inferir que ‘X es desafortunado’, el 

segundo refuerza la conclusión porque, además de trabajar mucho, no le pagan. La relación 

de causa efecto permite una única frase: Las personas que trabajan mucho y no son pagadas 

son muy desafortunadas. La dinámica argumentativa convocada por encima es, por tanto, 

muy distinta de la convocada por sin embargo, y es también muy distinto el uso que hacen 

los hablantes de ambos tipos de enunciado. 

Terminamos con un último ejemplo: Se te compra una casa y, encima, lloras, dicho 

por unos padres a su hijo/a. Como en los casos anteriores, para comprender la intención del 

hablante y la relevancia del enunciado, el oyente tiene que hacer dos cosas y las tiene que 

hacer de manera simultánea e interdependiente: por un lado, identificar en qué sentido quiere 

el hablante que sea entendido el evento de la compra de la casa (lo cual equivale a 

comprender de qué tema se está hablando, qué punto de vista se está proyectando) y, por 

otro, inferir hacia qué conclusión se le intenta orientar. Tanto el tema como la conclusión 

llegan de la mano del garante. En la interpretación contraargumentativa el garante podría ser 

En general, las personas dan muestras de gratitud cuando reciben un regalo, y la 

conclusión, inmediatamente negada en el segundo miembro, sería agradecimiento: El 

beneficiario que recibe la casa está agradecido y da muestras de agradecimiento. Esta 

interpretación nos obliga, sin embargo, a aceptar un sentido ilocutivo de crítica o reproche 

que no parece ser compatible con la intención que mueve efectivamente al hablante que 

utiliza encima para su argumentación. Al equivocarnos en la identificación del garante nos 

equivocamos también en la identificación de la conclusión y del tema y no podemos 

justificar el valor ilocutivo expresivo que asume la enunciación.  

 En cambio, una frase tipificante susceptible de ser un válido garante es la creencia de 

amplio consenso de que los padres hacen muchos sacrificios por sus hijos. En ese sentido ha 
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de interpretarse, pues, el evento de la compra (la compra como sacrificio paterno) y el tema 

que plantea el locutor (los sacrificios que los padres hacen por sus hijos). Si el primer 

miembro es un argumento suficiente para concluir (implicatura) que la compra ha supuesto 

un sacrificio importante, el segundo argumento insiste y refuerza la conclusión porque el 

sacrificio es mayor si los hijos, pese a todo, no están satisfechos. Esta descripción del 

proceso inferencial da cuenta satisfactoriamente del sentido ilocutivo del enunciado, que es 

de nuevo de queja o lamento y no de reproche.  

En definitiva, nuestra hipótesis es que la modalidad asociada sistemáticamente al 

enunciado no remite al contexto, sino a las implicaturas (premisa y conclusión) impuestas 

por el marcador. Es más, cabe suponer (y es lógico suponer) que estas sean convencionales y 

que el enunciado de sentido propiamente aditivo se base en el mismo tipo de premisa y se 

oriente hacia el mismo tipo de conclusión. La modalidad implícita no sería exclusiva del tipo 

de enunciado ‘antiorientado’, sino inherente a la estrategia argumentativa puesta en acto por 

el significado procedimental del marcador. Encima sería señal convencional de un punto de 

vista modal evaluativo implícito proyectado por el locutor y que se atribuye al hablante bajo 

forma de actitud proposicional. Esta hipótesis tiene la ventaja de que permite explicar el 

valor modal reconocido de manera unánime en la bibliografía.  

Retomemos un ejemplo clásico. Un enunciado como El doctor me ha dicho que tengo 

que hacerme análisis de sangre completos, y, encima, dos radiografías. El tema son las 

pruebas médicas, pero no las pruebas médicas necesarias y buenas, sino las pruebas médicas 

que son una molestia para quien se somete a ellas y las sufre; algo malo que, si se puede, se 

evita. La frase estereotípica sería Hacerse pruebas médicas es algo molesto. Pues bien, si es 

molesto hacerse una prueba y si, desde el punto de vista del locutor, dos son ya sufcientes 

para estar harto, se percibe sin esfuerzo la fuerza argumentativa del enunciado a favor de la 

conclusión de que ‘X está más que harto’. El sujeto hablante que se identifica con este tipo 

de locutor solo pretende hacer mutuamente manifiesta su actitud ante los hechos, la 

relevancia se obtiene cuando el oyente la reconoce. Las intrucciones de frase están todas 

concentradas en el marcador; en ausencia de pistas léxicas a favor, la escala de fuerza no se 

activa. Por tanto, lo que se obtiene convencionalmente es una escala aditiva [n+1] y una 

escala de suficiencia [nsuficiente, 1más que suficiente] sobre la base de un punto de vista modal 

evaluativo. 

 

Me tengo que hacer análisis de sangre completos y, encima, dos radiografías. 

   argumento 1 suficiente  para la conclusión    argumento 2 más que suficiente 
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    ESTOY HARTO     ESTOY MUY HARTO 

 

    Escala aditiva [n+1] convencional 

    Escala de suficiencia [nsuficiente, 1más que suficiente] convencional 

    Punto de vista modal evaluativo convencional 

    Garante: Es molesto hacerse pruebas médicas 

 
    Gráfico 2 

 

 Este tipo de implicatura modal que se atribuye a la actitud del hablante puede aparecer 

explícita, como en el siguiente ejemplo tomado del CREA. El texto ha sido tomado de una 

noticia publicada en el periódico El mundo en 1994 sobre los atentados de la banda terrorista 

ETA. El fragmento recoge el testimonio oral de un vecino. Encima conecta dos argumentos: 

en esta zona han ocurrido al menos ocho atentados en los últimos años. Allí murió un 

comandante en 1991, la niña Irene Villa y su madre resultaron gravemente heridas, el 

comandante Sáenz de Ynestrillas y un soldado murieron en 1986, entre otros casos + por la 

noche, vienen los chorizos. La conclusión aparece explícita y es actitudinal: Pero estamos 

hartos. Obsérvese, además, la presencia de unidades léxicas modalmente marcadas que 

legitiman solo implicaturas axiológicas negativas: indignados, atentados, murió, gravemente 

heridas, murieron, chorizos.  

 

(2)  Los vecinos de este barrio, situado junto al río Manzanares, se mostraban indignados, ya que 

en esta zona han ocurrido al menos ocho atentados en los últimos años. Allí murió un 

comandante en 1991, la niña Irene Villa y su madre resultaron gravemente heridas, el 

comandante Sáenz de Ynestrillas y un soldado murieron en 1986, entre otros casos. “Puede que 

elijan esta zona porque hay muchas viviendas familiares” comentaba Antonio, dueño de una 

frutería. Pero estamos hartos. Y, encima,  por la noche vienen los chorizos”, agregó, porque 

una tienda lindante con la suya ha sido robada. (CREA: El Mundo, 26/01/1994: ATENTADO 

fallido ETA en Madrid con coche-bomba) 

 

 Encima es un marcador característico de la oralidad. La abundante presencia de 

unidades léxicas de modalidad axiológica confirman la hipótesis de un punto de vista 

subjetivo evaluativo y de una intención predominantemente expresiva.  

 

(3a) Y además, Marta, de disgusto en disgusto. En nuestra familia nunca ha pasado nada. Ya fue 

grave que se metiera a cantante. Ahora tiene un novio que ha sentado fatal, precisamente por 
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su color. Y encima, se desnuda." (CREA ORAL Canela en rama, Punto de mira, Madrid, 

12/06/91, Radio Vallecas B) 

 

(3b) Vera critica la política de Belloch, y al día siguiente le sacan el dossier de la casa de Miami. Se 

pelean con saña y, encima, nos acusan de no tener sentido del Estado. (CREA: PRENSA El 

Mundo, 19/09/1994) 

 

(3c) El balance político de la semana resultaba ser bastante negro. Otra vez el siniestro rostro de los 

GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), la inacabada historia de Amedo y Domínguez, 

sobre las conciencias. Y, encima, la corrupción resucitada. Todo un test, la prueba del nueve, 

para la credibilidad del cambio prometido. (CREA: PRENSA El Mundo, 19/02/1994)  

 

(3d) Nos han asesinado a mucha gente, y encima nos quieren hacer pasar como violentos. (CREA: 

prensa, entrevista La Vanguardia, 18/08/1994) 

 

 A la luz de todo lo dicho, concluimos que el sentido es siempre aditivo, que la 

modalidad que aflora en la enunciación es convencional y que puede justificarse en clave 

procedimental planteando la hipótesis de una cuarta instrucción polifónica modal codificada 

que desdobla al locutor en dos enunciadores (el que representa y el que evalúa) y que obliga 

a interpretar la información contenida en la proposición como subordinada a una evaluación 

axiológica que debe ser inferida y que es interpretada como actitud del hablante. Cabe 

suponer, pues, un significado procedimental más complejo del que suponíamos y que 

incluiría cuatro instrucciones: instrucción de conexión, instrucción de adición, instrucción de 

suficiencia e instrucción enunciativa de punto de vista. Este significado procedimental se 

impone sobre lo dicho y orienta la interpretación activando una única ruta: la aditiva.  

 Obsérvese, para terminar este apartado, un dato interesante. El significado codificado 

del marcador puede ser un sentido igualmente posible en su ausencia. Come mucho y no 

engorda, Prácticamente no estudia y aprueba todos los exámenes, Trabaja mal y le suben el 

sueldo o Se te compra un piso y te quejas es un tipo de secuencia coordinada en principio 

ambigua porque la conjunción copulativa, en  su función de conector argumentativo, señala 

una estrategia argumentativa única, pero admite tanto la interpretación antiorientada (y sin 

embargo) como la coorientada (y encima)4. Es decir, el hablante los puede enunciar con 

																																																								
4 Obsérvese que ambas interpretaciones antiorientada y orientada se obtienen gracias a la instrucción que 
introduce la conjunción copulativa a favor de una estrategia argumentativa única. En su ausencia (Come mucho: 
no engorda; Prácticamente no estudia: aprueba todos lo exámenes), cambia la interpretación y cambia también 
el tema del que se habla. En la secuencia yuxtapuesta (Come mucho: no engorda), la interpretación se resuelve 
con una inferencia explicativa (porque) que se basa en la relación semántica garantizada desde el léxico en 
contexto: comer mucho y engordar. En la secuencia coordinada (Come mucho y no engorda), los dos miembros 
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intención contraargumentativa para señalar una excepción a la regla general (sentido y sin 

embargo; el denominado encadenamiento transgresor) o bien con intención expresiva en un 

acto ilocutivo de queja (valoración negativa) o de admiración (valoración positiva) con el 

que no se pretende cuestionar la regla general (sentido y encima) sino lamentar el hecho de 

ser una excepción ordinaria. Los hechos son los mismos (sinonimia referencial: el valor 

vericondicional se mantiene inalterado), pero se pueden proyectar sobre ellos dos puntos de 

vista argumentativos distintos: el punto de vista de un locutor que argumenta con los hechos 

y el punto de vista que argumento con los juicios sobre dichos hechos. Y lo que hace el 

marcador es indicar una de las dos lecturas posibles, es decir, señalar la ruta que desea el 

locutor inscrito en la frase y, en consecuencia, el hablante. Se confirma lo sostenido por 

Moeschler (2016: 122) (la cursiva es nuestra): 

 

the type of meaning encoded by connetives (mainly procedural meaning) activates more 

salient routes in the discourse comprehension process, whose outputs should be easier to 

recall. […] in a discourse without connectives, the accessibility of the intended interpretation 

depends solely on the context, whereas the use of connectives allows a simple route, reducing 

the number of inferential steps and helping to determine semantic and pragmatic contents such 

as entailments, explicatures and implicatures. (Moeschler, 2016: 122) 

 

4.4.2.  Accesibilidad, relevancia y plausibilidad 

 

Si comparamos ahora las dos interpretaciones (contraargumentativa y aditiva) desde la 

Teoría de la Relevancia a la luz de los tres criterios presentados con anterioridad 

(accesibilidad del supuesto que funciona como premisa implícita, relevancia de la 

información y plausibilidad), observamos lo siguiente (ejemplificamos con el primero de los 

enunciados: Laura come mucho y encima no engorda). Tanto el garante 1 para la estrategia 

contraargumentativa (‘Las personas que comen mucho engordan’) como el garante 2 para la 

aditiva (‘Las personas que comen mucho y no engordan son afortunadas’) son implicaturas 

fuertemente determinadas por la relación causal presente en el enunciado. Son, además, 
																																																																																																																																																													
forman parte de una estrategia argumentativa única con dos posibilidades de sentido (aditivo y 
contraargumentativo), lo cual significa que la conjunción copulativa no impone una determinada orientación 
argumentativa, pero sí señala que los miembros conectados han de considerarse como parte de una estrategia 
argumentativa única. Por este motivo, no podemos no considerar la conjunción para el cálculo del sentido final 
del enunciado y no podemos no reconocer que la conjunción tiene función procedimental. Partir del supuesto de 
que las conjunciones pueden funcionar como conectores argumentivos tiene ventajas: por ejemplo, se explica 
mejor el hecho de que puedan pasar a formar parte de la base léxica del marcador discursivo: o sea en español; 
ovvero, ebbene, eppure en italiano. 
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garantes fuertes y altamente accesibles en cuanto estereotípicos: aun cuando puedan tener 

excepciones, son supuestos considerados verdaderos o muy probablemente verdaderos por la 

generalidad de los hablantes y almacenados como tales en su memoria enciclopédica. Y 

ambos, en principio, parecen relevantes porque tienen efectos inmediatos en el entorno 

cognitivo del hablante y del oyente: en el primer caso, se corrige una expectiva creada por la 

enunciación del primer miembro (que Laura estuviese gorda); en el segundo caso, se 

refuerza la conclusión  implicada por el argumento anterior (que Laura es afortunada).  

 Ahora bien, hay una diferencia importante que vuelve poco o nada plausible la 

infererencia de un garante como 1 para este tipo de enunciado: y es el hecho de que las 

implicaturas ligadas a la interpretación de contraargumentación directa no son compatibles 

con lo que sería la presunción de relevancia óptima para el enunciado y, en consecuencia, no 

son tampoco coherentes con el principio de relevancia. Citamos para mayor claridad: 

 

The communicator intends to communicate a set of assumptions {I}. […] To achieve her 

communicative intention, the communicator has to choose one of a range of different stimuli 

which would all make her particular informative intention mutually manifiest. […]. It is in the 

interest of the addressee that the communicator should choose the most relevant stimulus from 

that range: that is, the one that will call for the least processing effort. Here the interests of 

communicator and addressee coincide. […] it is therefore mutually manifest that the 

communicator intends it to be manifest to the addressee that she has chosen the most relevant 

stimulus capable of fulfilling her intentions. On the effort side, then, the presumption is of 

more than mere adequacy. 

The level of relevance that will be presumed to exist takes into account the interests of both 

communicator and audience. Let us call it a level of optimal relevance. We can now spell out 

the presumption of optimal relevance communicated by every act of ostensive communication: 

 

(61) Presumption of optimal relevance 

a) The set of assumptions {I} which the communicator intends to make manifest to the 

addressee is relevant enough to make it worth the adressee’s while to process the 

ostensive stimulus. 

b) The ostensive stimulus is the most relevant one the communicator could have used to 

communicate {I}. 

 

 And here is the principle of relevance:  

 

 (62) Principle of relevance 
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Every act of ostensive communication communicates the presumption of its own optimal     

relevance. (Sperber y Wilson 1986: 157-158) 

 

 Pues bien, a la luz del principio de relevancia, la interpretación contraargumentativa 

no es coherente con la segunda parte de la presunción de relevancia óptima para el 

enunciado, es decir, no es coherente con el supuesto de un enunciado construido por el 

hablante para ser optimamente relevante y requerir el menor esfuerzo de procesamiento 

posible a su interlocutor. Y esto es así porque el conector encima no es el estímulo ostensivo 

más relevante que el hablante podría haber utilizado para garantizar una lectura 

contraargumentativa. Para dicha intención, el estímulo más relevante habría sido sin 

embargo: solo este marcador ahorra al oyente el esfuerzo de acceder a dos hipótesis distintas 

(aditiva y contraargumentativa) y tener que elegir entre ellas. El enunciado marcado con 

encima es, en cambio, el estímulo ostensivo más relevante para satisfacer (el hablante) e 

inferir (el oyente) una interpretación aditiva. Es esta la única compatible con el significado 

procedimental del conector; es también la única compatible con el principio de relevancia y, 

en consecuencia, la única plausible. 

 

4.4.3.  Garantía de relevancia actitudinal y emotiva para el enunciado marcado con 

encima 

 

Hay, además, otro aspecto muy interesante que sale a la luz con el reanálisis y que ya hemos, 

en cierto modo, adelantado. Abandonamos la figura del locutor y focalizamos ahora la 

atención en la figura del hablante.  Nos interesa averiguar la interpretación y uso que hacen 

los hablantes de las instrucciones inscritas en la frase o en el significado procedimental del 

marcador.  

 En este nivel observamos lo siguiente. El supuesto o frase estereotípica que sirve de 

garante implícito para la conclusión incluye un comentario modal evaluativo de tipo 

axiológico sobre la situación descrita: ‘Es bueno comer mucho y no engordar’. ‘No es bueno 

trabajar mucho’, ‘No es bueno que no te paguen’. El marcador obliga, pues, a inferir que 

comer mucho y no engordar es algo axiológicamente bueno desde el punto de vista del 

locutor inscrito en la frase e invita a atribuir (y esto es lo que nos interesa señalar ahora) el 

mismo juicio o actitud al hablante que enuncia. A partir de este supuesto de actitud como 

premisa se invita a derivar la conclusión, que se interpreta también como actitudinal. En 

palabras de Sperber y Wilson (1986: 199):  «An utterance with a fully determinate 
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implicated premise or conclusion forces the hearer to supply just this premise or conclusion 

and attribute it to the speaker as a part of her beliefs».  

 Esto significa que, entre los supuestos factuales manifiestos que forman parte del 

entorno cognitivo del oyente, el marcador encima facilita la búsqueda de la relevancia del 

enunciado forzándole convencionalmente a inferir como conclusión un supuesto de actitud5 . 

Cabe, pues, decir que el conector aditivo encima es señal convencional de actitud 

proposicional implícita y es también señal convencional de que la búsqueda de la relevancia 

del enunciado ha de orientarse en la dirección de los contenidos actitudinales. De lo cual se 

deduce que el marcador es también un indicador de la fuerza ilocutiva6; señal de una 

relevancia no tanto informativa, sino actitudinal y emotiva. Santos (2003) habla 

precisamente de «relevancia emotiva». 

 Y, de hecho, el estado de cosas descrito por un enunciado como Laura come mucho y, 

encima, no engorda, puede ser (y es muy probable que sea) información conocida para el 

oyente sin que ello dañe de ningún modo la presunción de relevancia para el enunciado. La 

condición de información conocida redunda más bien a favor de la hipótesis de una 

relevancia sobre contenidos de nivel más alto. Como dicen Sperber y Wilson (1986: ): «some 

acts of saying that P achieve relevance not by providing indirect evidence for P but by 

expressing the speaker’s attitude to P». Los autores ponen también un ejemplo en el que no 

hay aporte de información en el nivel proposicional. Citamos [la cursiva es nuestra]: 

 

Or to consider a final case, suppose there has been an argument about when the bus would 

leave, with the speaker of (131) [The bus is leaving] maintaining that it will not leave for ten 

minutes and the hearer insisting that it will leave immediately. When the moves off and the 

speaker says (131), the assumption expressed by her utterance will be irrelevant to the hearer, 

who is already aware that the bus is moving off. In this circumstances, the description in (132) 
																																																								
5 Sperber y Wilson distinguen dos tipos de supuesto: los básicos y los de actitud: «A representation of the word, 
then, may be regarded without too much oversimplication as a stock of factual assumptions, some basic, others 
expressing attitudes to embedded propositional or not-propositional representations». (Sperber y Wilson 1986: 
75) Ambos tipos de supuesto pueden ser almacenados en la memoria enciclopédica de los hablantes como 
verdaderos y ser seleccionados como premisas y conclusiones implícitas si la forma lógica de la oración orienta 
en ese sentido la labor inferencial.  
 
6 Nos atenemos a la definición propuesta por Sperber y Wilson (1986: 254): «illocutionary-force indicators such 
as declarative or imperative mood or interrogative word order merely have to make manifest a rather abstract 
property of the speaker’s informative intention: the direction in which the relevance of the utterance is to be 
sought». Lo que señalaría encima es que la relevancia del enunciado ha de buscarse en el nivel de los contenidos 
actitudinales. En su función de indicador de fuerza ilocutiva, encima resulta original porque no opera solo sobre 
lo explícito, la explicatura, como es lo habitual, sino simultáneamente sobre lo explícito y lo implícito y porque lo 
hace, además, forzando la derivación de implicaturas convencionales, algo, en principio, que Sperber y Wilson 
(1986: cap. 4, §2: 182) rechazaban. 
 

	



El conector aditivo encima	

	 243	

[The speaker has said that the bus is leaving] would achieve relevance not by providing the 

hearer with indirect evidence for the assumption expressed, but by providing him with evidence 

for such higher-level descriptions as (143)-(144): 

(143) The speaker acknowledges that the bus is leaving. 

(144) The speaker admits that she was wrong. (Sperber y Wilson 1986: 249) 

 

 De un modo semejante, las implicaturas modales impuestas convencionalmente por el 

marcador guían, también convencionalmente, el reconocimiento de la actitud del hablante 

ante los hechos descritos y la identificación de la fuerza ilocutiva del enunciado forzando su 

interpretación como un acto de habla expresivo y emotivo, ya sea de alegría (El hablante se 

alegra de que P), ya sea de lamento (El hablante se lamenta de que P). De hecho, y 

recurriendo a la distinción entre descripción e interpretación de Sperber y Wilson 1986, cabe 

decir que el tipo de enunciado marcado por encima es, más que la descripción de un estado 

de cosas, la interpretación de un pensamiento deseable del hablante en relación con dicho 

estado de cosas y la expresión de una emoción: ‘El hablante se alegra de que Laura coma 

mucho y no engorde’ / ‘El hablante se lamenta de que Laura coma mucho y no engorde, pero 

él no’. De hecho, la proposición no es nunca información neutra, sino información que se 

presenta como afectando personalmente al hablante, es decir, como perteneciente a su 

territorio informativo (Fox 2011) y se interpreta tomando a este como centro deíctico 

teniendo en cuenta lo que se sabe sobre sus deseos y expectativas7. El sentido y la relevancia 

del enunciado se obtienen reconociendo, no tanto la información, sino dicho deseo y dicha 

emoción cuya intensidad es equivalente a la distancia entre el pensamiento representado y el 

pensamiento esperable y deseable del hablante para sí mismo, para el interlocutor o para un 

tercero. Así, en el siguiente ejemplo: el desahogo de una madre cansada. 

 

(4) – Ni por la noche, ni por la tarde, ni por el día, nunca. – Hombre, por el día... – Sí, pero se 

puede dar el caso en que uno de los niños esté enfermo, entonces te tienes que quedar en casa 

con él, no puedes salir a la calle. – Bueno, pero eso no es lo normal. – No, pero se da, pero se 

da. Alguna vez, bueno malo, no está simplemente. Y luego se da el otro caso. Porque tienes un 

niño, no salgo,  encima no duerme ni por el día, ni duerme por la noche. Para que te des cuenta 

de la situación que estoy viviendo, o sea, que es que no es cuento. (CREA: Hablando se 

entiende la gente, Madrid, 17/01/92, Tele 5) 

 

																																																								
7 Es un efecto de subjetivización de la proposición que observaremos también más adelante en relación con los 
tipos de enunciado evidencial introducidos por las conjunciones que, así que y conque. No cremos que sea una 
casualidad. En ambos casos suponemos una instrucción de punto de vista que incide en el valor ilocutivo del 
enunciado. 
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 Es interesante observar que, en cuanto señal del posicionamiento subjetivo y emotivo 

del hablante respecto al estado de cosas descrito, encima se puede poner en relación con las 

interjecciones y, en concreto, con la interjección jo, asociada a valores ilocutivos semejantes: 

‘irritación, enfado, asombro’ (DRAE); ‘sorpresa, extrañeza, asombro, disgusto, enfado’ 

(Santos 2003: 424-425). La diferencia es que la interjección opera solo sobre lo explícito; 

encima, en cambio, impone restricciones tanto a la explicatura como a las implicaturas. 

 

4.5.  LA FUNCIÓN PROCEDIMENTAL DEL LÉXICO: LAS LOCUCIONES 

VERBALES CON ENCIMA COMO COMPONENTE 

 
Hemos planteado la hipótesis de una cuarta instrucción convencional de punto de vista para 

encima que obliga a interpretar la información contenida en la proposición como 

subordinada a una evaluación axiológica. Pues bien, lo que nos interesa señalar ahora es que 

dicha instrucción deriva directamente de la base léxica, es decir, del adverbio encima. Por 

tanto, es una implicatura convencional ligada a la forma y separable, como confirma el 

hecho de que desaparece si sustituimos encima por un marcador próximo como además: Me 

tengo que hacer análisis de sangre completos y, además, / encima, dos radiografías. Otra 

prueba a favor nos la ofrece la comparación con sus más próximos equivalentes en italiano: 

per di più, per giunta. Su incompatibilidad con la forma lógica ‘contraargumentativa’ 

confirma que la equivalencia no es perfecta y que los marcadores italianos no pueden 

proyectar un punto de vista modal evaluativo que salve el sentido del enunciado. Compárese 

(5a) con (5b):  

 

(5a) Benvenuta al mio show, Margareth! Questa notte cose da pazzi... anzi da pazza, dato che sei 

l’unica spettatrice, per di più non pagante! (CORIS: NARRATRoma)  

 ¡Bienvenida a mi espectáculo, Margareth! Esta noche es de locura… mejor dicho, de loca, 

dado que eres la única espectadora, y encima no has pagado la entrada!  

 

(5b) Laura come mucho y, encima, no engorda. 

 Laura mangia molto e, #per di più / per giunta, non ingrassa. 

 

 Pero quizás el mejor argumento a favor de la convencionalidad de la instrucción y, al 

mismo tiempo, del valor procedimental que pueden asumir las unidades léxicas es el punto 

de vista evaluativo asociado de manera convencional con las locuciones verbales que tienen 

el adverbio encima como componente. Son construcciones como tener algo o alguien 

encima, llevar algo o alguien encima, venir encima algo a alguien, caer algo a alguien 
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encima, quitarse de encima algo o alguien, echarse encima algo o alguien, estar o echarse 

encima de alguien, estar por encima de alguien, pasar por encima de alguien, hacer algo 

por encima, mirar por encima del hombro, poner la mano encima de alguien. En todos los 

casos, la locución garantiza la representación de un determinado evento verbal, pero también 

la proyección del punto de vista negativo del hablante sobre dicho evento y es precisamente 

este punto de vista subjetivo el contenido más relevante porque genera implicaturas 

convencionales de tipo axiológico que deben ser tenidas en cuenta para el cálculo de la 

orientación argumentativa, del sentido, de la intención comunicativa, de la relevancia del 

enunciado y de su fuerza ilocutiva.  

 Así, pese a lo que puede leerse en la entrada léxica del DRAE, un enunciado como Ya 

tenemos el verano encima no significa solo ‘Próximo en el tiempo’. Este tipo de enunciado 

no es la forma lógica que escogería un hablante cuya intención fuese simplemente la de 

informar al interlocutor sobre la proximidad del verano. De hecho, el aporte informativo es 

mínimo, por no decir nulo, puesto que lo más normal y esperable es que tanto hablante como 

oyente compartan las mismas coordenadas temporales. Lo que el hablante quiere hacer 

mutuamente manifiesto o más manifiesto con este tipo de enunciado es su desagrado ante la 

inminente llegada del verano y lo que el hablante hace (valor ilocutivo) no es informar, sino 

lamentarse. De ahí que no resulte adecuado, salvo en sentido irónico, un encadenamiento 

como: #Ya tenemos el verano encima. Qué feliz soy. Por efecto del adverbio, estas 

locuciones funcionan como operadores argumentativos axiológicos (Portolés 1992) forzando 

la derivación de inferencias axiológicas peyorativas sobre el objeto o estado de cosas 

representado, en este caso, el verano.  

 Esto explica también que la locución estar o llevar algo encima no sea compatible con 

nombres cuyo significado referencial esté marcado por un punto de vista meliorativo (‘Tiene 

muchas preocupaciones encima’, pero no #’Tiene muchos recuerdos bonitos encima o 

#’Tiene muchas satisfacciones encima’) y esto explica tambien que incluso el significado 

denotativo más neutro asuma el valor negativo añadido de carga: ‘El niño tiene mucha ropa 

encima.’ Y lo mismo puede decirse de venir encima algo a alguien y caer algo encima de 

alguien, donde ‘algo’ no es nunca representado como ‘bueno’: ‘Se le vino encima el perro’, 

‘Me cayó encima una botella de vino’.  

 Del mismo modo, estar encima de alguien no es solo cuidarlo, sino vigilarlo, una 

actividad que la forma seleccionada representa como no agradable y no deseable ni para el 
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sujeto que la ejerce ni para el que la sufre8. Echarse algo o alguien encima de alguien no 

denota solo un movimiento de acercamiento (Ya se nos ha echado encima el verano, Se nos 

echó encima el plazo y no pudimos terminar el trabajo) sino el acercamiento de algo que se 

infiere no grato y que se verifica antes de lo que hubiese sido deseable: Ya se nos ha echado 

encima el verano, se nos echó encima el plazo y no pudimos terminar el trabajo. En palabras 

de Moliner: «Sobrevenir algo más pronto de lo que se esperaba o calculaba». 

 En definitiva, este tipo de locuciones creadas a partir del adverbio encima son un buen 

ejemplo de la doble función que pueden asumir las unidades léxicas: función representativa, 

pero también función procedimental. Son formas pluriempleadas: contribuyen a la 

proposición garantizando la representación de un evento susceptible de valor de verdad y, al 

mismo tiempo señalan la actitud del hablante ante dicho evento forzando la derivación de 

implicaturas axiológicas peyorativas que guían la interpretación de la fuerza ilocutiva del 

enunciado. La descripción de su significado de lengua convencional debe incluir tanto el 

contenido denotativo como el contenido modal / actitudinal, que es procedimental porque 

condiciona el tipo de implicaturas que pueden inferirse, la continuación del discurso y la 

interpretación del acto de habla y, todo ello, sin incidir en el valor de verdad de la 

proposición. 

 

4.6  MÁS SOBRE LA FUNCIÓN PROCEDIMENTAL DEL LÉXICO: LOS ADJETIVOS 

PARASINONÍMICOS EN INTERACCIÓN CON ENCIMA 

 

La existencia de un léxico capaz de generar convencionalmente inferencias axiológicas 

peyorativas o meliorativas no es un dato nuevo. Ya avisaban de ello Portolés 1992, 1998a y 

Martín Zorraquino y Portolés 1999 cuando, por poner solo uno de los muchos ejemplos que 

proponen, comentaban que dos verbos como atesorar y acarrear «guían de un modo opuesto 

las inferencias que se puedan realizar de su objeto». Su representación semántica no se 

agota, pues, con la descripción de las sub-estructuras argumental, eventiva, de qualia y de 

tipificación léxica, por seguir el esquema propuesto por Pustejovsky 1995 en su Modelo de 

Lexicón generativo, puesto que de algun modo tendremos que dar cuenta del distinto punto 

de vista proyectado convencionalmente sobre el objeto. En este mismo sentido, ya en la 

introducción recordábamos el comentario de Escandell y Leonetti 2011 a propósito de las 

																																																								
8 En la entrada del Moliner (2001: 1102) puede leerse: «Estar encima de alguien: vigilar a la persona de que se 
trata y hacerle continuas recomendaciones respecto a su conducta o el trabajo que está haciendo: Sus padres están 
siempre encima de él». Y sugiere como sinónimo importunar. 
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propiedades procedimentales del léxico. Lo reproducimos a continuación sus palabras de 

manera más extensa:  

 

Not only words encode instructions (as discourse markers and personal pronouns do); sub-

lexical and grammatical features also do: features, such [definite], [perfective] or [focus], 

encode instructions that are linked to specific morphs or syntactic positions. Thus, an item 

could encode conceptual meaning and at the same time convey some instructions, but this two 

kinds of meaning remain perfectly distinct and are not mixed together. […] even if they co-

exist with a single unit, instructions and concepts have always their own specific properties. 

(Escandell y Leonetti 2011: 85)9. 

 

 Pues bien, lo que presentamos a continuación es un ejemplo más a favor de las 

propiedades procedimentales del léxico y a sostén de un enfoque descomposicional.10 

Focalizamos la atención en dos pares de adjetivos parasinonímicos, temerario / valiente; 

prudente / cobarde, y analizamos cómo las propiedades procedimentales inscritas en la 

estructura sub-léxica de estas unidades interactúan con las instrucciones del conector aditivo 

encima. Lo interesante de estos adjetivos es que, no solo denotan una cualidad atribuible al 

referente del nombre al que modifican, sino que, además, proyectan convencionalmente un 

punto de vista evaluativo opuesto que tiene impacto sobre la derivación de las implicaturas y 

																																																								
9 Nuestra decisión de asumir el análisis discursivo desde las propiedades semánticas y no los conceptos nos sitúa 
en una posición opuesta a la sostenida por Carston (2016: §3.3., 164). Citamos los argumentos del autor:  

This new conception of the meaning of open-class words as both conceptual and procedural raises  a numer 
of questions. First, it is difficult to see why a word encodes a concept (a semantic entity with a a 
‘linguistically specified denotation’ would also encode a procedure that makes it obligatory for a hearer to 
build an ad hoc concept from the encoded one, especially when the encoded one can, on occcasion, be the 
concept communicated (Sperber and Wilson, 1998). Second, the procedure involved would be identical 
across all words which are taken to encode a concept, that is, the words ‘giraffe’, ‘milk’, ‘run’, speak’, ‘raw’, 
‘red’, and every other open-class wordcome with the same component of prodecural meaning, namely, 
‘Construct an ad hoc concept based on the encoded concept’, which is odd […].  

More important, it is entirely unnecessary on the relevance-theoretic account of utterance interpretation to 
issue instructions to the pragmatic system to construct ad hoc concepts. The goal of utterance interpretation is 
to recover a speaker’s meaning, that is, the thought or thoughts she intends to communicate, where thoughts 
are structured rrays of concepts. On the account suggested, the words at issue encode concepts, so it is 
already evident that these words are contributors of concepts to the intepretation. The general relevance-based 
comprehension heuristic takes care of the rest, that is, it ensures that the concepts recovered as speaker-meant 
are those that conttibute to an optimally relevant interpretation […]. So, the idea that, in addition to all this, 
every open-class word comes with (or triggers) an instruction to build an ad hoc concept seems otiose. 

	

10 Como es sabido, desde la teoría de la relevancia se sostiene la posición contraria: un significado léxico no 
descomponible: «the meaning of most words cannot be defined in terms of, or descomposed into, more primitive 
concepts […] the meaning of a word sucha as yellow, giraffe or salt is an irreducible concept». (Sperber y Wilson 
1986: 91). En esta misma línea, Wilson y  Carston 2007, Carston 2016. 
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la interpretación de la actitud del hablante. Siguiendo a Portolés 1992 y como en el caso 

anterior, pueden ser considerados operadores argumentativos axiológicos, reconocibles 

porque fuerzan una inferencia meliorativa o peyorativa y orientan en una dirección 

determinada la prosecución del discurso. Varo (2006: §4.2.) los describe del siguiente modo 

(la cursiva es nuestra): 

 

Mientras que las relaciones que afectan a los significados de los pares valiente / 

cobarde y temerario / prudente son antonímicas, la relación que une los pares léxicos valiente / 

temerario y cobarde / prudente se ajusta más bien, desde nuestro punto de vista, a la relación 

de parasinonimia. Ambas relaciones se apoyan en la equipolencia semántica y manifiestan un 

contenido común: modo de afrontar una situación. Sin embargo, las marcas que articulan 

dichas oposiciones ni son las mismas ni tienen el mismo grado de importancia. En el primer 

caso (valiente / cobarde y temerario /prudente), quedan de manifiesto dos marcas que indican 

dos grados ubicados en puntos extremos dentro de una escala graduable de valoración de una 

determinada actitud. La distancia entre ambos grados es tal que deja en un segundo plano el 

contenido sémico común. En cambio, en el caso de los parasinónimos (valiente / 

temerario y cobarde / prudente), las marcas que diferencian ambos elementos no indican una 

diferencia de grado en la escala objetiva sino que señalan distinta valoración de carácter 

subjetivo (positiva o negativa) de una misma actitud. Además, podemos aducir otras 

diferencias sémicas patentes en la combinatoria de cada uno de ellos: temerario y prudente se 

introducen en el campo de la valoración intelectual, frente a valiente y cobarde. Podemos 

representar ambas escalas de valoración, objetiva y subjetiva en distintos ejes: 

 
 Figura 1 (Varo 2006: §4.2.) 

 

 Como se desprende de las palabras de la autora, también los significados léxicos 

pueden haber codificado un punto de vista representativo como el de sin embargo o un punto 

de vista modal evaluativo como el de encima y es plausible pensar que dicho distinto punto 

de vista codificado en el léxico pueda ser utilizado en el discurso con fines argumentativos. 

Veamos. Desde un punto de vista representativo, temerario es un adjetivo denotativo que 

atribuye al referente del nombre al que complementa la posesión de la cualidad ‘valor’ en 



El conector aditivo encima	

	 249	

grado muy elevado y que atribuye, además, a un enunciador implícito (con el que el locutor 

puede identificarse) el origen de un juicio modal negativo sobre la actitud denotada. Pues 

bien, lo que nos interesa señalar es que el locutor que utiliza temerario puede sacar 

conclusiones a partir de la primera propiedad o a partir de la segunda. Cuando utiliza 

temerario para encadenar sobre la primera, el adjetivo se orienta en sentido contrario que 

cobarde y en el mismo sentido que valiente11. Es decir, hacia la conclusión: ‘afrontó con 

éxito el peligro’. Por eso ambos resultan adecuados en el encadenamiento transgresor con sin 

embargo. 

 

(6a)  Su actitud fue temeraria / valiente y, sin embargo, no sirvió para impedir el atentado. 

(6b) Su actitud fue #cobarde y sin embargo, no sirvió para impedir el atentado 

 

 En cambio, desde un punto de vista modal axiológico, temerario comparte la misma 

orientación que cobarde (‘actitud no buena’) y por eso ambos resultan adecuados en el 

encadenamiento aditivo con encima.  

 

(7a)  Su actitud fue temeraria/cobarde y, encima, no sirvió para impedir el atentado.  

(7b) Su actitud fue #valiente y, encima, no sirvió para impedir el atentado. 

 

 Ser temerario merece el mismo juicio negativo que ser cobarde y el mismo juicio 

negativo que no impedir el atentado: coorientación y refuerzo. Ambos adjetivos legitiman 

una implicatura del tipo ‘Actitud no buena’ y lo mismo el argumento del segundo miembro: 

‘Resultado no bueno’. En este caso se encadena y se sacan conclusiones a partir de la 

propiedad subjetiva y la otra queda al servicio de la función referencial. De hecho, es la 

imposibilidad de obtener la implicatura ‘Actitud no buena’ a partir de valiente lo que explica 

la extrañeza que causa el enunciado.  

 Y viceversa. Desde un punto de vista representativo, prudente se orienta en sentido 

contrario que valiente y en el mismo sentido que cobarde.12 Por eso ambos resultan 

adecuados en el encadenamiento transgresor con sin embargo. 

																																																								
11 Es más, desde un punto de vista representativo, temerario se sitúa en un punto más alto en una escala de fuerza:  
 
 Su actitud fue valiente e incluso temeraria y, sin embargo, no sirvió para impedir el atentado. 
 #Su actitud fue temeraria e incluso valiente y, sin embargo, no sirvió para impedir el atentado. 
 
12 Desde un punto de vista representativo, prudente se sitúa en un punto más bajo en una escala de fuerza, es un 
argumento más débil:  
 
 Su actitud fue prudente e incluso cobarde y, sin embargo, logró impedir el atentado. 
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(8a)  Su actitud fue prudente/cobarde y, sin embargo, logró impedir el atentado. 

(8b) Su actitud fue #valiente y, sin embargo, logró impedir el atentado. 

 

 En cambio, desde un punto de vista modal axiológico prudente comparte la misma 

orientación que valiente y por eso ambos resultan adecuados en el encadenamiento aditivo 

con encima. 

 

(9a) Su actitud fue prudente/valiente y, encima, logró impedir el atentado. 

(9b) Su actitud fue  #temeraria y, encima, logró impedir el atentado. 

 

 Estos datos son, a nuestro juicio, muy interesantes porque ofrecen ulterior evidencia a 

favor de que es posible obtener la misma implicatura convencional a partir de un marcador y 

a partir de una unidad de significado conceptual, lo cual significa que también las unidades 

de significado conceptual pueden ser procedimentales.  

Además, los contrastes analizados plantean una oposición a la observada por 

Anscombre y Ducrot 1983 para los adverbios poco / un poco o casi /apenas. El componente 

informativo del enunciado es semejante (Ha bebido poco / ha bebido un poco), pero la 

presencia del operador impone una orientación argumentativa opuesta que puede ser, 

incluso, contraria a lo esperable si se tiene encuenta el dato estrictamente informativo (Un 

enunciado como Casi gana 1000 euros orienta hacia ‘Está contento’ mientras que Apenas 

gana 1000 euros orienta hacia la conclusión opuesta aun cuando el sueldo es más elevado). 

Del mismo modo, y como en el caso de atesorar y acarrear que recordábamos más arriba, y 

aun siendo sinónimos desde un punto de vista representativo (por tanto, semejante 

componente informativo), valiente y temerario legitiman encadenamientos distintos porque 

proyectan un punto de vista opuesto sobre el contenido denotado. Al igual que las locuciones 

verbales formadas a partir de encima, dichos adjetivos en su empleo en el discurso se 

comportan como operadores argumentativos axiológicos (Portolés 1992).  

 Pero no solo. Si comparamos la oposición poco / un poco, casi / apenas con la de 

parasinonimia temerario / valiente, prudente / cobarde, hay una diferencia importante que 

vuelve aun más interesante el dato y es que el cambio de punto de vista se puede obtener sin 

necesidad de cambiar de unidad léxica. Una misma unidad, en este caso temerario, puede ser 

empleada para encadenar desde un punto de vista representativo o desde un punto de vista 

modal. Lo cual nos lleva a suponer un locutor que encadena, no a partir de conceptos 
																																																																																																																																																													
 #Su actitud fue cobarde e incluso prudente y, sin embargo, logró impedir el atentado. 
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atómicos, sino de propiedades semánticas cuya selección condiciona la elaboración de 

implicaturas y la continuación del discurso. Y nos lleva a concluir que las propiedades 

semánticas de la estructura subléxica pueden tener impacto en la continuación discursiva. De 

hecho, un enunciado como Su actitud fue temeraria y, encima, no logró impedir el atentado, 

no sería posible si temerario no fuese descomponible y orientable. 

 Por último, los contrastes observados orientan a favor de que la modalidad actitudinal 

no es exclusiva de la explicatura de nivel superior, sino que puede localizarse en el nivel de 

las implicaturas convencionales tanto de un marcador como encima como de una unidad 

léxica como el adjetivo temerario o las locuciones verbales con encima. En los tres casos, las 

formas dan instrucciones sobre la orientación del encadenamiento argumentativo e inciden 

en la elaboración de inferencias, en la continuación del discurso y en la interpretación de la 

actitud proposicional del hablante. La diferencia es que las propiedades semánticas del 

marcador discursivo son todas procedimentales (incluso el remanente conceptual de la base 

léxica asume función procedimental y no representativa); en cambio, las unidades léxicas 

pueden asumir función procedimental sin perder por ello capacidad denotativa al servicio de 

la proposición: mantienen simultáneamente las dos funciones.  

 En definitiva, el léxico, en cuanto descomponible, no es un listado estático de 

conceptos compactos almacenados en la memoria, sino un procedimiento dinámico para la 

construcción de sentidos, que en el discurso son sentidos orientados en concordancia con el 

punto de vista del locutor. Esto significa que el léxico estaría constituido por propiedades 

semánticas no solo para poder representar (función referencial), sino también para poder 

asumir en la representación el punto de vista de un locutor que no argumenta con conceptos 

construidos a priori según criterios puramente referenciales, sino seleccionando y 

manejando propiedades para generar implicaturas. El funcionamiento discursivo de adjetivos 

como temerario ofrecía evidencia en este sentido. Como dirían Anscombre y Ducrot: 

pragmática derivada directamente del léxico y la sintaxis; pragmática lingüística inscrita en 

la forma lógica; explicatura que excede la proposición. 

 

 

4.7. CONCLUSIONES 

 

A modo de recapitulación, las conclusiones son las siguientes.  

En primer lugar, el encima contraargumentativo es, en realidad, aditivo. Para 

demostrarlo, nos hemos basado en la distinción entre excepción ordinaria y excepción 

extraordinaria de Anscombre 1998a. La hipótesis del sentido contraargumentativo no es 
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coherente, además, con la presunción de relevancia óptima para el enunciado y, en 

consecuencia, no es tampoco un tipo de enriquecimiento inferencial plausible. De hecho, el 

supuesto de una intención contraargumentativa no refleja el uso que hacen los hablantes de 

este tipo de enunciado.  

En segundo lugar, la modalidad actitudinal asociada sistemáticamente al enunciado no 

remite al contexto, sino al significado convencional del conector. Hemos justificado su 

aparición en clave procedimental planteando la hipótesis de una cuarta instrucción de punto 

de vista que obliga a interpretar la información contenida en la proposición como 

subordinada a un a un punto de vista modal de tipo axiológico que ha de inferirse. Por tanto, 

si la hipótesis no está equivocada, cabe suponer un significado procedimental compuesto de 

cuatro instrucciones: instrucción de conexión, instrucción de adición, instrucción de 

suficiencia e instrucción enunciativa o de punto de vista. Cabe suponer que esta última sea 

polifónica: un locutor que se desdobla en dos enunciadores: uno que aserta (explícito) y otro 

(implícito) que evalúa. 

En tercer lugar, las implicaturas modales impuestas convencionalmente por el 

marcador (entendiendo por tales la premisa y la conclusión implícitas) guían, también 

convencionalmente, el reconocimiento de la actitud del hablante ante los hechos descritos y 

la identificación de la fuerza ilocutiva del enunciado forzando su interpretación como un 

acto de habla expresivo y emotivo, ya sea de alegría, ya sea de lamento. Cabe, pues, suponer 

que el conector aditivo encima es señal convencional de actitud proposicional implícita y es 

también señal convencional de que la búsqueda de la relevancia del enunciado ha de 

orientarse en la dirección de los contenidos actitudinales. De lo cual se deduce que el 

marcador es también un indicador de fuerza ilocutiva; señal de una relevancia no tanto 

informativa, sino actitudinal y emotiva (Santos 2003)  

En este sentido, hemos advertido que el estado de cosas descrito por el tipo de 

enunciado marcado con encima puede ser (y es muy probable que sea) información conocida 

para el oyente sin que ello dañe de ningún modo la presunción de relevancia para el 

enunciado. La condición de información conocida redunda más bien a favor de la hipótesis 

de una relevancia sobre contenidos de nivel más alto. De hecho, la proposición contenida en 

este tipo de enunciado no es nunca información neutra, sino información que se presenta 

como afectando personalmente al hablante, es decir, como perteneciente a su territorio 

informativo (Fox 2011). Recurriendo a la distinción entre descripción e interpretación de 

Sperber y Wilson 1986, cabe, pues, decir que el contenido que se quiere intencionalmente 

comunicar y hacer mutuamente manifiesto al oyente con el tipo de enunciado marcado por 

encima es, no tanto o no solo la descripción de un estado de cosas, la interpretación de un 
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pensamiento deseable del hablante y la expresión de una emoción. El sentido y la relevancia 

del enunciado se obtienen reconociendo, no tanto la información, sino dicho deseo y dicha 

emoción cuya intensidad es equivalente a la distancia entre el pensamiento representado y el 

pensamiento esperable y deseable del hablante.  

En cuarto lugar, y si el analisis no está equivocado, encima ofrece evidencia para 

sostener que una misma unidad puede imponer simultáneamente restricciones a las 

implicaturas y la explicatura de nivel superior; es decir, puede contribuir a lo implícito, 

guiando la derivación de las implicaturas, y a lo explícito, orientando, a través de la 

implicatura, la identificación de la actitud proposicional del hablante y la fuerza ilocutiva del 

enunciado. Las implicaturas intencionalmente comunicadas no se obtienen necesariamente 

una vez saturada la explicatura de ambos grados, sino que, pueden ser precisamente las 

implicaturas derivadas de la forma lógica del enunciado las que orienten el reconocimiento 

de la explicatura de nivel superior. 

 En quinto lugar, hemos sostenido que la instrucción de punto de vista modal deriva 

directamente de la base léxica del marcador, es decir, del adverbio encima. Sería, por tanto, 

una implicatura convencional ligada a la forma y separable. Pues bien, la implicatura 

axiológica peyorativa que proyectan de manera convencional sobre la representación del 

evento las locuciones verbales construidas a partir de encima constituyen un argumento a 

favor de la convencionalidad de la instrucción y, al mismo tiempo, del valor procedimental 

que pueden asumir las unidades léxicas en el discurso.   

 Por último, hemos focalizado la atención en los adjetivos parasinonímicos temerario / 

valiente y prudente / cobarde y hemos analizado cómo las propiedades procedimentales 

inscritas en la estructura sub-léxica de estas unidades interactúan con las instrucciones del 

conector aditivo encima. Los resultados del análisis ofrecen ulterior evidencia a favor 

propiedades procedimentales del léxico y a sostén de un enfoque descomposicional. 
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5 

UN PROBLEMA DE ANÁLISIS 

PROCEDIMENTAL 

EL ORDENADOR DE CIERRE POR LO DEMÁS  

 
 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

La forma lingüística concreta de cada enunciado sirve de 

guía de su comprensión. […] la forma lingüística no sólo 

determina qué se descodifica al escuchar un discurso […], 

sino también, en buena medida, qué se comprende con 

posterioridad. (Portolés 1998a: 11) 

 

 

Como explican Martín Zorraquino y Portolés (1999: §63.2.3.1, 4086), los ordenadores «son 

estructuradores de la información con dos funciones principales: en primer lugar, indican el 

lugar que ocupa un miembro del discurso en el conjunto de una secuencia discursiva 

ordenada por partes; y, en segundo lugar, presentan el conjunto de esta secuencia como un 

único comentario y cada parte como un subcomentario». Dentro de los ordenadores, se 

distingue entre ordenadores de inicio, de continuación y de cierre.  

 Por lo demás (es.) es un ordenador de cierre, como por último, en último lugar, en 

último término o en fin, cuya función es señalar el final de una serie discursiva. Pertenecen a 

la misma clase, pero no son de ningún modo conmutables y, de hecho, los hablantes de 

lengua española no intercambian por lo demás con por último o con en fin. Intentando dar 

cuenta de su particularidad frente al resto de los ordenadores de cierre, Martín Zorraquino y 

Portolés (Portolés 1999: §63.2.3.3.) y Montolío (2001: 156) coinciden en ver el marcador 

como señal de la menor importancia o relevancia informativa del miembro que introducen:  
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Mientras otros ordenadores son indiferentes en cuanto a la importancia informativa de los 

miembros que introducen, el marcador de cierre por lo demás presenta su miembro como 

informativamente menos importante que el anterior o que los anteriores, como un miembro 

únicamente necesario para cerrar el comentario. (Martín Zorraquino y Portolés 1999:§63.2.3.3, 

4089) 

 

 Montolío (2001: 156) propone una explicación semejante:  

 
La particularidad de por lo demás radica en que, a diferencia del resto de marcadores 

organizadores –que, como se ha visto, presentan las informaciones relacionadas como de igual 

importancia y relevancia informativas–, por lo demás señala que el miembro que introduce es 

menos relevante desde el punto de vista informativo que el anterior; en este sentido, constituye 

un ordenador del discurso peculiar ya que, frente a todos los demás, sí contiene una instrucción 

argumentativa. (Montolío 2001: 156) 

 

 La hipótesis es interesante y parece dar cuenta de un hecho característico de este 

marcador y que es su empleo frecuente en incisos o predicaciones parentéticas introduciendo 

una información lateral que parece de menor importancia y de la que, en ocasiones, podría, 

incluso, prescindirse, como en (1):  

 

(1) El Museo del Prado cuenta con una de las más ricas colecciones de pintura del mundo. Pese a 

las buenas intenciones de sus directivos y personal, dicha colección excede ampliamente de las 

posibilidades de exposición que el edificio de Villanueva (obra admirable de arquitectura, por 

lo demás) brinda a un número de cuadros que tiende a acrecerse, por legados o 

adquisiciones; por ello ha tenido que delegar en el Casón del Buen Retiro la exposición de la 

mayoría de sus pinturas del siglo XIX. (CREA: ABC Cultural, 05/04/1996) 

 

 Ahora bien, lo cierto es que no siempre cabe hablar de menor importancia informativa 

para el segundo miembro. Como señala Fuentes (2009: 271) [la cursiva es nuestra]: «Puede 

usarse como un digresivo, añadiendo una información no aparentemente relacionada, pero 

importante». De hecho, si la relevancia de una información se mide en función de sus 

implicaciones contextuales en un determinado contexto, es decir, en función de su capacidad 

para cambiar el estado mental del interlocutor, bien reforzando supuestos almacenados en su 

memoria como verdaderos, bien añadiendo otros nuevos, bien anulándonos por incorrectos, 

ejemplos como los siguientes confirmarían que también la información introducida con por 

lo demás puede ser importante y puede ser enunciada con la presunción de ser relevante. Así, 
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en (2) la intención manifiesta del hablante es, precisamente, corregir un supuesto erróneo del 

lector:  

 

(2)  En relación con la información aparecida en su prestigioso diario del lunes, 28 de febrero, 

página 16, cuyo título «Jiménez Losantos inspira la política del PP contra la ley de 

normalización lingüística», quiero informarle que hay un error que se ha deslizado en la 

misma. La Fundación Humanismo y Democracia la preside el que estas líneas firma, Javier 

Rupérez, y su gerente es el señor Carlos Moro Moreno. Quiero por lo demás señalarle que las 

actividades de la Fundación Humanismo y Democracia no han incluido ni en el pasado ni en el 

presente ni en el futuro actividades que directa o indirectamente puedan ser identificadas con el 

asunto objeto de la información.  (CREA: La Vanguardia, 10/03/1994)  

 

 En los siguientes ejemplos, la intención es la de añadir supuestos nuevos. Solo de este 

modo se pueden entender los dos puntos de (3b), que abren la puerta a una descripción 

detallada de la composición florística del sabinar.   

 

(3a) Tras años de ausencia de los escenarios barceloneses, el famoso flautista irñandés James 

Galway se presenta esta noche en el Palau de la Música Catalana dentro de la temporada 

Euroconcert. Será esta, por lo demás, la primera ocasión en que el virtuoso instrumentista actúe 

en nuestra ciudad en formato de recital, acompañado al piano por Philip Moll, reconocido 

colaborador de cantantes y solistas de merecido prestigio internacional. (CREA: La 

Vanguardia, 16/03/1995) 

 

(3b) De la buena acomodación de la sabina a estos terrenos nos habla la práctica ausencia de 

encinas o quejigos en estos sabinares que, por lo demás, reflejan una composición florística 

parecida a la siguiente: (CREA: VV.AA. 1998: Los bosques ibéricos. Una interpretación 

geobotánica) 

 

 Es más, cuanto más extenso e informativo sea el subcomentario introducido por el 

marcador más probabilidades habrá de relevancia. Y de hecho, es interesante advertir que no 

siempre el marcador es señal de cierre inmediato. A veces el hablante se demora en la 

información, lo cual parece entrar en contradicción con la hipótesis de un hablante que 

marque el segundo miembro con por lo demás para forzar una interpretación de cierre por 

menor relevancia del contenido. Es lo que se advierte en ejemplos como los siguientes. Los 

comentarios se prolongan en lugar de cerrarse.  

