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1. Introducción
Es frecuente que los estudios dedicados a marcadores discursivos distingan entre los
marcadores propios de la manifestación oral o escrita de la lengua y se especialicen en
unos o en otros. La idea que subyace a estos planteamientos es que lengua escrita y
lengua oral presentan una organización diferente, y que las características de la lengua
oral favorecen una mayor presencia de marcadores, amén de que el contacto con el
interlocutor propicia la aparición de algunos que no tienen cabida cuando se escribe.
Sin descartar la validez de este enfoque, proponemos aquí otro que parte de la
distinción entre lo oral y lo gráfico, como medios o canales de comunicación, y la lengua
hablada y escrita como clases de lengua (Polo 1995). Así, la lengua hablada se puede
manifestar a través de un medio escrito (el caso, por ejemplo, de las entrevistas
transcritas), del mismo modo que existen versiones orales de la lengua escrita (por
ejemplo, los guiones de cine). Por su parte, los registros (formal y coloquial) se pueden
manifestar tanto en la versión oral de la lengua como en la versión escrita.
Asimismo, reviste especial importancia para el estudio de los marcadores del
discurso el hecho de que en la comunicación intervengan uno o más locutores.
Tradicionalmente, se denomina monologal al discurso que emana de un locutor único y
dialogal a aquel producido por dos locutores como mínimo. Existen marcadores
propios del monólogo (por ejemplo, ahora bien), frente a otros que pueden aparecer en
los dos entornos (por ejemplo, bueno o pues). Entre estos últimos, los hay que cambian
de sentido según funcione como marcador monologal o dialogal:
(1a) Apuesto lo que sea a que Irene ha estado aquí pues está todo muy limpio y
ordenado.
Ci scommetto quel che vuoi che Irene è stata qua perché è tutto pulito e in ordine.
(1b) –Apuesto lo que sea a que Irene ha estado aquí.
–Pues está todo muy limpio y ordenado.
–Ci scommetto quel che vuoi che Irene è stata qua.
–Invece è tutto pulito e in ordine.

En (1a), pues introduce una justificación, mientras que en (1b) introduce una
réplica.
Ahora bien, tampoco la distinción entre discurso monologal y dialogal nos parece
suficiente para dar cuenta de muchos de los usos de los marcadores discursivos. Ya E.
Roulet (1987) reconocía que dicha dicotomía no corresponde necesariamente a la
diferencia de estructura entre intercambio e intervención, lo cual nos conduce a una
nueva diferenciación entre discurso monológico y dialógico. Esta se explica gracias a la teoría
polifónica de O. Ducrot (1986) –basada a su vez en M. Bajtin (1977)–, que definía el
discurso como interacción verbal, es decir, como producto de la interacción de dos
individuos socialmente organizados. Según esta teoría, pues, la orientación dialógica
será un fenómeno propio de todo discurso.
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En nuestra opinión, no todo discurso será dialógico, pero sí es perfectamente
posible que un discurso monologal responda a una estructura dialógica gracias a la
manifestación de diversas voces o enunciadores distintos al locutor. En efecto, en la
intervención de cualquier locutor se puede observar cómo este parece responder a
algo, confirma, rechaza hipótesis, se adelanta a posibles respuestas u objeciones de su
interlocutor, busca el apoyo de este, etc. Esto quiere decir que puede darse un cambio
de intervención sin que cambie el locutor. Por lo tanto, el modelo de estructura
jerárquica propuesto para el discurso dialogal será aplicable igualmente al monólogo
de estructura dialógica.
Veamos un ejemplo de discurso dialogal con estructura de intervención. Si los
interlocutores son dos padres que han decidido dejar ir a su hijo de excursión, podrán
decir:
(2)

–Hemos decidido dejarte ir de acampada con tus amigos.
–Ahora bien, primero tendrás que aprobar todos los exámenes. (Ejemplo tomado
de J. Portolés 1998b: 90)
–Abbiamo deciso di lasciarti andare in campeggio con i tuoi amici.
–Devi, però, superare prima tutti gli esami.

Este diálogo se comporta, en realidad, como una intervención de un único locutor,
lo cual explica que un marcador como ahora bien encabece la intervención de B, algo
poco probable en los intercambios. Estamos, pues, ante un discurso dialogal
monológico.
A través de estas matizaciones al concepto de lo oral y de lo escrito, pretendemos
demostrar que no es posible estudiar los marcadores discursivos dividiéndolos
tajantemente en dos categorías, los propios del discurso oral y los característicos del
discurso escrito. Ahora bien, si entendemos conversación como discurso dialogal con
estructura dialógica, es preciso reconocer con J. Portolés (1998a: 126-127) que las
estrategias conversacionales propiciarán el empleo de marcadores normalmente
ausentes en la versión escrita de un discurso monologal, pues los participantes en una
conversación comparten un contexto que permite que disminuya lo codificado y
aumente lo inferido en la comunicación. Por el contrario, la planificación previa que
puede realizar el que escribe un texto dará lugar a la aparición de marcadores poco
frecuentes en la conversación. Siempre ha de tenerse en cuenta el registro utilizado.
Partimos, por tanto, en este estudio de la idea de que los marcadores
conversacionales son un tipo de marcadores discursivos especialmente frecuentes en
la conversación o en los discursos dialogales, lo cual no excluye que aparezcan
también en los monologales. De ahí que algunos marcadores como en fin sean
susceptibles de análisis tanto en el capítulo dedicado a los marcadores
conversacionales como al de marcadores discursivos en general.
Muchos de estos marcadores actúan como índices de modalidad, otros apuntan al
contacto con el interlocutor y otros sirven para estructurar la conversación (en cuyo
caso coinciden en gran medida con los estructuradores de la información).
Un rasgo característico de los marcadores conversacionales —y de los marcadores
discursivos en general— es su polifuncionalidad; pensemos, por ejemplo, en un
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marcador como ¿eh? o ¿sabes? situado en un acto iniciativo que solicite una respuesta
por parte del interlocutor. En estos casos, el marcador no solo cumple una función
ilocutiva iniciativa de demanda de confirmación, sino que también desempeña una
función fática, al intentar asegurarse la atención del interlocutor.
Al igual que en el capítulo dedicado a los marcadores discursivos en general,
también ahora seguiremos la propuesta de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4080)
en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española para clasificar los marcadores
conversacionales. Tras su clasificación, analizaremos en profundidad aquellos que con
mayor frecuencia encontramos en el discurso oral espontáneo. Por razones de espacio
hemos de centrarnos únicamente en los más representativos del español.