 

(4a) ¿Qué le une y qué le distancia de los Novísimos? 
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C- Las generaciones literarias a veces tienen razón de ser, son útiles por razones didácticas, 

pero para nada más. Cada poeta tiene su voz, su personalidad, y a la larga, yo creo que sólo 

existen poetas independientes. Qué duda cabe que yo estoy en la órbita de eso que se ha venido 

a llamar poesía novísima. Una poesía con la que yo estoy de acuerdo con lo que supuso de 

renovación respecto al lenguaje, de ruptura con las ataduras que existía con la poesía 

demasiado tradicional. Todo esto es interesante, pero por lo demás, no me identifico con este 

grupo que ejerció la cultura por la cultura, en el que había poco sustrato vital en ella. Luego 

había cosas muy puntuales, como que yo era bastante fiel a Machado cuando los novísimos lo 

criticaron mucho. Temas como la presencia de la naturaleza que en mi obra es un factor 

dinamizador, vital, está como telón de fondo, como un elemento cultural más. En este grupo la 

poesía tiende a lo urbano. Para mí la diferencia está en el concepto de la cultura. Ha sido 

reconocida como generación novísima o culturalista, y para mí si en la cultura no hay vida, no 

es tal cultura. Las referencias culturales en mi obra siempre remiten a experiencias vitales, no 

se da esa presencia de la cultura por la cultura. (CREA: Espéculo. Revista de estudios literarios, 

06/2003)  

 

(4b) Tiene la palabra el Honorable señor Díez.  

Señor Presidente, pido que se divida la votación. Contribuí con mi firma a renovar la 

indicación porque sólo estoy de acuerdo con la última frase, que dice […], la que, de ser 

acogida, deberá agregarse a la norma contenida en el número cuatro que aprobó la 

Comisión. Señor Presidente, en la Comisión se acordó rechazar esta indicación, y en ello 

estuvieron contestes varias de los especialistas que nos asesoran permanentemente, porque no 

resulta conveniente establecer un listado de delitos cuya imputación a una persona determina 

su inexcarcelabilidad. Eso, desde luego, atenta contra derechos básicos, contra el Pacto de San 

José, en fin. Y, por lo demás, mientras la persona no es sentenciada, se presume inocente. 

Entonces, esa lista es de por sí arbitraria. No quiero recordar detalladamente casos, incluso 

muy recientes, de personas que acaban de obtener su libertad y que no podrían haberla logrado 

si la norma contenida en esta indicación estuviera vigente. En consecuencia, la idea de una 

enumeración parece inoficiosa. (CREA: Senado de Chile. Oral cara a cara, Formalidad alta)  

 

 Por otro lado, si nos atenemos al principio de relevancia (Sperber y Wilson 1986: 157-

158), tenemos que partir del supuesto de que el tipo de enunciado marcado con por lo demás 

es un acto ostensivo de comunicación lingüística; en cuanto tal, tenemos que suponer una 

presunción de relevancia óptima y tenemos también que suponer que tanto la información 

seleccionada para ambos miembros como la forma en que está construido el enunciado son 

los estímulos más relevantes que el hablante habría podido utilizar para comunicar los 

supuestos que pretender hacer mutuamente manifiestos a su oyente o, como se sostiene 

desde la teoría de la Argumentación, para orientar al oyente en la dirección deseada. La 
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presunción de relevancia de una determinada información solo puede, pues, calcularse en 

función de un determinado objetivo o intención comunicativa y para identificar dicho 

objetivo las pistas mejores son las que nos da la propia forma lógica del enunciado. 

 Así las cosas, planteamos una hipótesis alternativa: no se trataría de mayor o menor 

relevancia de la información contenida en el segundo miembro, sino de suficiencia de la 

información para alcanzar la relevancia pretendida (Portolés 1998b) que no es nunca 

meramente informativa (ya sea en relación con supuestos fácticos o actitudinales), sino 

argumentiva. Prueba de ello es que haya marcadores que han codificado instrucciones 

argumentativas en su significado de lengua y prueba de ello es que, incluso en ausencia de 

codificación, el sentido del enunciado solo pueda ser explicado si se tiene en cuenta la 

orientación. La relevancia de un enunciado se obtiene cuando el oyente infiere en qué 

dirección le quiere orientar el hablante.  

Para sostener la hipótesis, ponemos atención en la forma de la lengua. En primer lugar, 

en las instrucciones que llegan desde la misma base léxica del marcador y en cómo estas se 

aplican a la interpretación del discurso para dar lugar a un nuevo significado procedimental. 

En segundo lugar, en las pistas que llegan del léxico seleccionado para este tipo de 

enunciado. En este sentido, cabe señalar un dato interesante y quizás no advertido hasta 

ahora: la abundante presencia de unidades léxicas con propiedades semánticas modales en el 

tipo de enunciado marcado con por lo demás; o lo que es lo mismo, la presencia recurrente 

de un locutor que proyecta desde la frase (en el sentido de Anscombre y Ducrot 1983, 

Ducrot 1989, 1984) un punto de vista modal evaluativo que se atribuye al hablante. Uniendo 

las pistas que nos ofrece la base léxica a favor de una instrucción semántica de suficiencia 

con las que nos dan las formas léxicas modales presentes en el enunciado a favor de un 

punto de vista modal, cabe suponer que el ordenador es señal de que lo dicho puede ser 

considerado suficiente, tanto para derivar las implicaturas intencionalmente comunicadas en 

relación con el estado de cosas representado (argumentación ‘objetiva’), como para inferir, si 

la forma del enunciado da pistas en este sentido, la actitud o posicionamiento subjetivo del 

hablante ante la cuestión o estado de cosas descrito (argumentación ‘subjetiva’).  

De ser acertada la hipótesis, el tipo de enunciado marcado con por lo demás ofrecería 

ulterior evidencia a favor del valor procedimental de significado originario de la base léxica 

y de la importancia de la forma lingüística del enunciado (Portolés 1998a: 11). El análisis 

vendría a confirmar también que la presunción o garantía de relevancia no ha de entenderse 

única y exclusivamente en relación con la información referida a la representación de un 

determinado estado de cosas, sino también con la información referida a la actitud 

proposicional del hablante ante dicho estado de cosas. La presunción de relevancia está 
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garantizada incluso en ausencia de aporte informativo y es lógico que así sea. Al fin y al 

cabo, como sostienen Sperber y Wilson (1986: 162): «Communicators do not ‘follow’ the 

principle of relevance; and they could not violate it even if they wanted to. The principle of 

relevance applies without exception: every act of ostensive communication communicates a 

presumption of relevance». Cabe pensar, pues, en distintos tipos de relevancia y de 

presunción de relevancia. Lo hemos visto en el caso anterior referido a encima y lo volvemos 

a encontrar en relación con por lo demás y, en ambos casos, con marcadores de los que es 

plausible pensar que hayan codificado una instrucción de suficiencia (cabe añadir también 

Olmos, Innocenti y Saeed 2011 sobre pero). En tercer lugar, la actitud proposicional del 

hablante es una inferencia determinada por el significado de las unidades léxicas presentes 

en el enunciado; es decir, derivada de y fuertemente determinada por la forma lógica, lo cual 

nos obliga a suponer que está incluida en la explicatura1 y que esta, en consecuencia, como 

ya advirtiese Portolés 1994, excede la proposición.  

Como es habitual en el análisis discreto de partículas, se dedica el primer apartado a la 

descripción de las características gramaticales del marcador: estructura interna, grado de 

lexicalización y gramaticalización, marginalidad e incidencia sintáctica, movilidad sintáctica, 

autonomía y preferencias distribucionales. El segundo apartado está dedicado al análisis 

semántico y pragmático. Desde un punto de vista teórico, y siguiendo el modelo de Portolés 

1998 y Mattín Zorraquino y Portolés 1999, integramos la teoría de la Argumentación 

(Anscombre y Ducrot 1983, 1994 [1988]) y la Teoría polifónica de la Enunciación (Ducrot 

1984, 1988) con la teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson 1986). Las muestras de lengua 

se han tomado del CREA. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS GRAMATICALES DE POR LO DEMÁS 

 
Por su estructura interna, por lo demás es un sintagma preposicional formado por la 

preposición por y el sintagma nominal definido lo demás. El significado anafórico del 

cuantificador demás, que denota la segunda parte restante de un todo y, al mismo tiempo, 

remite a la primera parte presente en el contexto previo, garantiza la función de deixis 

discursiva.  

																																																								
1  Recordamos lo dicho por Sperber y Wilson (1986: 182): «Explicitness. An assumption 
communicated by an utterance U is explicit if and only if is a development of a logical form encoded 
by U».  
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 El proceso de lexicalización está consumado, como confirma su fijación como 

locución y su característica de invariabilidad: no admite la conmutación o variación de sus 

constituyentes internos y no puede recibir complementos: 

  

(5a) Los atentados atribuidos al PKK son habituales en este país pero no suelen causar 

víctimas. Hace ya mucho tiempo, por lo demás, que no se registra una acción xenófoba con 

resultados mortales. (CREA: La Vanguardia, 30/08/1995 

 

(5b) Los atentados atribuidos al PKK son habituales en este país pero no suelen causar 

víctimas. Hace ya mucho tiempo, *por el demás, / *por lo restante, / *por lo dicho demás, / 

*por lo demás de eso, que no se registra una acción xenófoba con resultados mortales. (CREA: 

La Vanguardia, 30/08/1995 

 

 La forma se ha gramaticalizado como marcador discursivo, si bien en algunos casos, 

oraciones como Laura estaba un poco cansada, pero por lo demás, bien, parece aflorar 

todavía una lectura de tópico o tema: por lo demás ~ por [lo que se refiere a] lo demás ~ 

‘por lo que se refiere a los otros problemas que tenía Laura’. 

 Carece de autonomía para constituir un turno único de palabra, pero su movilidad 

sintáctica es muy elevada. Se documenta al inicio del segundo miembro (6):   

 

(6) [Encimeras] de granito, mármol, acero inoxidable: como único inconveniente encontramos su 

precio, que viene a estar en la proporción de 4 a 1 respecto a las sintéticas; por lo demás su 

limpieza es muy buena y el efecto estético también. (CREA: Araujo, I.; Jiménez, I.; 

Garitaonanindía, J.R. 1996: Proyecto y vivienda) 

 

Al final, menos habitual:  

 

(7) Está por ver si un orden internacional sano puede basarse en los principios que ahora inspiran 

la II Guerra del Golfo, ¿herencia de la gran guerra por lo demás? Sea como fuere, para España 

lo más urgente es el abandono de la política de los complejos. (CREA: La Razón, 09/04/2003) 

 

 Y en interior del segundo miembro. Esta posición interna tiene una función 

informativa importante y coherente con su condición de ordenador porque permite separar lo 

que es el tópico o parte temática de lo que es propiamente el subcomentario. Cuando se trata 

de una oración, es frecuente que por lo demás separe el sujeto, que queda aislado a la 

izquierda (tópico), del sintagma verbal predicado (subcomentario). Así, en los siguientes 

ejemplos, los tópicos son la carrera ciclista en su paso por Navarra, que se recupera en el 
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segundo miembro con el sintagma ‘La etapa navarra’, y el partido de baloncesto, que se 

mantiene con el sintagma ‘La contienda’.  

 

(8a) Laguía, que se sabía el truco de las dos pancartas, una del premio de la montaña y otra final, 

atacó pronto y sacó la suficiente ventaja, como para que el favorito Kelly se viera sin metros 

suficientes para superarle. Una pedalada más y el irlandés habría evitado que el español se 

convirtiera en el primer líder. La etapa navarratópico, por lo demás, decepcionó y no descartó a 

nadie, salvo Arroyo. (El País, 02/04/1985) 

(8b) Los mejores jugadores del partido fueron Alberto Herreros, a quien el aterrizaje del que fue su 

técnico en Estudiantes le va a favorecer bastante, y Paul Rogers, un pívot australiano que se 

mueve con entusiasmo y vertiginosa rapidez bajo los tableros. La contiendatópico, por lo demás, 

tuvo muchos errores, propios por otra parte de los tiempos de pretemporada en los que se 

encuentra el baloncesto español. (CREA: El País, 04/09/1997) 

 

 Cuando el predicado es nominal, por lo demás se documenta, con la misma función 

informativa, inmediatamente después del verbo copulativo limitando su alcance al 

constituyente que responde a la pregunta que motiva el comentario y que es, en este caso, el 

atributo: ‘¿Cómo es Buñuel?’ 

 

(8) A un nivel personal, subconsciente o afectivo, Buñuel es un hombre estrictamente religioso –

sin que pueda precisarlo– y es, por lo demás, estrictamente cristiano. Es por ello que descubro 

el tema místico en Buñuel, y es por ello que en algunas ocasiones lo incluyo entre los grandes 

místicos. (CREA: Espéculo. Revista de estudios literarios, 06/2003) 

 

 El marcador puede restringir aún más su alcance garantizando lo que puede 

considerarse un foco inmediato (Holdcroft 1987: 485). Así,  en el siguiente ejemplo, divide 

en dos partes el complemento apositivo para separar de nuevo la parte temática, representada 

con el sustantivo personajes, que retoma anafóricamente los antecedentes Agamenón y 

Príamo, y la parte remática del subcomentario, que queda a la derecha:  

 

(9)  Desde 1871 [Schliemann] excavó en Troya, donde dio con el famoso tesoro. Luego en Micenas 

y Tirinto, en la primera encontró la máscara de oro que él creyó de Agamenón, entre joyas 

fabulosas. Puso el famoso telegrama al rey de Grecia: «A Jorge, rey de los helenos, le anuncio 

que he descubierto la tumba de Agamenón, rey de los helenos». Es hora de decir que ni la 

máscara de Agamenón es de Agamenón ni el tesoro de Príamo es de Príamo, personajes por lo 
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demás de fábula más que de historia: son de fecha anterior.  (CREA: ABC Cultural, 

19/04/1996) 

 

 Por otro lado, y como ya advirtieron Martín Zorraquino y Portolés (1999: 63.2.3.3.: 

4088):), por lo demás se documenta con mucha frecuencia, al igual que por otro lado o por  

otra parte, en incisos «–incluidas entre ellos las oraciones explicativas de relativo […]– para 

añadir una información lateral que contempla la información central de la secuencia. Se 

acercan en este uso a los digresores». En (10a, 10b) por lo demás introduce un paréntesis en 

forma de oración explicativa de relativo.  

 

(10a)  En contra de lo que está ocurriendo en nuestro contexto cultural, no se puede decir que en 

España la fotografía haya alcanzado unos niveles de normalidad artística que, por lo demás, 

serían más que deseables. (CREA: ABC Cultural, 01/03/1996)  

 

(10b) Noruega se parece ahora, como antes, a una aldea. Hay que contar con un moralismo 

encarnizado, que, por lo demás, también tiene su lado bueno. (CREA: El País, 02/08/1985: 

Anocronismos noruegos)  

 

 En esta posición parentética aparece de forma preferente el sintagma adjetivo y resulta 

natural la posición final del marcador cerrando el inciso (11a, 11b): 

 

(11a) En una montería, nadie se comporta con plena naturalidad, y menos ahora, que son tiempos 

propicios para los horteras émulos del duque de Almazán. El mismo atuendo del montero, 

absurdo por lo demás, es un meditado homenaje a las fiestas de carnaval. (CREA: Ussia 

Alfonso, 1995: Tratado de las buenas maneras III) 

 

(11b) Pero, por más que la Comisión Interministerial acceda a esta demanda bastante razonable, por 

lo demás–, el problema de fondo subsistirá. Las pateras no dejarán por ello de cruzar el 

Estrecho. (CREA: El Mundo, 23/08/1996) 

 

 Por último, por lo demás puede introducir informaciones vehiculadas por 

constituyentes de categorías sintagmáticas distintas e independientemente de su nivel y 

función en la estructura sintáctica.  Esta elevada movilidad, que le permite ampliar o 

restringir su alcance para mejor guiar la atención del lector, queda confirmada por su 

tolerancia a la posición entre preposición y núcleo en el interior del sintagma preposicional o 
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entre determinante y nombre en el interior del sintagma nominal2 . En los ejemplos 

siguientes, esta posición hace posible la introducción de un veloz paréntesis digresivo sobre 

Enrique Esquivá (12a), Felipe II (12b) y Romario (12c). En todos los casos, lo que hace el 

marcador es introducir un comentario lateral sobre la caracterización de los sujetos, a modo 

de subtópico incrustado. 

 

(12a) O, si no son tan austeros, realizan milagros. Este es el caso de Enrique Esquiva González, 

suegro del antiguo secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Y para que no haya 

duda alguna al respecto, el propio señor Esquiva confiesa sus poderes taumatúrgicos al 

Ministerio de Hacienda, a través de sus declaraciones de Renta y Patrimonio, con, por lo demás, 

evidente seducción, ya que los servicios inspectores no encuentran en las mismas anomalías de 

especial interés. (CREA: El Mundo, 07/02/1995) 

 

(12b) Lo que no dice Kayser es que, cuando Felipe II se empeñó en coleccionar obras de El Bosco, 

éste estaba por completo fuera de moda, y lo estaba hasta tal punto que los allegados al 

monarca, sus portavoces, como el padre Sigüenza, justificaron con ardor la extraña decisión 

del, por lo demás, refinadísimo amante del arte. (CREA: Calvo Serraller, Francisco 1998: 

Paisajes de luz y muerte. La pintura española del 1998) 

 

(12c) El nuevo jugador del Valencia CF ha decidido no hacer declaraciones a partir de ahora al 

diario Levante. El por lo demás genial futbolista brasileño reprocha al periódico valenciano 

haber contado que jugó durante su día de descanso un partido de futvoley, cosa que prohíben 

las normas del club. Pero Levante contó la verdad, y el hecho era de interés: si Romario 

cometió esa falta contra la disciplina del club, hubiera debido limitarse a pedir disculpas, en 

lugar de acusar a quienes lo único que hicieron fue cumplir con su deber de informar. (CREA: 

El Mundo, 15/08/1996) 

 

 En definitiva, el análisis de las características gramaticales confirma que se trata de un 

marcador plenamente lexicalizado, de muy elevada movilidad sintáctica y no sujeto a 

restricciones distribucionales. 

 

5.3.  PROPUESTA DE REANÁLISIS SEMÁNTICO  

5.3.1.  Cálculo del significado procedimental  

																																																								
2 Obviamente, el marcador no rompe o interrumpe la estructura interna del constituyente sintáctico porque 
funciona en un nivel que no es el sintáctico, sino el informativo-argumentativo. La posición es advertida también 
por Fuentes (2009: 272): «Aparece, en ocasiones, intercalado en el interior de un sintagma nominal, precediendo 
al adjetivo al que modifica, aunque este preceda al sustantivo: del, por lo demás, todopoderoso líder».  
 



El ordenador de cierre por lo demás	

	 265	

 

Como decíamos en el apartado anterior, por lo demás es un sintagma preposicional a modo 

de tópico o tema (por lo demás = por [lo que se refiere a] lo demás), formado por la 

preposición por y el SN definido lo demás, donde lo es un artículo definido no anafórico que 

da la instrucción de buscar el referente entre las entidades no humanas más accesibles 

(Leonetti 1999: §12.1.1.3.; 1.1.4 y §12.2.1.2.) y donde demás es un adjetivo indefinido 

distributivo partitivo, cuyo significado léxico garantiza la capacidad anafórica y la función 

de cierre informativo (RAE 2009: §13.10w-z; Gutiérrez Rodríguez 2011); en cuanto 

cuantificador, demás tampoco denota características de la entidad cuantificada, sino más 

bien propiedades que contribuyen de nuevo a identificar el referente. De la descripción se 

desprenden un buen número de propiedades semánticas que, a imagen y semejanza de lo que 

sucede en la oración, van a tener también impacto en el discurso: definitud, accesibilidad, 

referencia no animada, capacidad anafórica y significado partitivo. Todas ellas tienen 

carácter procedimental: pueden ser consideradas instrucciones para resolver la identificación 

referencial en la oración y, también, la interpretación del significado del hablante en el 

discurso.  

 En primer lugar, la definitud y la accesibilidad está ligada a ‘lo’ en cuanto artículo 

definido. Como explica Leonetti (1999: §12.1.1.3, 794):  

 

La ‘definitud’ en su forma prototípica consiste, entonces, en la indicación de que el 

referente del SN puede identificarse de manera unívoca (sin ambigüedad) en el 

contexto de uso. Denominaremos a esta condición ‘requisito de unicidad’. Al emplear 

el artículo, el hablante supone que su interlocutor será capaz de identificar 

unívocamente el referente aludido con la información que tiene a disposición. En 

algunos casos, dicha identificación (que consiste en acceder a una representación 

adecuada del referente) es inmediata; en otros, requiere la puesta en marcha de algún 

proceso inferencial por parte del oyente y la recuperación de ciertos supuestos 

contextuales implícitos. Si alguien le menciona a su interlocutor la novia de Ernesto, 

el uso del artículo la garantiza que el referente aludido se puede identificar sin 

ambigüedad en el contexto en el que se habla: en otras palabras, garantiza que sólo 

hay una persona que, en el contexto relevante, responda a la descripción novia de 

Ernesto. Que el oyente posea ya esa información o, por el contrario, se vea obligado a 

integrarla en su conocimiento del mundo como información nueva, es algo secundario. 

Lo fundamental es que el empleo del artículo definido cuenta como una garantía de 

que el referente es una entidad identificable, accesible; en este sentido, el rasgo 
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gramatical de la definitud no es otra cosa que una garantía de accesibilidad. (Leonetti 

1999: §12.1.1.3, 794) 

 

En definitiva, el locutor que utiliza el artículo definido presenta el referente como 

accesible y, en cuanto tal, como merecedor del rasgo de supuesto, independientemente de 

que el interlocutor pueda o no efectivamente identificarlo3. El artículo lo de sentido 

individuativo asegura, además, otra instrucción que consiste en buscar el referente entre las 

entidades accesibles no animadas caracterizadas por la propiedad indicada en el modificador. 

«Dichas entidades pueden ser objetos concretos o abstractos, clases o conjuntos de objetos, 

cualidades, sucesos y acontecimientos, o contenidos proposicionales». (Leonetti 1999: 

§12.1.3., 832) En nuestro caso, el modificador que permite restringir un poco más la 

referencia es el cuantificador demás y el referente es de naturaleza proposicional: todos 

aquellos supuestos recuperables de la memoria en relación con el tópico tratado y en los que 

el locutor no quiere o no considera necesario demorarse. 

Por último, nos apoyamos en Martínez 1999 para recuperar las instrucciones anafórica 

y partitiva vinculadas al cuantificador demás: introduce la segunda parte de un todo e invita 

al mismo tiempo a recuperar la primera parte en el contexto precedente. 

 

Otro y demás actúan semánticamente –en correlación con los indefinidos un(o) o alguno–	
como diferenciadores o distributivos de las partes de un todo previamente establecido, que 

viene referido por el sustantivo al que acompañan (por lo general precediéndolo) o al que 

remiten anafóricamente. La diferencia entre ellos radica en que demás caracteriza a lo 

segregado como ‘resto’	 (cuya mención, pues, agota la totalidad repartida o distribuida), 

mientras que otro señala ‘una parte más’	 (a la que pueden seguir en la enumeración otras 

referidas por esta misma unidad). (Martínez 1999: §42.4.2.11, 2737) 

También otro y demás, cuando incorporan el artículo neutro lo, realizan una mención al 

contexto precedente, aunque por su significación de distribución partitiva se refieren a la parte 

o al resto no especificado de la totalidad expresada en el contexto anterior, como en (155a). Por 

esta misma razón, también pueden sustituir a sustantivos masculinos o femeninos, en singular 

o plural, expresándolos como ‘parte restante’	(ejs. de (155b)):  

(155) a. En el bolso había algo, él agarró	el dinero y lo demás lo dejó	[=	‘las cosas distintas del 

dinero’]. / Solo quiero verla,  pues lo otro no me interesa [=todo lo que no sea verla]. 

																																																								
3 Un ejemplo reciente: el artículo definido que precedía al sustantivo ‘artículo’ en titulares como El gobierno 
aplicará el artículo 155 ha sido suficiente para que un gran desconocido pasase en poquísimos días a formar 
parte de la memoria individual y colectiva. El rasgo de referente accesible que le concedía ‘el’ justificaba su 
tratamiento como dato supuesto (y, por tanto, verdadero y objetivo), y así fueron muchos los que integraron el 
artículo 155 en su imagen de mundo aun cuando nunca antes hubiesen oído hablar de él.  
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(155) b. El caco encontró	documentos, cheques, dinero y joyas, pero se apoderó	de estas y dejó	
todo lo demás [=lo otro]. (Martínez 1999: §42.9.2, 2753) 

  

 Pues bien, lo que nos interesa observar aquí es que todas estas 

propiedades/instrucciones se mantienen al pasar al discurso y puede calcularse a partir de 

ellas el significado procedimental del marcador. Tomemos a modo de ejemplo dos oraciones 

como las siguientes. En el primer caso tenemos un sintagma nominal argumental en la 

función de objeto directo; en el segundo, tenemos un sintagma nominal incrustado en una 

locución periférica que funciona como marcador discursivo: 

 

(13a)  El ladrón se llevó el reloj y dejó lo demás.  

(13b)  Estoy algo abrumada, pero por lo demás, bien.  

 

 Observamos primero (14a). Lo demás es un sintagma nominal definido con las 

siguientes características o propiedades (instrucciones) semánticas: remite anafóricamente a 

una entidad previa que funciona como antecedente y que es el reloj y obliga, a su vez, a 

recuperar un conjunto impreciso4 pero definido y, en cuanto tal, accesible o que se presenta 

como tal, de entidades no animadas (en este caso, objetos) que, junto al antecente reloj 

agotan la totalidad de la referencia. Además, en cuanto cuantificador, lo demás tiene alcance 

sobre el predicado que es su ámbito para atribuir a las entidades del conjunto la propiedad de 

ser objetos ‘dejados por el ladrón’. Se descodifica el sintagma siguiendo las instrucciones 

que él mismo contiene.  

Cuando lo demás pasa a formar parte de la locución por lo demás ubicada en la 

perifería, cambia su posición en la estructura, pero las propiedades semánticas del léxico se 

mantienen y hacen posible la atribución referencial con constituyentes y conceptos que son 

ahora de naturaleza discursiva. Así, la capacidad anafórica se traduce en instrucción de 

conexión con el miembro anterior (instrucción conectiva); el significado partitivo y de 

totalidad se reinterpreta como delimitación informativa (instrucción de cierre de 

comentario); la condición de accesibilidad y la naturaleza no animada del referente se 

resuelven apelando a todos aquellos supuestos supuestamente almacenados en la memoria 

enciclopédica del oyente en relación con el tópico tratado; y, por último, la denotación 

inespecífica y genérica se traduce en no exhaustividad informativa.  

																																																								
4 El hablante que enuncia De lo demás no te preocupes, ya me encargo yo no alude a un único problema, sino 
más de uno, y los deja indeterminados e implícitos porque sabe que pueden darse por supuestos. Denotación 
inespecífica pero definida. 
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Esto significa que el locutor, utilizando estratégicamente la definitud, justifica el cierre 

del comentario, aun cuando el tema no esté agotado. Tomando el término de la sintaxis, 

podríamos hablar de aspecto informativo imperfectivo. Y es precisamente este aspecto 

imperfectivo (esta confesada pretensión de no exhaustividad que se garantiza representando 

la existencia de supuestos accesibles que no se van a considerar) lo que creemos diferencia el 

comentario con por lo demás del comentario igualmente bimembre e igualmente definido, 

pero exhaustivo o que se presenta como tal (aspecto perfectivo), que señala por otra parte o 

dall’altra parte cuando se emplea en correlación con por una parte o da una parte. De ahí 

que no sean conmutables: 

 

(14a) El examen está constituido de dos pruebas: por una parte, una prueba escrita y, por otra parte, / 

#por lo demás, una prueba oral.   

(14b)  Los pilares de la salud son dos: por una parte, la nutrición y, por otra, / #por lo demás, la 

actividad física. 

 

 En ausencia de correlato o de marcas explícitas de finitud, la conmutación es posible, 

pero cambia el aspecto informativo.  

 

(15) A nuestro juicio, la obra más interesante y ‘moderna’ resultó ser precisamente la más antigua, 

La pregunta sin respuesta, que Charles Ives compuso en 1906, un prodigio de anticipación y 

de sensibilidad sonora. El estreno absoluto de Triple concierto, del propio Leo Brouwer, 

confirma su momento compositivo donde el lenguaje actual hace mestizaje con las raíces 

folklóricas. 

 Interesante, por otra parte, / por lo demás, La fábula de las regiones de la mexicana Marcela 

Rodríguez, una fantasía nostálgico-nacionalista-erótica. Y difícil de calificar la obra Commedia, 

del estadounidense William Balcom, donde el pretendido humor y lo jocoso dejan 

perfectamente indiferentes al oyente. (CREA: La Vanguardia, 02/10/1995) 

 

El empleo en correlación de los ordenadores por una parte y por otra parte remite a 

un punto de vista perfectivo, es decir, a un locutor que presenta como delimitado el 

comentario y, además, como exhaustiva la información,  entendiendo ‘exhaustivo’ en 

relación con los fines que el locutor se había propuesto alcanzar: la cantidad y el tipo de 

información que él se había propuesto dar de acuerdo con sus objetivos5. En cambio, el 

locutor que recurre a por lo demás se presenta como no exhaustivo, pero cierra de todos 

																																																								
5 Como recuerda Levinson 2000, citando a su vez a Grice, «la comunicación es informativa respecto a los 
objetivos». (Levinson [2000] 2004: 63).  
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modos el comentario y es plausible pensar que lo hace porque considera suficiente la 

información seleccionada. Por ello, retomando la noción propuesta por Portolés (1998b), 

creemos que puede plantearse la hipótesis de una instrucción codificada de suficiencia 

informativa y argumentativa que puede formularse del siguiente modo: el marcador señala 

que la información que se presenta en el segundo miembro, aun no siendo completa, es 

argumentativamente suficiente para el objetivo que se persigue6; es decir, para que el oyente 

pueda derivar las implicaturas oportunas e inferir en qué dirección se orienta la 

argumentación. Cabe, entonces, preguntarse cómo se orienta al oyente con un marcador 

discursivo que, en cuanto ordenador, no ha codificado una instrucción de orientación. Para 

averiguarlo, desplazamos la atención a las instrucciones que llegan de la forma lingüística 

del enunciado. Partimos del supuesto de que los hablantes argumentan siempre, incluso en 

ausencia de marcas convencionales de orientación.  

 

5.3.2.  Del significado procedimental del marcador a la significación de frase  

(Anscombre y Ducrot 1983, Ducrot 1984, 1998) 

 

 En el apartado anterior hemos concentrado la atención en las instrucciones que llegan 

del significado procedimental del marcador. Son instrucciones codificadas y, por tanto, 

necesarias para el cálculo del sentido, pero no son las únicas. La forma lingüística del 

enunciado también da instrucciones para orientar la interpretación. Sperber y Wilson dirían 

que la forma del enunciado da pistas para garantizar que la relevancia se obtenga con el 

mínimo esfuerzo. Ancombre y Ducrot hablan de instrucciones de frase, siendo la frase una 

construcción hipótetica con vistas al cálculo del sentido final, que es, por naturaleza, 

argumentativo (véase lo dicho en el capítulo 3, apartado §3.2.). De ahí que, a la luz de la 

teoría de la Argumentación, la relevancia no sea nunca meramente informativa sino ante 

todo argumentativa. La relevancia se obtiene cuando el oyente infiere en qué dirección le 

quiere orientar el hablante.  

 Así las cosas, retomamos el razonamiento iniciado en la introducción. Como decíamos, 

no siempre es posible hablar de menor relevancia para la información vehiculada en el 

segundo miembro en relación con el estado de cosas descrito. Hay casos, además, en que el 

marcador no se corresponde con una intención de cierre del comentario. Pero no solo. Lo 
																																																								
6 La instrucción de suficiencia informativa se parece a la máxima de cantidad de Grice 1975 y, en particular, con 
el punto 2:  «1. Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange). 2. 
Do not make your contribution more informative than is required». (Grice 1975: 45) Pero no es necesario decir 
que hay una diferencia importante: Grice habla de máximas pragmáticas que regulan la interacción; Portolés 
habla de instrucciones semánticas codificadas en los significados lingüísticos. 
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que parece a primera vista menos o poco importante, puede ser, en cambio, lo contrario si se 

observa desde un punto de vista distinto: es decir, desde la dinámica argumentativa y a la luz 

del principio de relevancia. Veamos el siguiente ejemplo, en el que por lo demás introduce 

una información lateral. Su posición en inciso o predicación parentética favorece, en 

principio, la hipótesis de que se trate de información menor:  

 

(16) Seguramente González es partidario de lograr, con la anuencia de todos los españoles, un 

nuevo contrato social que permita poner en práctica medidas de reparto del empleo orientadas a 

paliar esta lacra. Y una de esas medidas es la de trabajar menos horas y cobrar menos. Pero el 

líder socialista aún no es capaz de plantearlo tan abiertamente. Su discurso, por lo demás 

prolijo en este tema, se resume, textualmente así: «Algo tiene que ocurrir nuevo y distinto para 

que podamos hablar de la participación en el trabajo de todos los ciudadanos. Ni siquiera 

quiero hablar de pleno empleo, sino de una mayor integración en la sociedad de esta nueva 

juventud que es la más formada de la Historia de España». (CREA: El Mundo, 15/01/1996) 

 

El miembro que introduce por lo demás (prolijo) parece «menos relevante desde el 

punto de vista informativo que el anterior». Ahora bien, lo es solo si suponemos un hablante 

interesado exclusivamente en transmitir información sobre un determinado estado de cosas. 

No lo es, en cambio, si, de acuerdo con la presunción de relevancia óptima, suponemos un 

hablante que utiliza los mejores recursos de que dispone para comunicar un determinado 

supuesto y, por tanto, un hablante que está también interesado en hacer mutuamente 

manifiesta su actitud ante los hechos descritos. Desde el punto de vista argumentativo, 

diríamos que prolijo resulta efectivamente menos relevante si suponemos un hablante 

interesado exclusivamente en argumentar con los hechos representados, pero no lo es si 

suponemos un hablante que argumenta también con los juicios sobre dichos hechos. Es la 

diferencia que se reconoce en retórica entre argumentos ‘objetivos’ y argumentos 

‘subjetivos’7. 

																																																								
7 En su Gramática de la argumentación (Lo Cascio [1991] 1998: 106) distingue entre argumentos objetivos y 
argumentos subjetivos:  
 

Dos son las categorías que habríamos de identificar al menos: argumentos subjetivos y objetivos. 
Los objetivos se toman de la realidad y responden a leyes indiscutibles. Muchas de las argumentaciones 
objetivas se dan en el ámbito de las ciencias empíricas y exactas como las matemáticas, la biología o la 
medicina. […] Pero, en cambio, en la mayor parte de los casos hay que usar argumentos subjetivos, 
precisamente porque la aserción es una opinión que refleja convencimientos no necesariamente indiscutibles. 
Es decir, se recurre a argumentos basados en valores y gustos individuales y personales: juicios, opiniones, 
creencias, que surgen de ilaciones y excogitaciones fundadas en preferencias, orientaciones, gustos 
personales: bueno, menos bueno, inteligente, menos inteligente, honesto, menos honesto, moral, menos moral. 
Argumentos, pues, muy discutibles, en tanto que subjetivos, que pueden rebatirse poniendo en discusión los 
principios básicos que llevan a ellos. El ámbito natural de este tipo de argumentos es el de la política, la 
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En esta nueva situación hipotética, lo normal y lo esperable es que la forma de su 

enunciado dé pistas al oyente para facilitarle una interpretación en este sentido ofreciendo 

marcas modales explícitas de actitud que funcionan como argumentos subjetivos. Basta 

comparar, además, prolijo con largo para concluir que el primero, aun siendo subjetivo o 

precisamente porque lo es, es un argumento mejor que el segundo y, en consecuencia, es 

también el estímulo ostensivo más relevante que el hablante habría podido utilizar para 

orientar al oyente de acuerdo con su intención.  

Efectivamente, el hablante que escoge un lexema como prolijo en lugar de su casi 

sinónimo largo lo hace porque no quiere simplemente informar sobre la longitud del 

referente. Prueba de ello es que la omisión del inciso supone perder, no solo contenido 

proposicional, sino también un argumento subjetivo importante y una instrucción de 

interpretación importante. Si se prescinde del inciso, no desaparece una digresión 

prescindible. Lo que desaparece es el punto de vista axiológicamente negativo que el lexema 

impone convencionalmente sobre la longitud del discurso de González (‘dilatado en exceso’ 

dice la primera acepción del DRAE) y que funciona a modo de señal para que el interlocutor 

infiera, por extensión metonímica, una evaluación axiológica igualmente negativa para el 

contenido del discurso. Que el discurso tenga la propiedad de ser largo es quizás un dato 

marginal y menos importante en relación con el estado de cosas que se comenta; pero no lo 

es que sea presentado como prolijo. En el significado convencional del adjetivo hay al 

menos dos propiedades semánticas: la primera propiedad ‘longitud’ está al servicio de la 

proposición y de la función representativa; la segunda propiedad (‘punto de vista modal 

evaluativo negativo’: ‘dilatado en exceso’) tiene función procedimental porque no tiene 

impacto vericondicional y porque ofrece el garante (‘Los discursos que se dilatan en exceso 

son malos’; ‘No es bueno que los discursos se alargen en exceso’) sobre el cual se han de 

derivar las implicaturas sobre la forma del discurso y, por extensión, sobre su contenido. La 

posición en inciso facilita también la interpretación porque permite predecir la orientación 

antes de llegar al final del comentario: adelanta las conclusiones. Así las cosas, la instrucción 

semántica del marcador discursivo concuerde plenamente con la forma del enunciado 

señalando que, aun no siendo completa, la información que introduce es argumentativa y 

comunicativamente suficiente para inferir en qué dirección se orienta la argumentación. 

																																																																																																																																																													
sociología, la psicología, las discursiones morales y de juicios personales, etc. Son argumentos que no sirven 
para cualquier tipo de público. 
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‘Prolijo’ suministra, al mismo tiempo, contenido representativo y actitud proposicional; es 

argumento y es, al mismo tiempo, instrucción de procesamiento.8  

El ejemplo anterior no es un caso aislado. Como adelantámos en la introducción, es 

muy frecuente el recurso a unidades léxicas con propiedades modales para el miembro que 

introduce por lo demás, y no solo, hasta el punto de que la modalidad léxica pueda ser 

considerada una característica de la forma de este tipo de enunciado y una pista que orienta a 

favor de la hipótesis de una argumentación más subjetiva que objetiva y de una relevancia no 

solo informativa sino también actitudinal. De hecho, es interesante observar una preferencia 

clara por los adjetivos que significan no solo o no tanto propiedades del referente denotado 

por el nombre al que complementan, sino juicios de valor atribuibles al punto de vista del 

locutor y, por extensión, al hablante que enuncia: absurdo, bastante razonable, inadmisible, 

ineludible, ostensibles...  

 

 (17a) En una montería, nadie se comporta con plena naturalidad, y menos ahora, que son tiempos 

propicios para los horteras émulos del duque de Almazán. El mismo atuendo del montero, 

absurdo por lo demás, es un meditado homenaje a las fiestas de carnaval. (CREA: Ussia 

Alfonso, 1995: Tratado de las buenas maneras III) 

 

(17b) Pero, por más que la Comisión Interministerial acceda a esta demanda –bastante 

razonable, por lo demás–, el problema de fondo subsistirá. Las pateras no dejarán por ello de 

cruzar el Estrecho. (CREA: El Mundo, 23/08/1996) 

 

(17c) En la nota, al margen de definir como «derechista» a un grupo de arquitectos –inadmisible, por 

lo demás–, se mantiene que los arquitectos estamos en contra de dicho plan, por lo que supone 

de impedimento para construir en la zona centro, destruyendo los edificios existentes. (CREA: 

El País, 10/07/1980) 

 

(17d) Recurriendo de nuevo a la metáfora del aprendizaje individual, el aprendizaje organizacional 

requiere de procedimientos ordenados y sistemáticos así como de mecanismos para la 

																																																								
8 Pese a la comodidad de la distinción forma lógica / explicatura de primer nivel / explicatura de nivel superior, 
lo cierto es que las propiedades semánticas de las oraciones no parecen servir solo a la obtención de la 
proposición y, en consecuencia, no son solo el esqueleto de la explicatura de primer nivel. En ese entramado de 
propiedades o esquema de supuesto que es la forma lógica característica del tipo de enunciado marcado con por 
lo demás, las propiedades semánticas que garantizan una representación proposicional susceptible de valor de 
verdad se entrelazan con aquellas que, además, denotan convencionalmente un punto de vista modal sin impacto 
vericondicional, como es el caso de prolijo. Es difícil determinar un valor de verdad absoluto a partir de adjetivos 
como prolijo en cuanto que no denota sino un juicio de valor que puede cambiar de sujeto a sujeto. Lo único que 
se puede decir es que el hecho de ser ‘prolijo’ es un supuesto verdadero para el hablante, pero qué duda cabe de 
que seguramente González no pensaba lo mismo.  
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corrección de errores pero, sobre todo, requiere de la voluntad por aprender que, en este 

contexto, resulta equivalente a la voluntad de mejorar. De nuevo, nos encontramos ante un 

componente ético, por lo demás ineludible en este tipo de organizaciones que trabajan con 

personas, entre personas y para personas. (CREA: Efímero. 99206006 página web 1999) 

 

(17e) El doctor Gunther habló de ciertos pecados, por lo demás muy ostensibles, de la economía 

europea con sus acuerdos restrictivos de la competencia. (Álvaro Fernández Alvarez (1983), El 

pesimismo español, Planeta) 

 

(17f)  Y me temo, que del mismo modo que nuestro sistema global de producción y mercado no va a 

aportar al Tercer Mundo las urgentes y radicales mejoras y soluciones que necesita, los 

patrones artísticos creados y consolidados en el área occidental del espectáculo no 

pavimentarán los futuros caminos del arte escénico tercermundistas. Los abundantes aplausos 

críticos que han recibido hasta el presente tales intentos (por lo demás, no tan genéricos como 

quiere hacerse creer, ni tan razonados como se supone) tal vez se deban más a la mala 

conciencia subyacente que al disfrute explícito. No creo que con tal postura se favorezca la 

evolución ni el trasplante acertado de modelos. (CREA: La Vanguardia, 23/06/1994) 

 

(17f)  Por encima de la mayoría de sus piezas –entre las que se incluye una serie completa donde trata, 

uno a uno, los pecados capitales– planea un oscuro rasgo, sobre el cuál descansan muchas 

estructuras de la civilización occidental: el sentimiento de culpa. Esa puede ser la clave de 

interpretación de una obra, por lo demás profunda, hermética y muy personal. (CREA: ABC 

Cultural, 15/03/1996) 

 

La modalidad del subcomentario apunta al punto de vista de un locutor que representa 

y evalúa simultáneamente con fines argumentativos; es decir, que suministra argumentos 

objetivos y subjetivos para orientar en una determinada dirección a su alocutario; y apunta 

también a la intención de un hablante que argumenta haciendo hacer mutuamente manifiesta 

su actitud ante los hechos descritos y que da señales léxicas explícitas para orientar en este 

sentido la labor interpretativa del oyente. Siendo juicios subjetivos, su contribución a la 

proposición es dudosa si esta se entiende exclusivamente en términos vericondicionales. En 

sentido estricto, lo único que se puede decir es que la absurdidad del atuendo de montero y 

de la montería misma son supuestos verdaderos para el hablante9. Y lo son también que la 

																																																								
9 La inferencia de actitud proposicional ligada a la modalidad presente en la oración es un tipo de desarrollo 
pragmático de la explicatura de primer grado que puede considerarse deíctico, en cuanto que remite al hablante 
que enuncia, pero excede, en cualquier caso, la obtención de la proposición.  Creemos, por ello, que puede 
ponerse en relación con lo señalado por Portolés:  
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demanda fuese bastante razonable, que el edificio fuese admirable, que la atribución de 

‘derechista’ fuese inadmisible, que el componente ético fuese ineludible, que los pecados 

fuesen muy ostensibles, que los aplausos no fuesen tan genéricos ni razonados o que la obra 

fuese profunda. En todos los casos, se trata de juicios sin valor vericondicional, pero lo 

curioso es que, aunque no sean propiamente hechos, los interpretamos como si lo fuesen: 

tienen fuerza argumentativa y funcionan como argumentos subjetivos para orientar al oyente 

en la dirección deseada. Véase un ejemplo como el siguiente. El primer miembro introduce 

un argumento objetivo; el segundo, en cambio, subjetivo, ambos coorientados. El sentido es 

aditivo y de refuerzo. El enunciado suministra información sobre un determinado estado de 

cosas, pero también sobre el proprio hablante en relación con dicho estado de cosas.  

 

(18) ¿Tienen justificación esas susceptibilidades? El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, 

ha argumentado que el Rey expresa la posición del Gobierno en lo que es competencia del 

Ejecutivo y la del Parlamento en lo que corresponde al Legislativo. Parece un punto de vista 

razonable y coherente con lo que ha venido siendo la actitud de la Corona. Desde ese 

planteamiento, la crítica de IU parece excesiva, puesto que la integración en la estructura 

militar de la OTAN ya ha sido aprobada por el Parlamento –el 22 de diciembre pasado–, bien 

que con la oposición de IU y el Grupo Mixto. El Rey expresaba su acuerdo con algo ya 

decidido y que cuenta con un amplísimo consenso. Lo hizo, por lo demás, en términos 

prudentes, no ofensivos para nadie. (CREA: El País, 09/01/1997) quitar de aquí? 

 

En los siguientes ejemplos, el argumento en inciso tiene efecto de atenuación anticipada: 

 

(19a) En cuanto a los jóvenes venideros que tengan vocación política, vale decir vocación en 

abstracto, vocación fisiológica (muy respetable, por lo demás), mucho fervor tendrán que sentir 

por algún ideal para renunciar a la tentación de incorporarse al cauce político efectivo, 

mejicanización. (CREA: ABC, 04/09/1989) 

 

(19b) Pero, por más que la Comisión Interministerial acceda a esta demanda –bastante 

razonable, por lo demás–, el problema de fondo subsistirá. Las pateras no dejarán por ello de 

cruzar el Estrecho. (CREA: El Mundo, 23/08/1996) 

 

																																																																																																																																																													
La explicatura de primer grado precisa de un enriquecimiento pragmático para lograr la instalación deíctica 
del enunciado, su desambiguación y la comprensión de las elisiones: ello sería suficiente para obtener una 
proposición. Sin embargo, en mi opinión, esta horma proposicional en la que se desea encerrar la explicatura 
no se corresponde con la realidad lingüística. Existen marcas lingüísticas convencionales que obligan a 
enriquecer la explicatura en direcciones que no son atinentes con las proposiciones.  (Portolés 1994: 410) 
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 La modalidad se expresa a través de adjetivos, pero no solo: también se advierte en 

unidades léxicas de otras categorías: nombres (justicia, fábula, errores, pecados…), verbos 

(decepcionó), adverbios (maravillosamente, bien), locuciones preposicionales (amén de). En 

todos lo casos, la representación proposicional queda así subordinada al juicio que el 

hablante proyecta sobre ella: argumentación subjetiva con fines distintos: refuerzo (20a), 

(20b), (20c), anulación de expectativas (20d); reformulación recapitulativa (20e) y (20f); 

atenuación (20g): 

 

(20a) En cuanto se reserva para el mercado nacional la parte mayor de lo que se privatiza, lo que se 

hace, en puridad, es nacionalizar; cosa que, por lo demás, es de estricta justicia por cuanto que 

las riquezas representadas por estas acciones que ahora se ponen en el mercado fueron 

obtenidas en su parte sustancial a costa de los consumidores españoles y por causa de las 

ventajas otorgadas a Endesa. (CREA: ABC, 25/07/1997)  

 

(20b)  Desde 1871 [Schliemann] excavó en Troya, donde dio con el famoso tesoro. Luego en Micenas 

y Tirinto, en la primera encontró la máscara de oro que él creyó de Agamenón, entre joyas 

fabulosas. Puso el famoso telegrama al rey de Grecia: «A Jorge, rey de los helenos, le anuncio 

que he descubierto la tumba de Agamenón, rey de los helenos». Es hora de decir que ni la 

máscara de Agamenón es de Agamenón ni el tesoro de Príamo es de Príamo, personajes por lo 

demás de fábula más que de historia: son de fecha anterior.  (CREA: ABC Cultural, 

19/04/1996) 

 

(20c) A fin de cuentas, el Estado asume ya, por lo demás, el 65 por ciento de los gastos de la escuela 

privada (sobre todo en salario de maestros), amén del once por ciento que aportan las 

colectividades locales. Así, las aportaciones de las familias sólo cubren el 23 por ciento del 

presupuesto de la privada. (CREA: La Vanguardia, 25/01/1994)10  

 

(20h) ¿Estás bien? ¡No te preocupes! Yo estoy bien. Sí, pero Me he quedado sin botones de camisa y 

esto, pero  por lo demás bien. (CREA: Hola Raffaella, 28/01/93, TVE 1) 

 

(20d) Laguía, que se sabía el truco de las dos pancartas, una del premio de la montaña y otra final, 

atacó pronto y sacó la suficiente ventaja, como para que el favorito Kelly se viera sin metros 

suficientes para superarle. Una pedalada más y el irlandés habría evitado que el español se 

convirtiera en el primer líder. La etapa navarra, por lo demás, decepcionó y no descartó a nadie, 

salvo Arroyo. (El País, 02/04/1985: CICLISMO) 

																																																								
10	Nótese el sentido modal de aquiescencia, consenso, asentimiento que aporta la locución aditiva amén de así 
como el sentido de suficiencia que aporta el adverbio de fase ya. 	
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(20e) Los mejores jugadores del partido fueron Alberto Herreros, a quien el aterrizaje del que fue su 

técnico en Estudiantes le va a favorecer bastante, y Paul Rogers, un pívot australiano que se 

mueve con entusiasmo y vertiginosa rapidez bajo los tableros. La contienda, por lo demás, tuvo 

muchos errores, propios por otra parte de los tiempos de pretemporada en los que se encuentra 

el baloncesto español. (CREA: El País, 04/09/1997) 

(20c) En esta exposición, por lo demás maravillosamente seleccionada, falta una obra fundamental 

que arrojaría mucha luz sobre ese espíritu ‘ante portas’: el llamado «Autorretrato contemplando 

la muerte» que Picasso pintó en Mougins en junio del 72 y que actualmente está en la Fuji 

Television Gallery de Tokio. (CREA: ABC Cultural, 01/11/1996) 

 

 En definitiva, el supuesto de un hablante que justifica el cierre por la menor 

importancia de la información que introduce (algo que, por lo demás, se parece mucho a un 

autogol) no parece devolvernos una interpretación adecuada del sentido del enunciado. El 

subcomentario que introduce por lo demás no significa menos relevante ni tampoco 

prescindible, ni siquiera cuando es lateral e introduce un paréntesis digresivo. Incluso en este 

caso el locutor está argumentando y orientando en la dirección deseada. Es más, la posición 

parentética puede servir para que sea posible predecirla antes de terminar el enunciado. 

Véase el siguiente ejemplo. Incluso siendo parentética, es incuestionable la presunción de 

relevancia para la información introducida por el marcador e incuestionable igualmente su 

fuerza argumentativa:  

 

(21)  Ninguno parece entender por qué es radicalmente intolerable la tortura, en todo caso y en 

cualquier forma. Ninguno, incluida la legión de los que entre nosotros quitan importancia a los 

crímenes de los GAL aduciendo que los torturados eran terroristas (cosa por lo 

demás incierta)11. Creen todos ellos que el problema clave de la tortura es que viola los 

derechos del detenido. Y como el detenido les importa una higa, pues la tortura igual. Pero la 

cuestión no es ésa. La tortura no es intolerable por el daño que causa al interrogado –que 

también– sino, sobre todo, porque envilece a quienes la practican y a quienes la 

toleran. Métodos y fines van de la mano. Aceptar que una causa se defienda con armas 

ilegítimas es avenirse a que la propia causa se convierta también en ilegítima. (CREA: El 

Mundo, 20/11/1996)12 

																																																								
11 Obsérvese que, aun siendo un adjetivo epistémico, tampoco es posible reconocer a incierta un valor 
vericondicional absoluto en cuanto que la forma del enunciado impone que sea interpretado como subordinado al 
punto de vista subjetivo del hablante. En sentido estricto, lo máximo que se puede decir es que el supuesto 
comentado (que los torturados fuesen terroristas) es incierto para el hablante. 
 
12 Una cosa es presunción de relevancia y otra muy distinta, relevancia. Evidentemente, el grado de revelancia 
informativa no es algo que pueda calcularse desde la oración ni tampoco desde la frase y ni siquiera desde el tipo 
de enunciado. Tampoco interesa desde un punto de vista teórico. Esta dependerá exclusivamente de los 
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 Véase un último ejemplo en este sentido, que tomamos de lo que nosotros mismos 

escribíamos unas líneas más arriba: inciso que permite predecir la intepretación. Evaluamos 

el impacto de la ausencia (22a) o presencia (22b) del inciso para la interpretación del 

sentido: 

 

(22a)  El supuesto de un hablante que justifica el cierre por la menor importancia de la información 

que introduce no parece devolvernos una interpretación adecuada del sentido del enunciado.	
(22b) El supuesto de un hablante que justifica el cierre por la menor importancia de la información 

que introduce (algo que, por lo demás, se parece mucho a un autogol) no parece devolvernos 

una interpretación adecuada del sentido del enunciado. 

	
 El tópico del enunciado es la hipótesis de menor relevancia para el miembro que 

introduce por lo demás. Para interpretar el sentido de (22a) y poder inferir hacia dónde se 

orienta la argumentación, es necesario leer hasta el final. Una vez leído todo el enunciado, el 

																																																																																																																																																													
conocimientos que tenga el oyente concreto sobre el tema. Si en su estado mental o imagen de mundo los 
torturados eran terroristas, la información resultará relevante y no lo será en caso contrario. En sentido estricto, la 
relevancia de la información proposicional solo se puede falsar preguntando a un interlocutor concreto en una 
situación comunicativa determinada (es decir, el enunciado con fecha y hora, como diría Ducrot). Pero esto no 
afecta a la validez teórica del principio de relevancia óptima para el enunciado, es decir, al supuesto de que todo 
enunciado, en cuanto acto ostensivo de comunicación, implica garantía de relevancia. Y de hecho, inferir la 
actitud del hablante al respecto puede ser en sí mismo relevante aun cuando la información representativa sea 
conocida. 
 En relación con esto, cabe recordar también que presentar una determinada información como accesible no 
pone en riesgo la presunción de relevancia para lo dicho ni resta tampoco a priori relevancia al dato. Un 
enunciado como Cuidado con el escalón (por poner un ejemplo clásico) se enuncia con presunción de relevancia 
y esta no es en principio menor porque el hablante haya recurrido al artículo definido para escalón. Es cierto que 
su relevancia efectiva, es decir, su capacidad para cambiar el estado mental del oyente, dependerá de si este 
último había visto o no el escalón.  Si lo había visto, la relevancia de la información será menor; si no lo había 
visto, es decir, si el supuesto no estaba integrado en su imagen de mundo, como se teme el hablante que enuncia, 
la relevancia será muy elevada y servirá para evitar la caída. La relevancia de la información no es una cualidad 
que pueda ser calculada desde la frase. Pero, con todo, el oyente podrá reconocer (y así lo pretende el hablante) la 
fuerza ilocutiva de un acto de habla cortés que le avisa de un peligro potencial y esta actitud proposicional es en 
sí misma relevante.  
 Lo mismo cabe decir del miembro que introduce por lo demás. La propiedad de supuesta que el marcador 
reconoce a través de lo a la información seleccionada es solo una representación estratégica que no afecta a la 
relevancia: no la niega, no la reduce, tampoco la garantiza. El hecho de que la información se presente como 
accesible no solo no afecta a la relevancia sino que, además, tiene una ventaja: permite crear supuestos aunque no 
existan (su existencia no es en absoluto necesaria) con la sola intención de dar al que se selecciona y hace 
explícito una impresión de mayor objetividad. Esto es así porque los supuestos que los hablantes van integrando 
en su memoria sobre el mundo se almacenan siempre como representaciones verdaderas sobre este (véase 
Sperber y Wilson 1986: 74). Este efecto de objetividad no es argumentativamente irrelevante si se tiene en cuenta 
el punto de vista subjetivo del locutor que marca su enunciado con por lo demás. Significa que lo que es subjetivo 
(un juicio axiológico como inadmisible, epistémico como ciertas, evidencial como ostensibles) se presenta como 
si fuese un dato objetivo, comprobable, falsable, en cuanto recuperado de un fondo de supuestos verdaderos y 
accesibles, como lo aburdo del traje de montero o la bondad de las encimeras de granito. 
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lector estará en condiciones de inferir que, según el autor, la hipótesis no es buena o no es 

todo lo buena que sería deseable. Las cosas son ligeramente distintas (más fáciles) en (22b). 

Y esto es así porque el inciso introduce una pista de interpretación que permite precedir, 

antes de terminar la lectura, el tipo de implicatura que el hablante quiere comunicar. La pista 

es el sustantivo autogol, el cual denota el gol que el jugador marca en su propia puerta.  

Además, por su significado estereotípico, la etiqueta léxica da acceso rápidamente a una 

propiedad estereotípica: ‘los autogoles no son buenos’ o ‘marcar un autogol no es bueno’. Y, 

a imagen y semejanza (la hipótesis como los autogoles), tampoco lo es (implicatura) la 

hipótesis que es objeto de comentario. La frase estereotípica funciona a modo de premisa 

implícita o garante para derivar la implicatura modal/actitudinal que pretende el hablante; de 

ahí que –como señala el marcador– la información contenida en el subcomentario pueda ser 

considerada en sí misma suficiente para interpretar de manera adecuada el sentido del 

enunciado. De ahí también que el lector ya pueda inferir, antes de terminar la lectura, hacia 

qué tipo de conclusiones quiere orientarle el hablante. 

 

1. Argumento: La hipótesis se parece a un autogol.  

2. Premisa implícita o garante): Los autogoles no son buenos.  

3. Implicatura: La hipótesis no es buena13. 

 

 En definitiva, por lo demás puede ser utilizado para introducir información nueva 

sobre un determinado estado de cosas y que se enuncia con pretensión de relevancia 

informativa y argumentativa. (véanse de nuevo los ejemplos propuestos en la introducción), 

pero no solo. La relevancia puede ser también actitudinal y la argumentación subjetiva y a 

veces, cuando la información es conocida, solo actitudinal. Prueba de ello es el hecho de que, 

en ciertas ocasiones, el contenido que se selecciona para el subcomentario introducido con 

por lo demás no es sino un supuesto fáctico que el propio hablante se ha preocupado de crear 

en el primer miembro y que está, en consecuencia, perfectamente activo y disponible. 14 Es 

																																																								
13	Particularmente interesantes en este sentido los rápidos paréntesis digresivos que el hablante incrusta entre 
preposición y núcleo en el interior del sintagma preposicional o entre determinante y nombre en el interior del 
sintagma nominal (véanse de nuevo los ejemplos de (12). Con ellos el hablante adelanta o insiste en el sentido de 
su argumentación intercalando una rápida caracterización de los sujetos cuyas acciones o cualidades se comentan: 
Enrique Esquiva, Felipe II y Romario. El punto de vista argumentativo es subjetivo: el hablante evalúa más que 
describir. La valencia argumentativa del dato representativo del primer miembro y la valencia argumentativa 
modal del segundo hacen posible una escala argumentativa aditiva realizante de base subjetiva en referencia a 
Esquivá (‘suegro del antiguo secretario de estado para la seguridad’ + ‘evidente seductor’), Felipe II (‘monarca + 
‘refinadísimo amante del arte’; Romario (‘jugador del Valencia’ + ‘genial futbolista brasileño’).  
 
14 Ya en 1987 Holdcroft reconocía la dificultad de mantener la conexión relevancia e informatividad y ponía 
ejemplos para demostrar que la relevancia de un enunciado no está necesariamente ligada al incremento de la 
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interesante observar que la ausencia total de aporte informativo parece ser un factor que 

favorece la interpretación de la relevancia en el nivel del acto de habla: ya no es actitud 

descrita sino actitud ilocutiva. Así, en el siguiente ejemplo:  

 

(23)   El viejo amigo y ‘compañero de jaranas’ de don Jaime recordaba: «Sólo teníamos tres cosas 

distintas». Una: que yo no fumo. Dos: que nunca me pongo una corbata. Y tres: que soy muy 

deportista. Pero por lo demás, éramos casi almas gemelas», comentaba con lágrimas en los 

ojos. (CREA: El Mundo, 28/07/1995) 

 

 El alto grado de parecido entre el hablante de (23) y su viejo amigo es un supuesto que 

se infiere fácilmente a partir de lo dicho en el primer miembro; de ahí que el subcomentario 

que introduce el marcador, «éramos casi almas gemelas», no pueda ser considerado de 

ningún modo un incremento de información. Al contrario, la información se repite y dicha 

repetición debe ser también interpretada a la luz del supuesto de garantía de relevancia como 

una señal del hablante para que la búsqueda de pertinencia no se agote en el mero supuesto 

factual, sino que se sature ulteriormente con el reconocimiento de la actitud a la que el 

supuesto aparece subordinado. Desde esta clave de interpretación, lo que el hablante quiere 

intencionalmente comunicar y hacer ostensivamente manifiesto a su interlocutor no es tanto 

la mera semejanza, sino su satisfacción ante la semejanza; actitud que, como registra el 

periodista, se traduce en emoción. Si recurrimos a la distinción entre descripción e 

interpretación de Sperber y Wilson (1986: cap. 4, §7), diríamos que en este tipo de 

enunciado el oyente resuelve la presunción de relevancia infiriendo que la forma lingüística 

no es tanto la descripción de un pensamiento sobre un estado de cosas, ni tampoco la 

descripción de una actitud (que es también, al fin y al cabo, un estado de cosas subjetivo), 

sino la interpretación de una actitud del hablante: su satisfacción ante la semejanza descrita 

y de ahí, la fuerza ilocutiva expresiva del enunciado y la emoción. El comentario se cierra, 

no porque la información esté agotada, sino porque es suficiente para los fines.  

 En conclusión, el análisis de las propiedades semánticas de la base léxica del 

marcador apunta a favor de la hipótesis de una instrucción de suficiencia informativa y 

argumentativa para el segundo miembro. Aun no siendo completa, el marcador presenta la 

información como argumentativamente suficiente para derivar las implicaturas, para inferir 

																																																																																																																																																													
información. (Holdcroft 1987: 488-493). También nosotros abogamos por una relevancia independiente del dato 
informativo en Sainz en prensa). De hecho, el tipo de enunciado evidencial introducido por así que y conque 
introduce siempre información que el oyente ya conoce.  Lo hemos advertido también en el capítulo anterior en 
relación con encima. 
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la orientación de la argumentación y para inferir, si la forma del enunciado da pistas en este 

sentido, la actitud del hablante ante los hechos comentados.   

 Tanto el contenido proposicional como el actitudinal pueden ser informaciones 

relevantes y argumentos de fuerza. En el caso del tipo de enunciado marcado con por lo 

demás, los argumentos subjetivos son tan importantes o más que los objetivos: la actitud es 

tan importante o más que los hechos representados hasta el punto de que el aporte 

informativo representativo puede estar ausente, lo cual puede llegar a reflejarse en el nivel 

del acto de habla.  

   

5.3.3 Cálculo de los sentidos pragmáticos 

 

Como es habitual en los ordenadores, por lo demás no  ha codificado un significado 

argumentativo, pero puede asumir sentidos argumentativos de adición o de 

contraargumentación. En los dos ejemplos siguientes, el sentido es aditivo. En (24a) tenemos 

dos argumentos coorientados hacia la conclusión ‘Es una buena novela’. En (24b) los dos 

argumentos conducen a la conclusión de que los jueces han cometido un error; en (24c) se 

infiere que es un ordenador que vale la pena comprar. Con este sentido aditivo, el marcador 

se documenta precedido de la conjunción copulativa y, como en (24c). 

 

(24a)	 Es	 su	 novela	más	 larga,	 casi	 600	 páginas,	 dura,	 pero	 al	mismo	 tiempo	divertida.	Por lo 

demás,	 como	 las	anteriores,	 tiene	unos	personajes	sólidos	y	una	historia	que	atrapa.	 (El 

País,	24-XI-1995,	38;	tomado	de	Martín	Zorraquino	y	Portolés	1999:	III,	4089) 

 

(24b) Hace tiempo que se ha desterrado de nuestro argumentario el juicio público sobre el aspecto 

físico, pero la sentencia parece olvidar que se ha superado la teoría de Lombrosso sobre el 

aspecto psicofísico de los delincuentes, y por supuesto, también de las víctimas. Los Jueces 

están obligados a la apreciación de los hechos conforme al Derecho y no de acuerdo con 

apreciaciones valorativas que, por lo demás, resultan ofensivas o irrespetuosas para los 

ciudadanos. (CREA: El Diario Vasco, 23/01/2004) 

	

(24c) Cualquiera puede poner encima de la mesa (o debajo) un genuino Pentium Pro, a 200 Mhz de 

velocidad, con todas sus ventajas de capacidad de proceso y caché interna. […]. Y, por lo 

demás, no es un ordenador con mayores complicaciones ni peculiaridades. El sistema operativo 

lo lleva precargado en el disco duro, pero es necesario instalarlo. Entre otras cosas, para 

personalizarlo. Pero la máquina reconoce por sí misma sus dispositivos con gran soltura. 

(CREA: El Mundo (Suplemento), 13/04/1997) 
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El sentido contraargumentativo es frecuente. Comenta Santos (2003: 322): “Puede 

llegar a parecer, sin serlo, adversativo: Es un individuo perezoso y falto de iniciativa; por lo 

demás, tiene inteligencia y buen corazón.” Con este sentido, el marcador suele ir precedido 

de la conjunción adversativa pero:  

 

(25a) No hay una historia más cierta que la que voy a contar: la de un charro mexicano que era más 

bueno que el pan. Cierto que era un borracho, mujeriego y jugador, pero por lo demás era de 

los charros el mejor. (Novo Valle, Más bueno que el pan, texto disponible en 

www.ecosdeladulzaina.com) 

	
(25b) Será antipático, pero, por lo demás, es un excelente trabajador. (Diccionario Salamanca) 
 
 
 Es normal que estructuradores y reformuladores asuman sentidos argumentativos de 

orientación cuando la forma del enunciado orienta en este sentido. Y se  documenta también 

un sentido de atenuación, frecuente en la posición de inciso ya comentada. Ahora bien, cabe 

preguntarse si son los únicos sentidos que es posible reconocer y si no es posible reconocer 

también sentidos argumentativos de suficiencia. En el apartado anterior, hemos sostenido 

que es posible derivar una instrucción de suficiencia a partir de las propiedades semánticas 

originales de la base léxica. Pues bien, creemos que hay también sentidos pragmáticos que se 

pueden calcular y predecir a partir de ellas. De hecho, al pasar a ser un constituyente del 

marcador discursivo, lo demás no puede tomar bajo su ámbito un predicado oracional y, en 

consecuencia, no puede tampoco atribuir ninguna propiedad que no sea las que el proprio 

cuantificador denota, a saber: la propiedad de denotar elementos del mismo tipo que el que 

funciona como antecedente y por tanto, contenidos proposicionales que pueden funcionar 

como argumentos (resolución de la anáfora); la propiedad de ser más argumentos (adición); 

la propiedad de ser distintos (alteridad) y la propiedad de ser más de uno (rango del que es 

posible seleccionar un único elemento).  

 Nuestra hipótesis es que estas propiedades semánticas funcionan como instrucciones 

que orientan la aparición de cuatro sentidos pragmáticos distintos, que responderían a modos 

distintos de aplicar la instrucción de suficiencia informativa. Son sentidos, además, 

transversales respecto a los argumentativos clásicos de adición y de contraargumentación.  

En primer lugar, dada su condición de supuestos accesibles, el hablante puede 

proponer, es decir, puede considerar suficiente proponer una reformulación recapitulativa. 

Es un sentido muy frecuente, que puede ser a su vez de coorientación o de antiorientación. 

Se asocia siempre con un cierre rápido y, por ello, podemos denominarlo de reformulación 

recapitulativa conclusiva. Es un punto de vista generalizador (se informa de la semejanza en 
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la diferencia) y, con mucha frecuencia, subjetivo-evaluativo. Este sentido se apoya en la 

existencia de un rango y se documenta también en el marco oracional: Mi padre de vez en 

cuando nos da algún susto, pero lo demás, como siempre.  

 

(26a)  Éste que no se ha aprovechado, si no Nada, para el camino. No te preocupes. Si llega a 

ser éste y yo y aquél. ¿Estás bien? ¡No te preocupes! Yo estoy bien. Sí, pero Me he quedado sin 

botones de camisa y esto, pero  por lo demás bien. Eso es para contarlo. Eso ya verás tú cuando 

lo contemos. Bueno. Oye, de hecho que me duelen los brazos. ¡Cómo, a mí me duele todo! A 

mí me duele todo. Bueno. Raffaella, no sé si venir más. (CREA: Hola Raffaella, 28/01/93, 

TVE 1) 

 

(26b) Y, bueno, en cuanto a la escuela ¿guardas algún recuerdo, en el instituto algún 

recuerdo, profesores que te hayan marcado, asignaturas que te hayan gustado de toda la vida o. 

Pues, sí, bueno, siempre hay profesores que te llevas mejor que que con otros y luego los echas 

de menos cuando vienes aquí, pero así asignaturas no sé, la Química me gustaba bastante y eso, 

pero y porque el profesor también era bastante enrollado, pero, por lo demás, no sé, como 

todos. (CREA: oral, formalidad baja, Grupo G 6: Obras Públicas) 

 

(26c)	 En	la	vieja	cafetería	de	la	plaza,	[…]	dos	parejas	de	novios,	un	sacerdote	con	clergyman	y	
un	par	de	soldados	del	Tercio.	Por	lo	demás,	las	caras	de	siempre.	(Santos	2003:	322)	

 

(26d) La muerte de un seminarista, tiroteado por la guerrilla cerca de San Gerardo, en el 

departamento oriental de San Miguel, fue el incidente más grave de una jornada electoral que, 

por lo demás, discurrió bajo el signo de la normalidad. (CREA: El País, 02/04/1985)  

 

 (26e)   Consciente del riesgo de desunión y deseoso de un impulso de progreso en el norte de Africa, 

el autor propone que la CE diseñe «una especie de Plan Marshall» que ayude a despegar al 

Magreb y subraya la necesidad de que los magrebíes abandonen sus hábitos arcaicos y se 

pongan a trabajar «sin esperar ya que todo lo resuelva el Estado-Providencia». (pág. 276); 

una recomendación que bien vendría que se escuchara en otros ámbitos aparentemente más 

modernos al norte del Norte de Africa. El libro, por lo demás, es una muestra de buen trabajo 

informativo, en el que hay que mezclar la técnica historiográfica con el relato de actualidad. 

Paul Balta lo hace y eficazmente. (CREA: El Mundo, 20/02/1995) 

 

 En segundo lugar, el locutor puede seleccionar, es decir, puede considerar suficiente 

seleccionar un aspecto concreto de ese fondo definido pero indeterminado de supuestos 

verdaderos sobre la cuestión que es lo demás y que funciona a modo de rango del que se 

toma un particular. Es un sentido que podemos denominar de selección o concreción: se 
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considera suficiente destacar un aspecto particular, el que merece mayor atención con vista a 

extraer conclusiones15. De nuevo, cabe ponerlo en relación con lo que sucede en el nivel 

oracional: ‘De las cosas que dejó su madre, Juan se quedó con el reloj de oro del abuelo y lo 

demás me lo regaló a mí. Los platos de porcelana fue lo que más ilusión me hizo.’ Se infiere 

que los platos de porcelana son un ejemplar concreto entre los incluidos en ‘lo demás’. Este 

sentido de concreción puede propiciar (pero no necesariamente) la continuación del 

comentario y retardar el cierre. Cuanto más extenso sea, más probabilidades hay de que la 

información sea relevante. 

 

(27) ¿Cree posible que el actual proceso de distensión pueda desembocar en la transparencia de las 

fronteras entre el Este y el Oeste? 

Respuesta. Naturalmente existe una relación entre la distensión y la transparencia de las 

fronteras, como usted lo está llamando. Un fundamento importante para la distensión en 

Europa ha sido el sistema de tratados y convenios Este-Oeste, ha sido el Acta Final de Helsinki. 

En ellos se consagraron los principios jurídico-internacionales para las relaciones entre los 

Estados, y elemento irrenunciable de éstos es el respeto de la inviolabilidad de las fronteras. 

[…] Y, por lo demás, ya desde hace tiempo el proceso de distensión está repercutiendo en la 

transparencia de las fronteras. Año a año, millones de ciudadanos de nuestro país viajan al Este 

y al Oeste, y el número de extranjeros que nos visita demuestra que la RDA es un país europeo 

de turismo. En el año 1987 la cifra fue de 57 millones. (CREA: El País, 02/10/1988)  

 

En tercer lugar, el hablante puede considerar suficiente introducir un comentario 

lateral. Es el sentido sentido digresivo, ya advertido por la bibliografía y que está relacionado 

con la interpretación de lo demás como lo diferente, lo distinto de lo anterior; 

reinterpretación discursiva de un sentido señalado también en el nivel oracional: ‘En el bolso 

																																																								
15 Se advierte una interesante simetría con los sentidos que identifica Martínez 1999 para el sintagma lo+adjetivo 
en el nivel oracional: el sentido genérico se correspondería con el reformulativo del nivel discursivo y el de 
selección de un particular con el de concreción. Reproducimos a continuación. [La cursiva es nuestra]:  

Los adjetivos, al perder las variaciones de género y número, pierden la posibilidad de remitirse 
anafóricamente a un sustantivo o a una frase sustantiva del contexto o la oración precedente, a no ser que 
la capacidad anafórica sea propiedad del contenido léxico del adjetivo, como es el caso de los ordinales, 
los relativos cual	y que, de uno y otro o de demás	(§42.9.2). Así pues, la referencia del adjetivo queda 
reducida bien a entidades genéricas (ejs. de (47a)), o bien se orientan catafóricamente para destacar un 
aspecto particular, como en (47b) o, especialmente con los participios, una parte de lo referido por el 
sustantivo que se expresa como complemento suyo, como en (47c):  
(47) a. Lo	breve, si bueno, dos veces bueno. / Lo	escandaloso tiene audiencia. / A veces lo	poco agrada 
y lo	mucho enfada. / Conscientemente rechacé lo	más por lo	menos.  
(47) b. Lo	breve	de	la	visita agradó a todos. / Lo	escandaloso	de	esos	espectáculos provoca el aplauso. 
/ Lo	bueno	de	que	asista es que así lo escucharán en directo. / Lo	cansado	del	viaje nos llevó a dormir 
profundamente.  
(47) c. Lo	consumido	de	los	víveres llegó al cincuenta por ciento de las existencias. / Hubo que sustituir 
lo	averiado	de	la	maquinaria.	(Martínez 1999: §42.3.4., 2720-2721) 
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había algo, él agarró el dinero y lo demás lo dejó («las cosas distintas del dinero», Martínez 

1999: §42.9.2).  

 

(28)   Su serenidad ecuánime hace posible la insólita capacidad que Guy de Rotschild demuestra 

para prever la realidad futura –virtud, por lo demás, característica de su linaje–.  (CREA: El 

País, 02/10/1984) 

 

 Por último, el hablante, considerando suficientes los argumentos objetivos, 

selecciona para el miembro que introduce por lo demás un argumento subjetivo. Este sentido 

se puede también poner en relación con el significado de alteridad de demás. A veces puede 

dar la falsa impresión de información menos importante, pero no necesariamente y, en 

cualquier caso, es debido al hecho de que la impresión no se hace cargo del cambio de punto 

de vista: de representativo a modal/actitudinal.	El sentido argumentativo es de refuerzo en 

(29a); de atenuación preventiva en (29b):	
 

(29a)	 Los Jueces están obligados a la apreciación de los hechos conforme al Derecho y no de acuerdo 

con apreciaciones valorativas que, por lo demás, resultan ofensivas o irrespetuosas para los 

ciudadanos. (CREA: El Diario Vasco, 23/01/2004: opinión) 

 

(29b) En cuanto a los jóvenes venideros que tengan vocación política, vale decir vocación en 

abstracto, vocación fisiológica (muy respetable, por lo demás), mucho fervor tendrán que sentir 

por algún ideal para renunciar a la tentación de incorporarse al cauce político efectivo, 

mejicanización. (CREA: ABC, 04/09/1989) 

 

 

5.4. CONCLUSIONES 

 
 En el presente capítulo se ha realizado el análisis discreto del ordenador de cierre por 

lo demás: características semánticas, significado procedimental y sentidos pragmáticos. A la 

luz de los datos y argumentos manejados, las conclusiones son las siguientes: 

 En primer lugar, desde el punto de vista gramatical, por lo demás es un marcador 

plenamente lexicalizado y  gramaticalizado que se caracteriza por una elevada movilidad 

sintáctica, sin aparentes restricciones distribucionales.  

 En segundo lugar, el análisis de las propiedades semánticas de la base léxica 

(definitud, accesibilidad, referencia no animada, capacidad anafórica y significado partitivo) 

apunta a favor de la hipótesis de una instrucción de suficiencia informativa y argumentativa 
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para el segundo miembro. La hipótesis puede formularse del siguiente modo: el marcador 

señala que la información que se presenta en el segundo miembro, aun no siendo completa, 

es argumentativamente suficiente para el objetivo que se persigue: es decir, para que el 

oyente pueda derivar las implicaturas oportunas e inferir en qué dirección se orienta la 

argumentación. No se trataría, pues, de mayor o menor relevancia de la información 

contenida en el segundo miembro, sino de suficiencia de la información para alcanzar la 

relevancia pretendida (Portolés 1998b) que no es nunca meramente informativa, sino 

argumentiva. La relevancia se obtiene cuando el oyente infiere en qué dirección le quiere 

orientar el hablante. 

 En tercer lugar, el análisis de la forma lingüística del tipo de enunciado marcado con 

por lo demás ha puesto de manifiesto la presencia frecuente de unidades léxicas con 

propiedades modales, hasta el punto de que la modalidad léxica pueda ser considerada una 

característica de la forma de este tipo de enunciado y una pista que orienta a favor de la 

hipótesis de una argumentación más subjetiva que objetiva y de una relevancia no solo 

informativa sino también actitudinal. El hablante combina argumentos objetivos, basados en 

la representación de un determinado estado de cosas, con argumentos subjetivos, basados en 

juicios de valor sobre dicho estado de cosas. El dato apunta a favor de que la presunción de 

relevancia de un enunciado no ha de entenderse única y exclusivamente en relación con la 

información referida a la representación, sino también con la información referida a la 

actitud proposicional del hablante ante el estado de cosas descrito. Cabe pensar en distintos 

tipos de relevancia o de presunción de relevancia y esta es posible incluso en ausencia de 

incremento de información. En este sentido, hemos advertido un dato interesante: en 

ausencia de componente informativo, la presunción de relevancia puede resolverse en el 

nivel del acto de habla: expresividad.  

Por último, las propiedades semánticas de las oraciones no sirven solo a la obtención 

de la proposición y, en consecuencia, no son solo el esqueleto de la explicatura de primer 

nivel. Contenidos propios de la denominada explicatura de nivel superior en cuanto modales 

y atribuibles a la actitud del hablante que enuncia pueden estar ya previstos en la de nivel 

inferior. Como dirían Anscombre y Ducrot: pragmática lingüística que se calcula 

directamente a partir del léxico y de la sintaxis. O, como diría Portolés: la noción de 

explicatura es metodológicamente útil, pero sabiendo que «la restricción de la explicatura de 

primer grado a la proposición no se corresponde con la realidad lingüística. (Portolés 1994: 

413)». 

 

 



El ordenador de cierre por lo demás	

	286	

	



Le evidencialidad como polifonía. Las expresiones evidenciales con así que y conque 

 287 

 

6 

 

LA EVIDENCIALIDAD COMO POLIFONÍA  

 SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LAS 

EXPRESIONES EVIDENCIALES CON ASÍ QUE Y 

CONQUE 
 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por modalidad evidencial o evidencialidad la referencia lingüística a la fuente de 

la información expresada en el enunciado (Chafe and Nichols 1986; Willett 1988; 

Aikhenvald 2004, 2007). Según la tipología de Willet 1988, el modo de acceso puede ser 

directo (evidencia sensorial) o indirecto (evidencia inferida o trasmitida). En palabras de 

Cornillie (2009: 45): “Direct evidentials are used when the speaker has witnessed the action 

while indirect evidentials are used when the speaker has not witnessed the action personally 

but has either deduced the action or has heard about it from others. When the action is 

deduced, we are talking about inferentials; when information about the event is conveyed 

through others, they are called hearsay markers, reportatives or quotatives.” (Véase  también 

de Haan 2005: 379). 

 Ciertas lenguas cuentan con sistemas gramaticales evidenciales cerrados (por lo 

general ligados a los morfemas del verbo o a un paradigma de clíticos) en los que la 

referencia a la fuente está codificada y, por tanto, queda garantizada de manera convencional 

y obligatoria. Es lo que se denomina evidencialidad en sentido estricto y marcadores 

evidenciales propiamente dichos: “The term ‘evidential’ primarily relates to information 

source as a closed grammatical system whose use is obligatory. The term ‘information 

source’ relates to the corresponding conceptual category.” (Aikhenvald 2007: 209; véase 

también Aikhenvald 2004: 1). Otras lenguas carecen de sistemas gramaticales evidenciales, 

pero poseen unidades léxicas que suministran información evidencial de manera no 

obligatoria, ya sea convencionalmente o a través de un sentido pragmático. En este caso se 
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habla de  evidencialidad en sentido amplio y se recurre al hiperónimo acuñado por 

Aikhenvald 2004 de expresiones o estrategias evidenciales. En palabras de Diewald y 

Smirnova (2010: 41): “neutral label (a hypernym) used to denote any kind of linguistic string 

with evidential meaning in a particular context, regardless of its linguistic structure and 

degree of grammaticalization.” El español pertenecería a este segundo tipo de lenguas.  

 Por otro lado, y pese a ser una cuestión central desde los orígenes de la investigación 

en la década de los ochenta (Palmer 1986, Chafe y Nichols 1986, Willet 1988),  la relación 

entre evidencialidad y modalidad epistémica sigue siendo aún hoy motivo de controversia. 

Muy probablemente, la tendencia a identificar la lengua con la función representativa y con 

el valor de verdad ha llevado a interpretar la evidencialidad en función de la modalidad 

epistémica desde el supuesto de que la única función de los evidenciales (“their whole 

purpose” en palabras de Palmer 1986: 54) era la de señalar el posicionamiento del hablante 

con respecto a la verdad o falsedad de lo dicho y desde el supuesto (que no ha sido, sin 

embargo, confirmado por los datos: Lazard 1999, 2001; De Haan 2005; Cornillie 2009) de 

que a cada fuente evidencial le correspondía un diferente grado de compromiso epistémico 

en una escala gradual de mayor a menor certeza (así Chafe 1986, Willet 1988). Herencia del 

enfoque epistémico de los orígenes, la bibliografía documenta hasta cuatro posiciones 

distintas que se corresponden con definiciones también distintas (más o menos alargadas) de 

las nociones de evidencialidad y modalidad epistémica. (Para un resumen y estado de la 

cuestión, véase Dendale y Tasmowski 2001: 340-343; Nuyts 2005: 11-12; Nuyts 2006: 10-

12; González Ruiz, Izquierdo Alegría y Loureda Lamas 2016: 13-20).  

Aun reconociendo la complejidad del problema, nos identificamos con los autores 

que sostienen la proximidad, pero independencia de ambas categorías; posición sostenida, 

entre otros, por Lazard 1999, 2001; de Haan 1999, 2001, 2005; Plungian 2001, 2010; 

Delancey 2001; Aikhenvald 2004; Nuyts 2005; Cornillie 2007, 2009, 2016; Nucholls y 

Michael 2014: 13-14; Michael 2104: 186-187; Albelda 2016, González Vázquez 2016 y 

Sainz (en prensa). Nuyts (2006: 10) avisa: “There are different opinions as to whether 

evidentiality is distinct from epistemic modality, and if so, as to whether it is even a modal 

notion at all.”. En esta línea, nos acercamos igualmente a los autores que, separando la 

evidencialidad de la modalidad, interpretan la primera en clave deíctica (de Haan 2005, 

González Vázquez 2006: 177-198; 2016: 68-70) como señal del posicionamiento del punto 

de vista del hablante respecto al estado de cosas descrito (información confirmada / no 

confirmada de Friedman 1986, Lazard 1999, 2001), respecto a la fuerza de su  propio acto 

ilocutivo asertivo y respecto a su interlocutor; hipótesis que, traducida en clave semántica, 

permite poner en relación la modalidad evidencial con la noción de polifonía de Ducrot 
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1984. Salvo error por nuestra parte, el análisis y los datos que proponemos ofrecen ulterior 

evidencia en este sentido. 

 El objetivo del presente capítulo es analizar y dar cuenta de las expresiones 

evidenciales introducidas por así que y conque en español. Ha de reconocerse a Rodríguez 

Ramalle (2010, 2013, 2014a, 2014b, 2015, 2016) el mérito de haber advertido el sentido de 

evidencia indirecta1 asociado al tipo de enunciado introducido por las conjunciones ilativas 

cuando se emplean en inicio absoluto de discurso en ausencia de un primer miembro 

expreso.  

 

Mi propuesta es que conque, de manera que y así que se pueden analizar como locuciones 

conjuntivas evidenciales, pues la causa de la que parten, si bien no necesita establecerse 

necesariamente en el contexto, siempre aparece fijada en la fuente u origen de los 

conocimientos que posee el hablante: lo que ha oído, lo que ve, lo que ve, lo que le han dicho o 

lo que conoce porque forma parte de us acervo cultural. Se utilizan como marcas evidenciales 

porque en ellos la posibilidad de introducir un discurso está determinada por el hecho de que 

remiten a las fuentes de información básicas que se documentan en otras lenguas que poseen 

morfemas evidenciales. (Rodríguez Ramalle 2013: 183) 

 

 La autora reconoce un significado evidencial general, sin detenerse en las diferencias 

que pudiera haber entre los distintos tipos de enunciado según la conjunción inicial, pero 

introduce dos sugerencias para continuar la investigación: en primer lugar, la necesidad de 

un análisis semántico procedimental para cada tipo de marcador: 

 

Si la evidencialidad realmente está codificada gramaticalmente en español a partir de las 

instrucciones de un tipo especial de marcadores, el siguiente paso tiene que ser intentar 

formalizar este contenido como parte de las instrucciones de los marcadores analizados, sin 

olvidar la representación de tales piezas en la estructura funcional del español del margen 

izquierdo de la oración. En este nivel de representación, la evidencialidad, como requisito 

interpretativo, tal y como se ha desarrollado en este trabajo, también tendría que estar reflejada, 

puesto que las diferentes fuentes de la información son nociones gramaticales que, en unas 

                                                             
 
1 Se entiende por modalidad evidencial o evidencialidad la referencia lingüística a la fuente de la información 
expresada en el enunciado (Chafe and Nichols 1986; Willett 1988; Aikhenvald 2004, 2007). Según la tipología de 
Willet 1988 (la más difundida), el modo de acceso puede ser directo (evidencia sensorial) o indirecto (evidencia 
inferida o trasmitida). En palabras de Cornillie (2009: 45): 
 Direct evidentials are used when the speaker has witnessed the action while indirect evidentials are used 

when the speaker has not witnessed the action personally but has either deduced the action or has heard 
about it from others. When the action is deduced, we are talking about inferentials; when information 
about the event is conveyed through others, they are called hearsay markers, reportatives or quotatives.  
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lenguas se formalizan en el verbo, como morfemas verbales, mientras que en otras se 

representan como instrucciones de interpretación: este sería el caso del español. (Rodríguez 

Ramalle 2014: 247) 

 

 Y, en segundo lugar, la necesidad de explicar el motivo por el cual, incluso en 

presencia de datos sensoriales, el tipo de enunciado introducido por las conjunciones ilativas 

apunta a una evidencia inferida: “Este hecho es interesante, porque la evidencia directa 

quedaría relegada en beneficio de la evidencia indirecta […] Quedaría abierta, para un 

próximo trabajo, la necesidad de justificar y explicar los motivos por los que la evidencia 

indirecta se prioriza frente a la directa.” (Rodríguez Ramalle 2015: 99).  

 Pues bien, partimos de las cuestiones planteadas por la autora y nos planteamos cuatro 

objetivos de investigación: afinar la descripción del significado evidencial compartido por 

ambas expresiones; justificar su aparición desde un punto de vista inmanentista a través de la 

hipótesis de un significado procedimental subyacente2; dar cuenta de la diferente modalidad 

asociada a cada tipo de enunciado y, por último, analizar la función discursiva de cada tipo 

de enunciado en la interacción. El marco teórico es el de la Teoría de la Argumentación y de 

la Teoría de la Enunciación (Ducrot 1980, 1984).  

 En primer lugar, desde el punto de vista semántico, describimos el significado o 

sentido evidencial de ambos tipos de enunciado integrando las nociones de fuente y de 

acceso indirecto o mediado (Lazard 1999, 2001) con la noción interactiva de 

intersubjetividad (Nuyts 2001a, 2001b, 2006, 2012). En segundo lugar, evaluamos la 

repercusión de dicho significado desde el punto de vista epistémico a través de pruebas de 

encadenamiento basadas en Ducrot (1980, 1984) y Anscombre 2010 y justificamos la 

aparición del significado evidencial a partir de la hipótesis de una particular instrucción 

polifónica de interpretación ligada al punto de vista del locutor y a las voces o enunciadores 

que este convoca: un locutor (L) que se desdobla para convocar el punto de vista de un 

enunciador que aserta (E1) y de otro enunciador, el del origen (E0), que remite al momento 

previo de la adquisición del conocimiento y que sirve estratégicamente para justificar el acto 

asertivo del hablante. A la luz de los resultados, sostenemos la hipótesis de que la modalidad 

evidencial no es sino un tipo particular de polifonía y de argumentación polifónica. 

 En tercer lugar, concentramos la atención en la variante introducida por conque. Para 

dar cuenta de la mayor carga modal asociada a la enunciación,  analizamos el tipo de 

                                                             
2 Como señala Delancey (2001: 370-371): “Put in phenomenological terms, the fundamental communicative 
function of language is to provide the speaker with tools with which to guide a hearer in constructing an 
experiential representation.” 
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enunciado a la luz del fenómeno de la miratividad (Lazard 1999, 2001; Delancey 1997, 

2001; Aikhenvald 2012; Peterson 2013) y planteamos una hipótesis de significado mirativo. 

Salvo error por nuestra parte y hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no nos parece que 

la miratividad haya merecido mayor atención en la ya abundante bibliografía sobre la 

evidencialidad en español y en este sentido creemos que nuestro planteamiento puede 

resultar novedoso3. Tanto por el tipo de significado evidencial indirecto como por los tres 

sentidos legitimados (hearsay, inferencia, mirativo), el análisis apoya la hipótesis de que 

estamos ante unidades evidenciales mediativas. De ser acertada, nuestra propuesta 

confirmaría la relación advertida por Lazard (1999, 2001) entre mediatividad y miratividad. 

De nuevo, también en este caso, la modalidad mirativa puede ser explicada en clave 

procedimental a través de una instrucción polifónica más compleja: un locutor (L) que se 

desdobla en dos enunciadores (E1 y E2) en relación de contraste excluyente, pertenecientes a 

dos momentos distintos y ambos, a su vez, desdoblados en cuanto fundados o autorizados 

por un enunciador de origen (E1(E0+E1) y E2(E0+E2)). Sostenemos, pues, la oportunidad de hablar 

de instrucción polifónica evidencial, de punto de vista evidencial y de ver la evidencialidad 

como un caso particular de polifonía4. 

 Por último, desde el punto de vista funcional en el discurso, analizamos la función de 

ambos tipos de enunciado (evidencial y mirativo) en la interacción oral integrando la 

hipótesis de justificación de Anderson 1986 con las nociones pragmáticas de deixis 

proposicional (de Haan 2005: 394), autoridad, derecho y propiedad de la información (Hill 

and Irvine 1983, Fox 2011, Nucholls y Michael 2014) y observándolos a la luz de los 

fenómenos pragmáticos de atenuación y de intensificación (Briz 2003, 2007, 2011, 2016; 

                                                             
3 El nuevo concepto entra en la lingüística española en la década de los noventa (véase Reyes 1994) y convive sin 
problemas con la acepción clásica (Martín Zorraquino 1999,  Martín Zorraquino y Portolés 1999; Briz 2016). 
Desde entonces, la investigación ha sido intensa y ha permitido poner de manifiesto un buen número de 
expresiones y estrategias evidenciales: significados o sentidos evidenciales en adverbios disjuntos y marcadores 
discursivos, construciones oracionales y discursivas, ciertos fenómenos sintácticos o determinados empleos de las 
categorías verbales de tiempo y modo (véanse, entre otros muchos que podrían citarse, los artículos de Fuentes 
Rodríguez 1995, Martín Zorraquino y Portolés 1999; Martín Zorraquino 2013, Brucart 2009, Rodríguez Ramalle 
2008, 2013, 2014a, Bermúdez 2006, Leonetti y Escandell 2003, Escandell 2010, Briz 2011 o las monografías de 
Bermúdez 2005, Gónzalez Vázquez 2006, Estrada 2013 y Speranza 2014). No podemos hacer justicia en estas 
breves líneas a todos los autores y obras. Para un panorama de las distintas líneas de investigación, estado de la 
cuestión y bibliografía específica, véase el apartado tercero de la introducción de González Ruiz, Izquierdo 
Alegría y Loureda Lamas (2016) así como las doce contribuciones que forman el volumen. No obstante 
posiciones más restrictivas que limitan el estudio de la evidencialidad a las lenguas con sistemas gramaticales 
evidenciales, no hay ninguna duda sobre el interés teórico de extender la investigación a las lenguas con 
evidencialidad léxica (véase en este sentido, Diewald y Smirnova 2010: 3-6). 
 
4 En la misma línea y desde presupuestos metodológicos semejantes a lo nuestros, García Negroni (2016b: 283-
284) propone el concepto de punto de vista evidencial. Coincidimos plenamente con la autora. Véase también 
García Negroni 2016a. 
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Briz y Albelda 2013; Albelda 2016). El enfoque funcional ofrece nuevos datos que 

confirman la insuficiencia de las nociones clásicas de evidencialidad en sentido estrecho y en 

sentido ancho porque pone de manifiesto que el fin último de los evidenciales no es ni 

expresar la fuente (coincidimos con Briz (2016:105): “Así empleados, creemos que lo de 

menos es el significado semántico”) ni tampoco expresar el grado de compromiso epistémico 

(coincidimos con (Mushin 2001: 24): “Palmer’s claim that the whole “purpose” of 

evidentiality is code speaker commitment is therefore too strong. Degree of speaker 

commitment is an inference that can be drawn from evidential use, but one cannot claim that 

speakers use evidentials solely to express their degree of commitment.”) Las muestras de 

lengua remiten a la base de datos CREA; los ejemplos son fruto de la instrospección. 

La presente contribución se suma así a la abundante bibliografía sobre la 

evidencialidad en español. Para un estado de la cuestión, véase el apartado tercero de la 

introducción de González Ruiz, Izquierdo Alegría y Loureda Lamas (2016) así como las 

doce contribuciones que forman el volumen. Los autores hablan con acierto de “giro 

evidencialista” y de “explosión bibliográfica”. No obstante posiciones más restrictivas que 

limitan el estudio de la evidencialidad a las lenguas con sistemas gramaticales evidenciales, 

no cabe duda alguna sobre el interés teórico de extender la investigación a las lenguas con 

evidencialidad léxica (véase en este sentido, Diewald y Smirnova 2010: 3-6). 

 

6. 2.  ANÁLISIS SEMÁNTICO: EL TIPO DE ENUNCIADO EVIDENCIAL CON 

ASÍ QUE  

6. 2.1. Hipótesis de significado evidencial  

 

Partimos de la siguiente constatación. La mera presencia de así que no es suficiente para 

inferir la existencia de una fuente para lo dicho. En una oración como Me trataban fatal. Así 

que me fui, no hay nada ni en el significado codificado de la conjunción ni en la forma de la 

secuencia oracional que lleve a concluir que el hablante esté evocando una fuente para el 

contenido expresado en la proposición. De esto se deduce que la conjunción carece en sí 

misma de significado evidencial.  

 En su empleo como conjunción, los dos miembros están explícitos. Ahora bien, así 

que es frecuente en la interacción coloquial introduciendo directamente un turno de habla, es 

decir, en ausencia de un primer miembro explícito. Y es precisamente en este tipo de cotexto 

donde aparece el sentido evidencial. Así, por ejemplo, un enunciado como ¿Así que Sofía se 

ha ido? en inicio absoluto de discurso puede indicar que el locutor lo ha inferido a partir de 

indicios sensoriales (ha visto que el coche de Sofía no está en el garage, la ha visto subir a un 
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autobús con una maleta en la mano; ha oído cómo alguien se despedía de ella con un ‘hasta 

pronto’) , que lo ha inferido a partir de un discurso anterior (alguien ha dicho que no había 

vuelto a casa la noche anterior) o bien que lo ha sabido por terceros o por el propio 

interlocutor en un momento enunciativo anterior (evidencia trasmitida). De hecho, sería 

igualmente natural que el interlocutor reaccionase con un ¿Cómo lo sabes? o con un ¿Quién 

te lo ha dicho? La referencia a la fuente queda indeterminada y la evidencia es siempre 

indirecta o mediada (Lazard 1999), término este último que preferimos. Como explican 

Dendale y Tasmowski (2001: 341), la noción de mediatividad no es completamente idéntica 

a la de evidencialidad: “The semantic domain of mediativity is related to, but not fully 

identical to, that of evidentiality. The difference is prefigured by the root elements of the 

respective terms. Instead of focusing on the kind of evidence at the speaker’s disposal, the 

term mediativity focuses on the special character of utterances mediated by references to the 

evidence, i.e., on distances between speakers and what they say.” 

 Así las cosas, cabe preguntarse dónde reside el significado evidencial: problema 

teórico y terminológico. Podemos decir que reside en la conjunción, pero entonces tenemos 

que aceptar que la conjunción puede tolerar la ausencia de cotexto izquierdo y puede superar 

los límites de la conexión entre oraciones (También Rodríguez Ramalle 2016: 183, nota 2 se 

plantea el problema). O bien, podemos optar por el término conector o, incluso, conector 

discursivo, para señalar que la instrucción de conexión o de deixis anafórica se mantiene, 

pero, a diferencia de lo que sucede en el uso conjuntivo, no remite a un primer miembro 

explícito, sino a lo que Anscombre (2011: 8) denomina “enunciado virtual”:  

 

 […] una ausencia de signo puede ser tan significativa como una presencia material: una 

ausencia de signo puede ser un auténtico signo, e implícito no viene a ser lo mismo que 

inexistente. […] Una teoría que utilice el concepto de enunciado virtual parte de la base de que 

una parte al menos de lo que se suele llamar contexto (o sea, circunstancias enunciativas) no es 

en realidad contexto, sino cotexto, y además cotexto implícito. 

[…] Hay más: si admitimos la noción de enunciado virtual, tenemos consecuentemente que 

admitir que tales enunciados tienen una fuente (es decir, un indicador del origen de la 

información o de la palabra), lo cual acerca fenómenos como la negación, la presuposición, etc. 

a otro tipo de fenómenos, a saber, los fenómenos mediativos. 

 

 La hipótesis que planteamos puede formularse del siguiente modo: así que puede 

introducir una conclusión  en ausencia de un primer miembro explícito. En este tipo concreto 

de cotexto, el problema de la anáfora impuesta convencionalmente por el significado de 

lengua de así que (instrucción conectiva) se resuelve con la inferencia de la existencia de una 
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fuente evidencial para lo dicho, con el consiguiente salto de la deixis oracional (conjunción) 

a la deixis discursiva (conector). La unidad en la que reside el significado evidencial no es, 

por tanto, la conjunción en sí, ni tampoco en el conector por sí solo, sino este tipo concreto 

de enunciado (Levinson 2000), construcción o patrón discursivo (Taranilla 2015: 236-237) 

caracterizado por la presencia de un conector ilativo con capacidad de deixis anafórica, por 

la presencia de un primer enunciado virtual que contiene la información obtenida de una 

fuente indeterminada y por un patrón entonativo suspendido o interrogativo que aserta 

dejando abierta la aserción o presentándola como tal. La función proposicional queda abierta 

o se presenta como si lo estuviese: como si solicitase confirmación por parte del interlocutor. 

Escandell Vidal 1999 habla de esquema entonativo circunflejo (§61.3.1.1.) y de interrogativa 

atribuida (§61.5.1.).  

 De la confluencia de todos estos factores surge un significado procedimental que 

podemos denominar evidencial porque obliga a interpretar la proposición como si estuviese 

justificada o sustentada en una inferencia del propio locutor o en un discurso previo. Cabe 

pensar que dicho significado procedimental consista en una instrucción que podemos 

denominar polifónica evidencial: un locutor que se desdobla para evocar el punto de vista de 

otro enunciador, el del origen, que remite al momento previo de la adquisición del 

conocimiento y con el que se identifica. (García Negroni 2016: 283-284 habla con acierto de 

punto de vista evidencial). Es interesante observar que el concepto de instrucción polifónica 

evidencial puede ponerse en relación con el de distancia de Lazard (1999 y 2001) para los 

evidenciales mediativos. El propio autor sugiere una interpretación polifónica: un enunciador 

que obtiene la información y un locutor que aserta sin confirmar. El resultado es distancia 

respecto al estado de cosas descrito y respecto al propio decir: información no confirmada. 
 

‘Ordinary’, non-evidential forms state the facts purely and simply. Evidential forms, on the 

other hand, point to the speaker's becoming aware of the facts. In the case of hearsay, for 

example, the evidential implies ‘as I have heard’; in the case of inference it implies ‘as I infer’; 

in the case of unexpected perception it implies ‘as I see’. The speaker is somehow split into 

two persons, the one speaking and the one who has heard, inferred, or perceived. Since the 

three meanings are expressed by the same forms, they should be subsumed under a common 

semantic value. This can be paraphrased as ‘as it appears’, regardless of whether the 

appearance itself arises from hearsay, inference, or perception. The operation creates a distance 

not between the speaker and the event, as Slobin and Aksu (1982) claim, but between the 

speaker and his or her own discourse, or between the speaker as the person acquiring evidence 

and the person expressing it. In neutral expression, speakers cling to their own discourse by 

virtue of the very laws of linguistic intercourse. In evidential expression - implying ‘as it 

appears’ - they somehow distance themselves from what they are saying. Their utterances are 
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no longer neutral, immediate statements but rather state- ments mediated by (unspecified) 

references to the evidence. For this reason, this particular kind of evidential operation might be 

called ‘mediative’. (Lazard 2001: 361)  

 

 Por otro lado, la evidencialidad no se agota en la información sobre la fuente, sino que 

incluye también una segunda dimensión o cualidad interactiva (u orientada hacia la 

interacción): la de la (inter)subjetividad (Nuyts 2001a, 2001b, 2006, 2012). El autor parte del 

supuesto de que la calidad de la evidencia para sostener un juicio epistémico no se evalúa 

solo en función de la fuente (más o menos fidedigna), sino también en función del acceso 

que otros (entre ellos, el interlocutor, terceras personas o incluso toda la comunidad 

lingüística) tienen o se supone que tienen a la información. La vieja oposición subjetividad / 

objetividad de Lyons (1977) se reinterpreta como subjetividad / intersubjetividad en función 

de “who is ‘responsible’ for the modal evaluation”; i.e., en función de quién es el “assessor”: 

“The assessor always is, but the relevant question is whether others are (presented as being) 

too.” (Nuyts 2012: 57). La subjetividad se interpreta en términos de acceso restringido al 

hablante y responsabilidad estrictamente personal; la objetividad se reinterpreta como 

intersubjetividad o evidencia compartida y, en consecuencia, como responsabilidad también 

compartida.  

an evaluation is subjective if the issuer presents it as being strictly his/her own responsibility; it 

is intersubjective if (s)he indicates that (s)he shares it with a wider group of people, possibly 

including the hearer (not to be confused with a descriptive use of modal forms). In other words, 

it might be a matter of whether the modal judgment is common ground between the speaker 

and the hearer or others. (Nuyts 2006: 14) 
 

 El rasgo intersubjetividad puede ser analizado, además, a la luz de la diferencia 

apuntada por Chafe 1986 entre discurso escrito y discurso oral. De hecho, el tipo de 

enunciado introducido por así que responde a un patrón discursivo intrínsecamente 

interactivo y muy frecuente en el habla espontánea. Lo hemos documentado también en 

entrevistas marcadas por un bajo índice de formalidad y no excluimos que pueda ser 

estratégicamente rentable en géneros y tipos de discurso interactivos más formales, como 

podría ser el interrogatorio judicial o policial, pero, en cualquier caso, es un modelo de 

enunciado característico del intercambio conversacional coloquial entre conocidos, sobre 

temática cotidiana y con fin socializador. Cabe esperar que la evidencia sea intersubjetiva y, 

efectivamente, así es (un razonamiento semejante en Cornillie 2015: 121). El contenido 

proposicional es o se presenta como de acceso compartido por el hablante y el interlocutor o, 
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incluso, por toda la comunidad lingüística. Así, por ejemplo, un enunciado como ¿Así que ha 

dimitido el presidente? presenta el contenido proposicional como información ya conocida 

por su interlocutor en cuanto perteneciente a la misma comunidad de hablantes y de 

ciudadanos. Y es precisamente este estado de evidencia que se presenta como compartido 

uno de los factores que favorece su empleo para introducir un nuevo tema en el discurso, 

desde el supuesto de que el interlocutor conoce las noticias transmitidas en la prensa o por 

televisión y se interesa por los avatares de la politíca nacional. 

  En definitiva, evidencia intersubjetiva y en consecuencia, contenido temático: el dato 

no es nuevo para el interlocutor. Esto raya con la obviedad cuando el sujeto de la 

proposición tiene como referente al propio interlocutor (Por cierto, Ana, se me olvidaba, 

¿así que te has comprado un coche?), pero también cuando se refiere a una tercera persona. 

La extrañeza que produce un encadenamiento como el de (1b) o (1c) lo confirmaría. La 

posibilidad de omitir el sujeto u otro complemento del verbo sin hacer peligrar la 

comprensión redunda a favor de la hipótesis de conocimiento compartido (1d):  

 

(1a) Por cierto, ¿así que Sofía se ha comprado un coche? ¿Por qué no me lo has dicho? 

(1b) Por cierto, ¿así que Sofía se ha comprado un coche? #Me han dicho que tú no sabes nada. 

(1c) Por cierto, ¿así que Sofía se ha comprado un coche? #Tú no lo sabías, supongo.  

(1d) Por cierto, ¿así que se ha comprado un coche?  

 

 En resumen, creemos que la expresión evidencial introducida por así que es señal de 

evidencia mediada (inferida o trasmitida a partir de fuentes indeterminadas) e intersubjetiva. 

El salto de conjunción a marcador conlleva un cambio en la naturaleza informativa del 

consecuente: contenido remático en el primer caso; contenido temático en el segundo. 

Compárese Le trataron mal, así que se fue con Oye, ¿Así que se fue? Creemos, además, que 

este significado evidencial puede interpretarse y justificarse en clave procedimental como 

una instrucción polifónica evidencial inscrita en la frase subyacente que desdobla al locutor 

en dos enunciadores (el del origen y el que aserta) y que  obliga a interpretar la información 

contenida en la proposición como autorizada por una fuente indeterminada (origen) y como 

compartida con el alocutario y eventualmente también con terceros o con toda una 

comunidad lingüística (intersubjetividad). El patrón discursivo con así que constituye un 

buen ejemplo de lo que señala Bermúdez (2005: 21): “Los marcadores modales son una 

expresión de la subjetividad del hablante, mientras que los marcadores evidenciales están 

relacionados con la situación comunicativa en su totalidad (y en especial con el oyente y su 

capacidad de evaluación) y por lo tanto son de carácter inherentemente intersubjetivo.” 
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 Queda por determinar la actitud o posicionamiento epistémico del punto de vista del 

locutor ante lo dicho. 

 

6.2.2. Repercusión del significado evidencial desde el punto de vista epistémico 

 

 Es interesante advertir que la evidencia indirecta que señala así que o, si se prefiere, la 

distancia generada por el desdoblamiento del punto de vista del locutor no repercute en un 

descenso del compromiso epistémico. Ya avisaba de ello Lazard (2001: 362-363):  

 

Mediative discourse, on the other hand, has markers implying distance with respect to the 

source of knowledge. […] This distancing should not be confused with expressed doubt or 

presumption. True, dubitative or presumptive values may easily be associated with the 

mediative, but they are then expressed by lexical items like ‘probably’, ‘perhaps’, 

‘supposedly’, ‘presumably’, etc., or by modal auxiliaries added to evidential verb forms. The 

evidential forms themselves are neither dubitative nor presumptive. […] and according to 

Michailovsky (1996), the ‘inferential’ (i.e., mediative) in Nepali implies no doubt at all: “The 

speaker uses the inferential to state a fact while drawing attention to his becoming aware of it 

... In any case, the reported facts remain asserted: the speaker does not question their reality” 

(1996:116). The ‘mediative’, in other words, implies only ‘as it appears’, and nothing else. 