2. Clasificación
Siguiendo la propuesta a la que acabamos de referirnos, dividiremos los marcadores
conversacionales en cuatro grupos:
– marcadores de modalidad epistémica: suspenden o refuerzan la aserción en la que
aparecen, indicando, pues, inseguridad o absoluta certeza acerca de lo que se
afirma. Actúan así adverbios como claro, desde luego, por lo visto, en efecto, efectivamente,
etc.;
– marcadores de modalidad deóntica: constituyen la expresión de la actitud volitiva o
afectiva del hablante respecto al fragmento discursivo al que remiten. Suelen
reconocerse como tales solamente bueno y bien;
– marcadores de control de contacto: indican la relación que se establece entre
locutor e interlocutor. Suelen actuar como tales interjecciones y formas apelativas:
hombre, mira, oye, perdona, disculpa, eh, etc.
– metadiscursivos conversacionales: equivalen a los estructuradores de la
información, si bien estos sirven para la distribución de los turnos de palabra, para
cambiar de tema y, en definitiva, para todo lo relacionado con la estructuración de
la conversación. Con este fin se utilizan marcadores como ya, bueno, pues, eh, este,
etc.
[V. para los marcadores el Cap. XLVI de esta obra.]

2.1. Marcadores de modalidad epistémica
Estos marcadores debilitan o refuerzan una aserción anterior, introduciendo al mismo
tiempo otro enunciado que puede repetir o ampliar el contenido expuesto
anteriormente, pues indica desde inseguridad hasta absoluta certeza sobre lo que se
afirma (modalidad epistémica): en efecto, efectivamente, claro, desde luego, por supuesto,
naturalmente, sin duda, por lo visto...
(3a) El chiquillo se negaba a comer la papilla; aquel mejunje, en efecto, era incomible.
Il bambino si rifiutava di mangiare la pappa; {infatti ~ in effetti} quella roba era
immangiabile.
(3b) –Últimamente siempre veo a Laura sola.
–Sí, por lo visto, se ha separado hace poco.
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–Ultimamente vedo Laura sempre sola.
–Sì, a quanto pare, si è separata da poco.

2.2. Marcadores de modalidad deóntica
Son indicadores de la voluntad o actitud del hablante respecto al fragmento discursivo
al que se refieren (modalidad deóntica): bueno, bien, vale, de acuerdo, venga.
(4a) –¿Quieres que te lleve en coche hasta el centro?
–Bueno.
–Ti posso dare un passaggio in centro?
–{D’accordo ~ Va bene ~ Ok}.
(4b) –¿Otro platito de arroz, abuelo?
–¡Venga!
–Ancora un po’ di riso, nonno?
–{D’accordo! ~ Va bene! ~ Ok!}

Dada la multiplicidad de sentidos de venga en español, hay que ser muy cuidadosos
a la hora de traducirlo a otros idiomas. Aquí se nos presenta con un sentido deóntico,
pero también puede funcionar como estructurador de la conversación (marcador de
cierre) y como interjección de ánimo (frecuentemente traducida como dai!) o de
incredulidad (en este último caso acompañado del adverbio ya: ¡venga ya!, eddai!).

2.3. Marcadores de control de contacto
Son indicadores de la relación entre hablante y oyente (enfocadores de la alteridad).
Suelen actuar como tales interjecciones y formas apelativas normalmente de base
nominal o verbal: hombre, sabes, mira, oye, bueno, vamos, perdona, disculpa, eh, etc.
(5a) –¿Qué te ha parecido mi libro?
–Pues mira, para ser sincera, no me ha gustado demasiado.
–Come ti è sembrato il mio libro?
–{Guarda ~ Beh}, per essere sincera, non mi è piaciuto troppo.
(5b) –No termino de entender la situación...
–Sabes, es que hay cosas que no te he contado.
–Non riesco a capire la situazione...
–Sai, ci sono cose che non ti ho raccontato.
(5c) –Gracias por compartir conmigo tu secreto.
–Oye, no se lo cuentes a nadie, ¿eh?
–Grazie per aver condiviso il tuo segreto con me.
–Ma non lo raccontare in giro, eh?

2.4. Marcadores metadiscursivos conversacionales
Estos marcadores funcionan como estructuradores de la conversación pues sirven
para iniciarla o terminarla, distribuyen los turnos de palabra, cambian de tema o
retoman un tema anterior. Algunos ejemplos de este tipo de marcadores son bueno,
bien, pues, venga, en fin, eh, este, a ver, vamos a ver, etc.
(6a) –Me he alegrado mucho de volver a hablar contigo.
–Yo también. Venga, ya nos llamamos otro día.
–Sono felicissima che ci siamo risentiti.
–Anch’io. {Va bene ~ Bene}, dai, ci sentiamo un altro giorno.
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(6b) –¿Qué quieres que te cuente?
–Pues... no sé, lo que se te ocurra.
–Che vuoi che ti racconti?
–{Eh ~ Beh ~ Mah...} non so, quello che ti viene in mente.
(6c) Bien, comencemos la clase de hoy.
Bene, cominciamo la lezione di oggi.
(6d) A ver, chicos, ¿me atendéis un momento?
Allora, ragazzi, mi state a sentire un attimo?

3. Marcadores conversacionales más frecuentes
– En fin
Su función como reformulador recapitulativo permite que en fin pueda funcionar
como marcador conversacional que va regulando el inicio, la progresión y cierre de
los turnos o de las secuencias conversacionales. Así pues, si se halla dentro de una
secuencia final, indica que se está poniendo fin a la conversación (si bien de forma
algo brusca):
(7)

No creo que salga mañana. En fin, buenas noches.
Non credo che uscirò domani. Insomma, buonanotte.