(Lazard 2001: 362-363) 

 

Y Nuyts (2012: 58): 

 

It is actually important not to confuse intersubjectivity
 
in this sense with ‘absence of 

commitment’ on the part of the assessor. […] Both subjective
 
and intersubjective modal 

expressions can be either performative or descriptive, and vice versa. Although, given the 

strongly ‘interpersonal’ nature of (inter)subjectivity (in the sense of it concerning the mutual 

positions of interlocutors) one would expect it to be more commonly rendered in performative 

than in descriptive expressions — but that is an issue which is in need of empirical 

investigation.  (Nuyts 2012: 58) 

 Y efectivamente, creemos que es esto lo que sucede. El punto de vista evidencial 

inscrito en el enunciado es señal, no solo de evidencia indirecta (inferencia a partir de 

fuentes indeterminadas o en un discurso previo), sino de evidencia bien fundada en fuentes 

evaluadas como dignas de confianza. La actitud del locutor no es de conjetura (como habría 

podido suponerse en un evidencial indirecto), sino de creencia (a la misma conclusión llega 

González Ramos 2016 en relación con los evidenciales indirectos por lo visto y al parecer). 
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La representación del origen no es la de un mero indicio. Un enunciado como Hola Juan, 

¿así que Sofía ha cenado fuera? no sería el patrón discursivo escogido por un hablante que 

solo tuviese indicios o discursos poco claros para sostener la verdad de lo dicho (al hablante 

le ha parecido ver a Sofía en un restaurante, pero no está seguro; le ha parecido que hablaban 

de Sofía, pero no está seguro; se lo ha dicho una tercera persona, pero de fiabilidad muy 

dudosa) porque, si así fuese, no podría ponerse en el papel de un locutor que los presenta, en 

cambio, como fidedignos. Las pruebas de encadenamiento confirman que el enunciado es 

una expresión performativa, es decir, el locutor asume el punto de vista de la fuente como 

propio y se comporta igual que el mismo enunciado no marcado. Por tanto, puede utilizarse 

de manera natural para extraer una conclusión derivada de la aceptación de lo dicho (2a). Su 

orientación es semejante a la del mismo enunciado sin marca evidencial (2b): 

 

(2a)  ¿Así que Sofía se va mañana? La llevo yo al aeropuerto. 

(2b)  Sofía se va mañana. La llevo yo al aeropuerto. 

 

Y no acepta un encadenamiento que contradiga lo apenas dicho (3a) como sucede con el 

mismo enunciado no marcado (3b) y en contraste con lo que sucede cuando son dos los 

locutores (expresión descriptiva, punto de vista atribuido, argumentación de autoridad de 

Ducrot ([1984]1999: 171-172):  

 

(3a)  ¿Así que Sofía se va mañana? #pero no lo creo. 

(3b)  Sofía se va mañana, #pero no lo creo. 

(3b)  Me ha dicho Juan que Sofía se va mañana, pero no lo creo. 

 

  Así las cosas, concluimos que la selección del evidencial no obedece a motivos 

epistémicos. Si así fuese, y puesto que el posicionamiento epistémico del hablante es de 

creencia, lo esperable hubiese sido que optase por la forma no marcada, es decir, el mismo 

enunciado pero sin marca evidencial. Los motivos que llevan al hablante a no confirmar la 

información asertada han de ser otros. La pregunta podría formularse del siguiente modo: 

¿Por qué motivo, aun estando seguro de la verdad obtenida por mediación, el hablante se 

presenta como si estuviese solicitando confirmación?  

 Por otro lado, la estrategia es semejante a la de la autoridad polifónica de Ducrot 1984 

(González Ramos 2016: 138 advierte también la semejanza). El locutor refuerza su 

enunciado convocando otras voces (exlocutores) que asertan P. Puede incluso distanciarse de 

ellas; el hecho de mostrar que P ha sido o puede ser objeto de aserción es suficiente para 

sacar conclusiones. Recordamos el razonamiento del autor. 
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 En el capítulo séptimo de Las cosas del decir, Ducrot (1984: 154) razona sobre la 

argumentación de autoridad y la define “como una autorización y hasta como una obligación 

a sacar conclusiones a partir de P.”  

 

Diré que respecto de una proposición P se utiliza un argumento de autoridad cuando, a la vez: 

1) se indica que P ya fue, es actualmente o podría ser el objeto de una aserción, 

2) se presente este hecho como algo que da valor a la proposición P, que la refuerza, que le 

añade un peso particular.  

¿Qué es “reforzar” una proposición P? ¿Se definirá este reforzamiento en términos de verdad, como un 

incremento de la verosimilitud de P? ¿O se definirá en términos de argumentación, como una 

autorización y hasta como una obligación a sacar conclusiones a partir de P? 

 

 El autor distingue dos tipos muy distintos de argumentación de autoridad: el 

razonamiento de autoridad y la autoridad polifónica. En el razonamiento de autoridad se 

utiliza la aserción de otro locutor como argumento para sostener el salto a la conclusión. Hay 

dos locutores distintos (L y X), pero el hecho de que P haya sido asertado por X es suficiente 

para legitimar el encadenamiento. X aserta que P sirve para presentar P como una aserción 

de L5:  

 

(4a) Me han dicho que Juan está en el pueblo. Podríamos llamarle por teléfono.  

(4b) Ayer hablé con Laura. Dice que se quiere ir a estudiar a Madrid. Podríamos hacerle una fiesta 

de despedida. 

 

 La autoridad polifónica es un procedimiento distinto y como dice Ducrot (1984: 172), 

constituye “el fundamento mismo del encadenamiento lingüístico” independientemente de 

toda lógica. En la autoridad polifónica, el locutor refuerza su enunciado convocando otras 

voces (exlocutores) que asertan P. Puede incluso distanciarse de ellas; el hecho de mostrar 

que P ha sido o puede ser objeto de aserción es suficiente para sacar conclusiones.  

 

(5a) Ayer hablé con Laura. Juan está en el pueblo. Podríamos llamarle.  

(5b) Parece que Juan está en el pueblo. Podríamos llamarle. 

 

 Anscombre (2010) reflexiona sobre el fenómeno comparando dos enunciados:  

 

                                                             
5 Partimos de un hecho “X ha dicho1 que P”, nos basamos en la idea de que X (“que no es un imbecil”) tiene 
grandes posibilidades de no haberse equivocado al decir lo que dijo, y de ello deducimos la verdad o la 
verosimilitud de P. La palabra de X, que es un hecho entre otros, se toma así como indicio de la verdad de P.” 
(Ducrot, 1984: 171-172).  
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(6a) Ayer hablé con Margarita. Dice que se quiere ir el mes que viene. 

(6b) Ayer hablé con Margarita. Se quiere ir el mes que viene. 

 

En el primero se recurre a la argumento de autoridad a través de la cita indirecta o discurso 

indirecto y en el segundo se recurre a la argumentación polifónica a partir de un tipo de cita 

encubierta, el discurso indirecto libre. La argumentación es distinta, pero, en ambos casos, lo 

dicho por otros (evidencia indirecta trasmitida) se puede utilizar como base para una 

conclusión del tipo ‘Podríamos organizar una fiesta de despedida’. En el caso de la cita 

indirecta se trata de una argumentación de autoridad y depende, por tanto, de la autoridad 

que el locutor conceda al otro locutor que utiliza como fuente. De hecho, no hay nada de 

extraño en continuar el discurso diciendo Ayer, hablé con Margarita. Dice que se quiere ir el 

mes que viene, pero no la creo. En cambio, el discurso indirecto libre funciona a modo de 

autoridad polifónica y, en consecuencia, Ayer, hablé con Margarita. Se quiere ir el mes que 

viene, pero no la creo resulta menos aceptable, “lo cual demuestra que el discurso indirecto 

libre no es un discurso referido (en tanto que no pone en escena a un ex-locutor), sino una 

polifonía (introduce esta vez un locutor). De ahí el problema que plantea el encadenamiento: 

no puedo tildar de no creíble una palabra cuya aparición es coetánea con la misma instancia 

enunciativa que la convoca.” Por el mismo motivo, creemos que resulta menos aceptable el 

enunciado de b) que el de a).  

 

(7a) Ayer hablé con Margarita. Dice que se quiere ir el mes que viene y la creo. 

(7b) #Ayer hablé con Margarita. Se quiere ir el mes que viene y la creo. 

 

 En la argumentación de autoridad no resulta extraño que el locutor haga explícita su 

predisposición a creer la verdad de la proposición citada; en la argumentación polifónica 

resulta extraño o cuanto menos, redundante que el locutor aserte dicha actitud. Se puede 

formular diciendo, siguiendo a Anscombre, que es redundante explicitar la predisposición a 

sostener la verdad de una palabra cuya aparición es coetánea con la misma instancia 

enunciativa que la convoca. Y esto es aplicable también a las modalidades como quizás, al 

parecer, que llaman la atención porque la orientación es independiente de la lógica 

epistémica: 

 

(8a) Me han dicho que a lo mejor Juan está en el pueblo y lo creo. 

(8b) #A lo mejor / Quizás Juan está en el pueblo y lo creo6. 

                                                             
6 Apunta en esta dirección Ducrot (1984: 160):  
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 Podría decirse que una frase como Al parecer, el niño tiene fiebre permite convocar en 

el momento de la enunciación dos puntos de vista sobre las cosas y, por ello,  puede 

funcionar como base para un foco enunciativo en el que se focaliza el punto de vista que 

sostiene el locutor y se deja en alternativa presupuesta el otro punto de vista o versión de la 

realidad que no se va a considerar para la continuación discursiva y la elaboración de 

inferencias; de ahí que una frase como Al parecer, el niño tiene fiebre, enunciada por la 

mujer al marido, solo pueda enunciarse para sostener una conclusión del tipo No podemos 

salir esta noche y no la contraria, que se basaría en la alternativa, en lo presupuesto. Esta 

explicación parece compatible con la hipótesis que Ducrot plantea en “Presupuestos y 

sobreentendidos” para la explicación de las presuposiciones:  

 

Si una frase presupone X y un enunciado de esta frase se utiliza en un encadenamiento 

discursivo, por ejemplo cuando se argumenta a partir de él, se “encadena” sobre lo afirmado y 

no sobre lo presupuesto. […]  Este criterio, que al igual que los criterios “clásicos” puede 

emplearse en relación con frases, a diferencia de aquellos criterios conserva un sentido cuando 

se trata de enunciados (en este caso no hay duda de que se debe modificar un poco su 

formulación). No es posible transformar negativa e interrogativamente un enunciado, pero sí es 

posible “encadenar” sobre él. De esta manera, en presencia de una serie de enunciados 

corresponde preguntarse: ¿sobre qué se efectúa el encadenamiento? Y llamaré “presupuestos” 

de un enunciado a las indicaciones que él aporta, pero sobre las cuales el enunciador no quiere 

(es decir, hace como si no quisiera) aplicar el encadenamiento. Se trata de indicaciones que uno 

da, pero que da como si estuvieran al margen de la línea argumentativa del discurso. 

Admitiendo esta concepción, pasa a ser posible reconocer como presupuestos, en el nivel del 

enunciado, elementos semánticos que no habrían tenido derecho a esa etiqueta en las teorías 

clásicas (pues a nivel de las frases no son detectables por medio de los criterios tradicionales). 

(Ducrot, 1984: 42-43) 

 

                                                                                                                                                                             
 Lo que acabo de decir respecto de parece debería ser extendido, en mi opinión, a modalidades como 
quizá, que presentan la misma propiedad, lógicamente paradójica: en el discurso es habitual sacar de 
quizá P las mismas conclusiones que solo se justificarían si se admitiera la verdad de P. Así: Quizá haga 
buen tiempo: deberíamos salir. (Mientras no se diría, admitiendo siempre que el buen tiempo es una razón 
para salir, “quizá hará buen tiempo: no deberíamos salir”; y ello aunque en el uso lingüístico habitual los 
enunciados quizá P den a entender tanto la posibilidad de no P como de P) 
 Para homologar los mecanismos que subyacen bajo 1) [Parece que hará buen tiempo: deberíamos 
salir] y 2) [Quizás haga buen tiempo: deberíamos salir], habría que decir que quizá P expresa (o incluso 
“muestra”, “dice2) una aserción de P, pero una aserción atribuida a un enunciador del que el locutor se 
distancia. Ya no se trataría de identificar al enunciador como un personaje real pero físicamente distinto 
de L: el enunciador sería identificado con un personaje virtual, y tal vez hasta con una cierta virtualidad 
de L (véanse las expresiones se podría decir que…, me inclinaría a decir que…). (Ducrot 1984: 160-161)  
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 Obsérvese, por otra parte, que el argumento de autoridad se basa en el discurso ajeno. 

Se trata de una argumentación por evidencia indirecta trasmitida. Su poder argumentativo no 

reside en lo dicho, sino en el hecho de que exista como discurso y de que haya sido asertado 

por una fuente que no es el locutor. La autoridad polifónica se basa también en otros 

discursos, pero convocados polifónicamente como enunciadores bajo el paraguas de un 

único locutor. Su poder argumentativo no reside tampoco en lo dicho, sino en el hecho de 

que lo dicho pueda asociarse con una fuente que es el enunciador, aun cuando tanto el 

enunciador como el punto de vista puedan ser puramente virtuales, y de que pueda ser 

utilizado por el locutor con fines argumentativos propios.  

Así las cosas, creemos que es posible interpretar el recurso a la fuente en este tipo de 

enunciado como un tipo de autoridad polifónica. Tenemos un locutor que se desdobla en dos 

puntos de vista o enunciadores: un enunciador que aserta y un enunciador de origen, que 

sirve estratégicamente para justificar la aserción. En palabras de Anderson (1986: 274): 

“Evidentials show the kind of justification for a factual claim which is available to the 

person making that claim” y “Evidentials are normally used in assertions (realis clauses), not 

in irrealis clauses, nor in presuppositions.” (277). La pregunta es, entonces, por qué el 

hablante necesita un argumento de autoridad; por qué necesita o considera estratégicamente 

útil justificar su aserción. Creemos que la respuesta ha de buscarse en las características de la 

situación de comunicación en la que es habitual utilizar este tipo de enunciado (De Haan 

2005, Fox 2011, Nucholls y Michael 2014). La cuestión será afrontada en el apartado 4, de 

manera conjunta con la variante conque, que se analiza a continuación.  

 

6.3. ANÁLISIS SEMÁNTICO: EL TIPO DE ENUNCIADO EVIDENCIAL MIRATIVO 

INTRODUCIDO POR CONQUE 

 

 Lo dicho en el apartado anterior para la expresión introducida por así que es 

igualmente aplicable a la variante introducida por conque, pero, con todo, no son formas 

sinónimas y excluimos que la diferencia se deba únicamente a un “asunto de registro” 

(Rodríguez Ramalle 2013: 86) porque estamos, en ambos casos, ante formas características 

de la interacción oral, sobre todo de la conversación coloquial. Lo que sí llama la atención 

es, en cambio, la mayor carga modal asociada a la enunciación con la variante introducida 

por conque. Se imponen tres preguntas: ¿Cómo cambia el significado evidencial? ¿Cómo 

puede justificarse la modalidad? y ¿Cómo se refleja el significado en el uso discursivo?  

 Partimos de las semejanzas. En inicio absoluto de discurso, tanto ¿Así que tienes 

coche? como ¿Conque tienes coche? pueden servir para señalar la inferencia del hablante al 
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ver al interlocutor sacar del bolsillo las llaves de un coche y encenderse los faros (inferencia 

a partir de evidencia directa visual), o tras haber escuchado cómo un tercero decía al 

interlocutor que cogiese las llaves del coche (inferencia a partir de evidencia trasmitida) o 

bien, después de haberlo sabido por un amigo o porque el proprio interlocutor se lo ha dicho 

en un intercambio anterior y se desea retomar el tema (evidencia indirecta trasmitida). La 

información proposicional se presenta como compartida con el alocutario (evidencia 

intersubjetiva) y, por tanto, desde el punto de vista informativo, el contenido es temático. 

Estamos ante un significado evidencial de tipo de enunciado (véase Sainz en prensa a y b). 

 Además, la marca evidencial no cambia el valor epistémico del enunciado. La actitud 

del hablante es de certeza, al igual que la del enunciado no marcado. De hecho, las pruebas 

de encadenamiento confirman que el enunciado es una expresión performativa, es decir, el 

locutor asume el punto de vista construido a partir de la fuente como propio y se comporta 

igual que el mismo enunciado no marcado. Los dos pueden utilizarse de manera natural para 

extraer una conclusión derivada de la aceptación de lo dicho:  

 

(9a)  ¿Conque tienes coche? Podrías prestármelo de vez en cuando. 

(9b)  Tienes coche. Podrías prestármelo de vez en cuando. 

 

Y ninguno de los dos acepta un encadenamiento que contradiga lo apenas dicho (2a) en 

contraste con lo que sucede cuando son dos los locutores (expresión descriptiva, punto de 

vista atribuido, argumentación de autoridad de Ducrot 1999 [1984]: 171-172):  

 

(10a)  ¡Conque tienes coche! #pero no lo creo. 

(10b)  ¡Tienes coche! #pero no lo creo. 

(10c)  Me ha dicho Juan que tienes coche, pero no lo creo. 

 

 El CREA nos devuelve numerosos ejemplos. En el siguiente es señal de evidencia 

inferida a partir de estímulos visuales. 

 

(11)  Los condes me tendieron la mano: "Entra jovencito: Victoria está esperándote." 

La encontré sentada ante el tocador, ligeramente maquillada, su velo de novia rodeando un 

rostro moreno y desangelado. En cuanto me vio, me tendió la mano. “Conque has traído el 

ramo...” Lo miraba como si contemplase un choque de trenes o el desbordamiento del río.  

 (CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 
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 Ahora bien, hay un dato que diferencia ambas formas: en la enunciación con el 

conector conque se advierte una modalidad de sorpresa que está ausente en la formulación 

con la variante así que. Dicho valor modal, así como su presencia frecuente introduciendo 

actos ilocutivos de sorpresa, crítica, reconvención, reproche, censura, ironía o escepticimo, 

ha sido desde siempre reconocido por gramáticas y diccionarios (véase la entrada del DRAE 

y La Nueva gramática de la lengua española (2009: y §42.12k y §46.12l). En todas sus 

apariciones, el tipo de enunciado introducido por conque es señal de sorpresa ante un estado 

de cosas inesperado que no encaja fácilmente con el estado mental del hablante 

(conocimientos previos y expectativas). De ahí el esquema tonal de pregunta exclamativa 

señalado por Alonso Cortés (1999: §62.3.4.)7.  

 Pues bien, nuestra hipótesis es que conque, en su empleo en el discurso en ausencia de 

un primer miembro expreso, introduce un tipo de enunciado evidencial mirativo (Lazard 

1999, 2001; Aikhenvald 2004, 2012, Delancey 1997, 2001, Peterson 2013) de contra-

expectativa (Aikenvald 2012: 437) desde el cual pueden explicarse todos los valores 

ilocutivos señalados por las gramáticas. Por miratividad se entiende una categoría semántica 

universal especializada en la expresión de la sorpresa del hablante ante un estado de cosas 

que no concuerda con sus conocimientos y expectativas8. En palabras de Delancey (2001: 

369-370): “The term ‘mirativity’ refers to the linguistic marking of an utterance as 

conveying information which is new or unexpected to the speaker.”  El hablante no estaría 

preparado psicológicamente para una información no integrada todavía en su imagen de 

mundo (Delancey 1997: 35-36). En el siguiente ejemplo, a Paco le cuesta aceptar el éxito 

profesional de su interlocutor: 

 

(12)  Un día, cuando menos pensaba en ella, ocurrió algo imprevisto. Algo que sin duda alguna 

marcó mi destino definitivamente. Me anunciaron la visita de su hermano Paco.  

 Por entonces yo me había instalado en uno de los despachos del fondo; concretamente el que 

había pertenecido a don Jesús. Lo vi entrar como si los años de separación no hubieran 

                                                             
7 Citamos al autor “[…] la fuerza ilocutiva exclamatoria (es decir, un estado mental del hablante de sorpresa, admiración, susto, 
etc.) puede quedar también expresada bajo la forma de una oración interrogativa. Sin embargo, cuando la fuerza exclamatoria 
aparece bajo forma interrogativa, sin que la palabra-cu efectúe ponderación alguna, entonces el aserto implicado por el hablante 
es positivo. En este caso la pregunta es exclamativa. […] En fin, las conjunciones conque y que realzan en la interrogativa el 
carácter de exclamación de sorpresa, admiración, etc.: […] ¿Conque te marchas? ¿Conque has sido tú el culpable? (Alonso 
Cortés 1999: §62.3.4.) 
 
8 Como explica Peterson (2013), los eventos o estados de cosas que no pueden ser fácilmente asimilados por el punto de vista 
del hablante se codifican de una manera diferente de aquellos que entran fácilmente en lo que eran o podían ser las expectativas. 
Citamos: “Broadly speaking, new information that is not easily assimilated by a speaker is often linguistically realized 
differently than information that falls in with the speaker’s expectations. […] Likewise, mirativity is probably a linguistic 
universal: all languages have linguistic strategies that speakers use to talk about states, events or activities that do not accord 
with a their current mental state, situational awareness, or background knowledge.” (Peterson 2013: 1 y 3).  
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existido, como si en él nada hubiera cambiado y continuáramos siendo los amigos entrañables 

de siempre. Nos dimos un abrazo. “Conque ése es tu despacho...”, decía Paco oteándolo con 

cierto dejo de envidia: “Al fin lo has conseguido...”  

  (CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

 Para dar cuenta de la aparición del sentido, Peterson (2013: 4) introduce el concepto 

de condición de miratividad. Según el autor, para que surja el sentido mirativo, es necesaria 

una condición de miratividad (mirativity condition) y dicha condición es la aparición 

repentina e inesperada de una prueba evidencial que mueve al hablante a reconsiderar o 

revisar su visión precedente sobre las cosas  a través de la aplicación de lo que el autor 

denomina una  “heurística testimonial” (witnessing heuristic)9. Obsérvese que se trata de un 

fenómeno cognitivo que implica dos momentos distintos (un antes y un después) y un  

movimiento típicamente polifónico de cambio de punto de vista.  

 Por otro lado, la miratividad es considerada una categoría modal (Plungian 2001)10 

diferente de la evidencialidad (Delancey 2001; Aikhenvald 2012)11,  pero relacionada con 

ella, como confirma el hecho de que las formas de evidencia indirecta o mediativas se 

empleen con mucha frecuencia para la expresión de sorpresa12, como es el caso del morfema 

evidencial turco -miş citado por Peterson (2013) y del morfema tibetano lõ estudiado por 

Delancey (1997, 2001)13. Lazard (1999: 93 y 96) señala también que “This association of 

                                                             
9 Se podría decir también que la condición es la aparición repentina e inesperada de una prueba evidencial que el 
hablante considera suficiente para reconsiderar o revisar su visión precedente sobre las cosas. Suponer una 
evaluación argumentativa de suficiencia para las nuevas pruebas evidenciales es solo una hipótesis pero 
coherente con lo que los datos parecen sustentar y que es la existencia de una relación entre instrucción de 
suficiencia argumentativa, contraexpectativa y modalidad expresiva del enunciado. Recuérdese en este sentido el 
análisis de encima. Y en el mismo sentido, el análisis propuesto para pero por Olmos, Innocenti y Saeed (2011) 
 
10  En palabras de Plungian (2001: 355):  “While, logically speaking, the admirative value is not evidential, it is certainly modal, 
because it deals with a special kind of judgment: a judgment concerning the speaker's expectations.”  Y más adelante comenta: 
“admirative is perhaps worth studying not as a category by itself, but in the larger context of expectation and counter-
expectation markers”  
 
11  Como comenta Delancey (2001: 379): “Languages like Hare and English provide evidence that a mirative distinction can 
exist independently of an evidential system. Thus it is not the case that mirativity can be thought of simply as a variant form or 
subsystem of evidentiality. The well-attested overlap of mirativity and inferential marking does not seem to reflect any 
underlying unity of mirativity and evidentiality.” Y Aikhenvald (2012: 436): “There is now enough evidence to show that 
evidentiality and mirativity are different categories.” 

12 Desde un punto de vista tipológico, Aikhenvald (2004: 195) observa que las lenguas no hacen un uso mirativo de los 
evidenciales directos y que “[i]n small systems with two evidentials, the non-firsthand evidential may extend to cover new, 
unusual, and surprising information’. Peterson (2015: 21) confirma la generalización hecha por Aikhenvald (2004): “First-hand 
evidentials, or larger evidential systems that encode more specific types of evidence generally cannot be used miratively; these 
languages usually have other means to express mirative meanings.” 
 
13 Como explica Delancey (2001: 376), el morfema lõ de Hare, una lengua asiática, señala que el hablante ha adquirido la 
información contenida en la proposición a través de una inferencia. Por ejemplo, el hablante infiere por las huellas que 
encuentra al lado de la puerta que un oso ha estado rondando su casa. Ahora bien, el mismo morfema se puede usar cuando el 
hablante ha tenido evidencia sensorial, es decir, cuando ha visto efectivamente el oso cerca de su casa. Este uso “impropio” no 
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hearsay, inference, and unexpected observation in so many languages of different families 

and different areas cannot be fortuitous” (93); “At least in the languages in question, 

mirativity (if we restrict this label to the case of the unexpected event) is only a subcategory 

of mediativity” (96). En este sentido, es interesante observar que la expresión evidencial 

encabezada por conque vendría a confirmar ulteriormente la relación entre mediatividad y 

miratividad. De hecho, las expresiones evidenciales introducidas por las conjunciones 

ilativas así que y conque pueden ser consideradas formas mediativas: indican acceso 

indirecto a la información, dejan la fuente indeterminada, son señales de la distancia del 

locutor respeto a su  propio discurso, no indican duda o suposición epistémica y asumen los 

mismos sentidos que los evidenciales indirectos de las lenguas estudiadas por Lazard (1999, 

2001): hearsay, inferencia y miratividad14.  

 Aikenvald (2012: 437), por su parte, distingue hasta cinco valores mirativos distintos15 

e introduce una importante premisa metodológica: 

 

When we describe linguistic categories – such as aspect, or tense, or gender, or evidentiality – 

we do not just say that a language has “tense”: we specify that it has present, past, and remote 

past; or past versus non-past. Along similar lines, it is not enough to say that a language has 

“mirativity”: one needs to specify the subset of the range of mirative meanings 

grammaticalized in the language.  (Aikenvald 2012: 437) 

 

                                                                                                                                                                             
provoca la inadecuación del enunciado, sino que “the use of indirect lõ in a direct evidence context implicates that a speaker has 
no ‘psychological preparation’ for the something that happens in that immediate speech context.” (Delancey 2001: 376) 
 
14 Citamos Lazard (2001: 364): 
 

In Balkan and Middle Eastern languages, the evidential has three main uses: hearsay, inference, and the so-called 
'mirative' or 'admirative'. […] Aside from the idiosyncrasies of particular languages, it is possible to ascribe the 
following features to the evidential (the mediative) in Balkan and Middle Eastern languages:  
-  the speaker may choose between the unmarked register and the marked one;   
-  the marked register (the evidential forms) implies a reference to the acknowledgment of the event by the speaker;   
-  this reference is unspecified, consisting only of what may be paraphrased as ‘as it  appears’;   
-  it creates a distance between the speaker and the speaker's own discourse;   
-  in itself, it expresses neither dubiety nor presumption.  (Lazard 2001: 364) 

 
Las semejanzas entre el enfoque de Lazard y el nuestro son evidentes: el autor analiza una evidencialidad no gramatical que 
remite al nivel morfosintáctico e “investigates the interaction of speaker viewpoint and evidentiality, and the link between 
deixis and evidentiality”. 
 
15 Citamos a la autora: 
 

The range of mirative meanings subsumes the following values included under the “mirativity” label:  
(i)  sudden discovery, sudden revelation or realization (a) by the speaker, (b)  by the audience (or addressee), or (c) by the 
main character;   
(ii)  surprise (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or (c) of the  main character;   
(iii)  unprepared mind (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or  (c) of the main character;   
(iv)  counterexpectation (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the  main character;   
(v)  information new (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the main  character. (Aikenvald (2012: 437). 
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 Pues bien, nuestra hipótesis es que el tipo de enunciado introducido por conque es la 

variante evidencial preferida para expresar la sorpresa del locutor (no del alocutario o de un 

tercero) ante una información contraria a lo que esperaba o hubiese esperado. El sentido 

mirativo predominante es el de contraexpectativa y puede ir acompañado de una evaluación 

emocional positiva (Plungian 2010: 51) (¡Conque te ha tocado la lotería! (DRAE); ¡Conque 

ya estás trabajando! Felicidades, hija; ¡Conque ya casada!; ¡Ah! ¡Conque tenías dinero!, 

como reacción16 al hallazgo inesperado de algunas monedas), pero también negativa y dar 

lugar fácilmente a actos ilocutivos de crítica o reproche ante un estado de cosas que se 

esperaba y que no se verifica o al contrario (¡Conque hoy me pagabas la deuda! (DRAE).  

 La hipótesis de un significado evidencial mirativo asociado a este tipo de enunciado 

puede explicar la frecuencia de la combinación de conque con gerundio (NGLE 2009: 

§27.7p) para señalar una inferencia realizada a partir de pruebas evidenciales directas 

(sensoriales) e inmediatas de un estado de cosas que entra en contradicción con lo que el 

locutor se hubiese esperado. Son enunciados como: ¿Conque criticándome a escondidas? o 

Conque escuchando música ¿eh? Es la situación prototípica de miratividad señalada por 

todos los autores: la que indica percepción inesperada, se parafrasea con un “Tal y como 

estoy viendo” (“as I see”, según Lazard 2001: 361) y se expresa, en contra de toda lógica, 

con un evidencial indirecto que, también en contra de toda lógica, resulta adecuado17. Estos 

                                                             
16 Aikhenvald (2012: 436) cita Mel’cˇuk (1994: 166–167), quien incluye la miratividad “under a complex he names “reactivity” 
(reactivité) which specifies mental reaction of the speaker from the point of view of probability of an event.”   
 
17 Plungian (2010: 47) comenta el problema teórico y descriptivo que plantea la aparición del sentido mirativo en relación con 
los evidenciales indirectos:  
 

 Another widespread type of modal strategies is the occurrence of so called admirative (or mirative) values with 
evidential markers. The latter term, suggested by Scott De Lancy, is more recent and obviously preferred in typological 
studies. Its meaning is, taken for itself, undisputedly modal, since it reflects one of the various kinds of epistemic 
evaluation, namely a contradiction to the expectation of the speakers or, in other words, the fact that the speakers were not 
prepared to cognitively process the situation they observed. However, mirativiy is not used to indicate the source 
information of the situation. Furthermore, a mirative situation is, as a rule, accessed by means of a direct observation by the 
speakers. However, in spite of this fact, mirativity may in the majority of languages be expressed by means of markers of 
indirect access, which constitues an important descriptive and theoretical problem. Linguists who defend a rigid separation 
of mirative and evidential values, due to the legitimate semantic differences between both, cannot explain why these values 
are regularly expressed by means of one and the same marker. 
 On the other hand, linguists who claim that mirativity is a part of the various values of evidentiality cannot offer a 
typologically correct and useful definition of the category of evidentiality itself, since from a semantic perspective 
mirativity is probably too far away from the prototypical evidential values. (Plungian 2010: 47) 
 

El autor explica el sentido mirativo poniéndolo en relación con la modalidad epistémica, pero reconoce al mismo tiempo la 
importancia del testimonio balcánico:  
 

 From our point of view (cf. Also Plungian 2001) the relation between mirativity and evidentiality is not a direct, but an 
indirect one: the mirative effect occurs, as a rule, in binary evidential systems, where the markers of indirect access already 
have a strong modal character. The value of unexpectedness then derives from the further development of the value of 
epistemic uncertainty, but not from evidential values as such. However, what is important is that all these values form part 
of one single mediative cluster in languages with evidentiality of the “Balkan type”.  

 
Reconocemos la dificultad, pero nos alejamos de la explicación que propone el propio autor, dado que ni los evidenciales 
mediativos del cinturón balcánico ni los españoles con así que y conque son señales de inseguridad epistémica. 
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enunciados pueden constituir actos ilocutivos de complicidad o de reproche y con ellos se 

convoca siempre un foco contrastivo excluyente para dar cabida a la expectativa frustrada en 

la alternativa presupuesta. El sentido se puede parafrasear del siguiente modo: ‘Veo para mi 

sorpresa que estáis criticándome en lugar de trabajar, que era lo que yo me esperaba’; ‘Veo 

para mi sorpresa que estáis escuchando música en lugar de estudiar, que era lo que yo me 

esperaba’. 

 Pues bien, creemos que este significado modal mirativo de contraexpectativa que 

aflora por defecto en la enunciación con conque puede justificarse a partir de la frase 

subyacente y puede, por tanto, ser explicado en clave procedimental. Para dar cuenta de su 

aparición, integramos la noción de polifonía de Ducrot 1984 con la noción de distancia que 

Lazard 1999 aplica a los evidenciales mediativos y con la noción de condición de 

miratividad de Peterson 2013 y planteamos la hipótesis de una particular instrucción 

polifónica evidencial que orienta la interpretación del enunciado evocando o mostrando dos 

enunciadores o puntos de vista (L(E0(E0+E1) + E1(E0’+E1’))) que se presentan como fundados en 

un origen (y, en cuanto tal, evidenciales), que  están en relación de contraste 

(antiorientación) y que pertenecen a dos momentos enunciativos distintos: un antes que se 

recupera a través de la memoria (conocimientos, supuestos y expectativas del locutor) y un 

después, que coincide con el ahora de la enunciación y que aporta nuevas pruebas 

evidenciales en contra (condición de miratividad). Podemos decir, además, que se trata de 

dos puntos de vista evidenciales en relación de foco contrastivo excluyente, esto es, dos 

puntos de vista evidenciales en relación de contraste y de sustitución18. El locutor abandona 

el primero y se identifica con el segundo. En definitiva, nuestra hipótesis es que el 

significado evidencial mirativo de tipo de enunciado es la manifestación en superficie de un 

significado procedimental polifónico y focal inscrito en la frase subyacente. El significado 

evidencial es significado procedimental y, en concreto, una forma de polifonía garantizada 

por las formas evidenciales mediativas19.  

 Obsérvese el siguiente ejemplo. En cuanto evidencial mediativo, conque es señal de 

inferencia basada en evidencia trasmitida (lo dicho por el interlocutor o por terceros en un 

momento enunciativo anterior), pero es también señal de la distancia y el contraste existente 
                                                             
18 Portolés ha insistido mucho en la relación entre foco y marcación discursiva y lo tenemos muy en cuenta en la hipótesis de 
significado procedimental para la expresión evidencial encabezada por conque. Véase Portolés 2000, 2009, 2010, 2011.  
 
19 A favor de la relación entre mediatividad y miratividad, cabe pensar también en un posible sentido mirativo para el futuro 
perifrástico en enunciados exclamativos del tipo ¡Pero será posible! o ¡Pero será cabezota!, que expresan la sorpresa negativa 
del hablante al ver que su interlocutor no hace lo que se le ha dicho o lo que se esperaba que hiciera o al inferir a partir de 
determinados estímulos que no lo ha hecho. El sentido de sorpresa va siempre asociado a una evaluación modal axiológica por 
lo general negativa. Si se acepta la hipótesis, estaríamos de nuevo ante una expresión evidencial mediativa (evidencia trasmitida 
o inferida) que asume también sentido mirativo. Para los sentidos de evidencia indirecta del futuro, véase Escandell Vidal 2010, 
Rodríguez Rosique 2013 y García Negroni 2016b.  
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entre dos puntos de vista evidenciales: el del origen, el recuerdo de Lucila niña, lejano de la 

idea de matrimonio y vivo todavía en la memoria del hablante, y el que representa la Lucila 

actual, mujer adulta y ya casada; de ahí el sentido mirativo que se une al de cortesía 

valorizadora. 

 

(13)  Mary. – ¡Siéntate, Lucila! (La Abuela sale.) 

 Lucila. – Gracias. (Se sienta en el sofá. Mary lo hace a su lado.) 

Mary. – ¡Conque ya casada! ¡Si parece imposible! Bueno: también a mí me parecía imposible y 

ya ves. ¿Quién es tu marido? 

 

 En el siguiente ejemplo, la distancia se establece entre el punto de vista vinculado a la 

imagen imaginada de Carlitos y la nueva imagen que impone la evidencia:   

 

(14)  Al llegar al rellano alto, atravesamos dos salas y nos detuvimos frente a la puerta de la 

gerencia. 

Al abrirse vi a don Alberto por primera vez. Era un hombre de mediana estatura: llevaba el 

chaleco puesto y las mangas de su camisa blanca tenían el crujir de la ropa almidonada. El 

cuello y los puños eran duros. Se acercó a nosotros con aire desenvuelto: 

 – Conque tú eres Carlitos... 

 

 No podemos hablar en sentido estricto de distribución complementaria porque 

también la expresión evidencial con así que puede ser marca de sorpresa si se utiliza 

acompañada de un patrón entonativo exclamativo20, pero es la variante conque la que 

creemos se ha especializado en el sentido mirativo de contraspectativa21. De hecho, si 

nuestra hipótesis no está equivocada, el significado evidencial con así que surge de la 

proyección de un único punto de vista evidencial (un locutor que se desdobla en dos puntos 

de vista, el del origen y el que aserta), mientras que el significado mirativo de la expresión 

encabezada por conque surge de la proyección de dos puntos de vista evidenciales 

pertenecientes a dos momentos distintos y en relación de contraste sustitutivo; esta diferencia 

                                                             
20 Delancey (2001: 376) reconoce la función mirativa que puede asumir un determinado contorno entonativo: “The mirative 
intonation contour is an exaggerated version of the declarative intonation, with the tonic rise considerably higher. This 
intonation contour has the same general functional range as the mirative constructions that we have been examining […].” 
 
21 Es interesante observar que la construcción se documenta también en posición pospuesta, próxima a una locución interjectiva 
exclamativa de significado modal mirativo: información evidente y no esperable. Obsérvese que la construcción se apoya en el 
significado de un verbo de visión. 
  
Una prima de esta, la Emilia, está en la cárcel por dedicarse a la compra de objetos de procedencia dudosa. ¡Conque ya ve 
usted! (CREA: Marsé Juan: Rabos de lagartija, 2000]  
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semántica no puede no tener consecuencias en la enunciación. Un  enunciado como ¿Así que 

tienes coche? puede ser utilizado para constatar simplemente la evidencia (trasmitida o 

inferida) y mostrar un interés estratégico por el interlocutor con vistas a la introducción de 

un tema de conversación, pero, acompañado de marcas exclamativas y un contorno 

entonativo particular (¡Ah! ¿Así que tienes coche?), puede también indicar la sorpresa (o la 

representación de la sorpresa) del hablante ante un descubrimiento repentino sin necesidad 

de que haya supuestos previos (valores 1 y 2 de Aikhenvald 2012). Por su parte, un 

enunciado como ¿Conque tienes coche? sería señal, además, de que la información no 

entraba en lo que eran las expectativas del hablante sobre su interlocutor. Se puede decir que 

evoca una intrahistoria enunciativa para señalar la distancia (contraste) entre lo que este 

esperaba (que su interlocutor no tuviese coche) y el estado de cosas (nuevo punto de vista) 

que las nuevas pruebas evidenciales sostienen. En relación con esto, hay autores que hablan 

de una evidencia memorística. Como ya señalaba Delancey 2001, el hablante puede, incluso, 

necesitar un cierto tiempo para procesar la nueva información adquirida, para asumirla y 

para extraer consecuencias. Véase el siguiente ejemplo (el subrayado es nuestro):  

 
(15)  – Me pidió un favor, aunque no sé si debo revelárselo. 

  – Claro que debes, idiota. Para eso te pago. 

  – Verá, me pidió que avisase a un amigo suyo si a él le pasaba algo malo. 

  El caballero pareció recuperar parte de la perdida vitalidad. 

  – ¿Te dio el nombre de su amigo? 

  – Sí, señor, pero no sé si debo... 

  – Para ya de decir memeces, Nemesio. El nombre del amigo. 

  – Javier Miranda -susurró Nemesio. 

  – ¿Miranda? 

  – Sí, señor. ¿Lo conoce usted? 

– ¿Qué te importa? -atajó el caballero, y luego se acarició la barbilla con su mano enguantada-. 

Conque Miranda, ¿eh? Sí, lo conozco, claro está. Es el perro de Lepprince. 

 – ¿Cómo dice, señor? 

– Nada que te incumba -golpeó con el bastón el techo del coche, que se detuvo de inmediato-. 

Esto es todo, Nemesio. Has cumplido bastante bien. Puedes bajar y olvida que nos hemos visto 

alguna vez. 

 (CREA: Mendoza, E. 1975: La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral, Barcelona, 1994) 22 

                                                             
22 Sobre la relación de este significado mirativo con la base léxica de conque (la preposición con seguida de la conjunción que) 
podemos plantear solo hipótesis. La NGLE (§46.12d) excluye la posibilidad de que el significado de la conjunción pueda 
relacionarse sintácticamente con el que corresponde a sus componentes. Con todo, es tentadora la idea de que la noción de 
suficiencia (señalada por Santos 2003: 271) que acompaña a la preposición cuando introduce complementos regidos con verbos 
como bastar con, ser suficiente con, acontentarse con, conformarse con sea la misma que está detrás de una posible instrucción 
de suficiencia para el primer miembro virtual. Es cierto, sin embargo, que desde un punto de vista etimológico, la conjunción 
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  En definitiva, los tipos de enunciado introducidos por así que y por conque expresan 

evidencia mediada e intersubjetiva. Conque, además, es señal de la sorpresa del hablante y 

puede ser considerada una variante evidencial mirativa. En ningún caso el significado 

evidencial debe ser interpretado como señal de duda epitémica sino más bien al contrario. En 

ambos casos, es posible dar cuenta de la aparición del significado evidencial a partir de la 

hipótesis de una instrucción polifónica subyancente: la evidencialidad como un tipo de 

polifonía. Queda por explicar la función de los evidenciales en la interacción.  

 

6.4. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DEL EVIDENCIAL EN LA INTERACCIÓN 

 

 Como adelantábamos más arriba, la expresiones evidenciales introducidas por así que 

y conque responden a un patrón discursivo característico del español conversacional 

coloquial: interlocutores conocidos en relación de igualdad (no jerarquía), temática cotidiana 

y fin socializador. Son formas evidenciales prototípicas de la interacción y requieren, por 

tanto, un enfoque interaccional que no se detenga en la calificación epistémica (en el mismo 

sentido, Cornillie 2015: 3). El estudio de las formas evidenciales en la interacción nos lleva 

inevitablemente a la pragmática de la evidencialidad y a la pregunta que ya planteaba Hanks 

2014 en el preámbulo al volumen editado por Nucholls y Michael: “Under what interactive 

circumstances do speakers qualify the evidential basis of their utterance, and what kinds of 

other pragmatic effects are closely associated with such expression?”  

  Pues bien, dado que el evidencial no es una marca obligatoria, es plausible pensar que 

su elección sea estratégica. Y es plausible pensar igualmente que esté condicionada o 

motivada por las circunstancias comunicativas y que deba ser interpretada en clave deíctica 

en relación con los participantes en la interacción. En primer lugar, el tema del que se habla, 

es decir, la mayor o menor cercanía del hablante y/o del interlocutor a la información 

vehiculada por la proposición. En segundo lugar, a quién se habla, es decir, la mayor o 

menor autoridad que el hablante reconoce al interlocutor en relación con la información 

descrita. Y, en tercer lugar, para qué se habla, es decir, el objetivo del hablante, su intención 

comunicativa, la presunción de relevancia de su enunciado. Nuestra hipótesis es la siguiente.  

 En primer lugar, creemos que el evidencial hace posible una particular alineación o 

posicionamiento del punto de vista. En palabras de Hidalgo (2015: 84): “Se define alineación 
                                                                                                                                                                             
española remitiría al adverbio latino QUŎQUĚ (agradecemos a Manuel Díaz Zancarrón esta información). Curiosamente, la 
forma latina se documenta en la famosa frase que supuestamente pronunció Julio Cesar antes de morir asesinado (Tu quoque, 
Brute, fili mi!) cuando descubre con sorpresa que entre los asesinos estaba su propio hijo. A la luz de todo lo dicho, la 
traducción tradicional Tú también, hijo mío admitiría una segunda formulación: Conque eras tú, hijo mío.  
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o posicionamiento como el punto de vista del hablante, tanto en relación a un objeto (por 

ejemplo un tema o asunto en la conversación o el debate) como, y principalmente, en 

relación a los otros participantes en la interacción.” Pues bien, lo que permite el evidencial es 

orientar estratégicamente la información hacia los participantes en la interacción (hacia el 

propio hablante y/o hacia el interlocutor) y avisar de su implicación (del hablante, del oyente 

o de ambos) en los hechos descritos. De hecho, si se compara la forma marcada con la no 

marcada, es interesante observar que la formulación evidencial tiene un impacto 

subjetivizador en la proposición:  

 

(16a)  Han cerrado el puente. 

(16b)  ¿Así que han cerrado el puente? 

(16c)  ¿Conque han cerrado el puente? 

 

(17a) Se ha caído una niña. 

(17b) ¿Así que se ha caído una niña? 

(17c)  ¿Conque se ha caído una niña? 

 

  El contenido proposicional no cambia, pero en (b) y en (c) la representación factual se 

orienta deíctica e intersubjetivamente hacia los participantes en la interacción. Y esto es así 

porque la marca evidencial hace posible la representación estratégica de una doble cercanía: 

cercanía entre los hablantes (relación de proximidad) y cercanía de estos a la información 

vehiculada en la proposición: lo que Fox 2011 explica en términos de propiedad 

informativa23. Por efecto del evidencial, la información es presentada como si concerniese 

directamente al hablante y/o al interlocutor y como si esta les afectase personalmente en 

mayor o menor medida. El puente que ha sido cerrado no es un puente cualquiera, sino el 

puente que cruzan (o que uno de ellos cruza) cada día para ir al trabajo. La niña que se ha 

caído no es una niña cualquiera, sino una de las niñas inscritas en el campamento de verano 

dirigido por el hablante o por el interlocutor o por ambos. No obstante la información sea 

conocida por ambos, el evidencial la presenta como de particular interés para los hablantes y 

a ellos, como particularmente interesados o incluso emocionalmente implicados. De ahí que 

pueda hablarse de una estrategia de “deixis proposicional” (de Haan 2005: 394) o de 

“indexicalización”. En palabras  de Mushin (2001: 15): “Speakers legitimate their utterances 

by indexing the information appropriately to the relationship between interlocutors and the 

speaker’s involment (or lack of involment) in the information they communicate.” Y en la 
                                                             
23 Como explica Fox (2011: 174): “the territory of information model describes what information ‘belongs’ to the speaker, the 
hearer, everyone or some people non present. For example, a speaker may know something to be true but not be entitled to say 
it as bare fact, because it is information that ‘belongs’ to someone else.’”  
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misma línea, Hanks (2014: 1):  “Evidential  marking  is  a  species  of  indexicality  in  which  

the  evidential  form indexes the relation between the speaker, the object or event spoken 

about and the linguistic act  of  producing  the  evidential  utterance”.  

  En definitiva, la desnuda información objetiva se convierte en información 

intersubjetiva perteneciente o que se presenta como perteneciente al territorio informativo de 

los hablantes (Fox 2011) ya porque es información que concierne personalmente al hablante 

y que se presenta como de interés también para el oyente en base a la relación de proximidad 

que existe entre ambos; ya sea porque es información que concierne personalmente al oyente 

y que se presenta como de interés también para el hablante; ya sea porque es información 

que de algún modo concierne e interesa a ambos o se presenta como tal. La formulación 

evidencial, en cuanto señal de territorio informativo, se convierte así en el estímulo ostensivo 

más relevante que el hablante habría podido utilizar para hacer mutuamente manifiesto 

aquello que quiere comunicar y que es precisamente su interés en los hechos y su interés por 

conocer la actitud del interlocutor ante los mismos. De ahí –creemos– la fuerza expresiva y 

apelativa del evidencial (Hanks 2014).  

  En segundo lugar, en cuanto estratégica, la elección del evidencial está en función 

del objetivo comunicativo del hablante que enuncia, pero también, y no menos importante, 

del interlocutor al que se dirige. Un enunciado como ¿Así que han cerrado el puente? O 

¿Conque se ha caído una niña? constituye un acto ilocutivo asertivo, expresivo y directivo 

al mismo tiempo. La intención del hablante es, como hemos dicho, animar a su interlocutor 

para que hable sobre el tema. Pues bien, marcar el enunciado resulta muy ventajoso con 

vistas al logro de dicho objetivo no solo porque señala que la información es de interés en 

cuanto propietarios, sino también porque permite que el hablante se presente como 

justificando su aserción ante un interlocutor con más derechos de propiedad y, en 

consecuencia, con más autoridad. De hecho, las nociones sociales de propiedad, territorio de 

la información y autoridad están relacionadas y se introducen en la década de los noventa en 

el marco de una investigación sobre la evidencialidad en japonés. Como explica Fox (2011):  

 

the territory of information model describes what information ‘belongs’ to the speaker, the 

hearer, everyone or some people non present. For example, a speaker may know something to 

be true but not be entitled to say it as bare fact, because it is information that ‘belongs’ to 

someone else. […] There seems to be ‘an apparently cross-culturally held belief that some 

information is ‘closer’ or ‘belongs’ to some participants while being ‘more distant’ or ‘not 

owned by’ others.” […]  From these prior studies, we have reason to believe that ‘ownership’ 

of information, the power and rights to claim information, and the obligations incurred by 

doing so, are implicated in evidence giving generally, and in evidential uses more specifically. 
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[…] I explore the possibility that speakers vary the evidential marking of an utterance on 

different occasions because their claim to authority, responsibility, or entitlement may be 

sensitive to whom they are speaking with, and hence their evidential marking may be sensitive 

to their recipients. (Fox 2011: 174-177). 

 

 Y, efectivamente, por las instrucciones da la frase, sabemos que la información que 

posee el hablante es, en ambos casos, conocimiento adquirido por mediación, esto es, de 

manera indirecta, y sabemos también que el interlocutor ha tenido acceso previo a dicha 

información y puede, en consecuencia, ser considerado más propietario que el hablante, lo 

cual significa que tiene más autoridad para confirmarla, corregirla o incluso negarla. Por el 

contrario, el hablante es solo un recién llegado a la información o se presenta como tal. Así 

pues, en estas concretas circunstancias comunicativas, ante este tipo concreto de interlocutor 

con más autoridad y con vistas al logro del objetivo, el hablante marca su enunciado con así 

que y conque para justificar su aserción a través de una interesante estrategia preventiva que 

en ausencia de marcación no sería posible y que puede describirse del siguiente modo. 

 Por un lado, el hablante declara el acceso al conocimiento y lo justifica con la fuente, 

pero asumiendo al mismo tiempo su condición de recién llegado: aserta sin reconocerse el 

derecho a confirmar la información. En la escala de Hanks (2014), se trataría de modalidad 

epistémica de certeza pero no confirmativa. Como dice Lazard (1999: 381):  

 

Despite the fact that the last statement is an unconfirmed one, the statement is not presented as 

uncertain, merely as unconfirmed. The author presents a fact as unconfirmed and, crucially, it 

is up to the reader (and/or hearer) to interpret the truth value of the unconfirmed fact. Hence, 

evidentials do not have an intrinsic epistemic component. Any epistemic value comes from the 

contextual interaction with the hearer (reader). Note that this is different from real epistemic 

modals, because there the epistemic value is determined by the speaker (and the hearer can still 

disagree with that value).  

 

 Por otro lado, el hablante concede la autoridad a su interlocutor y deja abierta la 

proposición para que sea este quien la cierre apelando precisamente al conocimiento 

compartido que garantiza convencionalmente el evidencial (engagement de Hyland 2005). El 

enunciado se presenta, de hecho, como una invitación para que el interlocutor confirme, 

niegue, corrija, comente u opine sobre el estado de cosas. El patrón entonativo suspendido o 

pseudo-interrogativo que deja abierta la aserción confirmaría que la estrategia es intencional 

y ostensiva-inferencial (Briz 2007: 13) y que el tipo de enunciado puede considerarse lo que 

Briz (2016: 103) denomina una táctica evidencial. Es interesante observar que Cornillie 2015 
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llega a conclusiones semejantes a las nuestras a propósito de los adverbios a lo mejor e 

igual:  “A lo mejor e igual parecen invitar al interlocutor o interlocutores a confirmar o 

rechazar el punto de vista del estado de cosas presentado (o parte de él)” (Cornillie 2015: 3). 

El evidencial reduce, pues, preventivamente la fuerza asertiva porque no confirma la 

información pero aumenta la expresiva y apelativa.  

 La variante introducida por conque añade, además, convencionalmente la modalidad 

de sorpresa ligada al foco polifónico subyacente, que da la instrucción de interpretar la 

información representada en la proposición como contraria a las expectativas del hablante. 

El evidencial mirativo responde, pues, a una estrategia pragmática, no de posicionamiento 

(como la de así que), sino de re-posicionamiento del punto de vista de un hablante forzado 

por la existencia inesperada de nuevas pruebas evidenciales contrarias. Puesto que son dos 

los puntos de vista evidenciales en juego, lo que hace el hablante es asertar pero no 

confirmar la información contenida en el punto de vista focalizado, lo cual puede 

interpretarse como señal de distancia y como dificultad para abandonar el punto de vista 

alternativo24. La información es, además, de relevancia elevada para el hablante porque su 

aceptación supone cambiar supuestos previos, lo cual vendría a confirmar que la presunción 

de relevancia de una información no depende única y exclusivamente de su novedad25. 

 Este complejo patrón enunciativo interactivo, que es asertivo, apelativo y 

marcadamente expresivo al mismo tiempo, se presta tanto a fines de atenuación (Briz 2003; 

Briz 2007: 11-12; Briz 2016: 107-108; Albelda 2016: 79) como, sobre todo, de 

intensificación (Albelda 2007; Briz 2016) y con frecuencia en relación con la cortesía. Lo 

analizamos en los apartados que siguen. 

 

6.5. ATENUACIÓN E INTENSIFICACIÓN CON EL EVIDENCIAL ASÍ QUE 

 

 La estrategia evidencial pone en marcha una interesante dinámica relacional que es de 

nuevo intersubjetiva en el sentido pragmático de Traugott 2003 y 2010. Para esta autora, la 

intersubjetividad se entiende como “explicit expression to the ‘self’ of the addressee in both 

an epistemic sense (paying attention to their presumed attitudes to the content of what is 

said), and in a more social sense (paying attention to their ‘face’ or ‘image needs’ associated 

with social stance and identity), whether or not there is mutual understanding” (Traugott 
                                                             
24 De hecho, puede decirse que la enunciación es la representación del devenir del cambio focal: una especie de foco contrastivo 
en acto que tiene lugar (que se representa como teniendo lugar) en el momento mismo en que se enuncia y que se traduce en 
modalidad de sorpresa. Esta es, a nuestro juicio, una diferencia semántica importante respecto a la expresión evidencial con así 
que, con la que se convoca un único punto de vista evidencial. 
 
25 Una información puede presentarse como relevante y puede quedar bajo el alcance del foco aunque no sea nueva. El foco no 
es necesariamente remático.  
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2003:128). La estrategia, además, puede ponerse al servicio de fines atenuantes (Briz 2007, 

2016; Albelda 2016) o también de intensificación (Briz 2016). Como explica Briz (2016: 

107-108):  

 

Atenuar es minorar la fuerza ilocutiva de los actos de habla, así como el papel de los 

participantes en la enunciación (yo/tú) mediante mecanismos tácticos de relativización y de 

despersonalización.  

La atenuación consiste, más concretamente, en un distanciamiento del mensaje con el fin de 

autoprotegerse o velar por la imagen propia (atenuación, por tanto, del hablante), de prevenir 

problemas y y velar así por la imagen ajena y propia (por la amenaza que determinado tipo de 

acciones puede producir a la imagen del tú o de un tercero, la invasión del territorio del otro, 

para evitar posibles rechazos) y de repararlos cuando tales problemas se han producido en la 

interacción (“cura las heridas”, minimiza los desacuerdos…). El hablante, en suma, evita la 

responsabilidad sobre lo dicho o hecho (a veces no es tanto lo dicho como la actuación). (Briz 

2016: 107-108) 

 

Albelda 2016 propone la siguiente definición:  
 

Se trata de una estrategia comunicativa –pragmática– de distanciamiento del mensaje (Briz y 

Albelda 2013) que busca “minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de habla y el papel de los 

participantes de la enunciación con el fin de lograr la meta prevista, el acuerdo (o en minorar 

en su caso el desacuerdo” (Briz 2006: 7-8). Se encuentra al servicio de la gestión de la imagen 

y muy frecuentemente contribuye a regular la relación interpersonal y social entre los 

participantes de la enunciación (Briz 2003: 19). (Albelda 2016: 79). 

 

 E “Intensificar es aumentar el grado de fuerza ilocutiva de las acciones que se llevan a 

cabo, así como reforzar el papel del yo y del tú (o de terceros), que quedan así más afectados 

por la acción” (Briz 2016: 112). Se reconocen tres funciones para la actividad estratégica 

intensificadora: auto-reafirmativa, alo-reafirmativa y contra-reafirmatica.   

  En el primer caso, la expresión evidencial se utiliza como una táctica de atenuación 

asertiva estratégicamente cortés (desfocalización del yo a favor del tú) que mira a potenciar 

la imagen positiva del interlocutor. En palabras de Briz (2007: 6): “me acerco al otro 

cortésmente como estrategia para lograr un fin distinto del ser cortés, es decir, uno es 

estratégicamente cortés.” Y más adelante: “La estrategia de atenuación aparece cuando 

existe un motivo concreto: así, los atenuantes no son tácticas corteses sino estratégicamente 

corteses. (Briz 2007: 27). Aplicando las conocidas máximas del principio de cortesía de 

Leech (1983), podemos decir que estamos ante cortesía positiva estratégica que minimiza el 



Le evidencialidad como polifonía. Las expresiones evidenciales con así que y conque 

 317 

desacuerdo reconociendo preventivamente la autoridad al interlocutor (y, pese a estar seguro, 

desautorizándose para extraer conclusiones) y que maximiza la simpatía mostrando interés 

por él, es decir, por los temas que pertenecen o que se presentan como pertenecientes o más 

pertenecientes a su territorio de información. El objetivo último puede ser simplemente el de 

acercarse al interlocutor para hacer más fácil la comunicación: hacer que se sienta cómodo, 

predisponerle positivamente hacia el comentario y averiguar cuál es su posición, opinión o 

actitud ante unos hechos que se presentan como de interés para ambos. En este sentido, 

como advierte Cornillie (2015: 3): “la conversación está mucho más centrada en las actitudes 

de los participantes que en integrar conocimiento nuevo del contexto físico inmediato”.  

 El siguiente enunciado puede ser un buen ejemplo de la atenuación cortés con así que 

y de cómo interactúa la distancia ligada a la evidencia indirecta con los significados sociales 

de propiedad, derecho y de autoridad. El hablante infiere a partir de evidencia sensorial 

visual (los cuadros colgados en la pared) que a su interlocutor le gusta pintar. La afición del 

tú por la pintura es un conocimiento recién adquirido por el hablante que merece ser 

considerado como perteneciente al territorio informativo del interlocutor y que, además, en 

este caso, valoriza su imagen. Presentarse mostrando interés por las cosas del interlocutor se 

entiende como una buena estrategia para acercarse al él. Para ponerla en marcha, el hablante 

recurre a la táctica evidencial con así que: reduce estratégicamente la fuerza asertiva 

(atenuación de la autoridad del hablante) para dejar que sea el interlocutor, en cuanto más 

propietario, quien confirme o no el dato, y para propiciar así lo que en realidad persigue: 

romper el hielo y empezar a hablar.  

 

(18) Durante una reunión familiar en la casa de los Yoma, se sentaron en un sofá de tres cuerpos de 

color celeste, cada uno en un extremo. “¿Así que pintas?”, le preguntó Carlos Menem, 

mirando los cuadros que colgaban de la pared. Paisajes coloridos de pueblitos de la costa y 

retratos de la familia. (CREA: Wornat, Olga, Menem-Bolocco, 2001). 

 

Y lo mismo en los siguientes ejemplos. Obsérvese en (a) la insistencia en hacer que el 

interlocutor se sintiera a gusto: 

 

(19a)  Me hizo preguntas simples, que requerían respuestas obvias, puras fórmulas para que el recién 

llegado entrada en calor. ¿Había disfrutado de un vuelo agradable? ¿Había conexión en París? 

[…] 

 “Así que te llamas Malcolm –añadió, después de examinarme–. Como el hijo de Duncan. El 

hijo de un rey” (CREA: Torres, M. (2004): Hombres de lluvia). 
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(19b)   Ya, como casi todo el mundo. Nueva York es magnífica pero debería venir al Sur. Aquello es 

distinto, ¿sabe?, es… […]. Es auténtico. 

– The real thing. 

 – Justo. Así que habla usted inglés. 

 – Sí, pero no tan bien como usted español. 

(CREA: Grandes, Almudena, Los años difíciles, 2002)  

 

 En cuanto asertivo y apelativo, el acto de habla que introduce así que no redunda 

directamente en beneficio del interlocutor y, por tanto, puede ser considerado lo que 

Haverkate 1994 denomina un acto no cortés. Habría sido sencillo plantear la hipótesis de que 

la estrategia atenuadora fuese de cortesía negativa (señal de la intención de no invadir el 

territorio informativo del interlocutor), pero no creemos que dicha hipótesis dé cuenta del 

sentido y del empleo de este tipo de enunciado. A la luz del patrón discursivo y de su empleo 

en la interacción, preguntar por las cosas del interlocutor no es percibido como un acto 

amenazante para su imagen social, sino, al contrario, como expresión de interés, lo cual 

vendría a confirmar que lo que debe ser considerado amenazante puede cambiar de cultura a 

cultura. Téngase en cuenta, además, que la información se presenta como obtenida por 

mediación (es decir, a partir de otras fuentes) y, por tanto, puede ser considerada pública, no 

privada. En ocasiones, es incluso obvia (¿Así que te llamas Malcolm?): una mera excusa 

para poner fáciles las cosas al interlocutor y empezar a hablar. La hipótesis de que se trate de 

una estrategia de cortesía positiva resulta más coherente con la idea del español como cultura 

de acercamiento (Haverkate 2004) u orientada a la afiliación (Bravo 1999 y 2001). Véase 

también Briz 2007. 

 Obsérvese, por otro lado, que este tipo de enunciado cede el turno al interlocutor y 

abre la puerta al comentario sin que la información haya sido realmente afirmada. En 

palabras de Lazard (1999: 361-362), la proposición es información no confirmada 

(“unconfirmed information”) y es esto lo que permite que la distancia pueda ser siempre una 

buena estrategia para proteger la propia imagen en caso de error (escudo o shield); de ahí 

que, aun cuando el enunciado esté orientado hacia el sí, una respuesta negativa despreferida 

no atente tanto contra la imagen del locutor como si este hubiese hecho una aserción plena 

(información confirmada). Cabría pensar también en un motivo informativo para no querer 

afirmar: el hablante (tal y como aparece representado en su papel de locutor en la frase) sabe 

que la información es conocida por el interlocutor y, en consecuencia,  realizar con un acto 

plenamente asertivo atentaría contra la máxima de cantidad de Grice (“Haz tu contribución 

tan informativa como sea necesario.”) y tendría muy pocas probabilidades de éxito (véase 

Aikhenvald 2004: 334-335). En cualquier caso, el recurso a la marcación evidencial 
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mediativa protege siempre la imagen del hablante porque hace que y permite que la validez 

de la información que posee se presente como dependiendo de y limitada a las fuentes 

evidenciales de las que dispone; lo cual tiene en sí mismo un efecto protectivo. 

 Obsérvese, a modo de ejemplo, las siguientes muestras de lengua. En (20) el 

interlocutor corrige (atenuando también él con el condicional ‘diría’) la inferencia hecha por 

el locutor: 

 

(20) – No tengo intención de recuperarla: ya no me interesa. Aunque se parecía a ti, no era como tú. 
 – ¿Debo tomarlo como un cumplido o como una impertinencia? 

 – La verdad es que Estrella, a tu lado, era un miserable insecto. 

 – ¿Se llamaba Estrella? Bonito nombre.  

 […] Reímos los dos. 

 – Así que tú querías a Estrella... 

 – Yo diría que estaba alucinado... 

 – ¿Y ella? ¿Estaba también alucinada? 

 – Por otro -bromeé. 

 Sonreía, miraba de nuevo la calle. 

(CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

En (21) el interlocutor corrige para reducir la fuerza argumentativa de lo asertado por el 

hablante:  

 

(21)  Mientras hablaba, había conducido de forma circular, por lo que se encontraba casi en el punto 

de partida. Daba vueltas con la conversación y con el coche. Se había nublado y sobre el 

parabrisas caían gotas de un agua espesa que la varilla limpiadora apartaba con un gemido 

hacia los lados. Esa noche había nevado sin generosidad, como nieva en Madrid. Todavía 

quedaban restos de una materia blancuzca en algunas esquinas. 
– ¿Así que Álvaro Abril es famoso? –preguntó volviéndose a la tuerta.. 

– Conocido, conocido, sobre todo en los ambientes literarios. Tiene fama de maldito y todo el 

mundo espera su segunda novela. Pero ya no podrá ser mi profesor. Peor para él. (CREA: 

Millás, Juan José, Dos mujeres en Praga, 2002). 

 

En la muestra de (22), tomada de una entrevista, el interlocutor rechaza la inferencia de 

forma categórica.  

 

(22) Una revolución emancipatoria, tipo Cuba o Nicaragua, ¿podría ser el medio que conciliara 

estos dos extremos, que devolviera la dignidad ingenua al pueblo latinoamericano? Depende de 
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cada y de cada yo me acuerdo cuando Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua, poco 

tiempo después de de tomar el poder los sandinistas, un periodista le preguntó: “¿Así que 

ustedes quieren hacer otra Cuba? Sergio dijo: “No, no, no, señor, nosotros queremos hacer otra 

Nicaragua”. (CREA: Entre líneas, 16/01/90, TVE 1. Oral) 

 

 En todos los casos, y aun cuando el hablante presenta con así que la inferencia como 

fundada (ya basada en lo antes dicho por el interlocutor o en conocimientos previos sobre 

este), la respuesta despreferida no es dañosa para su imagen porque la distancia protectiva 

del escudo evidencial le ha permitido presentarse preventiva y estratégicamente como 

reconociendo al interlocutor la propiedad de la información y el derecho a proponer la 

versión definitiva de los hechos. El objetivo de la táctica es minimizar el desacuerdo y el 

interlocutor la reconoce; de ahí que también este último pueda sentirse cómodo aun cuando 

su intervención no sea confirmativa, confiado en que su respuesta no corre el riesgo de ser 

percibida como molesta (la afiliación como confianza de Bravo 1999). 

 Por otra parte, la atenuación evidencial no ha de interpretarse solo en relación con la 

cortesía estratégica. En muchas ocasiones, es marca de modalidad expresiva: señal, no solo 

de interés, sino también y sobre todo, de la implicación emotiva del hablante en las 

informaciones que atañen al tú y que le afectan también a él en cuanto que las considera 

también de su territorio. El hablante se presenta, no solo como interesado, sino como 

emocionalmente afectado. El evidencial construye el espacio interpersonal del nosotros: 

cercanía. Véase el siguiente ejemplo. A Olga le duele la partida de Marcos: 

 

(23)  Olga estaba de pie junto al mesón, con un café humeante entre las manos.  

 – ¿Así que te vas? – dijo sin mirarme, sorbiendo cautelosamente de su taza–. ¿Por un año 

entero? 

 – Hasta el próximo verano –corroboré.  

 Hizo una pausa, acariciando el borde de la taza con el dedo. 

– Te echaremos de menos – insistió, aún sin mirarme–. Eres parte ya de nosotros, Marcos. 

(CREA: Collyer, Jaime (2002): El hablante del cielo). 

 

Cuando el evidencial mediativo se pone al servicio de la subjetividad del hablante, la 

distancia del locutor respecto a su propio decir puede servir para indicar la renuencia o 

resistencia del hablante a aceptar (confirmar) lo que se impone como evidente: dificultad 

para afirmar lo que no se deseaba o no se esperaba, implicación emotiva alta, expresividad. 

En los siguientes ejemplos, al hablante le cuesta aceptar que Lolita se haya ido, que ya lo 

hayan enterrado y que don Pablo fuese sacerdote. La marcha de Lolita, el entierro y la 
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vocación religiosa de don Pablo no valen solo por su valor de dato objetivo sino ante todo en 

cuanto piezas informativas que pertenecen al territorio del hablante y que le afectan personal 

y emotivamente.  

 

(24a) – Me obligaron a reconocer mi culpa y me comunicaron que en cuanto Lolita se fuera, yo 

también debía marcharme. Sin ella no van a necesitarme. 

– Así que Lolita se ha ido... 

Miss Francia asintió: Las lágrimas de la garganta apiñadas en los ojos.  

(CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

(24b) Al poco rato escuché sus pasos. Salí a su encuentro. 

 – No te he oído llegar –dijo. 

Parecía serena: sus ojos no acusaban rastro de lágrimas. No me atreví a confesarle que la había 

sorprendido rezando. Dije solamente: 

 – Todo ha ido bien. 

 También aquella frase mía era absurda. No había razón para que las cosas fueran mal. 

 – Así que ya lo han enterrado. 

 Fue lo único que comentó. Después añadió que iba a preparar el almuerzo. 

 (CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

(24c)  Un día nos habló de don Pablo. Nos confió el gran secreto. "Nadie en el Banco lo sabe: 

únicamente don Alberto y mi pobre Jaume conocían la verdad." Mi madre, al oírla, se quedó 

algo avergonzada. Le costaba creer lo que Angelina nos decía. Entonces aquellos casos eran 

muy raros y despertaban recelos. "Es una buena persona... Pero no se veía con ánimo para 

ejercer su ministerio. Colgó los hábitos y se echó a vivir." 

– Así que don Pablo es sacerdote. 

– De pies a cabeza. 

– Pero... ¿Cómo hizo eso? 
(CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

La marcación evidencial puede asociarse también con la intensificación, que, de 

nuevo, no es epistémica (no se pretende reforzar el grado de compromiso con la verdad de lo 

dicho), sino expresiva y puede responder a fines de cortesía valorizadora (¿Así que has 

aprobado todos los exámenes? ¡Felicidades!) o de  descortesía. En el primer caso 

(intensificación alo-reafirmativa), la distancia que señala el evidencial respecto al propio 

discurso se interpreta como acercamiento máximo del hablante al interlocutor y deseo de 

implicarle en una conversación iniciando estratégicamente por los temas que le agradan. En 

el segundo caso (intensificación contra-reafirmativa), se interpreta como distanciamiento del 
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interlocutor. Piénsese, por ejemplo, en el impacto que tendría en el interlocutor (conyuge, 

amigo, colega) un enunciado como ¿Así que me traicionas? en inicio absoluto de discurso. 

La fuerza argumentativa del enunciado reside en la evidencia fundada e intersubjetiva 

(compartida). Se reconoce al interlocutor la propiedad de una información que daña la 

imagen de ambos, pero no la autoridad para contestar el estado de cosas propuesto. En el 

siguiente ejemplo, el hablante es un mando militar de rango superior al del alocutario y, por 

tanto, con autoridad socialmente incuestionable que se impone a la que este último pudiera 

tener en cuanto participante en la interacción. El recurso a la marcación evidencial es 

claramente irónico e intencionalmente descortés. La inferencia se presenta como basada en 

evidencia visual compartida y circunstancial (el evento de una despedida), aunque la 

elaboración cognitiva es tal que podría hablarse de una operación de reformulación (de 

hecho, así que podría ser conmutado por o sea que) que mira a dañar la imagen del 

interlocutor. El enunciado resulta fuertemente descortés porque presenta una versión falsa de 

los hechos como fundada y como compartida y porque apela cínicamente a una autoridad 

que su subordinado no puede poner en práctica.  

 

(25)  Lolita se levantó. Sus amigas la imitaron. Se despedían de ellos. Iba a acompañarlas cuando 

escuché la voz de Urritamendi: 

– Hondero: firme. 

Obedecí. Lolita me miraba, no comprendía... "Adiós, Carlos... -echó un vistazo al hotel-. Ya 

sabes dónde me hospedo..." 

Soldázar me obligó a sentarme con ellos: 

– Así que las mujeres te abandonan, perito en dulce... Y eso que a ti no te falta nada: al menos 

lo que salta a la vista. 

(CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

 

6.6. ATENUACIÓN E INTENSIFICACIÓN CON EL EVIDENCIAL MIRATIVO 

CONQUE 

 

 Como en el caso anterior, también la expresión evidencial introducida por conque se 

presta a fines de atenuación o de intensificación. Cuando la estrategia es de atenuación, la 

reducción de la fuerza asertiva del enunciado puede ser señal de la distancia del hablante con 

respecto al punto de vista que las nuevas pruebas evidenciales sostienen, así como su 

dificultad o resistencia (actitud subjetiva) para abandonar el punto de vista del origen y 

afirmar el nuevo. La reducción de la asertividad se acompaña de un incremento de la 
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expresividad. Así en el siguiente ejemplo, que retomamos, el enunciado marcado deja 

traspasar la sorpresa envidiosa del hablante ante el triunfo social de su interlocutor y la 

dificultad para aceptarlo.   

 

(26)  Un día, cuando menos pensaba en ella, ocurrió algo imprevisto. Algo que sin duda alguna 

marcó mi destino definitivamente. Me anunciaron la visita de su hermano Paco.  

 Por entonces yo me había instalado en uno de los despachos del fondo; concretamente el que 

había pertenecido a don Jesús. Lo vi entrar como si los años de separación no hubieran 

existido, como si en él nada hubiera cambiado y continuáramos siendo los amigos entrañables 

de siempre. Nos dimos un abrazo. “Conque ése es tu despacho...”, decía Paco oteándolo con 

cierto dejo de envidia: “Al fin lo has conseguido...”  

  (CREA: Salisach, Mercedes 1975: La gangrena, Planeta, Barcelona, 1976) 

 

 En ocasiones, el evidencial puede verse, no solo como marca de la expresividad del 

hablante, sino también como una táctica para proteger la auto-imagen ante un punto de vista 

que se creía fundado, pero que se revela erróneo, una especie de error de cálculo perdonable. 

En (27a), Beatriz estaba convencida de que la carta fuese de otro; en (27b) Ama había 

atribuído la tristeza de Fedra a una causa distinta de la que acaba de inferir a partir de sus 

propias palabras: el amor por Teseo. Obsérvese el demostrativo “eso” que señala la distancia 

del hablante con respecto a un punto de vista que no había tenido en cuenta y que le 

sorprende; de ahí la relevancia del dato para el hablante.  

 

(27a)  Beatriz – Tuve miedo. Me dejó una carta en mi aposento. 

  Francisco – La carta era mía. 

  Beatriz: – ¿Conque era tuya? 

 Francisco: – Sí, y gracias a ella he descubierto tus inclinaciones por ese sinvergüenza. (CREA: 

 Galán, E. y Garcimartín, J. (1990): La posada del arenal; tomado de Rodríguez Ramalle 

2014a)  

(27b)  Fedra: – Esa es mi cruz, Ama. Cuando Teseo no está, ya no puedo soportarlo. 

Ama: – ¡Conque es eso! ¿Tanto lo necesita? (CREA: Hernández, E. (1986): Fedra, una 

tragedia española; tomado de Rodríguez Ramalle 2014a 

 

 La atenuación puede responder también a la intención de reducir la descortesía26, 

como en el siguiente ejemplo. El hablante descubre con sorpresa que su interlocutor les está 

espiando:  evidencia directa sensorial no esperada que funciona como condición de 
                                                             
26 Recordamos las explicación de Briz (2016: 108): “prevenir problemas y velar así por la imagen ajena y propia (por la 
amenaza que determinado tipo de acciones puede producir a la imagen del tú o de un tercero, la invasión del territorio del otro, 
para evitar posibles rechazos)” 
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miratividad y que provoca el abandono del punto de vista previo (‘Cortabanyes es un amigo 

y asiste a las reuniones por amistad’) y la adopción de uno nuevo igualmente fundado que es, 

al contrario del anterior, dañino para la imagen del tú (‘Cortabanyes no es un amigo y asiste 

a las reuniones porque es un espía’) y que puede serlo también para la propia. En cuanto 

táctica intencional y ostensiva, la marcación evidencial permite al hablante dar a entender el 

cambio de punto de vista evidencial, así como asegurarse de que su interlocutor lo reconoce, 

pero, al mismo tiempo, le permite reducir preventivamente la fuerza asertiva de la 

enunciación: el hablante aserta como si no confirmase, como desautorizándose en espera de 

lo que diga el tú, para proteger la propia imagen y para no dañar en exceso la del 

interlocutor.  

 

 (28)  María Rosa Savolta, aturdida por el griterío y los besuqueos, rogaba silencio sin dejar de reír. 

– ¡Bajen la voz, por lo que más quieran! Se va a enterar mi marido. 

 – ¿Cómo?, ¿es que aún no le has dicho nada? 

 – Le guardo la sorpresa, pero, por Dios, no quisiera que alguien se me adelantara. 

 – Descuida, hija, que de aquí no saldrá -vocearon todas a coro. 

Un hombre se había deslizado subrepticiamente en el serrallo y callaba sonriente. El abogado 

Cortabanyes tenía por costumbre frecuentar las reuniones femeninas, porque sabía que, a 

fuerza de tesón y paciencia, uno podía enterarse de muchas cosas. Aquella noche su teoría se 

había mostrado cierta. El abogado rumiaba croquetas y calibraba las consecuencias de lo que 

acababa de serle revelado. Una señora cubierta de plumas de avestruz le dio un sopapo con el 

abanico. 

 – ¡Conque nos estaba usted espiando, pillín! 

 – Yo, señora, vine a presentarles a ustedes mis respetos. 

 – Pues tiene usted que darnos su palabra de caballero de que no dirá nada de lo que ha oído. 

– Lo consideraré un secreto profesional –dijo Cortabanyes, y dirigiéndose a María Rosa 

Savolta–:Permítame ser el primero de mi sexo que le felicite, señora de Lepprince. 

 (CREA: Eduardo Mendoza (1975): La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral, Barcelona, 

1994) 

 

 Cuando la estrategia es de intensificación, esta puede obedecer a fines de cortesía 

valorizadora (intensificación alo-reafirmativa) o a fines de descortesía (intensificación 

contra-reafirmativa). En el primer caso, el locutor pretende realzar la imagen de su 

interlocutor (¿Conque tienes coche?; ¿Conque ya casada?) y el enunciado se convierte en 

expresión de sorpresa complacida. En palabras de Briz (2016: 112), el hablante “realza su 

acuerdo, su aquiescencia o complacencia con él”. El contraste entre los dos puntos de vista y 
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la apuesta por el segundo sirve en este caso como señal de máximo acercamiento al 

interlocutor: interés por el tú, empatía, complicidad.  

 En el segundo caso (intensificación contra-reafirmativa), el locutor marca su distancia 

con respecto a lo dicho por el interlocutor o por un tercero (función disociativa). Obsérvese 

en (29b) el recurso de nuevo al demostrativo “esas” como marca deíctica que señala 

ulteriormente la distancia del hablante respecto a una información recién adquirida y difícil 

de aceptar: relevancia elevada, no para el interlocutor, sino para el hablante, ante una 

información que es contraria a lo que se hubiese esperado.  

 

 (29a)  Al borde de la mesa hay unas enigmáticas cajas rectangulares, parecidas a los transformadores 

de ciertos aparatos eléctricos. "Son bombas de gran potencia, muy fáciles de manipular y de 

esconder. Pero no te preocupes. Estas son maquetas destinadas a los cursos de sabotaje", 

explica el oficial. 

“Conque estos son los artilugios que hacéis estallar en las paradas de autobús”, le digo. 

“Efectivamente”, responde él, haciendo caso omiso de mi provocación. “Estos artefactos sí que 

estallan, no como las bombas que utilizábamos antes, que sólo hacían reír a los israelíes”. 

(CREA: El Mundo, 09/01/1995) 

 

(29b) – ¿Cómo dice? – el padre Ernesto afina los oídos para estar seguro de que no lo han engañado. 

– Eso también lo dijeron las voces, que usted era un hombre débil y que había sucumbido a la 

tentación. 

 – ¿Eso dijeron?  

 – Sí, padre, dijeron que su fe había fallado y que no sería sacerdote por mucho tiempo. 

 – Conque esas tenemos. [CREA: Mendoza, Mario, Satanás, 2002] 

 

 La distancia con el interlocutor se vuelve particularmente marcada y el sentido, 

fuertemente refutativo cuando ha sido precisamente el interlocutor la fuente u origen  del 

punto de vista que sostenía el locutor en pasado y que se ha revelado falso. La intrahistoria 

enunciativa que evoca la enunciación con conque es la de una doble evaluación evidencial y 

epistémica: a la luz de nuevas pruebas evidenciales y en contra de lo esperable (condición de 

miratividad), el interlocutor, considerado hasta ese momento como una fuente fidedigna, se 

revela lo contrario; la información considerada verdadera se revela  falsa. El CREA presenta 

numerosos ejemplos: 

 
(30a) Mesalina: ¡Por el este y por el oeste... ¡Cama! 

 Camaleon: ¡Mesa! ¿Qué haces tú aquí? 

 Mesalina: ¡Ah, sinvergüenza, conque tenías ensayo! ¿Eh? 
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Camaleon: Amorcito, te lo juro, puedo explicártelo todo, pero ahora vete a casa, por favor, te 

doy mi palabra, luego te... 

 Mesalina: !De luego nada! ¡Ahora! 

 Se escuchan unos aplausos. 

 (CREA: García May, Ignacio 1991: Operación ópera, SGAE, Madrid, 1992) 

 

(30b)  Luzmán siente la necesidad de abrir el baúl. […] No está el muerto. El baúl contiene unos 

vestidos de hombre semejantes a los que contenía el de Francisco. […] 

 DON LOPE. – (Desde el corredor) ¡Estoy harto de tus embustes, de tus picardías! Conque 

Zozimo había dado muerte a don Francisco, ¿eh? (Desciende por las escaleras) ¿Qué clase de 

truco es éste? ¿Puede saberse? (CREA: E. Galán y J. Garcimartín, La posada del arenal, 1994; 

tomado de Rodríguez Ramalle 2016) 

 
 El enunciado es señal de un fuerte desacuerdo que atenta sin paliativos contra la 

imagen pública del interlocutor. La implicación emotiva es elevada y lo es también la fuerza 

expresiva y apelativa del enunciado que fuerza al interlocutor a pronunciarse27. La refutación 

del punto de vista previo es categórica y sin posibilidad de negociación, como confirman el 

carácter retórico de la pregunta28 y el frecuente recurso a la cita como marca ulterior de 

distancia29. Obsérvese que la estructura sintáctica es la de una oración interrogativo-

exclamativa enfática: niega cuando es afirmativa (¿Conque tenías ensayo? = ‘No tenías 

ensayo’) y que afirma cuando es negativa (¿Conque no tenías ensayo? = ‘Tenías ensayo’). 

La estrategia evidencial de concesión de autoridad es puramente fingida y la atribución de 

propiedad tiene valor argumentativo. Se reconoce al tú la propiedad de la información falsa, 

pero no se le reconoce el derecho a contribuir para modificarla30. El sentido final es de 

                                                             
27 De hecho, estamos ante lo que Herrero Moreno 2002 denomina “acto disentivo expresivo”. Citamos a la autora (subrayado en 
el original). Obsérvese la referencia a la Teoría de la Enunciación: una modalidad expresiva que se calcula desde la frase. 
 

[…] los actos disentivos expresivos se asocian con el patrón correspondiente a la entonación emotiva (Navarro Tomás, 
1974, 152). Presentan una modalidad expresiva, de forma que ya no se declara el desacuerdo, sino que se ejecuta, se 
manifiesta directamente. En otras palabras, la enunciación de un acto asertivo disentivo es el resultado de la decisión de 
informar respecto a cierto objeto (el desacuerdo con diversos componentes del enunciado o enunciación), por lo que éste es 
externo a la enunciación. Sin embargo la enunciación de un acto disentivo expresivo está provocada por los sentimientos 
experimentados ante determinados objetos o situaciones; por ello el desacuerdo se sitúa en la enunciación misma y se 
manifiesta a través de ella (vid. Ducrot, 1986, 190 y 204-205). 
 

28 Según Aikhenvald (2012: 441), es esta una característica que distingue las formas mirativas de las propiamente evidenciales: 
“The mirative construction differs from evidentials in two further ways. Firstly, miratives in interrogatives have a force of a 
rhetorical question; evidentials do not.”  
 
29 Como indica Herrero Gómez (2002: 226-227), el discurso repetido es frecuente en los actos disentivos. Lo identifica también 
García Negroni (2016b: 294-295) en los enunciados refutativos en futuro perifrástico en español.  
30 El tipo de enunciado introducido por conque y en particular este patrón disentivo que comentamos podrían  
también interpretarse en relación con la denominada “vigilancia epistémica” propuesta por Sperber (2001) y 
después Sperber et al. (2010) y Wilson (2011). Y, de hecho, son una buena prueba de tres cosas: de que los 
hablantes –como se dice desde la Teoría de la Relevancia– no siempre son honestos y de la lengua se hace cargo 
de ello; de que “the hearers are equipped with epistemic vigilance mechanisms which protect them from being 
accidentally or intentionally misinformed.” (Wilson, 2011: 22)

 
y, sobre todo, como sostiene Ducrot (1984: 155), 
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reproche y recriminación. Si, como dice Aikhenvald (2004: 334), “la función de los 

evidenciales es señalar de dónde viene la información”, lo que hace el hablante con este tipo 

de enunciado evidencial es reprochar a su interlocutor que la información verdadera no haya 

llegado directamente de su propietario. 

   

6.7. EL SENTIDO EVIDENCIAL CON ENTONCES 

 

 Es interesante observar que también el adverbio anafórico entonces puede asociarse 

con un sentido evidencial constante cuando se emplea en ausencia de un primer miembro 

explícito, o como diría Anscombre, en presencia de un primer miembro virtual que absorbe 

la información que llega del contexto cognitivo. Y, como en el caso de los conectores 

ilativos, es igualmente explicable como un caso de polifonía. El locutor se desdoblaría de 

nuevo en dos enunciadores: un enunciador que aserta sin confirmar y un enunciador origen 

identificable con el interlocutor en un momento enunciativo previo. El enunciado 

introducido por entonces sería señal de que la información había sido afirmada pero había 

quedado sin confirmar en la memoria del hablante.  

 Así, podemos comparar el tipo de enunciado introducido por así que (¿Así que eres 

profesora?) con el introducido por entonces ¿Entonces eres profesora? empleados ambos en 

inicio absoluto de discurso. El primero puede señalar la inferencia realizada por el hablante a 

partir de un indicio sensorial, como puede ser el haber escuchado “¡Adiós, prof!” o el hecho 

de ver varios exámenes por corregir en la mesa de la cafetería donde está sentada la 

interlocutora (inferencia basada en evidencia directa sensorial), pero también después de 

haberlo sabido por otros (inferencia basada en evidencia indirecta trasmitida) o por el propio 

interlocutor en un momento enunciativo anterior. Por tanto, así que puede indicar una 

inferencia sincrónica, pero también retrospectiva y puede servir para introducir un tema 

nuevo o para retomar uno viejo31.  

                                                                                                                                                                             
de que “Ningún enunciado es expresión directa de una proposición P”. La enunciación nunca hace aparecer 
(nunca muestra) en el discurso la verdad de una proposición P, sino solo las aserciones que de P pueden hacer los 
hablantes. Y eso independientemente de que pueda haber, como así lo reconoce el proprio léxico, hablantes más o 
menos crédulos y hablantes más o menos incrédulos, es decir, hablantes que han desarrollado poco, nada, mucho 
o en exceso los mecanismos de vigilancia.  
 
31 Esta función ha sido advertida por Santos Río (2003: 206): 
 

Esta locución consecutiva no sirve, normalmente, para enlazar con el discurso del interlocutor, lo que la 
aleja tanto de los adverbios y locuciones adverbiales deícticos anafóricos consecutivos por tanto, por 
consiguiente, consiguientemente…como de la partícula átona luego, que intervienen con facilidad en 
continuaciones y réplicas que aducen una consecuencia que se sigue naturalmente de lo que el 
interlocutor acaba de exponer […]. 
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 En cambio, un enunciado asertivo como ¿Entonces eres profesora? en inicio absoluto 

de discurso resultaría adecuado solo en el caso de que el locutor estuviese recuperando una 

información previa obtenida del propio interlocutor como fuente en un momento enunciativo 

previo (inferencia retrospectiva); pese al tiempo trascurrido, la información sigue sin 

confirmar o se presenta como tal y se reconoce la propiedad y la autoridad al tú, en cuanto 

origen. El rasgo retrospectivo se mantiene incluso en presencia de estímulos sensoriales 

directos. De hecho, un Entonces te vas, enunciado al entrar en una habitación y viendo las 

maletas del interlocutor abiertas encima de la cama, no parece señalar una inferencia 

sincrónica, a partir de los indicios visuales inmediatos, sino retrospectiva, recuperada con la 

ocasión del estímulo sensorial. Parece señalar, además, que la información quedó sin 

confirmar, lo cual, a su vez, puede ser indicativo de la renuencia del hablante a aceptarla.  

 

(Entrando y viendo el piano en una esquina del salón: inferencia sincrónica) 

(31a) – ¿Así que tocas el piano? /  #¿Entonces tocas el piano?  
    

   (Retomando el tema con el interlocutor al ver el piano en la esquina del salón) 

(32b)  – ¿Así que tocas el piano? / ¿Entonces tocas el piano?   

 

 En definitiva, entonces parece señalar más bien a una inferencia previa. Cuando 

funciona en el diálogo en inicio absoluto de discurso, dicha inferencia se apoya en lo dicho 

por el interlocutor-fuente en un momento enunciativo anterior;  de ahí que sea útil para 

recuperar un tema interrumpido con el interlocutor: Entonces, ¿no te vas de vacaciones este 

año? En los siguientes ejemplos, entonces no se emplea en inicio absoluto de discurso, sino 

como reacción a un enunciado previo. Con todo, a nuestro juicio, el sentido sigue siendo 

polifónico: se recupera una información que remite a un punto de vista origen en un 

momento enunciativo previo y que, pese al tiempo trascurrido, seguía sin confirmar. Los 

nuevos datos evidenciales aportados por el interlocutor pueden servir ahora para confirmarla 

(a) o para corregirla (b) 

 

(33a) – He visto a María con un super coche rojo. 

                                                                                                                                                                             
1.1.2. Sin proposición precedente, se utiliza para introducir, rompiendo un silencio, peticiones indirectas 
de confirmación de un hecho e incluso como recurso de sonsaque (y aun de reproche irónico); en todos 
estos casos el hecho a cuya descripción o predicción precede así que figura ya como un dato en el 
ambiente, sea como rumor o “comidilla” sea como sospecha compartida. Contra lo que es costumbre 
habitual, no es lógico usar aquí signo de interrogación (porque no hay interrogación directa alguna, como 
lo demuestra la posibilidad de añadir una coletilla interrogativa). – Así que nos abandonas. – Bueno, aún 
no es seguro.  – Así que no teníamos por qué preocuparnos, ¿eh? – Perdone, pero yo no lo sabía.  – Así 
que no piensas reconocer que eres culpable, ¿verdad? – Usted lo ha dicho. – Así que no iba a llover, 
¿verdad? – Yo qué sabía, señor.  – Pues haberte callado. – Así que tú eres la famosa Pili Báez, ¿eh? – Sí, 
señor, la misma.  
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 – ¿Ah sí? Entonces se lo ha comprado.  

 – ¿Por qué? ¿Te dijo que quería comprárselo?  

 – Sí, que tenía media idea.  

 

(33b) – He visto a María en el supermercado. 

 – ¿Ah sí? Entonces no se han ido de vacaciones. 

 – ¿Por qué? ¿Te dijeron que se iban a ir? 

 – Me dijo su marido que tenían una media idea de irse unos días. 

 

 

6.8. El SENTIDO EVIDENCIAL CON EL QUE ÁTONO 

 

 La explicación polifónica, deíctica y modal que hemos dado para la expresiones 

evidenciales ilativas, así como su empleo en relación con los fenómenos pragmáticos de 

intensificación y atenuación, justifica su comparación con las construcciones independientes 

introducidas por que átono. La bibliografía es abundante y desde enfoques muy distintos. 

Pero es interesante notar que también en este caso se ha interpretado que como una marca de 

la presencia del hablante y, más concretamente, de su posicionamiento deíctico ante el 

contenido representado; se han manejado conceptos como el de polifonía, significado 

deíctico o indéxico, sentidos citativos de copia, eco o discurso indirecto independiente, 

modalidad, foco, sorpresa, atenuación e intensificación (Reyes 1994, Garrido Medina 1998, 

Porroche 2000, 2003, Pons Bordería 2003, Etxepare 2010, Demonte and Fernández-Soriano 

2007, 2013; Gras 2012, 2016; Rodríguez Ramalle 2014b, 2016). En definitiva, todo apunta a 

que estamos de nuevo una forma de deixicalización que se manifiesta como modalidad o 

actitud del hablante ante lo dicho, ante el interlocutor y ante el propio acto de habla asertivo.  

 La polifonía está detrás de los denominados sentidos citativos (de eco, de copia y de 

discurso indirecto independiente) y de un cuarto sentido que podría denominarse evidencial 

(en esta línea, Ramalle 2016), ligado al tipo de enunciado introducido por que en ejemplos 

como los siguientes, donde la posición es de inicio absoluto de discurso: 

 

(34a)  Oye,  que han cerrado el puente. 

(34b)  Oye, ¿así que han cerrado el puente? 

(34c)  Oye ¿conque han cerrado el puente? 

 

 Este tipo de enunciado marcado con que se caracteriza por presentar la información 

proposicional como obtenida a partir de una fuente indeterminada, que puede ser lo dicho 
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por otros (lectura de evidencia indirecta trasmitida) o lo percibido por los sentidos (evidencia 

directa sensorial). La evidencia es exclusivamente subjetiva y, por tanto, la información es 

remática. La responsabilidad epistémica es exclusiva del hablante, que afirma y confirma el 

contenido proposicional. Además, y como sucedía con las expresiones evidenciales ilativas, 

el significado polifónico evidencial se reintepreta en clave deíctica como posicionamiento 

del punto de vista del hablante: la información se aproxima a los participantes en la 

interacción y se subjetiviza. Se presenta y se interpreta como parte de su territorio 

informativo y, en cuanto tal, de particular interés para ambos; de ahí el valor expresivo y 

apelativo que puede asumir con facilidad el acto de habla.  

 Siendo solo un sentido, la presencia de cotexto lingüístico puede contribuir a la 

desambiguación referencial de la fuente o punto de vista origen en un modo u otro: sentido 

de evidencia indirecta trasmitida con referencia indeterminada o que de discurso indirecto 

independiente en a) y sentido de evidencia directa en b). Se advierte una modalidad 

expresiva de sorpresa: información no esperada, sentido mirativo. 

 

(35a)  He hablado con Juan. Que han cerrado el puente.  

(35b)  Que han cerrado el puente. He hablado con Juan. 

 

(36a)  Oye, María, que han cerrado el puente. Acabo de pasar por delante y está todo lleno de 

piquetes.   

(36b)  Oye, María, acabo de verlo. Que han cerrado el puente.  

 

6.9. CONCLUSIONES 

  

 En el presente capítulo hemos focalizado la atención en el significado y función de las 

expresiones evidenciales encabezadas por las conjunciones así que y conque cuando se 

emplean en ausencia de un  primer miembro expreso y hemos intentado dar respuesta a tres 

preguntas: de qué tipo es el significado evidencial de la expresión; cuál es la instrucción 

procedimental que hace posible su aparición y cuál es la función de la marcación evidencial 

en la interacción. A la luz de los datos y argumentos manejados, podemos extraer las 

siguientes conclusiones. 

 La expresión o tipo de enunciado evidencial encabezado por así que y, muy 

probablemente, por todas las conjunciones ilativas, es señal de evidencia mediada o indirecta 

(inferida o trasmitida a partir, en ambos casos, de fuentes indeterminadas) e intersubjetiva 

(acceso a la información compartido con el interlocutor y eventualmente con terceros o, 

incluso, por toda la comunidad lingüística). Este significado evidencial puede justificarse 
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desde un punto de vista inmanentista a partir de la hipótesis de una particular instrucción 

polifónica que obliga a desdoblar el locutor en dos enunciadores: el que aserta y el del 

origen. De ahí que podamos hablar de una instrucción polifónica inscrita en la frase 

subyacente que podemos denominar evidencial porque obliga a interpretar la proposición 

como si estuviese justificada o sustentada en una inferencia del propio locutor o en un 

discurso previo. La hipótesis de una instrucción polifónica evidencial o de un punto de vista 

evidencial puede ponerse en relación con la distancia que Lazard 1999 y 2001 asocia con los 

evidenciales mediativos. De hecho, el tipo de enunciado que introduce así que tiene todas las 

características para ser considerado un evidencial mediativo que permite al locutor 

distanciarse de su propio decir y asertar sin confirmar.  

 La expresión evidencial encabeza por conque comparte con la que introduce así que 

un común significado evidencial indirecto o mediativo (evidencia inferida o trasmitida a 

partir de fuentes indeterminadas) e intersubjetivo (evidencia compartida). No obstante este 

significado evidencial común, las dos unidades no pueden considerarse formas sinónimas; en 

particular, llama la atención la modalidad de sorpresa asociada por defecto a la variante 

introducida por conque. Para dar cuenta de dicho valor modal añadido y de la diferencia con 

así que, hemos planteado la hipótesis de un significado mirativo de contraexpectativa que 

presenta la información contenida en la proposición como sorprendente e inesperada para el 

locutor porque entra en contradicción con supuestos preexistentes. Además, hemos 

justificado su aparición a partir de la hipótesis de una instrucción polifónica y focal inscrita 

en la frase que desdobla el locutor en dos puntos de vista evidenciales en relación de 

contraste sustitutivo y pertenecientes a dos momentos enunciativos distintos. La hipótesis de 

un significado mirativo para conque es interesante también desde un punto de vista más 

general porque, de ser acertada, sería un argumento más a favor de la relación entre 

mediatividad y miratividad.  

 Por último, desde un punto de vista funcional, los datos manejados ponen de 

manifiesto que el fin último de la marcación evidencial con así que y conque no es ni 

expresar la fuente ni tampoco expresar el grado de compromiso epistémico. De hecho, la 

fuente queda indeterminada y las pruebas de encadenamiento confirman que el 

posicionamiento es de certeza y semejante al del enunciado no marcado. Nuestra hipótesis es 

que el evidencial señala más bien el posicionamiento estratégico del punto de vista del 

hablante con vistas a justificar su aserción ante un interlocutor con más derechos de 

propiedad informativa y más autoridad.  

 Por un lado, el evidencial permite poner en acto una estrategia de deixis proposicional 

o indexicalización que orienta y aproxima la información contenida en la proposición hacia 
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los participantes en la interacción señalándoles como propietarios. Por efecto del evidencial, 

la información es presentada como si concerniese directamente al hablante y/o al interlocutor 

y como si esta les afectase personalmente en mayor o menor medida. Como consecuencia, la 

información aparece como de particular interés para los hablantes y ellos, como 

particularmente interesados o incluso emocionalmente implicados. De ahí la fuerza 

expresiva y apelativa del evidencial. 

 Por otro lado, el evidencial permite al hablante, no solo presentar la información como 

de interés, sino también justificar preventivamente su aserción ante un interlocutor que es 

‘más’ propietario y que tiene más autoridad. El hablante aserta sin confirmar, es decir, sin 

reconocerse ni propiedad, ni autoridad ni derechos y reconociéndoselos, en cambio, al 

interlocutor apelando precisamente al conocimiento compartido que garantiza 

convencionalmente el evidencial. De ahí que la proposición quede abierta y que el enunciado 

se presente como solicitando confirmación. El evidencial reduce estratégica y 

preventivamente la fuerza asertiva, pero aumenta la expresiva y apelativa. 

  En el caso concreto de la expresión introducida por conque, la marca es señal de que 

la información contenida en la proposición es contraria a los supuestos y expectativas del 

hablante y choca con el punto de vista evidencial que este sostenía hasta ese momento. De 

ahí la modalidad de sorpresa. El evidencial mirativo señala, pues, el re-alineamiento o re-

posicionamiento (Hidalgo 2015: 84)32  del punto de vista del hablante forzado por la 

existencia inesperada de nuevas pruebas evidenciales contrarias. De ahí la relevancia que se 

reconoce a la información en foco pese a ser conocida. 

 Esta compleja estrategia evidencial de jutificación preventiva para un enunciado 

asertivo, apelativo y expresivo al mismo tiempo, puede ponerse al servicio de fines 

atenuantes o de intensificación. Por lo que se refire a así que, cuando el evidencial mediativo 

responde a una intención atenuadora, el hablante se distancia de su propio decir para 

acercarse al interlocutor (desfocalización del yo a favor del tú) con dos fines principales: 

como táctica de atenuación cortés o como expresión de modalidad subjetiva, señal de la 

actitud expresiva y evaluativa del hablante. En el primer caso (¿Así que pintas? ¿Así que te 

llamas Malcolm?), la elección de la marca evidencial responde a una estrategia atenuadora 

de cortesía positiva que minimiza el desacuerdo y maximiza la simpatía: es señal de interés 

(simpatía) pero, al mismo tiempo, protege la imagen del hablante en caso de error (escudo 

protector) y facilita las cosas  al interlocutor para que se sienta cómodo y confiado en el caso 

de que tenga que corregir o incluso rechazar la versión de los hechos propuesta 

                                                             
32 Estrategia de posicionamiento en el caso de así que (un único punto de vista evidencial) ; de re-posicionamiento en el caso de 
conque (dos puntos de vista evidenciales). 
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(predisposición al acuerdo). En el segundo caso (¿Así que te vas? ¿Así que don Pablo es 

sacerdote?), la atenuación es más bien señal de la implicación emotiva del hablante ante una 

información que le afecta personalmente y que le cuesta confirmar.  

 La atenuación se presta particularmente a los fines socializadores de la interacción 

coloquial: introducir con éxito un nuevo tema de discurso o retomar el que se había 

interrumpido. La estrategia consiste en presentarse como interesado por las cosas que 

también interesan al interlocutor para construir el espacio de proximidad y de confianza del 

nosotros (¿Así que María se marcha? ¿Así que tu marido ha estado ingresado? No sabía 

nada; ¿Así que este año os vais a Tenerife?). El objetivo es hacer que el interlocutor se 

sienta cómodo, predisponerle positivamente hacia el comentario y averiguar lo que este 

piensa al respecto, conocer su actitud ante los hechos, intercambiar impresiones, estrechar 

lazos.  

 La estrategia puede ser también de intensificación con fines de cortesía valorizadora 

(grado máximo de acercamiento al interlocutor) o de descortesía. En este último caso, la 

estrategia obedece a la voluntad contraria de distanciarse del interlocutor: el hablante le 

atribuye la propiedad de una información que es nociva para la imagen (¿Así que me 

traicionas? ¿Así que las mujeres te abandonan?), pero no le reconoce la autoridad ni el 

derecho para contestarla. 

 De un modo semejante, la expresión evidencial introducida por conque se emplea en 

la interacción tanto con fines atenuantes como, sobre todo, de intensificación. En el primer 

caso, el evidencial puede ser señal de modalidad expresiva y de la dificultad del hablante 

para aceptar el nuevo estado de cosas; también puede ponerse al servicio de la cortesía 

estratégica: proteger la auto-imagen o reducir la descortesía. Cuando la estrategia es de 

intensificación, puede responder a fines de cortesía valorizadora (intensificación alo-

reafirmativa) o de descortesía (intensificación contra-reafirmativa).  

 Por último, hemos advertido igualmente un sentido evidencial ligado al enunciado 

introducido por el adverbio consecutivo anafórico entonces en ausencia de primer miembro 

expreso y hemos descrito el sentido evidencial que puede asumir la construcción introducida 

por el que átono.   
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7 

CONCLUSIONES 

 
 

 

7.1.  INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación ha nacido con tres objetivos generales que creemos haber 

cumplido. Por un lado, un objetivo general de inspiración onomasiológica referido al italiano 

y por otro, dos objetivos generales de tipo semasiológico referidos a unidades 

procedimentales del español y del italiano en contraste con el español. De acuerdo con el 

primer objetivo general, y sin pretensiones de exhaustividad, hemos propuesto una nueva 

hipótesis de categoría para el italiano que incluye todas aquellas unidades procedimentales 

que, aun reuniendo todos los requisitos para ser consideradas marcadores discursivos, han 

quedado al margen de la investigación italiana sobre segnali discorsivi. Con vistas al 

cumplimiento de los objetivos de tipo semasiológico, hemos dado cabida al análisis de la 

forma, significado, funcionamiento y despliegue de sentidos de un número significativo de 

unidades en ambas lenguas.  

 Por lo que se refiere al español, hemos focalizado la atención en varios problemas de 

análisis procedimental no perfectamente resueltos en la bibliografía especializada: en 

concreto, el significado procedimental del operador metalingüístico nunca mejor dicho, el 

significado procedimental del conector contrastivo viceversa en contraste con en cambio y al 

contrario; el supuesto sentido contraargumentativo del conector aditivo encima; la hipótesis 

de menor relevancia para la información introducida por el ordenador de cierre por lo demás 

y, por último, la justificación y descripción del sentido evidencial de los enunciados 

introducidos por las conjunciones ilativas así que y conque en ausencia de un primer 

miembro explícito. 

 Por lo que se refiere, en cambio, al italiano en contraste con el español, hemos 

focalizado la atención en la forma, significado, funcionamiento y despliegue de sentidos del 

conector aditivo tra l’altro, los conectores contrastivos invece y al contrario y el 

reformulador de rectificación anzi. Asímismo, el objetivo onomasiológico nos ha llevado a 
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considerar también otras muchas unidades y a intentar dar cuenta de las semejanzas y 

diferencias entre formas próximas pero no equivalentes, tanto desde un punto de vista 

intralingüístico como interlingüístico:  el conector aditivo in più comparado con di più y con 

per di più; los conectores contraargumentativos per contro y tutt’altro; los reformuladores in 

ogni caso y comunque comparados con en todo caso y de todos modos en español, por citar 

solo algunas de las unidades consideradas. Han quedado así representadas todas las 

posibilidades de función procedimental que puede llegar a desempeñar un marcador 

discursivo en las distintas fases de la labor inferencial. Los conectores tra l’altro, invece y al 

contrario en italiano, viceversa en español operan sobre las implicaturas. En cambio, el 

italiano anzi, el español nunca mejor dicho y las conjunciones así que y conque son 

elementos enunciativos y operan directamente sobre la explicatura. El reformulador anzi 

introduce en el segundo miembro la nueva perspectiva o punto de vista desde la cual se debe 

reinterpretar el primero y lo corrige. Nunca mejor dicho introduce un foco que orienta el 

procesamiento de las unidades de significado léxico que quedan bajo su alcance imponiendo 

una interpretación más rica de los conceptos. Por último, así que y conque contribuyen a la 

explicatura de segundo grado, imponiendo una determinada modalidad (en este caso, 

evidencial) y limitando las posibilidades ilocutivas.  

 

 
  

 

 Desde el punto de vista teórico y metodológico, hemos asumido los presupuestos de la 

Teoría de la Argumentación y de la Teoría polifónica de la Enunciación: abandono de la 

función referencial, pragmática integrada, argumentatividad radical de la lengua y ruptura de 

la unicidad del sujeto hablante. En línea con lo sostenido desde ambas teorías, hemos partido 

significado	procedimental	codificado	

restricciones	a	la	explicatura	

explicatura	de	primer	nivel	

anzi	(it.)	
nunca	mejor	dicho	(es.)	

explicatura	de	nivel	superior	

así	que	(es.)	
conque	(es.)	
entonces	(es.)	

restricciones	a	las	implicaturas	

	

tra	l'altro	(it.)	
invece	(it)	

al	contrario	(it)		
viceversa	(it.)	(es.)	

	encima	(es.)		
por	lo	demás	(es.)	
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del presupuesto de que la lengua habla solo de sí misma y de que el sentido de un enunciado 

no es sino la representación que él mismo aporta de su propia enunciación. No se trata, por 

tanto, de describir lo que los hablantes hacen al hablar (pragmática clásica que trabaja con 

los resultados de la semántica y que parte del supuesto de la lengua como un instrumento 

manejado por sujetos hablantes externos), sino lo que el habla, según el enunciado mismo, 

hace (pragmática integrada o pragmática lingüística que trabaja directamente sobre la 

estructura sintáctica del enunciado y que redescubre a los hablantes como seres puramente 

discursivos ya previstos en el guion lingüístico que sostiene la enunciación). Calcular el 

sentido de un enunciado equivale a identificar y explicitar las instrucciones de interpretación 

que él mismo ofrece a través de la frase. Calcular el  significado procedimental de un 

marcador discursivo equivale a identificar y explicitar las instrucciones procedimentales 

codificadas en su significado de lengua. Tanto la significación de la frase como la 

significación del marcador discursivo han de entenderse como hipótesis falsables del 

investigador a partir de los datos que ofrece el discurso y como conjuntos de instrucciones 

que sirven de guía al hablante y al oyente para la expresión y comprensión del sentido del 

enunciado, que es por naturaleza, argumentativo. Hemos asumido también el modelo de 

significado procedimental descomponible de Portolés 1998 y de Martín Zorraquino y 

Portolés 1999 y hemos hecho nuestra su definición del concepto de marcador discursivo.  

 El enfoque ha sido, pues, inmanentista: se ha abordado el análisis discreto de las 

distintas unidades sin restricciones de género discursivo, tipología textual o variedad medial 

y poniendo atención en el modo en que las características gramaticales y léxicas han 

orientado la aparición de un determinado significado procedimental que interactúa con el 

cotexto lingüístico inmediato en formas concretas de enunciado para dar origen a sentidos de 

habla constantes.  

 Pues bien, a la luz de los datos y argumentos manejados, creemos que podemos 

extraer las siguientes conclusiones. Más allá del interés del análisis semasiológico concreto, 

esperamos que algunas de ellas puedan contribuir a iluminar cuestiones de mayor alcance; 

otras no hacen sino confirmar lo ya advertido por autores anteriores. Distinguimos tres 

apartados: conclusiones referidas a la categoria italiana; conclusiones referidas al análisis 

semasiológico de partículas y conclusiones transversales de alcance más general. Estas 

últimas conclusiones se suman a las ya presentadas al final de cada capítulo. 

 

7.2.  CONCLUSIONES REFERIDAS A LA CATEGORIA ITALIANA 
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 Hemos advertido la existencia en italiano de un elevado número de adverbios y 

locuciones adverbiales que merecerían ser categorizados y descritos como marcadores 

discursivos en cuanto que superan todas las pruebas que es habitual aplicar para identificar a 

los miembros de la categoría (fijación léxica, gramaticalización, capacidad de deixis 

discursiva, tendencia a la movilidad sintáctica, contorno entonativo propio y marginalidad 

respecto al contenido proposicional). Y hemos defendido, asimismo, la oportunidad de 

estudiarlos desde un punto de vista inmanentista y según el modelo de análisis propuesto por 

Portolés (1998) y Martín Zorraquino y Portolés (1999) para el español. Su interés teórico es 

elevado por, al menos tres motivos: en primer lugar, porque han merecido escasa atención en 

las gramáticas generales, donde sorprende su frecuente categorización como congiunzioni 

coordinanti (Serianni 1989: XIV, §18-26; Dardano e Trifone 1995: §11.1., 427-428). En 

segundo lugar, porque en su gran mayoría son formas características de la distancia 

comunicativa o indiferentes, en cualquier caso, al eje de variación medial y, en 

consecuencia, han quedado al margen de la investigación sobre segnali discorsivi, vinculada 

y ceñida desde sus orígenes a la lingüística del corpus y al “parlato dialogico” (Bazzanella 

1985, 1995). En tercer lugar, porque una categorización y descripción clara de estas unidades 

sería sin duda de gran utilidad desde el punto de vista contrastivo con el español y aplicativo.  