Es igualmente posible utilizar en fin como mero continuativo, marca de
progresión del discurso:
(8)

Era un apartamento muy mono... además, estaba en un barrio de, de... en fin, de
clase media y había un ambiente muy bueno.
Era un appartamento molto carino... e poi, era in un quartiere di, di... insomma di classe media
e quindi c’era un ambiente molto buono.

En fin apoya lo que se pretende que sea el final de la duda del hablante, es decir,
de su lucha por encontrar el elemento correcto. En casos como este, en fin carece
de contenido semántico, pero no pragmático, porque el hablante lo usa como
apoyo de la elocución.
Con valor continuativo, en fin puede servir para retomar el hilo del discurso en
una intervención o en el transcurso de un intercambio, es decir, recuperar el tema
que se estaba tratando, tanto si el mismo hablante ha introducido otro tema
momentáneamente como si ha sido interrumpido por su interlocutor. Es frecuente
que, intercaladas entre el marcador y la secuencia que le sigue, se sitúen como
elemento parentético expresiones que faciliten al hablante la vuelta al tema inicial:
(9)

Aquella experiencia me sirvió para aprender muchas cosas y no ser tan inocente.
En fin, volviendo al tema del divorcio, creo que ya todo está casi resuelto.
Quell’esperienza mi è servita per imparare molte cose e non essere così ingenuo. {Comunque ~
Insomma}, tornando sull’argomento del divorzio, credo che ormai è quasi tutto risolto.

En fin marca el final del tema que ha desviado la conversación de su hilo
principal y lo dirige de nuevo hacia el núcleo de interés del hablante. En italiano,
insomma suele ser recapitulador aunque también sirve para retomar el hilo del
discurso, aportando un matiz de impaciencia, ya que parece enfatizar el deseo del
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hablante de ir cerrando el inciso introducido. Tampoco es raro que encontremos
comunque como equivalente en este papel, ya que como marcador de distanciación
deja entrever una especie de “arrepentimiento” del hablante ante el acto de
enunciación que acaba de llevar a cabo.
Del mismo modo, en intervenciones de un solo hablante o en intercambios con
su interlocutor, en fin puede introducir una ruptura temática, es decir, indicar que se
va a dejar el tema que se esté tratando y se va a introducir otro nuevo:
(10) –Este nuevo disco me ha dado muchas satisfacciones. Y la gira por Europa
comenzará en agosto.
–En fin, dejemos por ahora el tema del trabajo, ¿cómo te va en el amor?
–Questo nuovo disco mi ha dato tante soddisfazioni. E il tour europeo avrà inizio ad agosto.
–{Comunque ~ Allora ~ Dunque ~ Bene}, lasciamo un attimo da parte il lavoro, dimmi,
come va l’amore?

En español bueno también puede introducir un nuevo hilo temático. Veámoslo
con mayor detenimiento.
[V. para marcadores discursivos el Cap. XLVI de esta obra.]
– Bueno
En discursos monologales, el marcador bueno, gramaticalizado como interjección a
partir de un adjetivo, comparte con en fin la capacidad para renunciar a un acto
ilocutivo anterior explícito o insinuado tales como órdenes, consejos, etc.:
(11) Yo de ti no le diría nada. Pero bueno, haz lo que te parezca.
Io al posto tuo non gli direi niente. Comunque, fai quello che ti pare.

En discursos dialogales, con bueno como operador de modalidad deóntica, el
hablante puede mostrar conformidad o aceptación ante una sugerencia u
ofrecimiento presentados por su interlocutor en el miembro discursivo anterior,
aunque dicha aceptación se expresa con menos convencimiento que la que reflejan
otros marcadores como claro o desde luego:
(12) –¿Te gustaría acompañarme a la exposición?
–Bueno, no tengo ningún plan.
–Ti va di venire con me alla mostra?
–{Ok ~ Va bene}, non ho altri programmi.
(12a) –Anda, cómete otro trozo de tarta.
–Bueno.
–Dai, mangia ancora un’altra fetta di torta.
–{Va bene ~ Ok}.

Como se puede comprobar, en estos casos este marcador puede ocupar por sí
solo un turno de palabra. En ambos casos la línea tonal termina en cadencia.
Un uso muy extendido de bueno es aquel que permite al hablante suavizar su
intervención reactiva ante un interlocutor al que tiene que contradecir o con el que
no se muestra muy de acuerdo (reacción antiorientada, objeción o respuesta no
preferida). Refuerza, así pues, la imagen positiva del hablante y, por tanto, actúa
como enfocador de la alteridad:
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(13a) –¿Cuándo os vais a vivir al nuevo piso?
–Bueno, en realidad no es un piso, es más bien un estudio.
–Quando andrete a vivere nel nuovo appartamento?
–Beh, in realtà non è un appartamento, è piuttosto un monolocale.
(13b) –Esta obra es, sin duda, la mejor de todas las que expones.
–Bueno, las hay mejores, aunque esta es la que más da que hablar.
–Quest’opera è, senza dubbio, la migliore di tutte quelle che esponi.
–Beh, ce ne sono di meglio, anche se questa è quella che fa più parlare di sé.

Este sentido atenuador es el que permite que bueno, con entonación suspendida,
ocupe por sí solo un turno de palabra en el que el hablante expresa un agrado solo
parcial respecto al objeto de la pregunta del interlocutor, actitud transmitida en
italiano mediante el adverbio insomma:
(14) –¿Qué te ha parecido el nuevo profesor?
–Bueno...
–Come ti è sembrato il nuovo professore?
–Insomma...