Trasladando al italiano la clasificación propuesta por Loureda Lamas y Acín Villa 

(2010), siguiendo de cerca el modelo de análisis inmanentista propuesto en Portolés 1998a y 

después en Martín Zorraquino y Portolés 1999 y aplicando sistemáticamente el método de la 

conmutación, hemos llegado a una hipótesis de clase para el italiano. La categoría es 

numerosa y pone de manifiesto la existencia en italiano de un número significativo de 

unidades que merecerían ser objeto de un análisis discreto en profundidad: características 

morfosintácticas, grado de lexicalización, grado de gramaticalización, significado 

procedimental y sentidos procedimentales. A modo de primera conclusión, véase el cuadro 

no exhaustivo que se presenta al final del presente capítulo.  

 

7.3.   CONCLUSIONES REFERIDAS AL ANÁLISIS SEMASIOLÓGICO DE 

PARTÍCULAS 

 

7.3.1.  No obstante la afinidad entre las dos lenguas, el análisis gramatical ha revelado 

diferencias significativas, en particular por lo que se refiere a la composición de la base 

léxica, el grado de gramaticalización, la movilidad sintáctica, la autonomía en turno de 

palabra y los valores modales expresivos asociados a la unidad en el contexto de la 

interacción. Las diferencias observadas justifican un análisis atento de la forma léxica. 
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 Ha resultado particularmente interesante el estudio de las restricciones 

distribucionales. Los datos manejados en ambas lenguas confirman que la posición sintáctica 

incrustada entre determinante y nombre no es un peligro para el marcador porque este no 

funciona en el nivel sintáctico, sino en el informativo y argumentativo del enunciado. El 

marcador opera con normalidad guiando el procesamiento de la información según su 

significado de lengua. El resultado es un interesante movimiento retroactivo de re-

interpretación que en ocasiones contribuye de manera significativa al enriquecimiento de la 

explicatura a través de una dinámica argumentativa de tipo focal contrastivo que recupera o 

activa presupuestos que, en ausencia del marcador, se perderían. Una solución informativa y 

argumentativa rápida y económica que tiene, además, la ventaja de aumentar la carga 

informativa dejando, al mismo tiempo, libre la derecha oracional para continuar el discurso. 

Como comentamos en el capítulo quinto, esta posición sintáctica incrustada es 

particularmente explotada por el marcador por lo demás. 

 

7.3.2. Como era de esperar, el análisis semántico de las partículas italianas ha revelado en 

ocasiones interesantes parecidos con el español. Ciertas soluciones procedimentales son 

parecidas en ambas lenguas porque se han codificado las mismas instrucciones. Así, por 

ejemplo, el análisis ha confirmado que peraltro y altresí son estructuradores como por lo 

demás y asimismo, y eso pese a que la elevada frecuencia de ejemplos de sentido 

contraargumentativo con peraltro y de sentido aditivo con altresì apoyasen inicialmente la 

hipótesis de que se tratasen de conectores argumentativos. Y las mismas pruebas de 

conmutación y cotejo de rasgos unidas a la evidencia de los datos discursivos nos han 

permitido dar cuenta no solo de la diferencia existente en italiano entre los conectores 

aditivos in più, di più y per di più, sino confirmar también la equivalencia interlingüística 

entre in più y además (+conexión, +escala n+1, +repetición o modificación tópica);  entre di 

più y es más (+conexión, +escala n+1, +escala de fuerza, +repetición tópica, 

+compatibilidad con escala aditiva y sustitutiva) y entre per di più y encima (+conexión, 

+escala aditiva, +repetición o modificación tópica, +suficiencia para el primer argumento).  

 Por su parte, el conector contraargumentativo eppure impone, como sin embargo, la 

contraargumentación directa. La conjunción adversativa ma y los conectores aditivos per 

giunta y per di più responden como pero y encima a la hipótesis de una instrucción de 

suficiencia argumentativa. El conector consecutivo italiano di conseguenza presenta la 

misma incompatibilidad que su casi homónimo español en consecuencia con las 

consecuencias de la enunciación. Y, por último, pese a la sinonimia sostenida en los 

diccionarios, el conector contraargumentativo per contro no es idéntico a tutt’altro y 
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all’opposto y la diferencia es semejante a la que existe entre en cambio y al contrario en 

español. Per contro ha codificado una instrucción informativa de variación tópica y, en 

consecuencia, indica convencionalmente una relación de contraste, mientras que tutt’altro y 

all’opposto imponen la repetición tópica y se documentan necesariamente en dinámicas de 

refutación.  

 En definitiva, hay un alto grado de semejanza porque las instrucciones que regulan el 

proceso lingüístico y cognitivo de interpretación son siempre los mismos y son universales. 

Ahora bien, no menos importante: hay también un alto grado de diferencia. Y esto es así 

porque tan evidente como la universalidad de los procedimientos que guían el proceso 

cognitivo de interpretación, es la idiosincrasia de cada lengua en la codificación de los 

significados procedimentales. Las diferencias pueden afectar a cualquiera de instrucciones 

señaladas en el modelo de significado procedimental propuesto por Portolés. Particularmente 

interesante la comparación entre in ogni caso (it.) / en todo caso (es.): dos reformuladores 

prácticamente homónimos que guían la interpretación en sentido opuesto porque manejan de 

manera muy distinta la polifonía y la escala. Para su explicación ha sido esencial la 

distinción entre negación descriptiva y negación polémica.	Por lo que se refiere a tra l’altro, 

la imposibilidad de que este aparezca introduciendo un segundo argumento antiorientado ha 

orientado la interpretación a favor de la hipótesis de significado aditivo. Por último, para el 

reformulador no parafrástico anzi se han justificado los distintos sentidos a partir de una 

hipótesis de significado procedimental sencillo [+conexión, +polifonía, +superioridad 

jerárquica del segundo miembro, +repetición tópica] que se actualiza en tres sentidos 

constantes: propiamente reformulativo, aditivo escalar y contraargumentativo refutativo.  

 Han resultado particularmente numerosas las diferencias que tienen su origen en el 

nivel informativo, lo cual no hace sino confirmar lo tantas veces señalado por Portolés: la 

importancia de la estructura informativa para la configuración de los significados 

procedimentales. Así, la observación comparada de los adverbios focales y presuposicionales 

del italiano (anche, pure, neanche, neppure, nemmeno) con los del español (también, 

tampoco, incluso, ni siquiera) parece confirmar que el español codifica la escala mientras 

que en italiano la tendencia es a inferirla por vía no convencional. Esta diferencia se hace 

particularmente evidente cuando se combina con un cambio de función: de conector a 

operador. Así, el adverbio de foco no escalar italiano nemmeno pasa al español como 

tampoco cuando funciona como conector y como ni siquiera cuando funciona como 

operador y lo mismo neanche y neppure. El adverbio anche pasa al español como también o 

tampoco cuando funciona como conector y como incluso cuando funciona como operador. 

La diferencia de función es pertinente también en sentido contrario: el adverbio tampoco del 
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español es neanche cuando funciona como conector y es mica en la función de operador. Ni 

mucho menos pasa al italiano como ancor meno (conector) y mica (operador).  

 La nociones de variación y de repetición tópicas han sido asimismo esenciales para 

describir el funcionamiento de anzi (que impone la repetición) y para dar cuenta de la falta 

de equivalencia entre en cambio (que impone la variación) e invece (que es indiferente a la 

instrucción); entre al contrario en español (que impone la repetición) y su homónimo 

italiano (que es de nuevo indiferente a la instrucción). La ausencia de una instrucción 

codificada explica, a su vez, que las formas italianas, pero no las españolas, sean ambas 

compatibles tanto con dinámicas de contraste como de refutación. El particular significado 

metalingüístico y modal de nunca mejor dicho se ha podido explicar de manera sencilla a 

partir de la hipótesis de una instrucción codificada de foco contrastivo no exhaustivo que 

orienta la recuperación simultánea de dos lecturas posibles (sentido literal y sentido 

figurado) para una misma unidad léxica. Inferencia focal convencional con nunca mejor 

dicho; inferencia focal no convencional con letteralmente en italiano. Y, de nuevo, la 

hipótesis de una instrucción codificada de foco contrastivo, esta vez bajo forma de par focal, 

permite dar cuenta del funcionamiento de viceversa en español, así como explicar la falta de 

equivalencia con su homónimo italiano: inferencia convencional en español, sentido ligado a 

la forma del enunciado en italiano.  

 La afinidad interlingüística no ha de verse, pues, de ningún modo como garantía de 

equivalencia semántica, ni siquiera entre los marcadores supuestamente equivalentes de 

lenguas afines y ni siquiera entre aquellas formas que comparten una misma base léxica, 

como es el caso de al contrario o viceversa. Por tanto, y a modo de segunda conclusión 

contrastiva, confirmamos la hipótesis de partida: las diferencias son notables y numerosas y 

remiten, en última instancia, a elecciones de codificación diferentes. Tra l’altro, invece, al 

contrario y anzi son configuraciones procedimentales específicas del italiano que legitiman 

un despliegue igualmente específico de sentidos. La originalidad del significado 

procedimental de estos marcadores (con respecto a sus más próximos equivalentes en 

español) no reside, como era de esperar, en la naturaleza de las instrucciones, que son 

siempre las mismas (principios universales de la sintaxis del discurso), sino en la 

particularidad de la base léxica como punto de partida para el proceso de gramaticalización y 

en su tolerancia o permeabilidad a las instrucciones que llegan desde el cotexto (la frase) 

para hacer posible el sentido o sentidos (parámetros de variación que remiten al léxico en 

contexto).  
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7.3.3. Por lo que se refiere a los problemas de análisis procedimental referidos al conector 

contrastivo viceversa, al operador metalingüístico nunca mejor dicho, al conector aditivo 

encima  y al ordenador de cierre por lo demás creemos que las hipótesis propuestas 

resuelven los problemas que planteaban las descripciones anteriores.  

 Para el conector contraargumentativo contrastivo viceversa, se ha planteado la 

hipótesis de una instrucción de par focal relacional que permite explicar las numerosas 

restricciones que la partícula impone al cotexto oracional inmediato, así como distinguirla 

tanto de las unidades más próximas en español, al contrario y en cambio, como de su 

homónimo pero no sinónimo italiano. Para nunca mejor dicho se ha planteado también una 

hipótesis de foco contrastivo con alternativa presupuesta incluida que hace posible la 

recuperación de dos sentidos posibles (literal y figurado) para la unidad léxica que queda 

bajo su alcance. Para el ordenador de cierre español por lo demás se ha planteado la 

hipótesis de una instrucción semántica de suficiencia informativa justificada por las 

características léxicas de la base. Por lo que se refiere al conector aditivo encima, se ha 

podido explicar el supuesto sentido contraargumentativo desde una hipótesis de monosemia 

que resulta más rentable desde un punto de vista teórico y más coherente con el efectivo uso 

que hacen los hablantes de la unidad en el discurso. Por último, el análisis del tipo de 

enunciado introducido por las conjunciones ilativas así que y conque desde los supuestos de 

la Teoría de la Enunciación tiene el valor de haber puesto de manifiesto la naturaleza 

polifónica del fenómeno, así como el de haber distinguido y justificado el sentido evidencial 

de así que y el evidencial mirativo de conque. Hemos justificado también en clave polifónica 

el sentido evidencial que puede asumir el enunciado cuando es introducido por el adverbio 

anafórico entonces. En algunos casos las nuevas hipótesis tienen el valor de iluminar 

aspectos que pasaban desapercibidos y que comentaremos en el próximo apartado 

 

 

7.4.  CONCLUSIONES TRANSVERSALES DE ALCANCE GENERAL 

 

 En todos los casos, el análisis semántico de las partículas seleccionadas nos ha 

obligado a realizar diversas operaciones. En primer lugar, hemos evaluado la contribución de 

la base léxica del marcador a la aparición del significado procedimental y hemos advertido 

que a dicho significado procedimental se puede llegar tanto desde una base de significado 

estrictamente referencial (como en el caso de por lo demás o tra l’altro) como desde una 

base de significado propiamente denotativo (como en el caso de morale della favola o fra 

parentesi). En segundo lugar, hemos sometido la hipótesis de significado procedimental a los 
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datos del discurso. Esto, a su vez, nos ha llevado a afrontar el problema de la 

polifuncionalidad del marcador y a preguntarnos por los factores que generan los distintos 

sentidos, por su grado de predecibilidad o regularidad y por la contribución (exclusivamente 

referencial o también procedimental) de las piezas léxicas proposicionales al sentido final del 

enunciado o significado del hablante.  

 Pues bien, los datos que hemos tenido que manejar nos han llevado a identificar una 

serie de fenómenos lingüísticos de la interfaz semántica-pragmática (o conceptual-

intencional) que parecen presentar, en palabras de Chomsky (1995: 28), “una cierta unidad y 

coherencia” 1 y a partir de los cuales es posible extraer igualmente una serie de conclusiones 

de alcance general. Todas ellas apuntan a una estrecha interrelación entre significados 

procedimentales y conceptuales (y entre sentidos procedimentales y conceptuales) y todas 

ellas confirman, desde un punto de vista metodológico, la oportunidad, cuando no necesidad, 

de un enfoque composicional y relacional para el análisis semántico de las unidades 

lingüísticas en el discurso, sean estas procedimentales o léxicas. Algunos de los fenómenos 

observados apoyan, además, la hipótesis de un léxico procedimental y, en definitiva, de una 

lengua toda ella procedimental.  

 Las conclusiones son las siguientes. En su conjunto, nos parece que devuelven una 

imagen coherente del funcionamiento de las unidades lingüísticas, léxicas y procedimentales, 

en el discurso. 

 

7.4.1. Los sentidos procedimentales del marcador discursivo son predecibles y 

regulares. 

 

 Los datos sostienen la hipótesis de que los sentidos del marcador discursivo son 

predecibles y regulares y derivan, o bien de las propiedades semánticas de la base léxica 

(remitimos a lo dicho sobre por lo demás y ejemplificamos con invece), o bien como 

consecuencia de la permeabilidad del marcador a las instrucciones que llegan del cotexto 

lingüístico inmediato (ejemplificamos con anzi, viceversa y además). En este segundo caso, 

el sentido se obtiene de y se calcula a partir de la estructura léxico-sintáctica del enunciado. 

Con la misma propiedad podemos hablar de sentidos de marcador o de significados de frase 

                                                
1 Como señala Chomsky (1995: 28), la investigación lingüística consiste en “to select a complex of phenomena, 
events, processes and so on that seem have a certain unity and coherence.”	

2 El sentido pragmático del marcador italiano es pragmática integrada en la semántica de la frase y, por ello, 
como sostienen Anscombre y Ducrot, puede obtenerse trabajando directamente sobre la estructura sintáctica del 
enunciado.	

3 Interesante este último porque entraría en contradicción con la noción de reformulación no parafrástica. 	
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garantizados por las propiedades gramaticales y semánticas del léxico en la combinatoria 

sintáctica.  

  

7.4.1.1. En primer lugar, el análisis de por lo demás (es.) y de invece (it.) sostiene la 

hipótesis de que el significado de la base léxica del marcador no solo contribuye a la 

aparición de un significado procedimental, sino que parece gobernar o dirigir directamente la 

gestación de los distintos sentidos, hasta el punto de que podría incluso hablarse de una 

polisemia regular o en gran medida previsible a partir exclusivamente de las propiedades de 

la base. Esto nos lleva a tener que reconocer que la base tiene en sí misma función 

procedimental. A continuación razonamos a partir de invece. Para por lo demás,  remitimos a 

lo expuesto en el apartado 3 del capítulo sexto, en particular §3.1. (sobre las propiedades 

léxicas de la base) y 3.3. (sobre los cuatro sentidos ligados a la instrucción de suficiencia). 

 Pues bien, por lo que se refiere al marcador italiano, la hipótesis de significado 

procedimental que hemos propuesto para los conectores invece y al contrario nos ha 

permitido distinguir invece de en cambio y al contrario de su homónimo español a partir de 

la evidencia de que solo las formas españolas han codificado una instrucción informativa 

relacionada con la repetición o variación tópicas. Ahora bien, la misma hipótesis habría 

planteado también un problema interesante: los dos marcadores italianos resultarían 

sinónimos porque para los tres hemos supuesto un mismo significado procedimental 

constituido por una instrucción de conexión y por una instrucción de antiorientación 

argumentativa. Esto significa que, para poder dar cuenta del significado y sentidos de los dos 

marcadores, es necesario pensar que las instrucciones codificadas se han integrado con 

instrucciones más específicas que remiten directamente al significado de la base léxica. De 

lo contrario, si hiciésemos abstracción de la información que llega desde esta última, 

tendríamos que aceptar la paradoja de la existencia de unidades procedimentales sinónimas, 

pero con un despliegue muy distinto de sentidos.  

 Como decíamos en el artículo, invece remite a un significado original de cambio como 

sustitución de una cosa por otra, semejante al de la locución española en vez de, con la que 

comparte el mismo origen etimológico. Podemos suponer, por tanto, que el remanente léxico 

presente en invece es perfectamente funcional y da la instrucción de sustituir algo con otra 

cosa, poner algo en lugar de otra cosa, poner B en lugar de A. Esta instrucción remite al 

nivel de la estructura argumental de la unidad (qualcosa invece di qualcos’altra) y está 

presente igualmente en el prefijo culto vice actualmente en uso en palabras como 

vicepreside, vicesindaco, vicedirettore. Lo interesante es que desde la hipótesis de una 

instrucción léxica de sustitución se entiende mejor la tolerancia del marcador con las 
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dinámicas de repetición tópica y la facilidad con la que da el salto a operador por omisión 

del elemento sustituido o  la alternativa excluida (a modo de argumento no expreso y por 

defecto cuya existencia queda con todo garantizada por la estructura argumental, como 

sucede en Laura entregó el paquete, donde es también el significado léxico del verbo 

entregar lo que hace innecesaria la explicitación del argumento destinatario). La instrucción 

de sustitución permite comprender mejor cómo se genera el paradigma de sentidos (esos 

sentidos, solo esos y no otros) en cuanto que todos ellos pueden entenderse como maneras 

distintas de interpretar y aplicar la instrucción de sustitución: de nuevo, polisemia regular y 

predecible. 

 En definitiva, podríamos pensar en un único significado con tres instrucciones: 

[+conexión, +antiorientación, +contraste por sustitución]. Y tres sentidos principales: en 

primer lugar, un sentido de contraste con el que se señala la sustitución de lo que era una 

posible expectativa. Es el sentido que se impone en enunciados como los siguientes (ligados 

a la variación tópica), en los que invece funciona como conector (a) y en inicio de réplica 

(b). La posición pospuesta en (c) parece responder a la intención de un locutor que hace 

hincapié en la ruptura de las expectativas. 

 

(1a)  Laura è molto pigra. Invece suo fratello lavora sempre. 

 Laura es muy perezosa. En cambio, su hermano está siempre trabajando. 

 

(1b) – A me non piace il calcio. – A me sì invece. 

 – A mí no me gusta el futbol. – Pues a mí sí. 
 

(1c)  [...] fece cenno con un braccio di entrare e io entrai, intimidito. Lei si ritirò invece. (CORIS, 

narrativa) 

 [...] hizo el gesto de entrar con un brazo y yo entré, intimidado. Ella, en cambio, se retiró.  

 

 En segundo lugar, un sentido refutativo (ligado a la repetición tópica) por sustitución 

del argumento precedente y de la implicatura que pudiera obtenerse. Es el sentido que se 

obtiene en enunciados como el de (a) secuencia marcada por la negación polémica del 

primer miembro e invece típicamente pospuesto, y como el de (b) y (c) en enunciado de 

réplica. En (d) invece funciona como operador dejando presuponer la existencia de una 

alternativa en relación excluyente.  

 

(2a)  Laura non è pigra. E’ molto attiva invece. 

 Laura no es perezosa. #En cambio, / Al contrario, es muy activa. 
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(2b)  − Sei stato a casa tutto il giorno? 

        − Sono uscito invece. 

 − ¿Has estado en casa todo el día?  

 − Pues no, he salido. 

 

(2c)  − Abbiamo una borsa di studio da assegnare, ma io non la darei a Laura. E’ troppo pigra.  

 − In dipartimento con noi ha lavorato molto bene invece. 

 − Tenemos una beca, pero yo no se la daría a Laura. Es demasiado perezosa. 

 − Sin embargo, / Pues en el departamento ha trabajado muy bien. 
 

(2d)  [Per non mettere in] crisi il mio equilibrio, mi assicurai prima che il ramo prescelto non fosse 

invece fragile. (CORIS, narrativa) 

Para no perder el equilibrio, me aseguré antes de que la rama escogida fuese efectivamente 

resistente. 

 

 En tercer lugar, un sentido informativo de cambio de tema:   

 

(3)  [...] Certo, certo, ma lascia stare. Quand’è che vieni in dipartimento invece?  

 [...] Claro, claro, pero ni te preocupes. Bueno... ¿cuándo pasas por el departamento? 

 

 En conclusión, a la luz de los ejemplos comentados, creemos que es posible concluir 

que en los marcadores considerados, tanto el significado como los sentidos procedimentales 

se explican mejor si se tienen en cuenta las propiedades semánticas de la base, hasta el punto 

de que puede incluso hablarse de una polisemia regular o en gran medida previsible.  

 

7.4.1.2. En segundo lugar, hay sentidos que no podrían explicarse si no se acepta el supuesto 

de que el marcador no es la única fuente de instrucciones. Con la misma propiedad, según el 

nivel en el que nos situemos, puede hablarse de sentido del marcador o de significado de 

frase ligado a propiedades semánticas constantes del tipo de enunciado. Ejemplificamos con 

viceversa y anzi.  

 

7.4.1.2.1. Para el viceversa español hemos planteado la hipótesis de dos instrucciones 

codificadas: una argumentativa de contraste por inversión y otra informativa de par focal 

relacional. Se trata de un significado procedimental muy rígido que impone fuertes 

restricciones léxico-sintácticas a la oración para garantizar una determinada estructura 

informativa: restricciones en el orden, el número, las características léxicas, el potencial 
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funcional y la compatibilidad con la elipsis de los constituyentes oracionales. El contraste 

con el viceversa italiano es particularmente interesante porque descubrimos que en español 

se ha convertido en significado procedimental lo que en italiano no es sino una posibilidad 

de sentido asociada a una determinada combinatoria léxico-sintáctica, la que aparece en (a), 

pero no en (b) ni en (c).  

 

(4a) Los traficantes apoyan a los terroristas y viceversa, los terroristas apoyan a los traficantes. 

 I trafficanti appoggiano i terroristi e viceversa i terroristi appoggiano i trafficanti. 

 

(4b)  Luca è una persona puntuale, viceversa / invece Elena è regolarmente in ritardo.  

Luca es una persona puntual, #viceversa, / en cambio, / por el contrario, Elena llega siempre 

tarde. 

 

(4c)  Avevano promesso di fare il lavoro, viceversa / invece non hanno neppure incominciato. 

Había prometido que harían el trabajo; #viceversa, / en cambio, / sin embargo, ni siquiera han 

empezado. 

 

  Para justificar la aparición del sentido de par focal relacional en italiano y para dar 

cuenta de la equivalencia interlingüística, es necesario aceptar el supuesto de que la 

combinatoria léxico-sintáctica italiana es capaz de dar la misma instrucción de inversión que 

el marcador español. Y es necesario aceptar también el supuesto de la permeabilidad del 

significado procedimental del marcador a las instrucciones que llegan del cotexto lingüístico: 

permeabilidad del significado procedimental y composicionalidad holística del sentido 

procedimental.  

  Las propiedades cotextuales que en este caso dan el vía libre a la interpretación focal 

relacional en italiano son dos: la presencia en el primer miembro de dos constituyentes con 

características léxicas y gramaticales (categoriales) semejantes y susceptibles, por tanto, de 

inversión funcional en el segundo y su ubicación precisa en posiciones sintácticas que 

permiten la interpretación de tópico y foco contrastivos. El sentido se genera directamente a 

partir de la composición léxico-sintáctica de los dos miembros y, en concreto, de las 

relaciones entre propiedades semánticas en contexto, hasta el punto de que la forma española 

ha asumido dicho esquema de relación como una instrucción en su significado de lengua2.  

                                                
2 El sentido pragmático del marcador italiano es pragmática integrada en la semántica de la frase y, por ello, 
como sostienen Anscombre y Ducrot, puede obtenerse trabajando directamente sobre la estructura sintáctica del 
enunciado.	
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 Tanto en italiano como en español, la instrucción se obtiene, pues, directamente de la 

sintaxis. En italiano, a través de una inferencia generalizada y constante, pero que es todavía 

pragmática; en español, a través de una inferencia convencional y, por tanto, semántica. La 

codificación de la instrucción en el significado del marcador tiene, al menos, dos ventajas: en 

primer lugar, pasa a ser una inferencia convencional y, por tanto, no cancelable y, en 

segundo lugar, sale de la proposición y, por tanto, se separa de la función representativa.  

Por su parte, el sentido discursivo italiano es composicional porque surge de las 

relaciones que establecen las propiedades semánticas (no los conceptos) cuando entran en 

combinatoria y es predecible porque aparece siempre y por defecto cuando se verifican 

dichas propiedades en ese tipo de relación. El sentido discursivo es también holístico porque 

deriva directamente de las propiedades semánticas, pero da como resultado otra cosa: un 

significado que no es referencial, sino argumentativo e informativo: par focal relacional. Lo 

interesante es que cuando este sentido de frase se vuelve significado, como ha sucedido en 

español, es la instrucción informativa codificada en la partícula la que impone restricciones 

al esquema léxico-sintáctico.  

 El hecho, además, de que sean propiedades y no conceptos compactos es, a nuestro 

juicio, un aspecto esencial. Carston (2016: 159), en cambio, sostiene la no-

composicionalidad de los significados procedimentales y comenta que “It is quite hard to 

conceive of procedural meaning as being modulated in any comparable sense, that is, used to 

convey a procedure, a constraint on pragmatic processing, which is more specific or more 

general than the one it encodes.” (161). Si nuestro análisis no está equivocado, el viceversa 

italiano de sentido focal relacional sería un caso de cómo las instrucciones del cotexto sirven 

para hacer más específico el procedimiento codificado. Por tanto, composicionalidad y 

especificación desde la frase. 

 

7.4.1.2.2. Un caso semejante es el observado al comparar el reformulador anzi del italiano 

con sus más próximos equivalentes en español. En italiano tenemos un único significado 

procedimental [+conexión, +polifonía, +superioridad jerárquica del segundo miembro, 

+repetición tópica] y tres sentidos constantes: reformulativo propiamente dicho (anzi=mejor 

dicho), argumentativo escalar (anzi=es más) y contraargumentativo refutativo (anzi=antes 

bien, al contrario), que pueden incluso convertirse en cuatro si distingimos el sentido escalar 

sustitutivo del escalar aditivo3. Los cuatro sentidos del marcador son significados de frase 

(asociados a formas de enunciado muy concretas) que, de nuevo, dan instrucciones claras a 
                                                
3 Interesante este último porque entraría en contradicción con la noción de reformulación no parafrástica. 	
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favor de una interpretación más específica del procedimiento codificado de reformulación (el 

significado procedimental de frase hace más específico el del marcador): escala aditiva 

sustitutiva de base semántica o pragmática en (a, b, c), escala pragmática aditiva en (d), 

presuposición convocada por la negación polémica en (e):  

 

(5a)  Può darsi, anzi è molto probabile che Gianni si trasferisca a Torino. 

 Puede ser, mejor dicho / es más, es muy problable que Juan se mude a Turín. 

 

(5b)   Ho ricevuto tante, anzi, tantissime lettere a commento della rubrica pubblicata sul n.51 di Io 

donna. (Io donna, Corriere della sera, n. 3, 20 gen 2007, p. 129)  

  He recibido muchas, mejor dicho, / es más, muchísimas cartas en respuesta a mi artículo del 

n.51 de Io donna. 

 

(5c)   La vita dentro la morte è un cuore che batte nel corpo di una madre in coma, è la vita di Sofia 

Benedetta dentro sua madre Mariangela. Malgrado tutto, Sofia Benedetta nasce e Mariangela 

vive, esce dal coma e oggi sta bene. E questo è un primato nazionale. “Anzi, un caso unico al 

mondo”, dicono i medici.  

[...] Y en esto tenemos la primacía nacional. “Mejor dicho, / Es más, es un caso único en el 

mundo”, dicen los médicos.  

 

(5d)   Come accoppiare la partita ad un’iniziativa umanitaria? Ad esempio giocandola allo stadio 

Olimpico, anziché a Kabul. Si risparmierebbe un sacco di denaro, e anzi, facendo pagare il 

biglietto, si raccoglierebbero fondi da destinare a qualche specifico progetto.  

 

  ¿Cómo asociar el partido a una iniciativa humanitaria? Por ejemplo, jugando en el estadio 

Olímpico en lugar de Kabul. Se ahorraría un montón de dinero y, #mejor dicho, / es más, 

haciendo pagar la entrada, se recogerían fondos para destinar a algún proyecto específico.  

 

(5e)  Il problema è: di quale pace stiamo parlando? Non mi risulta ci sia pace in Afghanistan. Non 

vorrei che questa iniziativa contenesse un messaggio subliminale di tipo celebrativo, cioè 

quello di ingentilire la realtà fattuale afghana, che è ancora oggi la guerra. Guerra che non ha 

affatto liberato l’Afghanistan, anzi ha creato nuovi lutti. (Intervista di Gabriel Bertinetto, 

L’Unità, 10/01/2002 <www.ilportoritrovato.net/HTML/ginostrada11.html>.) 

 

El problema es: ¿de qué paz estamos hablando? Que yo sepa, no hay paz en Afganistan. No 

quisiera que esta iniciativa conllevase un mensaje subliminar de tipo celebrativo que suavizase 

la realidad de los hechos afganos, que es todavía hoy la guerra. Guerra que no ha liberado el 

Afganistán, al contrario, / todo lo contrario, / por el contrario, / antes bien, ha creado nuevos 
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lutos. 

 

 Como en el caso anterior, el sentido discursivo se obtiene de nuevo 

composicionalmente y da como resultado otra cosa, que no tiene un fin referencial sino 

argumentativo. Es muy interesante en este sentido el papel de las conjunciones porque 

funcionan como conectores argumentativos para señalar una estrategia argumentativa única 

(Ducrot, 1983). En (11a) la conjunción disyuntiva “o” contribuye a una estrategia 

argumentativa de sustitución y en (11b) la conjunción copulativa “e” antepuesta al anzi de 

sentido aditivo escalar contribuye a una estrategia argumentativa de adición (otro caso 

semejante en el próximo apartado).  

 

(6a)  Ma erano ormai fuori forma [i pirati] e furono respinti quasi vergognosamente. Qui dove abito 

invece l’ultimo incursore fu Dragutte, o anzi meglio Dargut. (Coris, prensa) 

Pero ya no estaban en forma [los piratas] y fueron sometidos casi vergonzosamente. En 

cambio, donde vivo yo, el último invasor fue Dragutte, o mejor dicho, Dargut. 

 

(6b)   Gianfranco Del Monte non si trova. In casa non è mai rientrato. E anzi dal tardo pomeriggio 

nessuno l’ha più veduto. (Magazine, Corriere della Sera, dic. 2006, 96)  

 

Gianfranco Del Monte no aparece. A casa no ha vuelto. Y, #mejor dicho, / Y, es más, desde las 

últimas horas de la tarde nadie lo ha vuelto a ver4. 

 

 Es interesante observar que la relación que se establece entre conjunción y marcador 

es distinta en cada caso. En este caso, es el significado del marcador el que especifica en qué 

sentido debe ser interpretada la estrategia argumentativa. El significado de la conjunción 

disyuntiva “o” no impone necesariamente la exclusión del primer miembro, sino que 

simplemente señala la existencia de dos opciones coordinadas y no necesariamente 

excluyentes. Ahora bien, en copresencia de anzi, el significado disyuntivo se adapta al 

significado del marcador para activar (seleccionar) la exclusión del primer miembro como 

única interpretación posible (7b). Dejan de ser dos las alternativas, sino una alternativa y un 

foco contrastivo que la excluye. El significado del marcador orienta la selección del sentido 

de la conjunción. 

                                                
4 A partir del supuesto de que las conjunciones pueden funcionar como conectores argumentivos se explica mejor 
el hecho de que puedan pasar a formar parte de la base léxica del marcador discursivo: o sea en español; ovvero, 
ebbene, eppure en italiano.  
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(7a) Ven por la tarde, a las cinco o a las cinco y media. 

  Vieni di pomeriggio, alle cinque o alle cinque e mezza. 

 

(7b) Ven por la tarde, a las cinco o, mejor dicho, a las cinco y media. 

  Vieni di pomeriggio, alle cinque o anzi alle cinque e mezza. 

 

 Interesante también el comportamiento de la conjunción copulativa. Esta señala una 

estrategia argumentativa única y el marcador indica (especifica) en qué sentido debe ser 

interpretada. El resultado es suma de argumentos, pero mayor fuerza para el segundo, en una 

solución semejante a la que puede expresarse con es más en español. Con la misma 

propiedad podemos, pues, hablar de sentido aditivo del marcador o de significado 

procedimental de frase obtenido composicionalmente. Se advierte un procedimiento de 

adaptación que podría ser, incluso, el punto de partida para un proceso de gramaticalización 

con la consiguiente aparición de una nueva unidad procedimental: eanzi como ebbebe o 

eppure. 

 En definitiva, los datos confirman que se puede obtener la misma instrucción a partir 

de un marcador discursivo o bien composicionalmente a partir de una determinada estructura 

de frase y, no solo, se puede obtener un sentido procedimental más específico, susceptible de 

derivar en un nuevo significado procedimental (eanzi), por absorción de las instrucciones de 

frase. Lo veíamos también cuando comparábamos nunca mejor dicho con el italiano 

letteralmente o cuando  comparábamos anzi con el conector aditivo di più. Este último 

impone convencionalmente una relación argumentativa de adición, reconoce una fuerza 

mayor al segundo argumento y, como es más en español, es compatible con una escala 

sustitutiva cuando la frase da instrucciones en ese sentido (escala semántica o instrucción de 

frase que se impone sobre la del marcador: Es una chica guapa; es más, guapísima). El 

resultado es un sentido de escala sustitutiva que puede ponerse en relación con lo que 

Portolés (2011: 64-67) denomina “interpretación polifónica inducida” en aquellos casos en 

los que sería  

 

 contradictorio que un mismo locutor mantuviera los dos argumentos simultáneamente, es decir, 

dos estados mentales excluyentes que se dirigen al mismo tiempo a un mismo estado de cosas. 

De este modo, se comprende el desdoblamiento del locutor (lt y l0) como fuente de dos puntos 

de vista y como responsable  únicamente del punto de vista que tiene como contenido el 

segundo miembro del discurso –el foco–.  
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El movimiento sustitutivo y la configuración polifónica es confirmada por la posibilidad de 

conmutación con el reformulador de rectificación anzi: 

 

(8) Laura sa parlare inglese, tedesco e cinese. E’ una ragazza molto preparata; di più / anzi 

preparatissima.  

 Laura sabe hablar inglés, alemán y chino. Es una chica muy preparada; es más, preparadísima. 

 

Pues bien, como decíamos en el capítulo 2, lo interesante es notar que di più y anzi 

están en relación de oposición simétrica. Con anzi, en cuanto reformulador rectificativo, la 

configuración polifónica es convencional, como lo es también la estructura focal y la escala 

sustitutiva, pero es posible, en situaciones cotextuales concretas, una interpretación asociada 

con una escala aditiva. En cambio, con di più sucede al revés y se comporta en esto como es 

más. Di più convoca convencionalmente un foco contrastivo cuya alternativa no se interpreta 

necesariamente como vinculada a un punto de vista distinto del locutor, responsable del 

foco, pero en situaciones cotextuales concretas se interpreta polifonía y lectura sustitutiva.  

 En conclusión, para poder dar cuenta de la polifuncionalidad de un marcador, creemos 

que es necesario asumir dos supuestos: en primer lugar, el marcador no es la única fuente de 

instrucciones. La frase sigue dando instrucciones desde el contexto lingüístico inmediato a 

través de las propiedades semánticas y pragmáticas de las palabras y a través de las 

relaciones que dichas propiedades establecen entre sí; de ahí que, según el punto de vista que 

adoptemos, podamos hablar sin contradicción de sentidos de marcador o de significados de 

frase o tipo de enunciado. En segundo lugar, el marcador es permeable a dichas 

relaciones/instrucciones y las asume para generar composicionalmente el sentido, que es 

composicional y al mismo tiempo holístico porque nos sitúa en un nivel que no es el 

referencial representativo sino argumentativo. Es plausible pensar que dicha permeabilidad 

sea una característica que favorezca la gramaticalización, como es probable que haya 

sucedido en el caso del viceversa español frente a su homónimo italiano.  

 

7.4.1.2.3. Terminamos añadiendo un último ejemplo de especificación que llega del cotexto 

lingüístico: el sentido de concreción que asume el conector aditivo además en enunciados 

como los siguientes: 

 

(8a)  Se ha comprado un coche, [y] un Ferrari además 

(8b)  Le ha regalado una flor, [y] una rosa además. 
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 Estamos de nuevo ante un caso de especificación que llega del cotexto lingüístico; es 

decir, al significado procedimental del marcador se añaden otras instrucciones que llegan de 

la frase. El significado procedimental de además se mantiene inalterado (+instrucción de 

conexión, +instrucción de escala aditiva [n+1]), pero es evidente igualmente que también se 

mantiene inalterado el significado de inclusión extrañado por la relación de hiperonimia 

coche/Ferrari y flor/rosa, y eso pese a que en principio las dos relaciones (aditiva y de 

inclusión) parecen incompatibles. Observamos que, si omitimos además y si omitimos y 

(9a), la relación léxica de inclusión se mantiene y lo que se obtiene es un sentido de 

reformulación con fines de especificación de la referencia. Ahora bien, si omitimos además 

pero dejamos la conjunción (9b), el resultado es pragmáticamente extraño y cabe pensar que 

esto sea así porque la instrucción que da la conjunción de considerar ambos argumentos 

como parte de una estrategia argumentativa única entra en contradicción con la instrucción 

de inclusión que llega del léxico y que no ofrece sino un segundo valor completamente 

presupuesto en el primero. Dos instrucciones (una del léxico y otra ligada a la conjunción) 

que entran en contradicción y que dan como resultado una anomalía que no se puede 

resolver, semejante a la que se comenta más adelante a propósito de al contrario y la 

relación léxica de antonimia binaria.  

 

(9a)  Se ha comprado un coche, un Ferrari. 

 Le ha regalado una flor, una rosa. 

 

(9b)  #Se ha comprado un coche y un Ferrari. 

 #Le ha regalado una flor y una rosa. 

 

 En cambio, la marcación con además (probablemente acompañado de marcas 

suprasegmentales específicas, que son también procedimentales) tiene un impacto visible en 

la secuencia: la conjunción aditiva y pasa a funcionar sin problemas como conector 

argumentativo y a señalar conexión o unión en un nivel que no es el referencial. Se entiende 

que la intención del locutor no es sumar referentes distintos (entendemos que el sujeto se ha 

comprado solo un coche, no dos; y que el regalo ha consistido solo en una flor, no en dos), 

sino argumentos de fuerza distinta para sostener la conclusión. Y cabe preguntarse qué es lo 

que ha cambiado. 
 

(10a)  Se ha comprado un coche, y un Ferrari además. 
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(10b) Le ha regalado una flor, y una rosa además5. 

  

 Pues bien, para explicarlo, es importante observar lo siguiente. Por su significado de 

lengua, además impone convencionalmente una escala aditiva [n+1] que no exige un orden 

determinado a los sumandos porque la fuerza se obtiene simplemente de la suma. La 

diferencia con la conjunción en su función de conector argumentativo reside en el hecho de 

que además impone, no solo conexión, sino también coorientación. Ahora bien, obsérvese 

que en este tipo de enunciado se está convocando también una escala de fuerza que impide 

alterar el orden de los argumentos y que no es atribuible al significado procedimental de 

además. De ahí que sea posible decir Le ha regalado una flor, [y] una rosa además, pero 

que no sea posible decir #Le ha regalado una rosa [y] además una flor. Por este motivo, 

como decíamos en el artículo, este además es conmutable con es más y traducible con anzi. 

 Pues bien, para recuperar una escala de fuerza en ausencia de un marcador que la 

imponga convencionalmente, es necesario suponer que la escala está en la frase y, en 

concreto,  en el léxico; ligada, por tanto, al punto de vista de un locutor que argumenta 

seleccionando y focalizando con fines argumentativos solo una de las propiedades 

semánticas contenidas en una de las unidades léxicas presentes en su enunciado, en un 

procedimiento que podría relacionarse con el del ligamiento selectivo descrito por 

Pustejovsky: en este caso, el locutor no selecciona rosa y ferrari para convocar todo el 

concepto, sino solo la propiedad contenida en el significado estereotípico de rosa de ser la 

flor de los enamorados y la propiedad contenida en el significado estereotípico de Ferrari de 

ser muy caro. Las relaciones que establecen las propiedades léxicas en cotexto permiten la 

inferencia de una escala y, por tanto, asumen valencia procedimental.  

 El sentido final es de nuevo composicional y holístico. Es composicional porque surge 

a partir de la instrucción de conexión argumentativa de la conjunción, a partir de las 

instrucciones codificadas por el marcador (conectiva y aditiva), a partir de la instrucción 

léxica de inclusión (entrañamiento unilateral) que deriva de las unidades léxicas en relación 

de hiper/hiponimia (la rosa es un tipo de flor, Ferrari es un tipo de coche), y, por último, a 

partir de la instrucción escalar que se obtiene de nuevo del léxico por selección de las 

propiedades semánticas que concuerdan con el punto de vista del locutor. Las propiedades 

semánticas que hacen posible la escala están en la frase y en la lengua: forman parte del  

                                                
5 Lo mismo sucede, pero con la escala invertida para orientar a la conclusión contraria, en un ejemplo como el 
siguiente: 
 
(1)  – Y Juan, ¿qué? ¿Se compró el yate? 
 – Qué va! Se ha comprado un coche, un Seat además.  
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significado denotativo de Ferrari y de rosa, pueden formularse con una frase genérica 

estereotípica compartida por la colectividad y, lo que es más interesante, al focalizarlas, 

funcionan como instrucciones de interpretación porque restringen las posibilidades de 

sentido, no solo de la pieza léxica (sentido léxico orientado), sino de todo el enunciado 

(sentido de la enunciación). Ambas interpretaciones van de la mano, sincrónicamente. El 

sentido final es también holístico porque lo que se obtiene es un [y] además que es como es 

más. Y no solo, cabe pensar que el desplazamiento del marcador a la derecha, facilitado 

probablemente por la conjunción en función de conector argumentativo, pueda ser lo que 

está facilitando una lectura de foco contrastivo excluyente (un Ferrari, no otro coche; una 

rosa, no otra flor) que se traduce, como en el caso de nunca mejor dicho, en modalidad: un 

sentido modal añadido que se calcula también desde la frase. 

 En definitiva, los sentidos del marcador incluyen las instrucciones que llegan de la 

frase (permeabilidad del significado procedimental) y, entre ellas, están también las 

instrucciones que llegan del léxico en relación. Los significados vehiculados por las 

unidades léxicas  sirven al locutor para convocar la propiedad semántica que interesa a su 

punto de vista y por ello podemos decir que los sentidos léxicos en el discurso contienen, 

como si de un embrión se tratase, el punto de vista del locutor y el sentido del enunciado. El 

lenguaje común funciona para hablar de las cosas porque los significados está configurados 

para expresar intereses sobre dichas cosas y, por eso, creemos que el análisis de los sentidos 

léxicos en el discurso no puede no tener en cuenta el punto de vista que el locutor proyecta 

sobre las mismas en el acto de la enunciación.  

 

7.4.2. Hay una modalidad implícita prevista en la dinámica argumentativa 

 

 Los datos confirman que hay una modalidad implícita prevista en la dinámica 

argumentativa que no necesita de marcas propiamente modales en superficie, pero que aflora 

en la enunciación como modalidad de enunciado e, incluso, como fuerza ilocutiva y que 

puede calcularse, o bien desde el significado procedimental del marcador discursivo (es el 

caso de encima) o bien desde el significado procedimental de la frase (es el caso las 

expresiones evidenciales introducidas por así que y conque), de la misma manera que los 

sentidos no modales. El estudio nos ha dado la ocasión de tener que afrontar numerosos 

ejemplos. En todos los casos, hemos observado que la modalidad de enunciado está ya 

prevista en el nivel más profundo de la significación de la frase y que es, por tanto, de 

naturaleza procedimental.  
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 Por un lado, la modalidad ponderativa del enunciado con el operador nunca mejor 

dicho y la modalidad expresiva que la bibliografía ha siempre asociado al enunciado con el 

conector encima pueden explicarse desde el significado procedimental de cada marcador 

discursivo. En el primer caso, el matiz modal ponderativo remite al particular foco 

contrastivo metalingüístico que convoca de manera convencional nunca mejor dicho. En el 

segundo caso, remite al tipo de garante seleccionado convencionalmente por el punto de 

vista del locutor que argumenta con encima: un locutor que no argumenta con los hechos, 

sino con los juicios sobre dichos hechos. El tipo de garante (un supuesto traducible como de 

actitud proposicional) se refleja en el nivel de las implicaturas y estas, a su vez, inciden en el 

valor ilocutivo del enunciado hasta el punto de que encima se comporta y puede considerarse 

como un conector aditivo y también como un indicador de fuerza ilocutiva para un acto de 

habla predominantemente expresivo. Los datos corroboran lo sostenido por Portolés (1994) 6: 

la denominada explicatura de nivel superior (y, con ella, la modalidad de enunciado y la 

fuerza ilocutiva del acto de habla) puede estar ya prevista desde el nivel de las implicaturas 

convencionalmente impuestas por el significado procedimental del marcador, entendiendo la 

noción de implicatura como hiperónimo de premisa implícita y conclusión implícita (Sperber 

y Wilson 1986: §4.4:195). 

 Es más, la modalidad es intrínseca a la naturaleza misma del garante, que está 

relacionado con la modalidad epistémica de lo probable a través de las frases genéricas 

tipificantes y con la modalidad alética de lo necesario a través de las frases analíticas (menos 

frecuentes estas últimas por tratarse de una modalidad lógica). Por tratarse de una modalidad 

implícita, no es necesario que haya marcas modales en superficie, pero la lengua permite que 

la modalidad del garante aflore al nivel de lo explícito: La acusada vivió con los terroristas; 

de ahí, probablemente, que sepa tantas cosas. Pipo es un delfín; por tanto, es, 

necesariamente un mamífero. El carácter solo probable del garante está en la raíz misma de 

la debilidad del discurso argumentativo, lejano del razonamiento mostrativo y especializado, 

en cambio, en la persuasión. 

 Por otro lado, la modalidad de la enunciación puede estar también prevista por y ser 

calculada a partir de las intrucciones de la frase; ligada, por tanto, a un determinado tipo de 
                                                
6 Ya Portolés (1994b: 413) comentaba el error de identificar la explicatura con la proposición y avisaba de “la 
existencia de otras marcas fijadas convencionalmente en la lengua que obligan al crecimiento de la explicatura en 
direcciones que exceden la obtención de una proposición. La restricción de una explicatura de primer grado a la 
proposición no se corresponde con la realidad lingüística […].” Portolés vuelve sobre la cuestión en el capítulo 8 
de su monografía del 2004. Otro argumento a favor de lo sostenido por Portolés es el marcador nunca mejor 
dicho. La partícula enriquece la explicatura en una dirección que no mira a obtener una proposición con valor de 
verdad, es decir, no se persigue ni la instalación deíctica del enunciado, ni la desambiguación de referentes ni la 
comprensión de elisiones.  
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enunciado o construcción. Así, por ejemplo, el sentido modal ponderativo que Manzotti 

(1999) percibía en Le ha regalato un fiore e tra l’altro una rosa del enunciado y que se 

advierte igualmente en el enunciado español antes comentado Le ha regalado una flor y, 

además, una rosa se calcula directamente desde la frase, en la que se unen dos instrucciones 

no convencionales: escala de fuerza y foco contrastivo. Y también desde la frase subyacente 

puede calcularse la modalidad evidencial asociada al tipo de enunciado introducido por así 

que y la modalidad evidencial mirativa asociada al introducido por conque. De hecho, 

creemos que los datos y argumentos presentados demuestran que ambos sentidos modales 

evidenciales no son sino formas en que se manifiesta el fenómeno de la polifonía que, en el 

caso de conque, se combina además con el foco. La modalidad evidencial puede verse como 

una forma de argumentación polifónica.  

 Por último, no solo la actitud subjetiva del hablante sino también la objetiva está 

prevista (o así creemos) desde el nivel del locutor. En este sentido, las restricciones 

epistémicas que parecen operar de forma distinta en los encadenamientos con por tanto, de 

ahí que y el así que de sentido causal (§2.9) no tienen nada que ver con la verdad o falsedad 

de lo dicho, sino con la aceptabilidad del encadenamiento conclusivo. No remiten al mundo 

extralingüístico, sino al punto de vista de un locutor que controla el impacto negativo que 

pudiera tener un juicio epistémico insuficiente argumentativamente para sostener el 

consecuente. Es un punto de vista vigilante que nos obliga a suponer un locutor que evalúa la 

suficiencia de sus argumentos para la conclusión (Portolés 1998); una especie de evaluación 

de coherencia (coerence checking de Sperber 2001 y Mercier y Sperber 2011) ya prevista en 

el nivel de frase. Una instrucción de vigilancia que mira a garantizar, no tanto el 

razonamiento mostrativo sino la persuasión en un discurso que resulta útil 

comunicativamente, pero también sorprendentemente débil.   

 En este sentido, creemos que merecería más atención la instrucción de suficiencia. 

Tan interesante como la idea de un locutor que proyecta un punto de vista para sostener una 

determinada conclusión es la idea de un locutor y de su correspondiente alocutorario que 

evalúan la suficiencia de los argumentos para la conclusión pretendida; es decir, la idea de 

un locutor que hace un test de suficiencia para los argumentos que maneja y de un alocutario 

que hace un test de suficiencia para los argumentos que le son presentados. La suficiencia es, 

como la orientación y el punto de vista, un criterio argumentativo (de naturaleza evaluativa, 

en este caso) que la lengua parece haber previsto desde el nivel más profundo de la 

significación de la frase y su impacto en el sentido final del enunciado es importante hasta el 

punto de que puede llegar a incidir en el nivel ilocutivo favoreciendo la aparición de una 

modalidad expresiva de enunciado (recuérdese encima o lo dicho en la nota 9 del apartado 
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§6.3 para el tipo de enunciado mirativo introducido por conque); parece igualmente 

favorecer la aparición de sentidos modales o también transversales respecto a los 

propiamente argumentativos de orientación o antiorientación (como en el caso de por lo 

demás) 7  y puede llegar a suspender o invertir la orientación de un argumento (en todo caso, 

razón de más [Portolés, 1995, 2016]). La instrucción o evaluación de suficiencia 

argumentativa parece abrir la puerta a un interesante proceso de subjetivización del 

enunciado característico de la interacción oral y en el que valdría la pena profundizar. No 

creemos que el significado de encima sea un caso aislado.  

 En definitiva, los datos parecen apoyar la hipótesis de una modalidad implícita con 

función argumentativa y posible impacto ilocutivo en el nivel de la significación de la frase. 

El problema es complejo porque, buscando el papel argumentativo que desempeña la 

modalidad, se corre el riesgo de no distinguir otra cosa que no sea modus. Lo cual parece en 

principio compatible con la teoría. Resultados esperables en el marco de una teoría que 

sostiene que los significados no son referenciales y que el componente informativo no existe 

fuera de la propia lengua. Si es así, lo único que queda es el punto de vista del locutor: un 

sujeto puramente discursivo que no es único y que no es ni siquiera individual; una entidad 

colectiva hecha de palabras que dirige la argumentación aplicando tests de suficiencia a lo 

dicho, retomando (y reformulando) discursos y juicios preexistentes, evocando fuentes 

indeterminadas como argumento de autoridad y aceptando la probabilidad como garante y la 

verosimilitud como condición suficiente de verdad. Es poco, pero parece que es así como 

construimos nuestros discursos.  

 

7.4.3. Es posible hablar sin contradicción de un léxico procedimental 

 

 Es posible obtener la misma implicatura convencional a partir de un marcador 

discursivo y a partir de una unidad de significado conceptual, lo cual significa que también 

                                                
7 La posibilidad de sentidos distintos asociados con modalidades distintas ya ha sido advertida por 
Portolés (2007) al explicar los dos sentidos (epistémico y evaluativo) del adverbio focal escalar al 
menos. Cabe pensar que dichos sentidos puedan verse favorecidos precisamente por la instrucción de 
suficiencia: un sentido que Portolés denomina epistémico cuando la escala es sustitutiva (Valdría al 
menos 300 euros: No puede sostenerse un valor superior, pero en cualquier caso, el locutor lo presenta 
como un valor suficiente para sostener la conclusión ‘No compra’) y un sentido de modalidad 
evaluativa cuando la escala es aditiva (Aunque no tiene empleo, al menos tiene seguridad: No puede 
sostenerse el valor superior, que es la suma de los dos valores (empleo+seguridad) pero el argumento 
en foco se considera suficiente para sostener la conclusión ‘Puede considerarse afortunado’). La 
instrucción de suficiencia codificada se estaría reflejando, pues, en dos modus diferentes. 
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las unidades de significado léxico pueden tener propiedades procedimentales; es decir, 

también las unidades léxicas pueden orientar las inferencias y condicionar la prosecución del 

discurso8. Es necesario no confundir entre significados léxico y propiedades procedimentales 

del léxico; es decir, es necesario reconocer que el significado léxico puede contener 

propiedades no denotativas sino procedimentales.  

 

7.4.3.1. Dos ejemplos de unidades léxicas procedimentales 

 

                                                
8 La hipotesis de un léxico procedimental es interesante y el tema es de actualidad. Desde que en 1992 Blakemore 
propusiera una neta distinción entre significado procedimental y significado conceptual y hasta las más recientes 
publicaciones sobre el tema (Espinal 1996a, 1996b, Escandell 2011, Wilson 2001, 2011, 2016, Wilson y Carston 
2007, Carston 2016, Moeshler 2016), la comprensión de la oposición ha cambiado considerablemente. La clase se 
ha ampliado (Carston 2016) y ha ido cobrando fuerza la hipótesis de que las nociones de significado 
procedimental y de significado conceptual no son en sí mismas incompatibles (Wilson y Sperber 1983, Wilson 
2011, 2016, Moeschler 2016). Esta hipótesis implica aceptar, no solo que los dos tipos de significado pueden 
convivir en una misma unidad procedimental, sino que se pueden dar instrucciones desde el léxico o, lo que es lo 
mismo, que también las unidades léxicas tienen algo de procedimental, y esto, además, con independencia de que 
puedan o no contribuir a la proposición, es decir, con independencia del criterio vericondicional, que no es un 
criterio lingüístico sino lógico.	
 La hipótesis es muy interesante. Es la posición sostenida desde sus orígenes por la Teoría de la 
Argumentación y ha condicionado sin duda las últimas evoluciones de la teoría. En el marco de la Teoría de la 
Relevancia, la investigación avanza con cautela, Carton (2016: §3.3., 164) se muestra radicalmente contrario y 
apela a heurísticas de tipo exclusivamente pragmático, Wilson (2011, 2016), en cambio, subraya el interés y la 
utilidad de la hipótesis, pero reconoce igualmente la necesidad de nuevos datos que la sostengan: 
 

Although the idea that all lexical items might encode procedural information is quite speculative, it does 
seem to offer some advantages that make it worth taking seriously. In the first place, it would shed light 
on a claim often made in relevance theory, that the occurrence of a word in an utterance is a ‘pointer to’, 
or a ‘piece of evidence about’ the speaker’s meaning, as in the following comment from Sperber and 
Wilson (1998: 196). 
 