Otro empleo muy frecuente de bueno en el discurso oral es el de organizador de
la conversación (metadiscursivo conversacional); en efecto, este marcador puede
utilizarse para introducir un tema nuevo (15a), retomar uno tras algún comentario
digresivo (15b) o para presentar la secuencia final del discurso (15c). En cualquiera
de estos casos, el marcador introduce una pausa o pequeña reflexión ante lo que se
va a decir y puede ser intercambiable por bien. Las locuciones a ver y vamos a ver
también pueden abrir un turno de conversación nuevo o reactivo ante un turno
anterior (Barbero, Bermejo y San Vicente 2012: 395):
(15a) –Me llamo Álvaro Ruiz, tengo veinticinco y trabajo de monitor en un gimnasio.
–{Bueno ~ A ver ~ Vamos a ver...} cuéntanos: ¿tú qué haces en un día corriente,
desde que te levantas hasta que te acuestas?
–Mi chiamo Álvaro Ruiz, ho venticinque anni e lavoro come istruttore in palestra.
–Bene... ora raccontaci un po’: che fai in un giorno normale, da quando ti alzi fino a quando vai
a letto?
(15b) Ese día fue terrible. Rafael era el único que consiguió tranquilizarme. Por cierto,
¿qué habrá sido de él? Quizás debería llamarlo por teléfono. Bueno, como iba
diciendo, ese día parecía no terminar nunca, me acosté tardísimo.
È stata una giornata terribile. Solo Rafael è riuscito a tranquillizzarmi. A proposito, che fine
avrà fatto? Forse dovrei telefonargli. {Bene ~ Allora ~ Dunque}, come stavo dicendo, quella
giornata sembrava non finire più, sono andata a letto tardissimo.
(15c) Lo hemos pasado muy bien. Bueno, es tarde, me marcho.
Ci siamo divertiti molto. Bene, è tardi, me ne vado.

En este sentido, bueno tiene asimismo capacidad para romper con el contexto
comunicativo de ese momento, introduciendo una secuencia que normalmente
indica sorpresa, indignación, etc. En estos casos, suele ir precedido por la
conjunción pero:
(16) Pero bueno, ¿será posible que no se pueda tener un momento de tranquilidad en
esta casa?
Ma insomma, possibile che non si possa avere un attimo di pace in questa casa?

[V. para las interjecciones el Cap. XVII de esta obra.]
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En ejemplos como este, mediante insomma, el hablante puede expresar su
incapacidad para encontrar algún denominador común a los puntos de vista
anteriores, sin tener que expresar esta imposibilidad en una reformulación, ya que
la mera enunciación de insomma sería suficiente, a condición, eso sí, de que se utilice
una entonación particular. De este modo, la enunciación del marcador se cargaría
de un valor derivado de descontento, asombro o impaciencia, según el contexto
(Flores Acuña 2003a: 303).
En no pocas ocasiones, el hablante recurre a bueno como simple expletivo, es
decir, como apoyo continuativo destinado a evitar los silencios en su intervención
o a mantener su turno de palabra (en cuyo caso suele ir precedido por la
conjunción y):
(17) Debo decir que me parece un disparate, tendríamos que buscar soluciones
alternativas como reducir costes o... bueno, cualquier cosa menos cerrar la
empresa.
Devo dire che mi sembra pazzesco, dovremmo invece cercare altre soluzioni come ridurre le spese
o... beh, tutto tranne chiudere l’azienda.

Solo en este último caso bueno puede ocupar una posición que no sea la inicial.
Por último, señalemos que es capaz de enfatizar un segmento al que se une
mediante la conjunción que adquiriendo un valor equivalente al de vaya [que] si
(Fuentes Rodríguez 2009: 63):
(18) ¿Que si me gustan las lentejas? ¡Bueno que si me gustan! Las como todas las
semanas.
Mi chiedi se mi piacciono le lenticchie? Mi piacciono eccome! Le mangio tutte le settimane.

– Pues
Ya se ha señalado el principal uso de pues como comentador tanto en el discurso
monológico como dialógico. En efecto, en esta función pues introduce un miembro
como comentario para el que ha existido una fase de preparación (precomentario),
marcando la cohesión en el intercambio (Fuentes Rodríguez 2009: 292):
(19a) –¿Te enteraste de que Juan se casó con una chica brasileña?
–Sí, claro.
–Pues ya se han divorciado.
–Hai saputo che Juan ha sposato una ragazza brasiliana?
–Sì, certo.
–Ebbene, hanno già divorziato.
(19b) Me han dicho que vas a estudiar medicina. Pues prepárate para hincar los codos.
Mi hanno detto che studierai medicina. Ebbene, preparati a studiare un bel po’.

Como introductor de una información nueva y relevante con respecto al
discurso precedente, pues aparece con mucha frecuencia en el discurso oral a la
cabeza de intervenciones reactivas que se opone a la intervención del interlocutor,
ya sea esta una pregunta, un acto directivo o una aseveración (Flores 2008: 37):
(20) –Tengo ganas de que nos mudemos a la nueva casa.
–Pues a mí no me apetece nada.
–Ho voglia che ci trasferiamo nella nuova casa.
–A me invece non va per niente.
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El uso de pues para introducir una intervención reactiva que se opone a la
intervención del interlocutor no debe llevar a hablar de un pues adversativo, ya que se
trata simplemente de un efecto de sentido dado por el contexto, sentido que se
transmite en italiano con el conector invece. Con este pues reactivo, el tono de voz
suele subir por encima de la línea tonal con la que finaliza la intervención del
interlocutor (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4084).
Este efecto de sentido no siempre aparece, por lo que pues también puede
introducir una intervención reactiva en la misma línea argumentativa que la
intervención inicial:
(21) –Te dije que no fueras a ver esa peli.
–Pues tenías razón, me ha parecido malísima.
–Ti ho detto di non andare a vedere quel film.
–Eh sì, avevi ragione, mi è sembrato un pessimo film.

Como introductor de respuesta a una pregunta absoluta, además de dar
cohesión al diálogo, puede añadir un matiz de fastidio, impaciencia, desagrado u
obviedad:
(22a) –¿Te has gastado todos tus ahorros en esta chatarra?
–Pues sí.
–Hai speso tutti i tuoi risparmi in questa carriola?
–{Eh ~ Beh}, sì.
(22b) –¿Y no se te ha ocurrido que yo podía tener interés en ese libro?
–¡Pues claro que no!
–E non hai mica pensato che a me poteva interessare quel libro?
–Ma certo che no!

En estos casos, parecen adecuadas tanto las interjecciones eh y beh como la
locución ma certo che, pues las tres dejan clara la obviedad de la respuesta (afirmativa
o negativa). Bernini aclara lo siguiente sobre la secuencia “ma certo (che)” (1995:
219, apud Flores 2008: 41):
certo è usato nelle repliche di accordo, positivo o negativo, nel parlato colloquiale
[...]. Nelle repliche di disaccordo positivo, certo è usato con pronuncia enfatizzata,
oppure reiterato, oppure preceduto da ma, oppure ancora seguito da una completiva
introdotta da che che ne esplicita la funzione [...].

Ante preguntas no absolutas, pues también puede introducir una respuesta
dando tiempo al hablante para pensar brevemente en lo que va a decir y no
presentar bruscamente la información (Barbero, Bermejo y San Vicente 2012: 396):
(23) –¿Y qué opinas de lo que nos ha contado?
–Pues... que no nos está diciendo la verdad.
–E che pensi di quello che ci ha raccontato?
–Beh... che non ci sta dicendo la verità.

Sea o no comprometida la respuesta introducida por pues, este marcador se
encarga de atenuarla. Tanto en español como en italiano, la interjección eh (con la
vocal alargada) sirve igualmente para no dar paso directo a la respuesta solicitada:
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(24) –¿Cuánto te costó el nuevo dormitorio?
–Eh... casi dos mil euros.
–Quanto l’hai pagata la nuova camera da letto?
–Eh... quasi duemila euro.

En México y Argentina en este último caso se utiliza este con la última vocal
alargada, fenómeno frecuente en la lengua oral cuando se prepara la respuesta
(Barbero, Bermejo y San Vicente 2012: 396):
(25) –¿Cuál es tu cantante favorito?
–Esteee... tengo muchos, pero Carlos Baute me encanta.
–Qual è il tuo cantante preferito?
–Beh... ce ne sono parecchi, ma adoro Carlos Baute.

No es extraño, por último, que el hablante utilice pues como apoyo para
mantener el turno de palabra evitando un silencio demasiado prolongado en su
intervención. Con esta función, pues pierde su valor semántico pero no discursivo:
(26) Era el cumpleaños de mi sobrino y no sabíamos qué comprarle. Así que llamamos
a mi hermana y ella, pues... no supo qué decirnos, porque el niño ya tenía de todo.
Era il compleanno di mio nipote e non sapevamo cosa regalargli. E così abbiamo chiamato mia
sorella e lei {eeeeh ~ beh...} non ha saputo cosa dirci perché il bimbo ha già di tutto.

[V. para marcadores discursivos el Cap. XLVI de esta obra.]
– Otras formas con pues (pues bien, pues nada, pues ya ve/ves)
El marcador pues bien es, al igual que pues, un metadiscursivo conversacional que
introduce un comentario relevante una vez que se ha dejado el terreno preparado
para presentar dicha información. Este marcador va seguido necesariamente de
una pausa y puede aparecer tanto en una intervención monologal como en un
diálogo:
(27a) El año pasado salieron veinte plazas de auxiliar administrativo para el
Ayuntamiento; pues bien, se presentaron más de mil personas.
L’anno scorso sono usciti venti posti di ausiliare amministrativo per il Comune; ebbene, si sono
presentate all’esame più di mille persone.
(27b) –¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga?
–Claro.
–Pues bien: lo primero que tienes que aprender es a no hacerme demasiadas
preguntas.
–Sei disposto a fare tutto ciò che io ti dica?
–Certo.
–{Dunque ~ Allora ~ Bene}: la prima cosa che devi fare è imparare a non fare troppe
domande.

Tanto allora como dunque y bene comparten la característica de permitir al
hablante recuperar su turno de palabra y anunciar al oyente que va a introducir una
nueva información sobre la que reclama a la vez su atención. Ahora bien, allora es
más frecuente que dunque o bene para introducir el tópico central de la
conversación, especialmente por parte de quien está en mayor disposición de
gestionar el diálogo (Borreguero y López 2011: 190), mientras que los dos últimos
se utilizan más para retomar un discurso ya iniciado e interrumpido por el mismo
hablante o por su interlocutor.
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La única posición posible para pues bien es la inicial.
Otras locuciones como pues nada suelen introducir una conclusión que, con
frecuencia, precede al fin de la conversación:
(28) ¿Ya te marchas? Pues nada, que te diviertas.
Parti? Allora niente, buon divertimento!

Aunque también puede funcionar como mero continuativo mientras el orador
piensa en lo que va a decir:
(29) Entonces llego allí después de una serie de dificultades y digo: “at Benazir house”.
Y el hombre se da vuelta y dice: “house” y digo: “sí, allí.” como si viniera aquí a
casa de Felipe. Sí. Entonces pues nada, me llevó. (CREA, Un día es un día, 20-0990, TVE 1)
Allora arrivo lì dopo un po’ di difficoltà e dico: “at Benazir house”. E l’uomo si gira e mi dice
“house” e io dico: “sì, proprio lì” come se venissi qui da Felipe. Sì. {Allora ~ Quindi ~ E...}
niente, mi ci ha portato.

Propia del registro coloquial es la locución pues ya ve/ves, que suele encabezar
una respuesta a una pregunta no absoluta o una réplica a un comentario previo,
sirviendo en ambos casos para reforzar la proposición introducida a la vez que
proporciona cohesión al intercambio:
(30) –¿Y qué se cuenta, abuelo?
–Pues ya ves, hija mía, nada de particular.
–E cosa mi racconta, nonno?
–Oh, vedi, figliola mia, niente di particolare.

Es frecuente que aparezca el pronombre personal pospuesto: pues ya
usted/pues ya ves tú. La particularidad de pues ya ve/ves es que puede ocupar por
solo un turno de palabra para rebatir una idea normalmente relacionada con
incredulidad o el asombro ante una determinada situación. En este último caso
marcador conserva gran parte de su significado conceptual:

ve
sí
la
el

(31) –Creí que aquí iban a construir algo más bonito.
–Pues ya {ve ~ ves}.
–Credevo che qui avrebbero costruito qualcosa di più bello.
–Invece vedi.