[…] The same idea might shed some light on historical proccesses such as grammaticalization, [which] 
must be seen as involving a switch at some point from conceptual to procedural status. The framework 
offers no obvious way of explaining why such a switch should take place, or why it typically goes in one 
direction (i.e., from conceptual to procedural) rather tan the other. In a framework where all ‘content’ 
words would start out with al least some procedural content, it is easy to see how more specific 
procedures might be added over time, to a point where the original conceptual content becomes entirely 
redundant […]. 

 
The development of the conceptual-procedural distinction within relevance theory was influenced by the 
work of Oswald Ducrot and his colleagues, who were pursuing the idea that many or most expressions in 
a language have not only conceptual content but also an inferential or argumentative orientation, which in 
relevance theory would be analysed in procedural terms (Ducrot, 1972; 1980, Anscombre y Ducrot 1983). 
[…] the assumption that all conceptual expressions encode procedural meaning might bring further 
advantages, and is worth investigating further. (Wilson, 2016: 14-15 y 17) 
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 En el capítulo 4 hemos presentado dos argumentos fuertes a favor de un léxico 

procedimental: las locuciones verbales que tienen el adverbio encima como componente 

(como tener algo o alguien encima, llevar algo o alguien encima, venir encima algo a 

alguien, caer algo a alguien encima, quitarse de encima algo o alguien…) y los adjetivos 

parasinonímicos del tipo temerario y valiente. En ambos casos, y por su propio significado 

de lengua, estas formas léxicas se comportan como operadores argumentativos axiológicos 

(Portolés, 1992): proyectan un punto de vista modal axiológico sobre la acción o propiedad 

denotadas y legitiman la misma implicatura convencional de actitud proposicional que el 

marcador discursivo. Esto nos lleva concluir que hay propiedades semánticas incluidas en la 

estructura subléxica que son  procedimentales y que tienen impacto en la orientación del 

enunciado y en la continuación discursiva. Como sostienen Escandell y Leonetti (2011: 85): 

«Not only words encode instructions (as discourse markers and personal pronouns do); sub-

lexical and grammatical features also do». 

 Los adjetivos en relación de parasinonimia ofrecen, además, evidencia para un 

segunda conclusión no menos interesante. No es necesario cambiar de operador (poco/un 

poco; casi/apenas) para que cambie la orientación argumentativa. La misma unidad (por 

ejemplo, temerario) puede ser empleada para encadenar desde un punto de vista 

argumentativo representativo o desde un punto de vista argumentativo modal y para orientar 

hacia conclusiones opuestas según cuál sea la propiedad sobre la que se esté encadenando: 

 

(11a)  Su actitud fue temeraria / valiente y, sin embargo, no sirvió para impedir el atentado. 

(11b) Su actitud fue #cobarde y sin embargo, no sirvió para impedir el atentado 

 

(12a)  Su actitud fue temeraria/cobarde y, encima, no sirvió para impedir el atentado.  

(12b) Su actitud fue #valiente y, encima, no sirvió para impedir el atentado. 

 

 Lo cual nos lleva a tener que suponer un significado léxico necesariamente 

descomponible para poder funcionar en el discurso, un significado léxico no exclusivamente 

al servicio de la denotación y, lo que es aún más interesante, un locutor que encadena, no a 

partir de conceptos atómicos, sino a partir de propiedades semánticas contenidas en la 

estructura sub-léxica cuya selección condiciona la elaboración de implicaturas y la 

continuación del discurso. De hecho, un enunciado como Su actitud fue temeraria y, encima, 

no logró impedir el atentado, no sería posible si temerario no fuese descomponible y 

orientable.  

 En definitiva, se puede derivar la misma implicatura convencional a partir de un 

marcador y a partir de una unidad léxica y, por tanto,	es justo reconocer también al léxico un 
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significado procedimental9. La diferencia es que las propiedades semánticas del marcador 

discursivo son todas procedimentales (incluso el remanente conceptual de la base léxica 

asume función procedimental y no denotativa); en cambio, las propiedades semánticas de las 

unidades léxicas contribuyen en primer lugar a a la proposición o explicatura de primer 

grado, pero pueden también ponerse al servicio de la argumentación y funcionar como 

instrucciones para derivar implicaturas. Si la hipótesis no es errónea, podría ayudar a 

comprender el modo en que se orientan los procesos de gramaticalización.  

 

7.4.3.2. Significados léxicos descomponibles también para el discurso 

 

 Los ejemplos señalados no son casos aislados y son posibles porque el significado 

léxico es descomponible para hacer posible la aparición de sentidos léxicos discursivos 

orientados en concordancia con el punto de vista del locutor (representación referencial 

filtrada por el punto de vista) y porque el significado léxico puede contener propiedades 

procedimentales. En este sentido, y desde un punto de vista teórico, creemos que la 

descomposición del significado léxico es un presupuesto teórico y metodológico necesario 

para el análisis de los significados léxicos no solo en la oración sino también en el discurso, 

lo cual nos acerca a una propuesta, igualmente inmanentista, como la del Modelo del 

Lexicón generativo. De hecho, Pustejovsky interpreta las propiedades semánticas contenidas 

en el léxico no solo como un conjunto de valores semánticos, sino sobre todo como un “set 

of semantic constraints” que permite “to derive the sense in context effect” (Pustejovsky, 

1995: 86, 79). En el marco de este modelo, las propiedades semánticas se reinterpretan, pues, 

como instrucciones que imponen restricciones de interpretación y que orientan la génesis de 

los distintos sentidos que puede asumir en la oración una unidad léxica concreta. Pustejosky 

se ciñe por motivos metodológicos a la semántica oracional, pero no excluye la posibilidad 

de aplicar el modelo del lexicón generativo al discurso e introduce una reserva (el subrayado 

es nuestro): 

 

Computational lexical semantics should be guided by the following principles. First, a clear notion 

of semantic well-formedness will be necessary in order to characterize a theory of possible word 

meaning. This may entail abstracting the notion of lexical meaning away from other semantic 

influences. For instance, this might suggest that discourse and pragmatic factors should be handled 

                                                
9 Desde la hipótesis de un significado léxico que puede asumir el punto de vista del locutor puede explicarse 
mejor la facilidad con la que las piezas léxicas asumen sentidos figurados y modales que pasan a primera línea 
frente al referencial de origen que queda en segundo plano (por ejemplo, incalificable: ‘que no se puede calificar’ 
– ‘inaceptable’). 
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differently or separately from the semantic contributions of lexical ítems in composition. Although 

this is not a necessary assumption and may be wrong, it will help narrow our focus on what is 

important for lexical semantic descriptions. (Pustejosky, 1995: 6)   

 

 Acogerse a la reserva del autor equivale, pues, a aceptar (invertimos el planteamiento 

del autor) que podría no ser una buena idea considerar los sentidos del discurso 

diferentemente o separadamente de las contribuciones semánticas de las unidades léxicas en 

composición. Acogerse a la reserva del autor equivale, pues, a aceptar la posibilidad de que 

las propiedades semánticas de la estructura subléxica de la unidad puedan tener impacto en 

la elaboración de implicaturas, en el encadenamiento conclusivo ‘ser argumento para’ y en la 

continuación del discurso, y nosotros creemos que efectivamente es eso lo que sucede, 

aunque no sea nada fácil de ver. El análisis propuesto para los adjetivos parasinonímicos 

apunta en esa dirección: un denotativo que es también procedimental. Y en general el hecho 

de que las propiedades de procesamiento no sean exclusivas de las unidades invariables, sino 

que puedan hallarse también en unidades lingüísticas con flexión. El modelo tiene además la 

ventaja de reconocer la existencia de distintos niveles de representación semántica (la 

estructura argumental, la estructura eventiva, la estructura de qualia y la estructura de 

tipificación léxica10), lo cual permite enmarcar y comprender mejor algunos fenómenos ya 

observados. Así, por ejemplo, la instrucción semántica escalar que Portolés, partiendo de 

varios ejemplos propuestos por Carrasco, identifica en la perífrasis verbal llegar a+infinitivo 

y que remitiría a la estructura eventiva que la forma perifrástica impone a la representación 

de la acción denotada. Un caso semejante sería el planteado por las construcciones seriales 

del español, formas verbales complejas construidas a partir de dos verbos conjugados de los 

cuales el primero (ir, coger) funciona como auxiliar: va y lo enciende o coge y se marcha. 

En un trabajo todavía inédito, analizamos contrastes como el siguiente:  

 

(11a)  Pido permiso en el trabajo para llevar a Pablo al cumpleaños y él va y se queda dormido. 

(11b) Pido permiso en el trabajo para llevar a Pablo al cumpleaños y él #va y se divierte. 

 

(12a)  Llevé a Pablo al cumpleaños, pero él se quedó dormido. 

(12b) Llevé a Pablo al cumpleaños, #pero él se divirtió. 

                                                
10 El modelo no contempla la posibilidad de una estructura de punto de vista o argumentativa en la estructura 
subléxica; sin embargo, el análisis propuesto para los adjetivos parasinonímicos parece apoyar la hipótesis de que 
este puede estar inscrito convencionalmente en el significado léxico y, en consecuencia, también la modalidad y  
la orientación de base axiológica.	
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Y planteamos la hipótesis de una instrucción argumentativa de antiorientación que 

estaría directamente ligada a la estructura eventiva compleja de la acción: un único evento 

verbal que se divide en dos fases o subeventos de los cuales, a través de un mecanismo 

parecido al del ligamiento selectivo, se focaliza el segundo para satisfacer el punto de vista 

de un locutor que tiene la intención de avisar de su carácter inesperado. Se trataría, pues, de 

un ejemplo de cómo la estructura eventiva legitima un significado procedimental en cuanto 

que avisa o da una instrucción para saber hacia dónde se orienta el discurso y el punto de 

vista del locutor. Directamente del léxico y la sintaxis al discurso o, como decían Anscombre 

y Ducrot: una pragmática lingüística que deriva directamente de la estructura sintáctica del 

enunciado. Obsérvese, por otro lado, dos aspectos no menos interesantes en este tipo de 

enunciado: en primer lugar, la presencia de nuevo de la conjunción copulativa en función de 

conector argumentativo para señalar una estrategia argumentativa única y, en segundo lugar, 

el hecho de que la orientación argumentativa del primer miembro esté ligada a la 

información contenida en la estructura subléxica del sustantivo cumpleaños, en cuanto que 

incluye un quale formal ‘celebración’ y un quale telico ‘para festejar a quien cumple los 

años’, de los que se genera la implicatura: ‘Pablo se divertirá’. Asociado a los qualia se 

puede pensar igualmente en una frase genérica estereotípica que sirve como garante: ‘Los 

cumpleaños son eventos divertidos o en los que uno se divierte’11. En el análisis del 

funcionamiento discursivo del foco con nunca mejor dicho combinábamos igualmente el 

modelo estereotípico de Anscombre con el generativo de Pustejovsky y resultaban 

compatibles: era siempre posible asociar una frase genérica estereotípica con una propiedad 

de la estructura de qualia, que no cierra la puerta al conocimiento enciclopédico. Al fin y al 

cabo, en su Teoría de los estereotipos, Anscombre (1995e, 1998a, 1998b) no solo insiste en 

la diferencia entre lengua científica y lengua común (asumiendo el concepto de estereotipo, 

pero distanciándose, como Chomsky (1995), del cientificismo de Putman en  la Tierra 

                                                
11 Véase el siguiente ejemplo tomado de un artículo de Pérez Reverte (la construcción serial se señala en 
cursiva): 
 

Vágame Dios. Hay como diez mil, no sé, presos preventivos en las cárceles españolas, donde los 
enchiqueran durante meses y años hasta que a un juez se le ocurre preguntar qué pasa contigo. Y resulta 
que, de pronto, a los analistas y a los tertulianos y a los líderes de opinión y a los políticos y a todo Cristo 
le da ahora por decir que si tal y que si cual, y que a ver si esto de la cárcel preventiva es un abuso, oiga. 
Al arriba firmante las tomas de conciencia siempre le parecen bien, por aquello de más vale tarde que 
nunca. Pero me mosquea, sin embargo, que el debate surja precisamente cuando está pasando por el 
talego tanto mangui de cuello blanco, o sea, gente con viruta afilada al Club de los Favores Mutuos. De 
esos a los que les pides setecientos millones de fianza para mañana a las once y, oye, los tíos van y los 
encuentran. (Arturo Pérez Reverte: “Cuánto cuento”, El Semanal, 5/3/1995)	
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gemela), sino que, además, extrae el garante del encadenamiento conclusivo partiendo 

directamente del léxico, es decir, suponiendo un locutor que convoca con fines 

argumentativos una frase genérica tipificante contenida en el significado estereotípico de una 

unidad léxica presente en el enunciado. El garante no es, pues, sino una propiedad semántica 

o quale en veste proposicional. Y en la misma línea y siguiendo el razonamiento de 

Anscombre, Portolés (2004) abriría la puerta a la posibilidad de interpretar los sentidos ad 

hoc de Carston como implicaturas derivadas de las propiedades del léxico. En fin, en todos 

los casos es posible un enfoque inmanentista desde supuestos no referencialistas y no 

vericondicionales para una pragmática lingüística que se genera desde el léxico y la sintaxis. 

A la luz de los datos, todas las propiedades léxicas parecen estar disponibles a fines 

argumentativos para ser seleccionadas y puestas en relación por el locutor, 

independientemente del nivel de representación semántica en el que se encuentren. 

 

7.4.3.3. Las relaciones léxicas imponen restricciones tan rígidas como las del 

marcador discursivo 

 

 Como decíamos en §3.3, el marcador italiano al contrario se diferencia de su 

homónimo español porque no ha codificado una instrucción de repetición tópica y, en 

consecuencia, resulta adecuado tanto en dinámicas de refutación como en dinámicas de 

contraste.  

 

(13a) Elena non compra vestiti nuovi per i bambini, [bensì] al contrario, li veste con vestiti di 

seconda mano. 

Elena no compra vestidos nuevos para los niños, [sino que] al contrario / por el contrario, los 

viste con vestidos de segunda mano. 

 

(13b)  Lei non faceva nessun tipo di sport ma lui, al contrario, passava delle intere giornate in 

palestra. (CORIS)  

 Ella no hacía ningún tipo de deporte, pero él, #al contrario, / por el contrario, / en cambio, 

pasaba días enteros en el gimnasio. 

 

 Pues bien, lo que nos interesa observar ahora es lo siguiente: la instrucción 

contraargumentativa que señala el conector deriva directamente del significado léxico del 

adjetivo simétrico anafórico contrario, que  atribuye al referente del sustantivo al que 

modifica la propiedad de estar en perfecta oposición con otro anteriormente presentado; es 

decir, denota una relación semántica de antonimia binaria entre dos entidades. De hecho, en 
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un enunciado como La poltrona non è bianca; al contrario, è nera el marcador no hace sino 

redundar en una interpretación de exclusión que ya está codificada (entrañada) en las 

instrucciones de la frase a través de los adjetivos de color. Y lo mismo sucede en un 

intercambio como el siguiente, donde de nuevo los adverbios de negación sí y no expresan 

una oposición perfecta:  

 

(14)  – Juan ha dicho que sí, que viene.  

 – Al contrario, ha dicho que no.    

 

 Ahora bien, nos llaman la atención ejemplos como los siguientes: 

 

(15a)  #La poltrona non è bianca; al contrario, è griggia. 

(15b) # –Juan ha dicho que sí. – Al contrario, ha dicho que quizás.   

 

 El marcador se proyecta sobre una relación léxica de incompatibilidad (contraste no 

binario) y resulta inadecuado. La instrucción que llega del léxico choca con la instrucción 

codificada en el marcador, generando un problema de interpretación que no se resuelve. Esto 

parece apuntar a dos conclusiones: en primer lugar, no siempre la rigidez del significado 

procedimental es suficiente para imponer una re-interpretación que evite la anomalía. De 

hecho, en el caso de al contrario (16a, b), la rigidez del significado procedimental del 

marcador no es suficiente para imponer una re-interpretación de oposición binaria; en 

segundo lugar, la relación léxica de incompatibilidad basada en la serie cromática se 

comporta, aun siendo léxica, de manera también rígida, en cuanto implicación no cancelable. 

En conclusión, las relaciones léxicas, en cuanto entrañadas en la proposición, pueden llegar a 

imponerse incluso en presencia de un marcador que da instrucciones en sentido opuesto 

hasta el punto de que la falta de ajuste entre ambos puede provocar una anomalía o colapso 

no resolvible. Paridad de fuerzas.  

 

7.4.3.4. Las unidades léxicas pueden estar pluriempleadas (doble función) frente a la 

fuerte especialización de las exclusivamente procedimentales.  

  

 Las propiedades semánticas de las unidades léxicas del ámbito oracional están 

implicadas en primer lugar en la construcción de la proposición que sirve como argumento y, 

en consecuencia no pueden llegar al grado de densidad instruccional de las unidades 

propiamente procedimentales. Estas últimas, en cambio, habiéndose liberado de la función 

referencial, pueden alcanzar una complejidad mucho mayor y vehicular un número muy 
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superior de instrucciones. Las unidades léxicas pueden estar pluriempleadas (doble función) 

frente a la fuerte especialización de las exclusivamente procedimentales.  

 Ejemplicamos comparando el enunciado asertivo que resulta de subordinar un 

contenido proposicional como Has cenado fuera a un verbo de decir que indica la fuente de 

lo dicho (Juan me ha dicho que has cenado fuera) con el introducido por así que (¿Así que 

has cenado fuera?).  Como dice Wilson (2011: 25), se trata de comprender la diferencia 

entre “describir” la fuente y “señalar” o apuntar a una fuente a través de una partícula 

completamente liberada de la función referencial: 

 

[…] conceptual expressions describe, whereas procedural expressions indicate. It should 

follow  that a conceptual expression may be used to make a secondary assertion with its own 

truth-conditional content and relevance, whereas the information conveyed by a procedural 

expression is generally backgrounded. Thus, the choice of a conceptual as opposed to a 

procedural expresion may have important effects non only on the content of an utterance, but 

also on its information structure and style. 

 

 Pues bien, comparamos Juan me ha dicho que has cenado fuera (y lo mismo sería Me 

han dicho que has cenado fuera) con Así que has cenado fuera, ambos enunciados por un 

marido al entrar en casa y dirigidos a su mujer. En el primer caso podríamos hablar, en 

sentido muy lato, de un evidencial léxico; en el segundo, estamos ante un evidencial 

procedimental. En el primer caso, el sustantivo Juan, en su función de argumento externo 

sujeto del verbo decir, se interpreta como fuente u origen  de lo dicho. La propiedad 

semántica de ser fuente es una instrucción que se obtiene directamente del nivel o estructura 

argumental y es la que pasa a un primer plano por ser la que concuerda con el interés de la 

enunciación. Se trata de un ejemplo claro de lo que Ducrot (1984) denomina razonamiento 

de autoridad y que consiste en utilizar la aserción de otro locutor (en este caso, el 

identificado con el nombre proprio Juan) como argumento para sostener lo dicho. La fuerza 

de la argumentación depende de la autoridad que el locutor que enuncia conceda al locutor 

que utiliza como fuente. Y de hecho, la mera mención no es necesariamente señal de 

compromiso con la verdad de lo dicho por Juan. El hablante habría podido continuar su 

discurso diciendo Me ha dicho Juan que has cenado fuera y me lo creo o, al contrario, Me ha 

dicho Juan que has cenado fuera, pero no me lo creo. Desde este punto de vista, el 

evidencial léxico es ambiguo o impreciso, precio que tendremos que estar dispuestos a 

aceptar por su mayor grado de precisión en el nivel representativo. Las piezas léxicas 

contenidas en el predicado Juan me ha dicho conservan toda la información codificada en 

sus respectivas entradas y por ello pueden hacerse cargo de la estructura predicativa y de 
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descripción del evento (la trasmisión y adquisición de una información a partir de un 

tercero); ahora bien, no pueden dar más instrucciones que las propias del nivel argumental y 

eventivo. En consecuencia, el evidencial léxico no da indicaciones para saber si el locutor ha 

evaluado la fiabilidad de la fuente y la veracidad de sus palabras; es decir, no da 

instrucciones para saber qué valor de verdad el locutor concede a lo dicho.  

 En el segundo caso, se trata de lo que hemos denominado argumentación evidencial. 

Hay un único locutor, no dos, y la proposición se presenta como una inferencia fundada en la 

existencia de una fuente. La fuente puede ser un ex-locutor (evidencia mediada) o un indicio 

visual (evidencia directa sensorial), pero en cualquier caso, la mera mención es señal de que 

el locutor ha realizado una evaluación evidencial y epistémica (fuente fidedigna y contenido 

verdadero). De lo contrario, evitaría el procedimiento. 

 La argumentación de autoridad por evidenciales se parece mucho a la argumentación 

de autoridad polifónica, procedimiento del locutor que, en la misma situación descrita más 

arriba, recurre, por ejemplo, a una cita encubierta como He hablado con Juan. Has cenado 

fuera o simplemente Has cenado fuera. En este caso, la fuente ya no funciona como un 

locutor al que se le puede dar mayor o menor credibilidad, sino como un enunciador cuya 

voz queda asumida de manera implícita (no explícita) en el punto de vista del locutor que 

enuncia. De ahí que ni en la argumentación evidencial procedimental ni en la autoridad 

polifónica sea posible continuar el discurso para presentar como no creíble el contenido de la 

proposición (Así que has cenado fuera. #Pero no lo creo. Y del mismo modo, Has cenado 

fuera. #Pero no lo creo). Y de ahí que no sea tampoco aceptable o resulte extraño por 

redundante hacer explícita la predisposición contraria: la predisposición a creer (Así que has 

cenado fuera. # Lo creo. Y del mismo modo, Has cenado fuera. # Lo creo). 

 La argumentación evidencial es, pues, semejante a la polifónica (en particular cuando 

el contexto favorece la inferencia de una evidencia mediada) y, por ello, su naturaleza es 

profundamente lingüística y argumentativa. Y, además, es un procedimiento mucho más 

denso y complejo que el léxico porque, liberado de la función representativa, puede 

acumular instrucciones distintas. De hecho, el evidencial procedimental con así que no solo 

permite concentrar bajo una única forma un cantidad mucho mayor de informaciones 

(+consecuencia; +anáfora; +inferencia; +fuente; +evaluación evidencial; +evaluación 

epistémica; +intersubjetividad; +contenido temático), sino que garantiza, además, un 

procesamiento extremadamente rápido porque no necesita siquiera acceder a la conciencia. 

De ahí que resulte tan eficaz comunicativamente y, al mismo tiempo, tan difícil de 

parafrasear o de traducir a otra lengua. A paridad de objetivo comunicativo, el evidencial 

procedimental garantiza más información, más velocidad y más fuerza argumentativa que el 
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evidencial léxico. Ahora bien, el evidencial léxico puede ser mucho más preciso desde un 

punto de vista referencial y de hecho solo él puede llegar identificar de manera explícita la 

referencia de la fuente. 

 

7.4.4. Las conjunciones son los conectores más sencillos: conexión sin orientación 

 

 Sabemos poco sobre la función de las conjunciones coordinantes en el discurso, es 

decir, sabemos poco sobre cómo orientan la dinámica informativa y argumentativa. Sin 

embargo, hay buenos motivos para sospechar que su presencia no es indiferente al discurso. 

Y de hecho, no puede ser causal que queden con frecuencia incorporadas a la base léxica del 

marcador (o sea en español, ebbene, oppure, ovvero en italiano) como recuerdo de lo que fue 

en origen una instrucción de frase ligada a un esquema sintáctico. Los datos apoyan la 

hipótesis de que las conjunciones pueden ser consideradas conectores argumentativos. Ahora 

bien, a diferencia de la conexión con marcadores, las conjunciones se caracterizan por 

señalar una estrategia argumentativa única, pero sin imponer una orientación determinada. 

Representarían la variante más sencilla de conexión sin orientación.  

 En (§7.4.1.2.3) observábamos que su presencia es necesaria para hacer posible el 

sentido de concreción con además (su omisión provoca, incluso, la agramaticalidad de la 

oración) y en la nota 4 del capítulo 4 (§4.4.1), observábamos que su presencia es necesaria 

para hacer posible los sentidos aditivo y contraargumentativo con encima en aquellos casos 

en los que la forma lingüística del enunciado incluye una relación de tipo causa-

consecuencia como comer mucho / engordar. En la secuencia yuxtapuesta (Come mucho: no 

engorda), la interpretación se resuelve con una inferencia explicativa (‘porque’) que se basa 

en la relación semántica garantizada desde el léxico en contexto. En la secuencia coordinada 

(Come mucho y no engorda), los dos miembros forman parte de una estrategia argumentativa 

única con dos posibilidades distintas de sentido (aditivo y contraargumentativo). La 

conjunción copulativa conecta sin imponer una orientación, pero, al mismo tiempo, el 

sentido de orientación es posible gracias precisamente a la instrucción que introduce la 

conjunción copulativa a favor de una estrategia argumentativa única. En su ausencia (Come 

mucho: no engorda; Prácticamente no estudia: aprueba todos lo exámenes), cambia la 

interpretación y cambia también el tema del que se habla.  

 De hecho, es interesante observar que la presencia o ausencia de la conjunción parece 

tener impacto en la estructura informativa y argumentativa del enunciado. Obsérvese, por 

ejemplo, cómo en los siguientes enunciados (en ambos casos, dos miembros en relación de 
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causa/consecuencia) la presencia o no de la conjunción orienta de manera diferente la 

identificación del tópico o tema del que se habla.  

 

(16a) 

- ¿Qué pasa? 

- [Que] se ha ido la luz. La televisión no funciona. (Se habla del corte de luz) 

 

(16b) 

- ¿Qué pasa? 

- [Que] se ha ido la luz y la televisión no funciona. (Se habla del no funcionamiento de la televisión)  

 

(17a) 

- ¿Qué pasa? 

- [Que] María no estudia. Ha suspendido el examen. (Se habla del desinterés de María por el estudio) 

 

(17b) 

- ¿Qué pasa? 

- [Que] María no estudia y ha suspendido el examen. (Se habla del suspenso de María) 

 
 En definitiva, no podemos no considerar la conjunción para el cálculo del sentido final 

del enunciado y no podemos no reconocer que la conjunción tiene función procedimental.   

 

7.4.5. El léxico no es un listado estático de conceptos almacenados en la memoria, 

sino un procedimiento dinámico para la construcción de sentidos, que en el discurso 

son sentidos orientados en concordancia con el punto de vista del locutor.  

 

 El léxico no es un listado estático de conceptos almacenados en la memoria, sino un 

procedimiento dinámico para la construcción de sentidos, que en el discurso son sentidos 

orientados en concordancia con el punto de vista del locutor. Esto significa que el léxico 

tendría una naturaleza composicional y estaría constituido por propiedades semánticas no 

solo para poder representar (función referencial), sino también para poder asumir en la 

representación el punto de vista de un locutor que no argumenta con conceptos construidos a 

priori según criterios puramente referenciales, sino seleccionando y manejando propiedades 

para generar implicaturas. El funcionamiento discursivo de adjetivos como temerario ofrecía 

evidencia en este sentido. Ofrecemos a continuación nuevos datos que redundan en la 

hipótesis. Cabe pensar en sentidos léxicos argumentativamente orientados y en grados o 

formas distintas de saturación denotativa en función del punto de vista del locutor. De ser 
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acertado, este enfoque presenta la ventaja de que fuerza una interpretación distinta de las 

nociones de literalidad y de vericondicionalidad que es más coherente con los presupuestos 

del enfoque inmanentista12: todos los sentidos son literales e igualmente verdaderos13.  

 

7.4.5.1. El enunciado en el que opera nunca mejor dicho es otro buen ejemplo de lo que 

sostenía Portolés en 1994: que la explicatura de primer grado no puede identificarse con la 

proposición14. Como decíamos en el artículo, el marcador ha codificado una instrucción de 

foco contrastivo no exhaustivo que orienta la recuperación simultánea de dos lecturas 

posibles (sentido literal –foco– y sentido figurado –alternativa–) para la unidad léxica que 

                                                
12 Recordamos las palabras de Chomsky (1995: 24-25):  
 

A good part of contemporary philosophy of language is concerned with analysing alleged relations 
between exprssions and things, often exploring intuitions about the technical notions “denote”, “refer”, 
“true of”, etc., said to hold between expressions and something else. But there can be no intuitions about 
these notions, just as there can be none about “angular velocity” or “protein”. There are technical terms of 
philosophical discourse with a stipulated sense that has no counterpart in ordinary language […] 
[…] it is not all clear that the theory of natural language and its use involves relations of “denotation”, 
“true of” etc., in anything like the sense of the technical theory of meaning.  
 
It is sometimes claimed that such technical notions are required to account for communication or for 
consideration of truth and falsity. The former belief is groundless. The latter also seems incorrect.  
 

13 Nuestra decisión de asumir el análisis discursivo desde las propiedades semánticas y no los conceptos nos sitúa 
en una posición opuesta a la sostenida por Carston (2016: §3.3., 164). Citamos los argumentos del autor:  
 

This new conception of the meaning of open-class words as both conceptual and procedural raises  a numer 
of questions. First, it is difficult to see why a word encodes a concept (a semantic entity with a a 
‘linguistically specified denotation’ would also encode a procedure that makes it obligatory for a hearer to 
build an ad hoc concept from the encoded one, especially when the encoded one can, on occcasion, be the 
concept communicated (Sperber and Wilson, 1998). Second, the procedure involved would be identical 
across all words which are taken to encode a concept, that is, the words ‘giraffe’, ‘milk’, ‘run’, speak’, ‘raw’, 
‘red’, and every other open-class wordcome with the same component of prodecural meaning, namely, 
‘Construct an ad hoc concept based on the encoded concept’, which is odd […].  
More important, it is entirely unnecessary on the relevance-theoretic account of utterance interpretation to 
issue instructions to the pragmatic system to construct ad hoc concepts. The goal of utterance interpretation is 
to recover a speaker’s meaning, that is, the thought or thoughts she intends to communicate, where thoughts 
are structured rrays of concepts. On the account suggested, the words at issue encode concepts, so it is 
already evident that these words are contributors of concepts to the intepretation. The general relevance-based 
comprehension heuristic takes care of the rest, that is, it ensures that the concepts recovered as speaker-meant 
are those that conttibute to an optimally relevant interpretation […]. So, the idea that, in addition to all this, 
every open-class word comes with (or triggers) an instruction to build an ad hoc concept seems otiose. 
 

14 Como decíamos en la nota 15 de la introducción, el foco que convoca nunca mejor dicho enriquece 
la explicatura en una dirección que no mira a obtener una proposición con valor de verdad, es decir, 
no se persigue ni la instalación deíctica del enunciado, ni la desambiguación de referentes ni la 
comprensión de elisiones. Y no solo, es precisamente este foco la causa u origen de la modalidad 
ponderativa que aflora en la enuciación.  
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queda bajo su alcance. Y lo hace forzando igualmente la recuperación de una propiedad 

semántica (la que interesa al punto de vista del locutor) que está presente en el significado 

denotativo de una unidad léxica en relación asociativa disponible en el cotexto lingüístico 

inmediato. Su condición más o menos ‘literal’ o más o menos enciclopédica no es pertinente 

a efectos argumentativos: los significados léxicos están al servicio de los intereses de los 

hablantes y, en consecuencia, es lógico que asuman y se empleen para denotar aquellas 

propiedades que interesan a los hablantes.  

El foco de nunca mejor dicho no podría ser explicado desde una posición 

estrictamente atomista del significado léxico y, por ello, el marcador constituye un 

argumento lingüístico fuerte a favor de la conveniencia de un enfoque descomposicional 

para dar cuenta de los sentidos de las unidades léxicas en el discurso. Así, por ejemplo, en un 

enunciado como el siguiente, el marcador tiene alcance sobre la locución meter la pata y 

focaliza en concreto el sustantivo pata: 

 

(18)  [...] y, sin darse cuenta, pisó en la parte donde la dueña acababa de pasar la fregona. Enseguida 

comprendió que [...], a pesar de su interés en caer bien, acababa (nunca mejor dicho) de meter 

la pata.  

 

 Lo que hace posible y funcional el foco (sentido literal en foco: pisar; sentido en 

alternativa: ‘cometer un error’) es, precisamente, la posibilidad de establecer una relación 

asociativa entre la unidad léxica explícita pata y la unidad léxica implícita pie y dicha 

relación solo puede explicarse si se acepta un quale constitutivo en el significado del verbo 

pisar en cuanto ‘acción hecha con el pie’, susceptible de ser recuperado por el interlocutor y 

evocado como una frase genérica analítica del tipo ‘Pisar se hace con el pie’. Un ejemplo 

como este es un argumento interesante a favor de la hipótesis de que el sentido de un 

enunciado contiene el punto de vista de un locutor que no solo maneja conceptos, sino 

también propiedades semánticas15; de que las unidades léxicas asumen en el discurso 

sentidos conceptuales en concordancia con el punto de vista del locutor y de que el léxico, en 
                                                
15 Desde una posición opuesta, Carston 2010 argumenta a favor de una posición atomista del significado léxico y 
considera que la descomposición no es relevante porque no sería interna al sistema de la lengua:  
 

the account of ad hoc concept formation is not semantic, not internal to the linguistic system, but wholly 
pragmatic; that is, the kind of information that does the work is, for the most part, general encyclopaedic 
knowledge/beliefs about the world (including, in particular, information about the entities and/or 
properties denoted by the lexical concept). So, even if word meanings were decompositional, the 
component features or subconcepts would seldom, if ever, be sufficient on their own to account for the 
(more or less indefinite) range of concepts that can be communicated by the use of a particular word form 
on different occasions of utterance.  (Carston, 2010: 163) 
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cuanto descomponible, no es tanto un inventario de conceptos, sino más bien un 

procedimiento computacional para la construcción de sentidos argumentativamente 

orientados en contexto. De hecho, un significado procedimental como el de nunca mejor 

dicho no sería posible sin la existencia de unidades de significado léxico descomponible y 

orientable. Recordemos otro de los ejemplos comentados en el artículo: 

 

(19a)  El comportamiento del alumno ha sido incalificable. (‘que no se puede tolerar’)  

(19b)  El comportamiento del alumno ha sido, nunca mejor dicho, incalificable. (‘que no se puede 

tolerar’ + ‘que no se puede calificar’) 

(19c)  #El comportamiento del médico ha sido, nunca mejor dicho, incalificable. (colapso 

interpretativo) 

 

 La relación asociativa remite a la Estructura de tipificación léxica de ambas unidades, 

la cual nos permite explicar, a partir de la información contenida en la estructura qualia de 

ambas, cómo se relacionan (pero también, por qué no se relacionan) en el lexicón mental y, 

por ende, en el discurso. La  propiedad que se recupera está en función del punto de vista del 

locutor y por ello puede verse como una instrucción para comprender el sentido (en este caso 

metalingüístico) de la enunciación. La comprensión del foco y, con ella, la intercomprensión 

está garantizada porque la propiedad que el hablante pretende hacer accesible a la memoria 

de su interlocutor es un saber compartido; saber atribuible a la competencia lingüística de 

ambos16. 

                                                
16 Evidentemente, muchas de las propiedades semánticas que constituyen el significado de una unidad léxica 
remiten al conocimiento del mundo que tienen los hablantes y dan forma lingüística a un saber sobre el mundo 
que es compartido por la colectividad de hablantes y que responde a intereses que nada o poco tienen que ver con 
la investigación científica empírica. Como dice Chomsky (1995): “We find that whether something is “water” 
depends on special human interests  and concerns, again in ways understood without relevant experience.” […] 
“What is a thing, and if so what thing it is, depends on specific configurations of human interests, intentions, 
goals and actions, an observation as old as Aristotle. (Chomsky, 1995: 20).  
 El léxico es, pues, permeable a lo que sucede fuera de la lengua para dar cabida a los intereses de los 
hablantes, pero no todo saber sobre el mundo pasa al léxico o, al menos, no lo hace de manera inmediata. Así, por 
ejemplo, por nuestro conocimiento del mundo sabemos que actualmente los profesores son evaluados por sus 
alumnos y reciben calificaciones por su modo de enseñar en el aula, pero no podemos decir que esto constituya 
una propiedad semántica del significado del lexema profesor. No, al menos, en nuestra sincronía. Lo cual no 
significa que no sea posible en futuro. De hecho, en la actualidad, están cobrando cada vez más fuerza las 
escuelas alternativas que promueven una enseñanza no basada en la evaluación, sino en el trabajo en grupo y en 
el aprendizaje por proyectos. Cabe pensar que si este modelo de escuela se convirtiese en mayoritario, el aprender 
haciendo proyectos podría pasar a ser una propiedad semántica del significado de alumno, con la consiguiente 
desaparición de la propiedad de recibir calificaciones, y el ser evaluado pasaría a ser una propiedad del 
significado de profesor. El significado de hoy: posible acepción del futuro si respondiera a los intereses de la 
colectividad de hablantes o de una parte de ellos.	
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 En (20) la marcación con nunca mejor dicho incide de nuevo en la interpretación de la 

unidad en foco por dónde van los tiros (dos lecturas en lugar de una: figurada y literal), pero 

también en el grado de precisión o densidad con el que hablante e interlocutor reconstruyen 

el significado denotativo de la unidad léxica ETA que está en relación asociativa con el foco. 

De ‘organización terrorista vasca’ se pasa a ‘organización terrorista vasca que asesina a tiros 

a sus víctimas’. Se suma, pues, el quale o qualia requeridos por el interés metalingüístico del 

locutor.  

 

(20)   El equipo anterior tenía redes de información que se han perdido. Y tenía vías de contacto más 

o menos directo con ETA –así fuera sólo para ”tomarle la temperatura”, como solía decirse– 

que daban pistas sobre por dónde iban a ir los tiros, y nunca mejor dicho. (CREA: El Mundo, 

10/05/1995)  

 

Lexema en foco Por dónde van los tiros 

Lexema en relación asociativa ETA 

Quale télico 

 

Quale agentivo (artefacto) 

[Organización terrorista] creada para asesinar a sus 

víctimas. 

[Organización terrorista que asesina] con armas de fuego. 

Frase estereotípica tipificante a priori 

(“procesiva”) 
ETA dispara o suele disparar a sus víctimas 

Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 
ETA es una organización terrorista; de ahí que dispare a 

sus víctimas. 

Pese a que es una organización terrorista, ETA no 

dispara a sus víctimas. 

ETA dispara a sus víctimas; al fin y al cabo, es una 

organización terrorista. 

ETA es una organización terrorista y, #además, dispara a 

sus víctimas. 

 
 

 En ausencia de marcador, ETA se entiende como ‘organización terrorista vasca’ 

porque esas propiedades (no otras, y tampoco más) son instrucciones necesarias pero 

también suficientes para satisfacer el punto de vista del locutor. Y efectivamente, dichas 

propiedades (‘ser una organización’, ‘ser terrorista’ y ‘ser vasca’) bastan por sí solas para 

identificar la entidad en un dominio más extenso frente a, por ejemplo, otras organizaciones 
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terroristas como el IRA o el GRAPO o el ISIS y podrían servir igualmente para extraer 

implicaturas a partir de ellas si ese fuese o hubiese sido el objetivo  perseguido por el punto 

de vista del locutor. El proceso de saturación denotativa se detiene cuando el objetivo está 

cumplido y se orienta en función del punto de vista del locutor; de ahí que pueda hablarse de 

sentidos léxicos orientados en el discurso.  

 En (21), el lexema en foco es el verbo alternar, que admite dos lecturas: ‘Variar las 

acciones diciendo o haciendo ya unas cosas, ya otras, y repitiéndolas sucesivamente’ 

(DRAE) y ‘hacer vida social’, ‘Dicho de una persona, especialmente de una mujer: En 

ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los clientes para estimularles a 

hacer gasto en su compañía, del cual obtiene generalmente porcentaje.’ (DRAE).  

 

(21)   En el caso de Starlets, podemos hablar casi de ”local para toda la familia”, ya que el fin de 

semana funciona como discoteca y entre semana aún aguanta enhiesto el pabellón del más 

rancio cabaret sexy. Lo mismo sucederá con el Panams de la Rambla que pronto alternará 

(nunca mejor dicho) ambas ofertas. (CREA: La Vanguardia, 03/04/1995)  

 

 El primer sentido es garantizado por la estructura argumentativa de alternará, que 

selecciona un sujeto no humano, y, por tanto, es un sentido directamente dependiente de la 

estructura argumentativa del verbo. En cambio, la segunda accede a la memoria porque hay 

una relación que la sostiene y que funciona también a modo de instrucción de interpretación: 

la posibilidad de asociar la unidad en foco con los lexemas discoteca y cabaret, en cuyo 

significado es posible identificar el quale télico ‘ser lugares de alterne o para alternar’. Por 

tanto, la recuperación de esta segunda lectura para la unidad léxica en foco (alternará) va de 

la mano de la recuperación del quale seleccionado por el punto de vista del locutor en la 

unidad o unidades léxicas en relación asociativa: ese quale télico y no otro, como podría ser 

‘ser lugares para bailar’. El sentido léxico lleva incorporado el punto de vista del locutor que 

enuncia y es posible porque el significado de la unidades léxicas es descomponible. 

 

Lexema seleccionado para el foco Alternará 

Lexemas en relación asociativa Discoteca y cabaret 

Quale télico [Locales] de alterne; para alternar 

Frase estereotípica tipificante a priori 

(estativa) 
Las discotecas y los cabarets son lugares de alterne, es 

decir, son locales para alternar.  
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Pruebas con partículas discursivas 

(Portolés 2009) 
Starlets funciona como discoteca y como cabaret; de ahí 

que sea un lugar de alterne. 

Pese a que funciona como discoteca y como cabaret, 

Scarlet no es un local de alterne. 

Starlets es un lugar de alterne; al fin y al cabo, funciona 

como discoteca y como cabaret.  

Starlets funciona como discoteca y cabaret y, #además, 

es un lugar de alterne. 

 
 

 En definitiva, los sentidos del marcador incluyen las instrucciones que llegan de la 

frase (permeabilidad del significado procedimental) y, entre ellas, están también las 

instrucciones que llegan del léxico en relación. Los significados descomponibles vehiculados 

por las unidades léxicas  sirven al locutor para convocar la propiedad semántica que interesa 

a su punto de vista y por ello podemos decir que los sentidos léxicos en el discurso 

contienen, como si de un embrión se tratase, el punto de vista del locutor y el sentido del 

enunciado. El lenguaje común funciona para hablar de las cosas porque los significados está 

configurados para expresar intereses sobre dichas cosas y, por eso, creemos que el análisis de 

los sentidos léxicos en el discurso no puede no tener en cuenta el punto de vista que el 

locutor proyecta sobre las mismas en el acto de la enunciación.  

 

7.4.5.2. Hay más ejemplos que creemos podrían confirmar esta hipótesis. Así, por ejemplo, 

el adjetivo literal puede denotar fidelidad a la forma o fidelidad al contenido y lo mismo el 

adverbio derivado literalmente. Es interesante advertir que la lengua permite que los 

hablantes utilicen el adverbio enunciativo literalmente (Kovacci, 1999: § 11.5.2.2.: 767; 

Santos 2003: 104) para autoatribuirse la propiedad de estar muertos o hechos polvo: Estoy 

literamente muerto. El sentido es efectivamente figurado si lo interpretamos en términos 

vericondicionales (criterio que, por no ser propiamente lingüístico, desorienta más que 

ilumina y que desde las teorías inmanentistas se intenta evitar), pero es también 

perfectamente literal si lo entendemos como el resultado de la selección y atribución por 

parte del locutor de una propiedad semántica efectivamente inscrita en el significado léxico, 

aquella que concuerda con el punto de vista que se desea sostener, la propiedad de ‘ser sin 

vida, sin energía, sin movimiento’. Podríamos decir que el sentido es hiperbólico, pero 

podríamos decir igualmente que es un sentido argumentativo escalar culminativo que 

permite predicar la posesión de una propiedad en grado sumo y, en consecuencia, lo que se 

obtiene es precisamente lo que el locutor pretende: un argumento muy fuerte a favor de la 



	 Conclusiones	 	

	376	

conclusión ‘Hoy me quedo en casa y no hago nada’. El sentido léxico no solo es literal, sino 

que es, además, procedimental porque da una doble instrucción de orientación y fuerza. 

Estoy muerto es un argumento más fuerte que Estoy muy cansado para la misma 

conclusión17. 

 Si, como creemos, las unidades léxicas (y el conocimiento del léxico por parte de los 

hablantes) sirven al locutor para convocar la propiedad semántica que interesa a su punto de 

vista y si, como creemos, los sentidos léxicos contienen a modo de embrión el sentido del 

enunciado, cabe reconsiderar la explicación propuesta desde la Teoría de la Relevancia por 

Wilson y Carston (2007) para los sentidos ad hoc. Según los autores, los sentidos literal, 

aproximado, restringido, ampliado, hiperbólico o metafórico que puede asumir un enunciado 

como The water is boiling [El agua está hirviendo] dependen de las informaciones 

enciclopédicas que el oyente haya añadido al significado codificado aplicando el principio de 

relevancia [el subrayado es nuestro]:  
 

This utterance might be intended and understood literally, or as an approximation, a hyperbole 

or a metaphor, with no clear cut-off points between these various possibilities. On the 

relevance-theoretic account outlined above, all these interpretations are arrived at in the same 

way, by adding to the context encyclopaedic information made accessible by the encoded 

concept BOILING (and by other concepts activated by the utterance or the discourse) and 

deriving enough implications to satisfy the hearer’s expectations of relevance. What makes the 

resulting interpretation intuitively ‘literal’, ‘approximate’, ‘hyperbolical’ or ‘metaphorical’ is 

simply the particular set of encyclopaedic assumptions actually deployed in making the 

utterance relevant in the expected way. 

Let’s suppose that the encyclopaedic properties simultaneously activated by both ‘water’ and 

‘boiling’ (and therefore potentially highly accessible for the interpretation of (17)) include 

those in (18a)-(18d): 

 

 18. BOILING WATER: Encyclopaedic properties  

a. SEETHES AND BUBBLES, HIDDEN UNDERCURRENTS, EMITS VAPOUR, etc. 

b. TOO HOT TO WASH ONE’S HANDS IN, TOO HOT TO BATHE IN, etc.  

c. SUITABLE FOR MAKING TEA, DANGEROUS TO TOUCH, etc.  

d. SAFE TO USE IN STERILISING INSTRUMENTS, etc.  

                                                
17 Es muy interesante, además de emocionante, el testimonio que ofrece Roman, un niño británico de cuatro años 
que consigue salva la vida de su madre con una llamada telefónica a la policía a través de la aplicación Siri de 
Apple. El niño declara que su madre está muerta y, ante la pregunta de la policía por el significado de muerto, el 
niño responde con sorprendente claridad dando tres propiedades. Para Roman, estar muerto significa no poder 
moverse, tener los ojos cerrados y no respirar. La conversación puede escucharse en el siguiente link:  
https://actualidad.rt.com/viral/234066-nino-salva-vida-madre-siri	
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Then (17) [The water is boling] would be intuitively ‘metaphorical’ if the implications that 

make the utterance relevant in the expected way depend on (18a), but not on (18b)-(18d) (so 

that the speaker is not understood as committed to the claim that the water is hot); it would be 

intuitively a ‘hyperbole’ if these implications depend on (18b), but not on (18c)-(18d); it would 

be an ‘approximation’ if these implications depend on (18c), but not on (18d), and it would be 

‘literal’ if the deployment of (18d) is crucial to making the utterance relevant in the expected 

way (so that the denotation of the concept expressed includes only items that are actually 

BOILING). In each case, the comprehension process works in the same way, by selection of an 

appropriate set of encyclopaedic assumptions to act as premises for the derivation of the 

expected contextual implications. The appropriateness of different sets of encyclopaedic 

assumptions depends, on the one hand, on their degree of accessibility in the particular 

discourse context, and, on the other, on the potential contextual implications they yield. As 

always, the hearer’s goal is to derive enough implications, at a low enough cost, to satisfy the 

particular expectations of relevance raised by the utterance in that discourse context. 
 

 Coincidimos con los autores en que se trata de un proceso único, pero dudamos de que 

sea un proceso de ajuste con el consiguiente estrechamiento o ensanchamiento de un 

supuesto concepto atómico literal. Creemos que hay mucha información predeterminada 

desde el léxico y se trata más bien de un proceso de selección de propiedades semánticas en 

función de los intereses del locutor. Desde este punto de vista, el problema del “literal first” 

ni siquiera se plantea. Es la semántica misma de la unidad la que restringe las posibilidades 

de sentido y no las informaciones enciclopédicas que llegan del exterior.  

 Así, por ejemplo, hervir es un verbo con una estructura eventiva compleja de 

transición o realización. Esto significa que denota un evento durativo y delimitado dividido 

en dos fases o sub-eventos:  proceso y estado resultante. Dicho evento consiste en ‘alcanzar 

[un líquido] una temperatura muy elevada’ (variante anticausativa donde la unidad léxica 

que denota el referente con la propiedad +líquido funciona como sujeto) o bien ‘llevar [un 

líquido] a una temperatura muy elevada’ (variante causativa agentiva (hacer hervir) donde la 

entidad líquida funciona como objeto directo). Hervir indica siempre un proceso que da 

lugar a un nuevo estado (de no estar caliente a estar muy caliente); es decir, un proceso que 

concluye cuando es posible atribuir al objeto (variante causativa) o al sujeto (variante 

anticausativa) la propiedad ‘caliente’ en grado superlativo. Además, es plausible pensar que 

lleve asociado un quale télico, en cuanto actividad que se realiza o que tiene lugar con un 

propósito (algo así como un evento de tipo unificado que añade informaciones sobre el 

origen y el objetivo, contenidas respectivamente en los qualia agentivo y télico) y, al menos, 

dos qualia formales relacionado con los cambios de forma (burbujas en movimiento y en la 
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superficie) y de temperatura (de frío o poco caliente a muy caliente que experimenta el 

líquido al ser sometido al proceso18. Conocer el significado de hervir implica saber todas 

estas informaciones contenidas en los distintos niveles de su estructura léxica. Y saber 

utilizarlo en un enunciado no implica tener que convocar todas las propiedades 

simultáneamente (si así fuese, de nada serviría que los conceptos fuesen complejos), sino, 

más bien, seleccionar y focalizar aquellas propiedades acordes con el interés  de la 

enunciación. De ahí que creamos que todos los sentidos discursivos que el significado del 

verbo hervir puede llegar a asumir pueden explicarse apelando a las propiedades de su 

estructura interna y partiendo del supuesto de que la intención del locutor no es 

necesariamente seleccionarlas todas, sino solo aquellas que concuerdan con su punto de vista 

en una situación de comunicación concreta. Por eso, si atendemos a su origen, todos los 

sentidos son literales; y si atendemos a la la intención del locutor (y no al mundo 

extralingüístico), todos los sentidos son igualmente verdaderos.  

  Si la oración El agua está hirviendo se enunciase para avisar de que ya se pueden 

echar los espaguetis a la cazuela, diríamos que se está utilizando el verbo en sentido literal, 

aunque es plausible pensar que el quale que está directamente orientando la implicatura es el 

télico (se ha puesto a hervir el agua para algo). El hablante que dijese El agua está hirviendo 

al ver las burbujas que aparecen en la superficie del río cuando boquean los peces estaría 

utilizando el verbo con la única intención de evocar el quale formal; de ahí el sentido 

figurado, pero también, al mismo tiempo, perfectamente literal. La misma oración enunciada 

por una madre en la cocina de una casa para avisar a su hijo pequeño del peligro de 

quemarse es muy probable que tenga un sentido hiperbólico si se analiza la enunciación 

desde un punto de vista vericondicional y esto es así porque no es necesario que el agua haya 

llegado efectivamente al punto de ebullición para poder enunciar El agua está hirviendo 

como señal de precaución. Ahora bien, si abandonamos el criterio vericondicional y 

accedemos a la estructura léxica interna del verbo, reconocemos en el significado de hervir 

la propiedad ‘temperatura muy elevada’. El sentido es, por tanto, perfectamente literal y 

responde a una intención que no es lógica ni meramente informativa sino argumentativa: 

                                                
18 Recuérdese lo que dice Chomsky 1995 al respecto. Lo que hace que una taza sea una taza de agua o una taza 
de té no depende del contenido, que puede ser químicamente idéntico, sino de los intereses de los hablantes. Lo 
que se entiende por “agua” tiene muy poco que ver con el contenido H2O, incluso en el caso de personas con 
conocimientos de química y, del mismo modo, lo que se entiende por “hervir” en el lenguaje común tiene 
también muy poco o nada que ver con la temperatura exacta del punto de ebullición, que en el caso del agua es de 
100 grados. 	
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convocar el argumento más fuerte, el valor superior en una escala de fuerza a favor de la 

conclusión  ‘No te acerques’ o ‘No metas las manos en el agua’.  

 Del mismo modo, tan literal es el enunciado El monedero está vacío cuando se emplea 

para referirse a una situación de ausencia total de monedas como cuando se emplea en 

sentido aproximado o hiperbólico para referir una cantidad de monedas menor o mucho 

menor de la esperada. Ambos sentidos son literales porque ambos se basan en la propiedad 

de gradación del adjetivo: algo puede estar completamente vacío, algo vacío, bastante vacío 

o muy vacío, como también completamente lleno, algo lleno, bastante lleno o muy lleno. Y 

ambos sentidos léxicos son procedimentales y argumentativos porque orientan con mayor o 

menor fuerza hacia una conclusión. En definitiva, los hablantes parecen operar con las 

propiedades disponibles en el lexicón y las unidades léxicas no parecen ser sino las llaves de 

acceso a dichas propiedades; las teclas que ponen en marcha el procedimiento de atribución 

y de construcción del sentido, que tiene todos los visos de ser sentido argumentativamente 

orientado y, por eso, procedimental19. 

 

7.4.6. Hay marcadores discursivos con una base denotativa clara y que se mantiene. 

Cabe suponer que las propiedades denotativas de los lexemas presentes en la base 

asumen función procedimental y que dicho sentido procedimental no es sino sentido 

léxico en contexto. 

 

 Hay marcadores discursivos con una base denotativa clara y que se mantiene. En 

sentido estricto, serían unidades léxicas que funcionan como marcadores discursivos al dar el 

salto a la periferia. Pues bien, desde la hipótesis de un léxico descomponible en propiedades 

semánticas denotativas con posible función procedimental se entiende mejor que el empleo 

como marcadores discursivos de locuciones como in conclusione, in breve, fra parentesi, 

morale della favola o tirando le somme resulte perfectamente compatible con el 
                                                
19 Obsérvese, por otra parte, que, desde un punto de vista sintáctico, El agua está hirviendo es una oración 
anticausativa con un sujeto paciente o experimentante y sin agente. El monedero está vacío es una oración 
atributiva con la que se predica del sujeto la ausencia total de monedas. En el primer caso desaparece el agente; 
en el segundo, desaparece la posibilidad de una interpretación gradual. Sin embargo, en el análisis anterior hemos 
recuperado tanto el quale télico (y, por tanto, agentivo) como la gradualidad para dar cuenta de los sentidos 
discursivos. Esto parece indicar (salvo que nuestra hipótesis esté equivocada) que las unidades léxicas dan 
acceso, en principio, a todas las propiedades semánticas codificadas en su estructura interna y es plausible pensar 
que esto sucede así porque dichas propiedades forman parte de ese saber presupuesto, no consciente, pero 
disponible y procedimental, que es la competencia lingüística. El modo en que nunca mejor dicho orientaba la 
recuperación de la segunda lectura confirmaría la hipótesis. En el ejemplo de alternar, se recuperaba una segunda 
lectura aun cuando no era en principio compatible con la realización sintáctica del verbo en el foco.   
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mantenimiento de toda o de gran parte de su capacidad denotativa. Cabe, pues, suponer que 

las propiedades denotativas de los lexemas presentes en la base asumen función 

procedimental y que dicho sentido procedimental no es sino sentido léxico en contexto. 