El contraste entre la suposición y la evidencia queda reflejado en el uso del invece
en la traducción al italiano.
– O sea y es decir
Ambos marcadores tienen en común el hecho de haberse gramaticalizado a partir
de un sintagma verbal y el poder llevar a cabo una reformulación explicativa,
rectificativa y recapitulativa. Eso sí, el marcador o sea es más coloquial y más
frecuente en el discurso oral espontáneo que es decir.
En efecto, no es infrecuente, en discursos monologales, que el hablante recurra
a o sea como muletilla o apoyo conversacional, cuando encuentra dificultades para
encontrar la expresión más adecuada a sus intenciones:
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(32) Los días de Semana Santa en Sevilla no hago nada, absolutamente nada. Ver pasos
y más pasos. Esa es completamente... O sea, esa semana es como si no existiera ni
para el trabajo ni para nada.
I giorni di Pasqua a Siviglia non faccio niente, assolutamente niente. Sempre in giro a vedere i
pasos. Questa è completamente... {Cioè ~ Insomma}, quella settimana è come se non esistessi,
né per il lavoro né per nessuno.

En italiano cioè e insomma pueden servir de continuativos al locutor, mientras
busca la palabra apropiada e intenta llenar las pausas que se producen.
Ambos tienen capacidad para rectificar algo dicho con anterioridad:
(33) A mí es que Raquel me cae un poco mal, {o sea ~ es decir}, no me cae mal, pero
nunca me ha caído demasiado bien.
A me Raquel è un po’ antipatica; cioè, non mi è antipatica, ma nemmeno troppo simpatica.

En diálogos, o sea y es decir pueden servir para reformular lo dicho por nuestro
interlocutor (heterorreformulación), algo muy frecuente en las entrevistas:
(34) –Estudiaba en Florencia Bellas Artes. Yo creo que fue pura añoranza. Pensé: lo
que hago aquí lo puedo hacer en España mucho mejor.
–O sea, que si no le da tristeza no llega a ser lo que hoy es... (El Semanal, 25-02-01,
p. 27. Entrevista a la fotógrafa Cristina García Rodero)
–Studiavo Belle Arti a Firenze. Io credo sia stata vera e propria nostalgia. Pensai: ciò che faccio
qui lo posso fare in Spagna molto meglio.
–{Insomma ~ Cioè ~ Quindi}, se non era per quella tristezza non diventava quello che è
oggi...

El enunciado introducido por o sea (o por es decir) es, más que una paráfrasis, un
resumen, lo cual queda perfectamente reflejado con insomma, cioè o incluso quindi
(entendiendo que con o sea se extrae una conclusión de lo expuesto anteriormente).
En cuanto a su posición, o sea y es decir se describirían como reformuladores
normalmente antepuestos al segundo constituyente. Ahora bien, es decir siempre
aparece interpuesto entre los dos enunciados vinculados, frente a o sea que, cuando
se convierte en expletivo, también puede aparecer integrado en el segundo
enunciado o incluso al final, para cerrar el enunciado de forma menos brusca:
(35a) Lo importante es la dignidad que le das a las cosas; es decir, no abusar y dejar que
surja todo, no provocar nada. (El Semanal, 13-5-01, p. 18. Entrevista a la periodista
Isabel Gemio.)
L’importante è la dignità che dai alle cose, cioè non approfittarne e lasciare che il tutto nasca da
sé, non provocare nulla.
(35b) PAT: ¿Quieres algo más, Kiti ? ¿Te has quedado con hambre? Cómete esta si
quieres, yo no quiero ¿eh? o sea... (ej. adaptado de C-ORAL-ROM, efamcv06)

Otros reformuladores como ossia y vale a dire son propios del discurso escrito
formal.
En italiano es frecuente el uso de un cioè interrogativo, a veces precedido por la
conjunción e, con la que el hablante espera que se le proporcione una información
que su interlocutor ha dejado, deliberadamente o no, sin exponer (Flores Acuña
2009: 105).
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(36) –Esiste invece una cosa che personalmente considero anche peggiore.
–E cioè?
–In nessun altro paese i disoccupati sono concentrati come da noi fra i giovani. (La
Repubblica, Corpus)

En español, es menos frecuente el uso de un reformulador en esta función,
aunque no está descartado que ocupe con esta función un turno de palabra, eso sí,
sin entonación interrogativa. No obstante, es mucho más frecuente que aparezca la
pregunta explícita ¿qué quieres decir? o la orden explícate:
(37) –¡Te lo suplico, papá, saca a Luis de la cárcel! Hazlo por mí, se ha portado muy
bien conmigo.
–Demasiado bien, creo yo.
–¡Explícate! ¿qué quieres decir?
–¡No, no, nada! (CREA, Adelaida, 1990)

– Vamos
Se trata de una partícula interjectiva formada a partir de la gramaticalización de la
primera persona de plural del verbo ir. Es muy frecuente en el registro coloquial y
con ella, entre otras cosas, el hablante trata de reforzar su imagen positiva frente al
interlocutor (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4177).
Distinguiremos un primer empleo como reformulador parafrástico que explicita
el contenido del primer enunciado:
(38) No te preocupes, estoy acostumbrada a las travesuras. Vamos, que yo tengo dos
niños y son igual de inquietos.
Non ti preoccupare, sono abituata alle birichinate. Voglio dire, io ho due bimbi e sono
altrettanto irrequieti.

Es importante no confundir este vamos reformulador con el vamos interjección
de ánimo (que podría traducirse por suvvia, dai o coraggio).
Con esta función, su posición más usual es entre los dos enunciados enlazados,
aunque tampoco es imposible encontrarlo al final del enunciado reformulador:
(39) –Han prescindido de él...
–Que lo han despedido, vamos.
–Hanno fatto a meno di lui...
–{Insomma ~ Cioè} l’hanno licenziato.

También puede comportarse como reformulador no parafrástico que lleva a
cabo una operación de recapitulación:
(40) La imagen estaba desenfocada, los colores eran demasiado fuertes y a su hermana
la había cortado por la mitad... vamos, que la fotografía me pareció horrible.
L’immagine era sfocata, i colori erano troppo forti e sua sorella l’aveva tagliata a metà...
insomma, la fotografia mi è sembrata orrenda.

Como marcador de recapitulación, lo normal es que se sitúe encabezando la
conclusión que introduce. Pero también puede aparecer en posición intermedia o
al final, algo posible también para insomma:
(41) Nos gustaba pasear, reírnos por cualquier cosa, ir al cine el sábado... lo que hacen
todos los enamorados, vamos.
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Ci piaceva passeggiare, ridere per qualunque cosa, andare al cinema il sabato... ciò che fanno
tutti gli innamorati, insomma.

Al formarse a partir de la primera persona del plural, este marcador hace
partícipe al interlocutor de su enunciación, por lo que se comporta como un
enfocador de la alteridad. Así, se presentan casos en que vamos no conecta dos
enunciados, sino que afecta solo a uno de ellos como apoyo intensificador:
(42) –¿Te parece que Sevilla esté marginada en cuanto a actividades culturales?
–Yo creo que no, vamos, que en ese sentido Sevilla es igual que otras ciudades.
–Trovi che Siviglia sia emarginata per quanto riguarda le attività culturali?
–Io non trovo, voglio dire, in questo senso Siviglia è come le altre città.

En estos casos, vamos hace hincapié en el carácter subjetivo de la afirmación; la
partícula presenta un contenido modal de énfasis en la subjetividad de lo
enunciado. En italiano guarda, situado al final del enunciado y con entonación
descendente, también actúa como refuerzo de la enunciación, es decir, subraya la
convicción del hablante sobre lo que está diciendo.
Del mismo modo, vamos se comporta en otros momentos como adverbio
reforzador a través del cual el hablante quiere mostrar absoluta seguridad en lo que
está diciendo. Cuando vamos afecta a un único enunciado, enfatizando o reforzando
lo que en él se dice, las posiciones más frecuentes son al principio o al final del
enunciado:
(43) Y están las típicas madres que tienen a los niños medio desnudos y desnutridos
para sacar dinero. A eso hay que darle una solución como sea, vamos.
E ci sono poi le solite mamme che hanno i bimbi mezzo nudi e denutriti per ottenere soldi.
Questo è un problema da risolvere comunque sia, guarda.

No siempre encuentra traducción en italiano, si bien insomma, en posición final
y acentuado, puede usarse para reforzar el enunciado:
(44) Ma se mi dimettevo (chi) lasciavo, Zamberletti? Abbia pazienza Padre Zanotelli. Insomma, eh?

Por último, como metadiscursivo conversacional, vamos ayuda al hablante a
organizar su intervención, sirviéndole de apoyo mientras busca la expresión
adecuada a sus intenciones comunicativas:
(45) Quizá mucha gente prefiera Madrid o Barcelona porque ahí tienen más... vamos,
normalmente estas grandes ciudades ofrecen más oportunidades para todo.
Probabilmente molta gente preferisce Madrid o Barcellona perché lì hanno più... insomma, di
solito queste grandi città offrono più opportunità per tutto.

Incluso puede llegar a corregir una formulación anterior que no ha satisfecho al
hablante:
(46) Como uno está harto de que lo estén mandando todo el tiempo, pues, claro, tú te
vengas del inferior a ti. Vamos, que no es inferior, pero si lleva dos meses menos
que tú ya te crees superior a él.
Siccome siamo stanchi che ci diano sempre ordini, alla fine, certo, tu ti vendichi su chi è inferiore.
{Cioè ~ Insomma}, non è inferiore, ma se ha due mesi in meno di te, tu ti credi superiore.
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Vamos es intercambiable en todos los casos vistos con vaya. En Hispanoamérica
no existe tal uso de vamos como marcador discursivo.
– Total
El marcador total es muy frecuente en el discurso oral y aparece siempre
encabezando el enunciado que introduce. Distinguimos en él tres funciones
principales.
Como reformulador no parafrástico de recapitulación, introduce un segmento
discursivo que resume y pone fin a una exposición que, según el hablante, se está
alargando innecesariamente:
(47) Desde que tuvimos al niño, ella empezó a descuidarme; apenas me hablaba, si no
era por cuestiones relativas al bebé, dejamos de salir el fin de semana, además
siempre estaba cansada o le dolía algo... Total, que nuestra relación empezó a
deteriorarse irremediablemente.
Da quando è nato il bambino, lei ha cominciato a trascurarmi; quasi non mi parlava più se non
era per questioni riguardanti il bimbo, non uscivamo più il fine settimana, poi era sempre stanca
o le faceva male qualcosa... Insomma, il nostro rapporto si è rovinato irrimediabilmente.

Es posible que vaya acompañado de alguna expresión que explicite la intención
del hablante de concluir:
(48) Había bebido tanto que no podía tenerme en pie, él me llevó a su casa, me ayudó
a quitarme los zapatos. Y yo, aunque apenas lo conocía, me fiaba de él, sentía que
no iba a aprovecharse de mí. Lo único que me interesaba era ponerme cómoda y
que se me pasaran aquellas punzadas en la cabeza. Jamás había sentido un dolor
así. Total, para resumir, que me quedé dormida sin enterarme de nada de lo que
pasaba a mi alrededor.
Avevo bevuto così tanto che non riuscivo a stare in piedi; lui mi ha portata a casa, mi ha aiutata
a togliermi le scarpe. E io, anche se non lo conoscevo, mi fidavo di lui, sapevo che non si sarebbe
approfittato di me. L’unica cosa a cui pensavo era di mettermi comoda e che mi passassero quelle
fitte alla testa. Non avevo mai provato un dolore così forte. Insomma, per concludere, mi sono
addormentata senza capire niente di ciò che accadeva attorno a me.

Esta reformulación puede llevarla a cabo el mismo hablante o su interlocutor
(heterorreformulación):
(49) –Cuando me jubilé, decidí regresar a mi tierra, pero todo había cambiado. Ya no
era el pueblo que yo conocía; además, echaba de menos Madrid, su ritmo
frenético, la vida agitada pero feliz que llevábamos allí... Al final la paz del pueblo
me comenzó a aburrir...
–Total, que decidió usted volverse a la capital.
–Exacto.
–Quando sono andato in pensione, ho deciso di ritornare nel mio paese, ma tutto era cambiato.
Non era più il paesino che io conoscevo; poi mi mancava Madrid, il suo ritmo frenetico, la vita
agitata ma felice che avevamo lì... Alla fine la pace del paese cominciò ad annoiarmi...
–{Insomma ~ Quindi}, ha deciso di tornare nella capitale.
–Esatto.