 Es un hecho conocido que existen sustanciales diferencias en la densidad léxica de las 

unidades consideradas marcadores, hasta el punto de que pueden distinguirse dos tipos. Por 

un lado, tenemos marcadores como como invece, anzi o insomma, y por otro, unidades como 

ciò premesso20, di conseguenza, in conclusione, in sintesi, per farla breve, fra parentesi, 

morale della fabola o tirando le somme. En el primer caso, estamos ante significados 

procedimentales prototípicos, es decir, opacos y, por tanto, no accesibles a la conciencia, no 

parafraseables y típicamente polifuncionales (punto de partida para sentidos distintos según 

las características específicas de la base y en interacción con el cotexto y el contexto). En 

cuanto concentrados de instrucciones procedimentales, el significado léxico ha quedado 

reducido al mínimo.  

 Por otro lado, tenemos marcadores como in conclusione, in breve o per farla breve, 

fra parentesi, morale della favola o tirando le somme. Estas unidades han experimentado un 

proceso de lexicalización (di conseguenza, pero no *come conseguenza, in conclusione, pero 

no *per conclusione; per farla breve, pero no *per farla corta o *per farlo breve; fra 

parentesi, pero no *entro parentesi o *fra parentesi tonde; morale della favola, pero no 

*insegnamento della favola o *morale del racconto, tirando le somme, pero no *tirando i 

conti o *facendo le somme), pero mantienen en su totalidad o en su mayor parte la capacidad 

denotativa original, que pasa al discurso ya sea en sentido recto (in conclusione, in sintesi, in 

breve) o en sentido figurado por derivación metafórica (fra parentesi, morale della favola, 

tirando le somme). De hecho, y en contra de lo esperable en una unidad procedimental, el 

resultado no es un significado opaco y típicamente polifuncional (como en el caso de invece, 

anzi o insomma) sino accesible a la conciencia, fácilmente parafraseable, fácil de traducir y 

monosémico (un único sentido). En formas como in conclusione, in sintesi, in breve, la 

instrucción no está, en realidad, ligada a la forma concreta, sino a las propiedades semánticas 

del adjetivo breve (no corto21) y de los sustantivos conclusione y sintesi; de ahí que su 

                                                
20 La locución absoluta ciò premesso se ha incorporado por vía culta. Es un comentador característico del 
lenguaje burocrático (de hecho, podría conmutarse por ora o ebbene) y ligado, muy probablemente, a la tradición 
textual romance notarial. En el diccionario Treccani leemos: “Espressioni: burocr., ciò premesso [dopo aver detto 
questa cosa: ciò p., passiamo ora alla questione principale] ≈ detto ciò. En cuanto locución, es el resultado de un 
proceso de lexicalización, pero no parece que haya necesitado pasar por otro de gramaticalización. 
	
21 Significativamente, el adjetivo corto se documenta en la locución verbal tagliare corto, un ejemplo de 
operación de especificación discursiva que vuelve visible o explícito lo que es en origen un argumento a la 
sombra: tagliare, como cortar, es ‘hacer [algo] más corto; ‘rendere [qualcosa] più corto’, siendo ‘qualcosa’, en 
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sustitución por variantes más o menos sinónimas no la ponga en peligro, ni siquiera cuando 

se explicitan argumentos y adjuntos: brevemente, per farla breve, ricapitolando, 

riassumendo, concludendo; per concludere, per finire, ricapitolando quanto detto nei 

paragrafi/capitoli precedenti; riassumendo quanto detto fino ad ora. 

 Pues bien, lo que llama la atención en este caso es que las propiedades denotativas se 

mantienen y son ellas precisamente las que hacen posible la aparición del sentido 

procedimental, que no es sino un sentido léxico propiciado por la posición periférica. En el 

caso de fra parentesi, el sustantivo es un tipo unificado (‘signo gráfico, que contiene una 

porción de texto (quale formal) y que sirve (quale télico) para introducir información 

secundaria (quale formal)’) y admite dos interpretaciones que remiten a la estructura qualia: 

‘signos gráficos que delimitan un inciso’ e ‘inciso o información secundaria’. De ahí que una 

oración como No me gustan los paréntesis resulte sistemáticamente ambigua (‘no me gustan 

los signos gráficos de paréntesis’ y ‘no me gustan los incisos’). En cambio, en No hagas 

paréntesis, el verbo hacer impone solo la segunda lectura; en No pongas paréntesis, el verbo 

poner selecciona el quale formal e impone, por tanto, la primera. En ambos casos, la 

desambiguación es el resultado de un mecanismo de ligamiento selectivo.  

 En su empleo como marcador discursivo de digresión, fra parentesi señala que los que 

sigue o lo que se acaba de decir debe ser interpretado como inciso y, por tanto, el significado 

procedimental surge de la aplicación a la porción de discurso sobre la que el marcador tiene 

alcance el quale [INFORMACIÓN SECUNDARIA], Con todo, los dos qualia [SIGNOS GRÁFICOS 

QUE CONTIENEN INFORMACIÓN SECUNDARIA] e [INFORMACIÓN SECUNDARIA] conviven en 

variantes predicativas como detto fra parentesi, apro parentesi, chiudiamo la parentesi e 

riprendiamo l’argomento principale. En el discurso oral, es también muy frecuente que los 

hablantes mimen con las manos el símbolo de paréntesis a modo de diseño hecho en el aire. 

Sea como sea, el significado procedimental de digresión no creemos pueda entenderse como 

el resultado de una pérdida de contenido léxico.  

 Morale della favola (y a veces también simplemente morale) se emplea como 

reformulador recapitulativo para introducir la conclusión. Como en los casos anteriores (in 

conclusione y fra parentesi), la lectura procedimental no está ligada a la locución, sino a las 

propiedades denotativas de las unidades léxicas que la forman; de ahí que se mantenga aun 

cuando cambie la forma.  

                                                                                                                                     
este caso, el discurso. La locución es frecuente en imperativo para dar al interlocutor la instrucción de prescindir 
de una porción de texto o de discurso y llegar rápidamente a la conclusión. Con el mismo sentido procedimental, 
es también frecuente en el español coloquial el verbo cortar: Corta. Cuando se observan desde las propiedades 
semánticas, los sentidos figurados son igualmente literales. 	
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(22)  Nessun riscontro fattuale o testimoniale ha suffragato il racconto del pentito; al contrario, molti 

sono gli indizi che la sua ricostruzione fosse gravemente lacunosa, imprecisa, inattendibile. La 

morale della favola è un sillogismo da incubo: se uno ti accusa, allora puoi essere condannato a 

prescindere da prove che rendano certa la tua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole 

dubbio”. (CORIS: STAMPAPeri) 

 

 Como parentesi, morale y favola son dos tipos unificados. El segundo se refiere a un 

relato (quale formale) de estilo literario (quale formale) protagonizado por animales (quale 

formale) y que ha sido escrito con fines didácticos (quale télico). Morale se refiere a una 

entidad discursiva o porción de discurso (quale formal) que se coloca en posición final de 

relato (quale formal) y que tiene igualmente finalidad de enseñanza (quale télico). Y de 

nuevo, las informaciones o propiedades del léxico se proyectan sobre el discurso para 

legitimar la aparición del significado procedimental a través de la selección de aquellas 

propiedades que concuerdan con la información que llega del cotexto inmediato y con el 

punto de vista del locutor: en concreto, [NATURALEZA DISCURSIVA], [PARTE DE UN RELATO] 

y [EN POSICIÓN DE CIERRE O FINAL]22. Se silencian [literario], [protagonizado por animales] 

y [finalidad didáctica], aun cuando cabe pensar que el quale télico esté detrás de la tendencia 

a introducir argumentos modales en la conclusión, es decir, proposiciones comentadas desde 

un punto de vista modal evaluativo o axiológico: 

 

                                                
22 De Miguel (2009: 353-354) habla de “concordancia de rasgos léxicos”. Citamos: 
 

 La TLG postula la existencia de un conjunto de mecanismos generativos que conectan los diferentes 
niveles de la información contenida en la entrada léxica y permiten explicar la multiplicidad de sentidos 
de las palabras. Estas, como ya hemos dicho repetidamente, cuentan con definiciones poco especificadas 
pero abiertas y estructuradas, en las que se codifican diferentes informaciones subléxicas, que se 
superponen e interactúan en las distintas combinaciones sintácticas. Precisamente por no ser atómicas ni 
cerradas, las definiciones de las palabras se pueden determinar o especificar en el contexto cuando estas 
se combinan con otras con cuyos rasgos concuerdan –lo que permite materializar alguna de sus 
potencialidades semánticas- o cuando se construyen con otras con cuyos rasgos no concuerdan, pero 
tienen capacidad para recategorizarlas y volverlas compatibles con ellas. 
 Desde esta perpectiva, pues, los mecanismos que rigen las combinaciones de palabras pueden 
definirse como mecanismos de “concordancia de rasgos léxicos”, esto es, como expresiones de la 
redundancia de significado, en el sentido en que lo es toda concordancia. 

 
 Pues bien, creemos que la concordancia pueda hacerse no solo entre las propiedades de las palabras que 
se combinan en la oración, sino también entre las propiedades léxicas heredadas por el marcador periférico y las 
propiedades de la porción de discurso sobre la que este tiene alcance. Se trata de considerar la posibilidad de que 
la proyección de las propiedades léxicas de una palabra pueda superar los límites de la oración y dar el salto al 
discurso para orientar su interpretación. 	
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(23)  Per esempio, un film sensibile come Tre, girato con Christian De Sica, è stato reclamizzato da 

un trailer che lo faceva sembrare pecoreccio. Con il risultato di scontentare quelli che 

speravano nel “cochon” e di allontanare gli altri. Morale della favola: meglio girare all’estero. 

E se si sta in Italia, meglio darsi al teatro. (CORIS: STAMPAQuot) 

 

 Tirando le somme funciona como un reformulador recapitulativo y conclusivo, 

directamente conmutable con insomma o in poche parole, como en el siguiente ejemplo. El 

marcador da la instrucción de interpretar la porción de discurso que sigue como el resultado 

de todo lo dicho: recapitulación y conclusión. 

 
(24) Ciao Enrico. Scrivo solo a te perché non voglio creare ulteriori polemiche. È difficile spiegare 

in poche parole, la riunione è stata lunga. Comunque Fagarazzi è stato inmediatamente 

allontanato dalla panchina, siamo stati molto espliciti sulle difficoltà tecniche e comunicative 

di Rocchi della mancanza della Società nell’intervenire su queste difficoltà e 

nell’organizzazione dei ragazzi nuovi. Diciamo che è stato detto quasi tutto senza timori. La 

società si è dimostrata un po’ abilita dalle affermazioni ed un po’ spiazzata da tanta 

sfacciataggine. Tirando le somme la Società ha promesso che interverrà a breve cercando un 

aiuto a Rocchi e prima di finire anno di trovare una nuova guida di alto livello che poi 

continuerà l’anno prossimo magari con Ricchi in seconda. (mensajería telefónica personal 

canal whatsup) 

 

 El significado procedimental recapitulativo y conclusivo ha de ponerse en relación con 

el significado de somma, que puede denotar al mismo tiempo la operación de adición y el 

resultado de dicha operación y con la estructura eventiva de la locución verbal tirare le 

somme, que expresa un evento durativo y delimitado (realización) compuesto de dos fases: el 

proceso y su resultado. El discurso como una operación de adición; las conclusiones como su 

resultado. El significado procedimental de tirando le somme puede verse, pues, como un 

sentido léxico que se impone en contexto porque las conclusiones de un discurso son 

también el resultado final de dicho discurso (concordancia del rasgo [resultado]).  

 El significado procedimental es un sentido léxico como lo es igualmente el sentido 

figurado que asume la locución verbal cuando funciona como núcleo del predicado para 

denotar un proceso puramente mental que se predica de un sujeto experimentante y que 

consiste también en llegar a un resultado, que son las conclusiones:  

 

 (25)  Tutti e due abbiamo fatto i nostri conti, Kelly ha tirato le somme, sapeva che mi doveva 

scordare, io ho tirato le somme, sapevo di... averla persa. (Barbara Scalco, “Sapevo che in 

qualche modo dovevo restare vivo”, 12 Settembre 2012, http://www.recencinema.it/) 
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 Pese a las diferencias, tanto el sentido figurado como el procedimental son igualmente 

literales porque ambos surgen de las propiedades semánticas codificadas en el significado 

literal de la unidad léxica.  

 En conclusión, hay sustanciales diferencias en la densidad léxica de las unidades 

consideradas marcadores discursivos. Todos ellos conservan en mayor o menor medida el 

significado léxico original y este ha de ser tenido en cuenta para el cálculo del significado 

procedimental final. Cabe pensar que dicho remanente léxico no se pierde porque también 

las propiedades denotativas pueden asumir función procedimental y servir de guías para el 

procesamiento de la información. 

 

7.5.  RECAPITULACIÓN  

 

 A la luz de todo lo dicho, y de manera sintética, las conclusiones son las siguientes, 

que se añaden a las ya presentadas al final de la introducción:  

 

1. Se ha propuesto una primera hipótesis de clase para el italiano que tiene en cuenta 

unidades hasta ahora poco o nada consideradas y en la que valdría la pena seguir trabajando 

para afinar significados, sentidos y diferencias con el español. Son muchas las unidades que 

quedan por estudiar y sería deseable hacerlo desde un punto de vista contrastivo con el 

español. La continuación de un análisis de este tipo creemos que sería deseable tanto desde 

el punto de vista teórico como aplicado. Presentamos la categoría al final del presente 

apartado.  

 

2. El contraste interlingüístico ha confirmado semejanzas, pero también numerosas 

diferencias formales y, sobre todo, semánticas, que remiten a elecciones diferentes de 

codificación. Los procedimientos son los mismos (principios compartidos para una sintaxis 

universal del discurso), pero las instrucciones que se codifican no siempre coinciden y, en 

consecuencia, tampoco coincide el potencial de sentidos. El origen ha de buscarse en la 

particularidad de la base léxica y en su modo de dialogar con el cotexto inmediato para la 

génesis de los sentidos. Particularmente numerosas han resultado las diferencias que tienen 

su origen en el nivel informativo, lo cual no hace sino confirmar lo tantas veces señalado por 

Portolés: la importancia de la estructura informativa para la configuración de los significados 

procedimentales. El análisis semasiológico ha dado cabida a un buen número de partículas: 

los ordenadores peraltro y  altresì; los conectores aditivos di più, in più, per di piú, per 
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giunta, tra l’altro; los contraargumentativos però, eppure, nonostante ciò,; per contro, 

tutt’altro, all’opposto, invece, al contrario; los reformuladores comunque, in ogni caso, anzi, 

los adverbios de foco neanche, nemmeno, neppure, entre otros. En todos los casos, en 

comparación con sus formas más próximas en español. 

 

3. El estudio de las restricciones distribucionales ha resultado particularmente interesante. 

Los datos manejados en ambas lenguas confirman que la posición sintáctica entre artículo y 

nombre o entre artículo y adjetivo no es un obstáculo para el marcador porque este no 

funciona en el nivel sintáctico, sino en el informativo y argumentativo del enunciado. El 

marcador opera con normalidad guiando el procesamiento de la información según su 

significado de lengua. El resultado es un interesante movimiento retroactivo de re-

interpretación que en ocasiones contribuye de manera significativa al enriquecimiento de la 

proposición a través de una dinámica argumentativa de tipo focal contrastivo que recupera o 

activa presupuestos que, en ausencia del marcador, se perderían. Una solución informativa y 

argumentativa rápida y económica que tiene, además, la ventaja de aumentar la carga 

informativa dejando, al mismo tiempo, libre la derecha oracional para continuar el discurso.  

 

4. Por lo que se refiere al español, se ha abordado el análisis semasiológico del conector 

contrastivo viceversa, al operador metalingüístico nunca mejor dicho, el conector aditivo 

encima y ordenador de cierre por lo demás.  Creemos que las nuevas hipótesis propuestas 

resuelven los problemas que planteaban las descripciones anteriores.  

 Para el conector contraargumentativo contrastivo viceversa, se ha planteado la 

hipótesis de una instrucción de par focal relacional que permite explicar las numerosas 

restricciones que la partícula impone al cotexto oracional inmediato, así como distinguirla 

tanto de las unidades más próximas en español, al contrario y en cambio, como de su 

homónimo pero no sinónimo italiano. Para nunca mejor dicho se ha planteado también una 

hipótesis de foco contrastivo con alternativa presupuesta incluida que hace posible la 

recuperación de dos sentidos posibles (literal y figurado) para la unidad léxica que queda 

bajo su alcance. Para el ordenador de cierre español por lo demás se ha planteado la 

hipótesis de una instrucción semántica de suficiencia informativa justificada por las 

características léxicas de la base. Por lo que se refiere al conector aditivo encima, se ha 

podido explicar el supuesto sentido contraargumentativo desde una hipótesis de monosemia 

que resulta más rentable desde un punto de vista teórico y más coherente con el efectivo uso 

que hacen los hablantes de la unidad en el discurso. Por último, el análisis del tipo de 

enunciado introducido por las conjunciones ilativas así que y conque desde los supuestos de 
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la Teoría de la Enunciación tiene el valor de haber puesto de manifiesto la naturaleza 

polifónica del fenómeno, así como el de haber distinguido y justificado el sentido evidencial 

de así que y el evidencial mirativo de conque. Igualmente polifónico, el sentido evidencial 

con entonces.  

 

5. Los datos manejados apoyan la hipótesis de que los sentidos discursivos del marcador son 

predecibles y regulares, se pueden calcular desde la frase y se generan, bien a partir de las 

propiedades de la base léxica (hemos ejemplificado con por lo demás e invece), o bien como 

consecuencia de la permeabilidad del marcador a las instrucciones que llegan del cotexto 

lingüístico inmediato (hemos ejemplificado con anzi, viceversa y con el además de 

concreción). El sentido se obtiene de y se calcula a partir de la estructura léxico-sintáctica 

del enunciado. Con la misma propiedad podemos hablar de sentidos del marcador o de 

significados de frase garantizados por las propiedades semánticas del léxico en la 

combinatoria sintáctica: permeabilidad del significado procedimental del marcador 

discursivo, composicionalidad holística del sentido. El sentido discursivo es composicional 

porque surge y se calcula a partir de las relaciones que establecen las propiedades semánticas 

de las unidades lingüísticas cuando entran en combinatoria y es precedible porque aparece 

siempre y por defecto cuando se verifican dichas propiedades en ese tipo de relación. El 

sentido discursivo es también holístico porque deriva directamente de las propiedades 

semánticas, pero da como resultado otra cosa: un significado que no es referencial sino 

informativo y argumentativo. El marcador discursivo no es sino la gramaticalización de un 

significado de frase. El análisis confirma lo sostenido desde la Teoría de la Argumentación: 

pragmática integrada en la semántica de la frase.  

 

6. Hay una modalidad implícita prevista en la dinámica argumentativa que no necesita de 

marcas propiamente modales en superficie, pero que aflora en la enunciación. A la luz de los 

datos manejados, creemos que dicha modalidad puede calcularse o desde el significado del 

marcador discursivo (es el caso de encima) o bien desde el significado procedimental de la 

frase (es el caso las expresiones evidenciales introducidas por así que y conque), de la misma 

manera que los sentidos no modales. La modalidad de enunciado está ya prevista en el nivel 

más profundo de la significación de la frase y que es, por tanto, de naturaleza procedimental.  

 Por un lado, la modalidad ponderativa del enunciado con el operador nunca mejor 

dicho y la modalidad expresiva que la bibliografía ha siempre asociado al enunciado con el 

conector encima pueden explicarse desde el significado procedimental de cada marcador 

discursivo. En el primer caso, el matiz modal ponderativo remite al particular foco 
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contrastivo metalingüístico que convoca de manera convencional nunca mejor dicho. En el 

segundo caso, remite al tipo de garante seleccionado por el punto de vista de un locutor que 

argumenta con encima: un locutor que no argumenta con los hechos, sino con los juicios 

sobre dichos hechos. El caso de encima es, de hecho, muy interesante porque ofrece 

evidencia para la siguiente hipótesis: el locutor puede proyectar un punto de vista 

argumentativo representativo o un punto de vista argumentativo modal y el marcador 

discursivo, en cuanto señal del punto de vista argumentativo del locutor, puede ser también 

señal de la selección (convencional o no) de un punto de vista en detrimento del otro; 

elección que  incide en el tipo de garante, en el tipo de implicatura y en la orientación del 

enunciado. 

 Por otro lado, la modalidad ponderativa que Manzotti (1999) percibía en Le ha 

regalato un fiore e tra l’altro una rosa del enunciado y que se advierte igualmente en el 

enunciado español Le ha regalado una flor y, además, una rosa se calcula directamente 

desde la frase, en la que se unen dos instrucciones no convencionales: escala y foco 

contrastivo. También desde la frase hemos calculado la modalidad evidencial asociada al 

enunciado con así que y la modalidad evidencial mirativa asociada al enunciado con conque. 

A favor de una modalidad intrínsecamente argumentativa ligada al punto de vista está 

también el hecho de que la implicatura modal evidencial asociada a ambas conjunciones en 

su empleo como marcadores discursivos comparte muchas características con la estrategia de 

argumentación polifónica descrita por Ducrot.  

 Por último, no solo la actitud subjetiva del hablante sino también la objetiva está 

prevista desde el nivel del locutor. En este sentido, cabe interpretar las restricciones 

epistémicas que parecen operar de forma distinta en los encadenamientos con por tanto, de 

ahí que y el así que de sentido causal. No remiten al mundo extralingüístico, sino al punto de 

vista de un locutor que controla el impacto negativo que pudiera tener una modalidad 

epistémica insuficiente argumentativamente para sostener el consecuente. Es un punto de 

vista vigilante que nos obliga a suponer un locutor que evalúa la suficiencia de sus 

argumentos para la conclusión (Portolés 1998); una especie de evaluación de coherencia 

(coerence checking de Sperber 2001 y Mercier y Sperber 2011) ya prevista en el nivel de 

frase. La instrucción de suficiencia como instrucción ligada al punto de vista del locutor es 

un aspecto en el que valdría la pena profundizar. 

 

7. Es posible obtener la misma implicatura convencional a partir de un marcador y a partir de 

una unidad de significado conceptual, lo cual significa que también las unidades de 

significado léxico pueden ser procedimentales; es decir, también las unidades léxicas pueden 
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orientar las inferencias y condicionar la prosecución del discurso. De hecho, el significado 

modal axiológico de encima es semejante al de las locuciones verbales que tienen al 

adverbio como componente y al de los adjetivos parasinonímicos del tipo temerario y 

valiente; prudente y cobarde. En ambos casos, y por su propio significado de lengua, estas 

formas léxicas se comportan como operadores argumentativos axiológicos (Portolés, 1992): 

proyectan un punto de vista modal axiológico sobre la acción o propiedad denotadas y 

legitiman la misma implicatura convencional de actitud proposicional que el marcador 

discursivo.  

 

8. Los adjetivos en relación de parasinonimia ofrecen, además, evidencia para un segunda 

conclusión no menos interesante. No es necesario cambiar de operador (poco/un poco; 

casi/apenas) para que cambie la orientación argumentativa. La misma unidad (por ejemplo, 

temerario) puede ser empleada para encadenar desde un punto de vista argumentativo 

representativo o desde un punto de vista argumentativo modal y para orientar hacia 

conclusiones opuestas según cuál sea la propiedad sobre la que se está encadenando. La 

orientación ligada al léxico que debe coincidir con la impuesta por el marcador para devolver 

un enunciado adecuado. Lo cual nos lleva a tener que suponer un significado léxico 

necesariamente descomponible, un significado léxico no exclusivamente al servicio de la 

denotación y, lo que es aún más interesante, un locutor que encadena, no a partir de 

conceptos atómicos, sino a partir de propiedades semánticas contenidas en la estructura sub-

léxica cuya selección condiciona la elaboración de implicaturas y la continuación del 

discurso. El significado léxico es descomponible para hacer posible la aparición de sentidos 

léxicos discursivos orientados en concordancia con el punto de vista del locutor 

(representación referencial filtrada por el punto de vista) y para poder dar cabida  a 

propiedades procedimentales. 

 

9. A favor también de la hipótesis de un léxico procedimental está el hecho observado de que 

la implicatura que se obtiene convencionalmente a partir de un conector discursivo como al 

contrario es semejante a la que se obtiene a partir de una relación léxica de antonimia 

binaria. Esta última, en cuanto entrañada en la proposición, parecen ser tan rígida como la 

impuesta por al contrario hasta el punto de que la falta de ajuste entre ambos provoca una 

anomalía o colapso no resoluble. Hemos observado el mismo fenómeno de incompatibilidad 

y paridad de fuerzas al enfrentar la instrucción de conexión argumentativa de la conjunción 

copulativa y con la instrucción de inclusión asociada a la relación léxica de 

hiperonimia/hiponima. 
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10. Las unidades léxicas del ámbito oracional están implicadas en la construcción de la 

proposición que sirve como argumento y, en consecuencia no pueden llegar al grado de 

densidad de las unidades propiamente procedimentales. Estas últimas, en cambio, 

habiéndose liberado de la función referencial, pueden alcancar una complejidad mucho 

mayor y vehicular un numero muy superior de instrucciones. Las unidades léxicas estarían 

pluriempleadas (doble función) frente a la fuerte especialización de las exclusivamente 

procedimentales. Lo hemos ejemplificado comparando el evidencial léxico con el evidencial 

procedimental. 

 

11. El léxico, en cuanto descomponible, no es un listado estático de conceptos almacenados 

en la memoria, sino un procedimiento dinámico para la construcción de sentidos en contexto, 

que en el discurso son sentidos argumentativamente orientados en concordancia con el punto 

de vista del locutor a través de un proceso no consciente de selección de propiedades 

semánticas. De hecho, creemos que las propiedades semánticas de la estructura subléxica de 

las unidades de significado conceptual pueden tener impacto en la elaboración de 

implicaturas, en el encadenamiento conclusivo ‘ser argumento para’ y en la continuación del 

discurso. Las unidades léxicas no serían sino las llaves de acceso a dichas propiedades; las 

teclas que ponen en marcha el procedimiento de atribución y de construcción del sentido. A 

la luz de esta hipótesis, el léxico sería al mismo tiempo un mecanismo referencial y 

argumentativo y estaría constituido por propiedades semánticas no solo para poder 

representar (función referencial), sino también para poder asumir en la representación el 

punto de vista de un locutor que no argumenta con conceptos construidos a priori según 

criterios puramente referenciales, sino seleccionando y manejando propiedades semánticas 

para generar implicaturas con fines argumentativos. Si nuestra hipótesis no está equivocada, 

el sentido léxico contiene, como si de un embrión se tratase, el sentido de la enunciación. 

Cabe pensar en sentidos léxicos argumentativamente orientados y en formas distintas de 

saturación denotativa en función del punto de vista del locutor. De ser acertado, este enfoque 

presenta la ventaja de que fuerza una interpretación distinta de las nociones de literalidad y 

de vericondicionalidad que es más coherente con los presupuestos del enfoque inmanentista: 

todos los sentidos son literales e igualmente verdaderos. Nos distanciamos de la explicación 

dada para los sentidos ad hoc desde la Teoría de la Relevancia. Creemos que el 

determinismo del léxico es mayor de lo que creíamos: supera la oración y recae en el 

discurso. Valdría la pena seguir investigando. 
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12. Hay marcadores discursivos con una base denotativa clara y que se mantiene. Es el caso 

de locuciones como in conclusione, in breve, fra parentesi, morale della favola o tirando le 

somme. En sentido estricto, serían unidades léxicas que funcionan como marcadores 

discursivos al dar el salto a la periferia. Pues bien, desde la hipótesis de un léxico 

descomponible en propiedades semánticas denotativas con posible función procedimental se 

entiende mejor que su empleo como marcadores discursivos resulte perfectamente 

compatible con el mantenimiento de toda o de gran parte de su capacidad denotativa. Cabe 

pues suponer que, en la posición periférica, las propiedades denotativas de los lexemas 

presentes en la locución asumen función procedimental y no habría contradicción en decir 

que dicho sentido procedimental no es sino sentido léxico en contexto. 

 

13. Tan interesante como la idea de un locutor que proyecta un punto de vista para sostener 

una determinada conclusión con una determinada fuerza es la idea de un locutor y de su 

correspondiente alocutorario que evalúan la suficiencia de los argumentos utilizados; es 

decir, la idea de un locutor que hace un test de suficiencia para los argumentos que maneja y 

de un alocutario que hace un test de suficiencia para los argumentos que le son presentados 

(un buen ejemplo de la evaluación de coherencia (coerence checking) propuesta por Sperber 

2001 y Mercier y Sperber 2011). La suficiencia es, como la orientación y el punto de vista, 

un criterio argumentativo que la lengua parece haber previsto desde el nivel más profundo de 

la significación de la frase y su impacto en la argumentación y en el sentido final del 

enunciado es importante hasta el punto de que la instrucción de suficiencia (convencional o 

de frase) está en el origen (o así creemos) de la preferencia del locutor por un punto de vista 

modal en lugar de representativo; puede incidir en el nivel ilocutivo del acto de habla y 

favorecer la aparición de una modalidad expresiva de enunciado (encima); puede igualmente 

propiciar la aparición de sentidos modales y transversales respecto a los de orientación o 

antiorientación (por lo demás) y puede llegar a suspender o invertir la orientación de un 

argumento (en todo caso, razón de más [Portolés, 1995, 2016]). En particular, la instrucción 

de suficiencia parece abrir la puerta a un interesante fenómeno de subjetivización del 

enunciado característico de la interacción oral en el que valdría la pena profundizar. De 

hecho, no creemos que lo dicho para encima sea un caso aislado ni tampoco que sea casual la 

relación que observamos entre esta instrucción y los fenómenos de ruptura de expectativas, 

inversión o suspensión argumentativas, reducción de la asertividad, aumento de la 

expresividad y, en definitiva, presunción de relevancia más actitudinal que informativa.  
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14. Valdría la pena investigar más a fondo las conjunciones coordinantes. Los datos son 

escasos, pero apoyan la hipótesis de que funcionar como conectores argumentativos y de que 

su presencia o ausencia puede tener impacto también en la estructura informativa y 

argumentativa del enunciado. 

 

15. El análisis de la dinámica argumentativa inscrita en la lengua pone de manifiesto un 

discurso sorprendentemente débil, pero que funciona a los fines persuasivos de la 

comunicación. Desde posiciones diversas y a partir de razonamientos también distintos, 

Mercier y Sperber (2011) y Mercier (2016).  

 

16. Por último, desde un punto de vista teórico y metodológico, queda fuera de toda duda el 

altísimo poder explicativo de las nociones surgidas en el marco de la teoría de la 

Argumentación y de la Enunciación. Los instrumentos teóricos del método permiten dar 

cuenta de comportamientos discursivos y de diferencias semánticas entre partículas que, en 

su ausencia, resultarían difícilmente explicables. Es más, nos ponen en condiciones de 

comprender y de describir la sintaxis del discurso, que es mucho más regular, previsible y 

gramatical de lo que a primera vista pudiera parecer. El precio del inmanentismo es, sin 

embargo, elevado: nunca salimos de la lengua, no podemos escapar de su gramática y esta 

no es sino un enrevesado entramado de instrucciones.   

 

 Con estas consideraciones, ponemos fin al presente trabajo de investigación. 

Esperamos que los errores no sean muchos y que las hipótesis y argumentos planteados a lo 

largo de la tesis puedan contribuir al desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema.  

 

 
7.6.  TABLA DE MARCADORES DISCURSIVOS ITALIANOS 
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MARCADORES DISCURSIVOS DEL ITALIANO 

HIPÓTESIS DE CATEGORÍA 

 

 
ESTRUCTURADORES U ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN 

(marcación discursiva en el plano estructural) 

 
 
 
COMENTADORES 

Ebbene 
Ora 
Detto questo 
Ciò premesso 
Posto ciò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENADORES 

 
 
 
De inicio 
discursivo 

Anzitutto 
Innanzitutto 
Prima di tutto 
Per prima cosa 
Primo 
Intanto (variedad oral) 

 
 
 
De serie  
 
  

 
Serie correlativa 
cerrada 

 
Da una parte / dall’altra (parte) 
Da un lato / dall’altro (lato) 
Da un canto / dall’altro canto 
Per un verso / per un altro 

 
Serie correlativa 
abierta 

 
In primo luogo / in secondo luogo 
/ in terzo luogo / poi / in ultimo 
luogo  
Per ultimo 
Da ultimo 
Primo, secondo, terzo 

 
De continuación 
discursiva  

 
Poi  
Altresì 
Peraltro 

 
De cierre 
discursivo 

 
Finalmente 
Infine 
Per il resto 
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DIGRESORES 

Fra parentesi 
A propósito 
Per inciso 
Tra l’altro (sentido digresivo) 

 
 

CONECTORES  
(marcación discursiva en el plano argumentativo) 

ADITIVOS Inoltre 

Tra l’altro 

Oltretutto 

In più 

Per di più 

Di più 

Per giunta 

In aggiunta 

Per aggiunta 

In sovrappiù 

Per sovrappiù 

CONTRAARGUMENTATIVOS  
Ma 
Però 
Invece 
Viceversa 
Al contrario,  
All’opposto 
Per contro 
Tutt’altro 
Eppure 
Nonostante ciò, Ciò nonostante 
Tuttavia, Tuttavia esso  
Con tutto ciò 
Malgrado ciò  
Nondimeno, Nonpertanto, Nondimanco 
 

CONSECUTIVOS  
Di consecuenza, In conseguenza 
Perciò 
Quindi 
Dunque 
Pertanto 
Allora 
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Da qui 

 
 

REFORMULADORES 
(marcación en el plano formulativo) 

 
 
 
REFORMULADORES 
EXPLICATIVOS 

 
Cioè 
Ossia 
Ovvero 
In altre parole 
Vale a dire  
Voglio dire  
Leggasi 
 

 
REFORMULADORES DE 
RECTIFICACIÓN 

 
Anzi 
[O ] meglio  
Piuttosto 
  

 
 
 
 
REFORMULADORES 
RECAPITULATIVOS 
 

In conclusione  
In breve  
In due parole 
In poche parole 
In sostanza 
In buona sostanza 
In sintesi 
In ultima analisi  
In ultima istanza  
Al postutto 
Dopotutto 
Morale della fabola 
Insomma  
Tutto sommato 
In definitiva 
Per fartela breve (oral) 
Per concludere 
Concludendo 
Riassumendo 
Ricapitulando 
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REFORMULADORES DE 
RECONSIDERACIÓN 

Del resto 
D’altra parte 
D’altro canto 
D’altro lato 
D’altronde  
Tanto (oral) 
In fin dei conti  
Ai fin dei conti 
Alla fine dei conti 
A conti fatti  
Alla fin fine 
Dopo tutto 

 
REFORMULADORES DE 
DISTANCIAMIENTO 

Comunque 
In ogni caso  
In ogni modo  
Ad ogni modo 

 
OPERADORES 

DE REFUERZO 
ARGUMENTATIVO 

In realtà 
In fondo 
A dire poco 
A rigore 
Letteralmente 
 
Di fatto 
Difatti 
Infatti 
In effetto 
 
In particolare 
In concreto 
Ad esempio 
 
A dire il vero 
Per la verità 
In verità 
 
Certo 
Certamente 
Altroché 
Non c’è che dire 
È tutto dire 
E dico poco 
 

DE REDUCCIÓN DE FUERZA 
ARGOMENTATIVA 

In teoria 
In linea teorica 
In linea di principio 
In linea di massima 
A grandi linee 
Grosso modo 
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Per certi versi 
Da un certo punto di vista 
In un certo qual modo 
In un certo senso 
Sotto un certo senso 
Per un verso 
 
A quanto pare 
A quanto sembra 
 
In qualche modo 
Si fa per dire 
Per così dire 
Tanto per dire 
 

 

MARCADORES DE FOCO Y PRESUPOSICIONALES  

NO ESCALARES Anche 
Neanche 
Pure 
Neppure 
Nemmeno, 
Nè tanto meno 
Proprio 
Appunto 
Mica 
Ecco 
Soltanto… 

ESCALARES Ancor meno 
Perfino, perfino 
Addiritura 
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8 

CONCLUSIONI 

 
	
Le conclusioni, che vanno ad aggiungersi a quelle già presentate nei capitoli precedenti, sono 

le seguenti: 

 

 1. Da un punto di vista contrastivo con l’italiano, è stata proposta una prima ipotesi 

categoriale sulla quale si ritiene valga la pena di continuare a lavorare per precisare 

significati, sensi e differenze con lo spagnolo. Sono tante le unità ancora da studiare. Alla 

fine di questa sezione presentiamo la categoria. 

 

 2. L’analisi interlinguistica ha confermato delle somiglianze ma anche tante differenze 

motivate da scelte diverse di codificazione. Le procedure sono le stesse (principi condivisi 

per una sintassi universale del discorso), ma le istruzioni codificate non sempre sono 

coincidenti, e di conseguenza neanche il potenziale dei sensi. L’origine di questa mancata 

coincidenza bisogna cercarla nella particolarità della base lessicale e nel modo che essa ha di 

dialogare con il cotesto linguistico immediato per la genesi dei sensi. Si sono dimostrate 

molto numerose le differenze che scaturiscono dal livello informativo, il che non fa che 

confermare quanto segnalato in numerose occasioni da Portolés: l’importanza della struttura 

informativa per il configurarsi dei significati procedurali. 

 

 3. Lo studio delle restrizioni distribuzionali si è rivelato particolarmente interessante. I 

dati a nostra disposizione in tutte e due le lingue confermano che la posizione interna al 

costituente sintattico non è vietata per il marcatore discorsivo perché questo non funziona a 

livello sintattico, ma bensì a livello argomentativo. La posizione riduce la portata del 

marcatore ma, per  il resto, questo funziona regolarmente. Il risultato è un interessante 

movimento retroattivo di reinterpretazione che in certi casi contribuisce significativamente 

all’arricchimento della proposizione o esplicatura attraverso una dinamica argomentativa di 

tipo focale che recupera o rende attivi dei presupposti che altrimenti andrebbero persi. Una 
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soluzione informativa e argomentativa veloce ed economica che offre anche  il vantaggio di 

lasciare libera la destra frasale per continuare il discorso. 

 

 4. I dati a nostra disposizione sostengono l’ipotesi che i sensi del marcatore discorsivo 

sono prevedibili e regolari, possono essere calcolati partendo dalla frase e vengono generati, 

sia dalle proprietà della base lessicale (l’abbiamo illustrato con por lo demás, invece e 

además) sia come risultato della permeabilità del marcatore discorsivo rispetto alle istruzioni 

provenienti dal cotesto linguistico immediato (che abbiamo esemplificato con anzi e 

viceversa). Il senso viene dato dalla struttura lessico-sintattica dell’enunciato. Con la stessa 

appropriatezza possiamo parlare di sensi del marcatore discorsivo oppure di significati di 

frase garantiti dalle proprietà semantiche delle parole, siano esse grammaticali o lessicali, 

nella combinatoria sintattica: permeabilità del significato del marcatore discorsivo e 

composizionalità olistica del senso. Quest’ultimo è composizionale perché nasce e viene 

calcolato a partire dalle relazioni che stabiliscono le proprietà semantiche delle unità 

linguistiche nella combinatoria sintattica, ed è prevedibile perché compare ogni volta che si 

verificano le suddette proprietà in quel tipo specifico di relazione. Il senso discorsivo è pure 

olistico in quanto derivato direttamente dalle proprietà semantiche, ma si traduce in 

qualcos’altro: un significato non più referenziale ma informativo e argomentativo. L’analisi 

conferma quanto sostenuto dalla Teoria dell’Argomentazione: pragmatica integrata nella 

semantica della frase. 

	
 5. La modalità non è esclusiva dell’esplicatura di livello superiore, ma può essere 

localizzata convenzionalmente nel livello delle implicature. Un argomento forte a sostegno 

di ciò è il significato procedurale di encima. I dati confermano quanto sostenuto da Portolés: 

l’esplicatura non si riduce soltanto alla proposizione. Il tipo di arricchimento garantito da 

nunca mejor dicho è un argomento in più a favore della stessa conclusione. 

 

 6. C’è una modalità implicita argomentativa che non richiede di segnali propriamente 

modali in superficie ma che emerge dall’enunciato e può essere calcolata partendo sia dal 

significato procedurale del marcatore discorsivo sia dal significato della frase. Da un lato, la 

modalità lodativa legata al enunciato con nunca mejor dicho e la modalità espressiva che la 

bibliografia ha sempre associato al enunciato con encima possono essere spiegate partendo 

dal significato procedurale del marcatore. Nel primo caso, il significato laudativo rimanda al 

foco contrastivo metalinguistico convenzionale iscritto nel significato della particella. Nel 

secondo caso, la modalità espressiva rimanda al tipo di garante scelto dal punto di vista del 
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locutore che argomenta con encima: un locutore che non argomenta con i fatti descritti, ma 

bensì con i giudizi sui suddetti fatti. Il significato di encima  sostiene la seguente ipotesi: il 

locutore può proiettare un punto di vista argomentativo rappresentativo o un punto di vista 

argomentativo modale e il marcatore discorsivo, in quanto segnale del punto di vista del 

locutore, può essere anche segnale della scelta (convenzionale o meno) di un punto di vista 

rappresentativo anziché modale o viceversa, un punto di vista modale anziché 

rappresentativo; scelta che determina il tipo di garante, il tipo di implicatura e, di 

conseguenza l’orientazione del enunciato.            

 Da l'altro lato, la modalità laudativa che Manzotti (1999) percepiva in Le ha regalato 

un fiore e tra l’altro una rosa e che c’è anche nel enunciato spagnolo Le ha regalado una 

flor y, además, una rosa può essere calcolata partendo da due istruzioni di frase: scala e foco 

contrastivo. Partendo dalla frase abbbiamo anche calcolato la modalità evidenziale associata 

al enunciato con así que e la modalità evidenziale mirativa legata al enunciato con conque. A 

sostegno dell’ipotesi di una modalità implicita e intrinsecamente argomentativa legata al 

punto di vista c’è il fatto che l’implicatura modale evidenziale associata a entrambi tipi di 

enunciato assomiglia molto all'estrategia di argomentazione polifonica descritta da Ducrot. 

 

 7. È possibile avere la stessa implicatura convenzionale da un marcatore discorsivo e 

da un’unità di significato concettuale, il che significa che anche queste ultime possono essere 

procedimentali, ovvero, pure le unità lessicali possono guidare le inferenze e condizionare 

l’andamento del discorso. A conferma di ciò, il significato modale assiologico del connettivo 

encima è paragonabile a quello riscontrato nelle locuzioni verbali formate con l’avverbio 

(tipo echarse encima algo a alguien) e anche nelle unità lessicale in relazione 

parasinonimica del tipo valiente / temerario o prudente / cobarde. Nel loro impiego nel 

discorso, questi aggettivi funzionano come operatori argomentativi assiologici e impongono 

una certa orientazione all’enunciato che deve essere coincidente con quella richiesta dal 

marcatore discorsivo, in modo da restituire un enunciato adeguato. L’analisi sostiene al 

meno due ipotesi interrelazionate: l’ipotesi di un locutore che non argomenta con concetti 

ma con proprietà semantiche e l’ipotesi che le proprietà semantiche della struttura 

sublessicale delle unità di significato concettuale presenti nell’enunciato possono incidere 

nella concatenazione “essere argomento per”, nelle implicature e nella continuazione del 

discorso. 

 

 8. A sostengo dell’ipotesi di un lessico procedurale c’è anche il fatto osservato che la 

implicatura ottenuta convenzionalmente da un marcatore discorsivo come al contrario è 
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simile a quella legata alla relazione lessicale di antonimia binaria. Quest’ultima sembra di 

essere tanto rigida quanto quella imposta da al contrario fino al punto di verificarsi 

un’anomalia no risolubile. Abbiamo anche osservato lo stesso fenomeno di incompatibilità 

fra l’instruzione di connessione argomentativa della congiunzione copulativa y e l’istruzione 

di inclusione associata alla relazione lessicale di iperonimia/iponimia. 

	
 9. Le unità lessicali dell’ambito frasale sono implicate nella costruzione della 

proposizione che serve come argomento e, di conseguenza, non possono arrivare al grado di 

densità delle unità procedurali. Queste ultime invece, essendosi liberate dalla funzione 

referenziale, possono raggiungere una complessità molto maggiore e veicolare un numero di 

istruzioni molto più elevato. Le unità lessicali sarebbero pluri-impiegate (doppia funzione) in 

confronto alla forte specializzazione delle unità esclusivamente procedurali. Questo punto 

l’abbiamo illustrato confrontando l’implicatura evidenziale ottenuta dal lessico con quella 

ottenuta proceduralmente.  

	
 10. Il lessico, in quanto scomponibile, non è uno inventario di concetti immagazzinati 

nella memoria, ma una procedura dinamica per la costruzione di significati in contesto, i 

quali sono sensi argomentativamente orientati in concordanza con il punto di vista del 

locutore attraverso un processo non cosciente di selezione di proprietà semantiche. Le unità 

lessicali sarebbero le chiavi di accesso alle proprietà, i tasti che attivano il processo di 

costruzione del senso. Sotto questa ipotesi, il lessico sarebbe contemporaneamente un 

meccanismo referenziale e argomentativo e sarebbe costituito da proprietà semantiche non 

soltanto per rendere possibile la rappresentazione (funzione referenziale), ma anche per 

rendere possibile l’assunzione del punto di vista del locutore nella rappresentazione stessa; il 

punto di vista di un locutore che non argomenta con concetti costruiti a priori sulla base di 

criteri esclusivamente referenziali, bensì selezionando delle proprietà semantiche del suo 

interesse per generare implicature con un fine argomentativo. Se l’ipotesi non è sbagliata, il 

senso lessicale includerebbe, a modo di embrione, il senso dell’enunciazione. Si può pensare 

a sensi lessicali argomentativamente orientati e a forme diverse di saturazione denotativa a 

seconda del punto di vista del locutore. Nel caso sia corretto, questo approccio presenta il 

vantaggio di forzare un’interpretazione diversa delle nozioni di letteralità e di verità che è 

più coerente con i presupposti dell’approccio immanentista: tutti i sensi sono letterali e tutti i 

sensi sono veri. Prendiamo distanza dalla spiegazione proposta dalla Teoria della Rilevanza 

per i sensi ad hoc. Crediamo che il determinismo del lessico è maggiore di quello che 

pensavamo: supera l’orazione e ricade anche nel discorso. Non crediamo sia possibile un 
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senso lessicale che non sia in qualche modo letterale.  

 

 11. Ci sono marcatori discorsivi con una base denotativa chiara che si mantiene. Sono 

locuzioni come in conclusione, in breve, fra parentesi, morale della favola o tirando le 

somme. In senso stretto, sarebbero unità lessicali che funzionano come marcatori discorsivi 

nel salto alla periferia. Dall’ipotesi di un lessico scomponibile e di un locutore che seleziona 

le proprietà semantiche che concordano con il suo punto di vista, si capisce meglio che il 

loro impiego come marcatori discorsivi sia compatibile con la permanenza di tutta o di gran 

parte della loro capacità denotativa. Le proprietà semantiche si mantengono perché possono 

assumere in cotesto una funzione procedurale. Il senso procedurale è un senso lessicale in 

cotesto.  

 

 12. Interessante quanto l’idea di un locutore che proietta un punto di vista per 

sostenere una conclusione, è l’idea di un locutore che valuta la sufficienza degli argomenti e, 

di conseguenza, il grado di soddisfazione raggiunto in relazione con l’obiettivo; ovvero 

l’idea di un locutore che fa un test di sufficienza per gli argomenti che impiega e di un 

interlocutore che fa un test di sufficienza per gli argomenti che gli vengono presentati (un 

caso particolare della coerence checking proposta da Sperber 2001 e Mercier e Sperber 

2011). Come l’orientazione e il punto di vista, la sufficienza è un criterio che sembra abbia 

una importante ricaduta sull’argomentazione. Infatti l’istruzione di sufficienza può invertire 

l’orientazione del argomento (en todo caso, razón más [Portolés 1995, 2016]) e può generare 

la comparsa di sensi trasversali rispetto a quelli propriamente argomentativi di orientamento 

e punto di vista (por lo demás). Inoltre sembra ci sia un’interessante relazione tra la 

proiezione di un punto di vista modale e l’istruzione (convenzionale o meno) di sufficienza; 

relazione che crediamo valga la pena di approfondire. 

	
 13. Riteniamo sia opportuno studiare più in dettaglio le congiunzioni coordinanti. I 

dati sono scarsi ma sostengono l’ipotesi che le congiunzioni sono o possono funzionare 

come connettori argomentativi e che la loro presenza / assenza può avere una ricaduta sulla 

struttura informativa e argomentativa dell’enunciato. 

 

 14. Stando agli esempi emersi nella nostra analisi, dalla dinamica argomentativa 

iscritta nella lingua ne scaturisce un discorso sorprendentemente fragile, ma perfettamente 

funzionale ai fini comunicativi. L’obbiettivo è molto lontano dal ragionamento mostrativo e 

molto vicino invece alla persuasione, così come era già stato anticipato da Anscombre e 
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Ducrot e come è stato recentemente sostenuto, per ragioni diverse, da Mercier e Sperber 

(2011) e Mercier (2016). 

 

 15. Infine, da un punto di vista teorico e metodologico, non c’è dubbio sul enorme 

potenziale spiegativo  delle nozioni proposte dalla Teoria dell’Argomentazione e 

dell’Enunciazione. Gli strumenti teorici permettono di rendere conto dei funzionamenti 

discorsivi e delle differenze semantiche che sarebbero altrimenti difficilmente spiegabili. 

Essi ci permettono di comprendere e descrivere la sintassi del discorso, la quale si dimostra 

molto più regolare, prevedibile e grammaticale di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Il 

prezzo dell’immanentismo è però elevato: ci costringe ad accettare che non è possibile uscire 

dalla lingua e dalla sua grammatica, la quale altro non è che un intricato complesso di 

istruzioni.  

 Concludiamo qui il presente lavoro di ricerca. Speriamo che gli errori non siano troppi 

e che le ipotesi proposte possano contribuire allo sviluppo di future ricerche sull’argomento. 
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MARCADORES DISCURSIVOS DEL ITALIANO 

HIPÓTESIS DE CATEGORÍA 

 

 
ESTRUCTURADORES U ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN 

(marcación discursiva en el plano estructural) 

 
 
 
COMENTADORES 

Ebbene 
Ora 
Detto questo 
Ciò premesso 
Posto ciò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENADORES 

 
 
 
De inicio 
discursivo 

Anzitutto 
Innanzitutto 
Prima di tutto 
Per prima cosa 
Primo 
Intanto (variedad oral) 

 
 
 
De serie  
 
  

 
Serie correlativa 
cerrada 

 
Da una parte / dall’altra (parte) 
Da un lato / dall’altro (lato) 
Da un canto / dall’altro canto 
Per un verso / per un altro 

 
Serie correlativa 
abierta 

 
In primo luogo / in secondo luogo 
/ in terzo luogo / poi / in ultimo 
luogo  
Per ultimo 
Da ultimo 
Primo, secondo, terzo 

 
De continuación 
discursiva  

 
Poi  
Altresì 
Peraltro 

 
De cierre 
discursivo 

 
Finalmente 
Infine 
Per il resto 



	 Conclusioni	 	
	

	404	

 
DIGRESORES 

Fra parentesi 
A propósito 
Per inciso 
Tra l’altro (sentido digresivo) 

 
 

CONECTORES  
(marcación discursiva en el plano argumentativo) 

ADITIVOS Inoltre 

Tra l’altro 

Oltretutto 

In più 

Per di più 

Di più 

Per giunta 

In aggiunta 

Per aggiunta 

In sovrappiù 

Per sovrappiù 

CONTRAARGUMENTATIVOS  
Ma 
Però 
Invece 
Viceversa 
Al contrario,  
All’opposto 
Per contro 
Tutt’altro 
Eppure 
Nonostante ciò, Ciò nonostante 
Tuttavia, Tuttavia esso  
Con tutto ciò 
Malgrado ciò  
Nondimeno, Nonpertanto, Nondimanco 
 

CONSECUTIVOS  
Di consecuenza, In conseguenza 
Perciò 
Quindi 
Dunque 
Pertanto 
Allora 
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Da qui 

 
	

REFORMULADORES 
(marcación en el plano formulativo) 

 
 
 
REFORMULADORES 
EXPLICATIVOS 

 
Cioè 
Ossia 
Ovvero 
In altre parole 
Vale a dire  
Voglio dire  
Leggasi 
 

 
REFORMULADORES DE 
RECTIFICACIÓN 

 
Anzi 
[O ] meglio  
Piuttosto 
  

 
 
 
 
REFORMULADORES 
RECAPITULATIVOS 
 

In conclusione  
In breve  
In due parole 
In poche parole 
In sostanza 
In buona sostanza 
In sintesi 
In ultima analisi  
In ultima istanza  
Al postutto 
Dopotutto 
Morale della fabola 
Insomma  
Tutto sommato 
In definitiva 
Per fartela breve (oral) 
Per concludere 
Concludendo 
Riassumendo 
Ricapitulando 
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REFORMULADORES DE 
RECONSIDERACIÓN 

Del resto 
D’altra parte 
D’altro canto 
D’altro lato 
D’altronde  
Tanto (oral) 
In fin dei conti  
Ai fin dei conti 
Alla fine dei conti 
A conti fatti  
Alla fin fine 
Dopo tutto 

 
REFORMULADORES DE 
DISTANCIAMIENTO 

Comunque 
In ogni caso  
In ogni modo  
Ad ogni modo 

	
OPERADORES 

DE REFUERZO 
ARGUMENTATIVO 

In realtà 
In fondo 
A dire poco 
A rigore 
Letteralmente 
 
Di fatto 
Difatti 
Infatti 
In effetto 
 
In particolare 
In concreto 
Ad esempio 
 
A dire il vero 
Per la verità 
In verità 
 
Certo 
Certamente 
Altroché 
Non c’è che dire 
È tutto dire 
E dico poco 
 

DE REDUCCIÓN DE FUERZA 
ARGOMENTATIVA 

In teoria 
In linea teorica 
In linea di principio 
In linea di massima 
A grandi linee 
Grosso modo 
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Per certi versi 
Da un certo punto di vista 
In un certo qual modo 
In un certo senso 
Sotto un certo senso 
Per un verso 
 
A quanto pare 
A quanto sembra 
 
In qualche modo 
Si fa per dire 
Per così dire 
Tanto per dire 
 

 

MARCADORES DE FOCO Y PRESUPOSICIONALES  

NO ESCALARES Anche 
Neanche 
Pure 
Neppure 
Nemmeno, 
Nè tanto meno 
Proprio 
Appunto 
Mica 
Ecco 
Soltanto… 

ESCALARES Ancor meno 
Perfino, perfino 
Addiritura 
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