Esta misma función la llevan a cabo en italiano marcadores como insomma o in
conclusione, pues ambos actúan como reformuladores recapitulativos que confieren
valor de resumen o conclusión al fragmento de discurso introducido. Insomma, a
diferencia de in conclusione, presenta el nuevo enunciado como resultado de la
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búsqueda de un denominador común al conjunto de los enunciados expuestos
anteriormente:
(50a) La mattina presto porta i bambini a scuola, poi va a lavorare e dopo pranzo aiuta il marito al
ristorante. Insomma, non si ferma un minuto.
(50b) Maria suona il violoncello, Gianni il pianoforte mentre Chiara non suona niente. Insomma, è
una famiglia di musicisti.

No sería por tanto posible utilizarlo cuando los enunciados anteriores no
formen un todo homogéneo. Consideramos, no obstante, que total hace mayor
hincapié que sus correspondientes italianos en el deseo del hablante de concluir la
exposición previa.
También sería posible usar quindi en italiano en aquellos casos en que la
conclusión introducida suponga además una consecuencia de lo anterior, como
ocurre en (49).
Su capacidad recapituladora permite que el hablante utilice en ocasiones total
para recuperar el hilo del discurso cuando este, por cualquier circunstancia, se está
apartando del tema que en realidad le interesa:
(51) Le habíamos encargado el vestido a la costurera de siempre, la que trabajaba para
mi madre desde que llegó al pueblo. Era una pobre mujer viuda, que se ganaba la
vida haciendo arreglillos por aquí y por allá, poco habladora pero muy
hacendosa... Me pregunto si seguirá viviendo allí... Total, que le encargamos el
vestido pero no consiguió tenerlo listo para el día del baile.
Avevamo ordinato il vestito alla solita sarta, quella che lavorava per mia madre da quando è
arrivata in paese. Era una povera vedova, che si guadagnava la vita facendo lavoretti qua e là,
poco chiacchierona ma molto laboriosa... Mi chiedo se abiterà ancora lì... Comunque, le abbiamo
ordinato il vestito ma non è riuscita ad averlo pronto per il giorno del ballo.

En italiano, comunque puede servir para retomar el hilo del discurso tras una
interrupción, de ahí que lo propongamos como equivalente de total en esta función.
También insomma sería posible pero solo en caso de que la frase introducida “le
abbiamo ordinado il vestito...” cerrase el discurso sobre el tema tratado, algo que no
ocurre con comunque.
Por último, un empleo muy frecuente de total es aquel en el que se introduce
una nueva formulación que, en cierto modo, justifica el segmento precedente y que
constituye la conclusión tras haber tomado en consideración una serie de
elementos implícitos, actuando de forma semejante a otros marcadores como a fin
de cuentas o después de todo:
(52) Me desperté temprano pero me quedé un rato más en la cama. Total, era domingo
y el día anterior había acabado toda la tarea.
Mi sono svegliata presto ma sono rimasta un po’ a letto. {Tanto ~ In fin dei conti}, era
domenica e il giorno prima avevo finito il lavoro.

El total de reconsideración suele equivaler a los italianos tanto o in fin dei conti.
– De hecho, en efecto y efectivamente
El marcador de hecho ya ha sido descrito como operador argumentativo que
presenta un enunciado como empíricamente comprobable (véase Cap. XLVI de
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este volumen). En ese papel, suele encontrar en infatti/difatti su equivalente más
directo. Ahora bien, quisiéramos aquí remarcar que esta locución no puede
funcionar como sustituto oracional, a diferencia de infatti/difatti, que sí pueden
aparecer constituyendo por sí solos un turno de palabra (empleo absoluto):
(53) –Este coche es nuevo, ¿verdad?
–*De hecho.
–Questa macchina è nuova, no?
–{Infatti ~ Difatti}.

En su empleo como marcadores ilocutivos de confirmación, en efecto y
efectivamente sí pueden ser utilizados, en cambio, de forma autónoma como turno de
palabra:
(54) –Tu hermano sigue viviendo en Madrid, ¿verdad?
–{En efecto ~ Efectivamente}.
–Tuo fratello abita ancora a Madrid vero?
–{Infatti ~ Difatti ~ In effetti}.

A en efecto y efectivamente los incluimos entre los marcadores de modalidad
epistémica. Cumplirán una función ilocutiva de confirmación en ejemplos como
(54) y, en otros casos, una función interactiva de argumentación, destacando la
exactitud de lo que se acaba de decir e introduciendo al mismo tiempo otro
miembro discursivo que puede repetir o ampliar el contenido del miembro
anterior.
Para poder utilizar en efecto y efectivamente como sustitutos de los adverbios sí y no,
el enunciado de un hablante debe ser percibido por su interlocutor como
enunciado que plantea una pregunta, pero no como petición de información, sino
como petición de asentimiento. Al formular su enunciado, el primer hablante
quiere empujar al segundo a ratificar algo. Y es esto precisamente lo que hace este
si contesta utilizando efectivamente o en efecto. Al hacerlo, da a entender que la
expresión de su acuerdo está motivada por razones que le son propias,
objetivamente fundadas, y no por el hecho de que el primer hablante haya dicho lo
que ha dicho (Flores Acuña 2003a: 386).
La petición de asentimiento también puede llevarse a cabo mediante una forma
asertiva (me parece..., creo..., a lo mejor..., en mi opinión...):
(55) –A lo mejor, si te hubieras quedado fuera, ella se habría tranquilizado.
–{En efecto ~ Efectivamente}, solo consigo ponerla más nerviosa de lo que ya
está.
–Probabilmente, se tu fossi rimasto fuori, lei si sarebbe tranquillizzata.
–{Infatti ~ Difatti ~ In effetti} riesco solo a farla innervosire ancora di più.

In effetti coincide con infatti y difatti como marcador de función ilocutiva de
confirmación. El juicio que corrobora el nuevo enunciado está en relación de
equivalencia respecto a aquel que justifica la aserción, introducido por el marcador.
De ahí que se resalte a menudo la cercanía entre estos marcadores y los
reformuladores, pues el miembro que confirma suele coincidir en su sentido con la
formulación previa.
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El empleo relativo de en efecto y efectivamente implica uno o más enunciados
previos, por lo que estos marcadores son incapaces de iniciar un discurso. Aunque
ambos marcadores sean intercambiables en la mayoría de los casos, se considera
que efectivamente es más coloquial que en efecto. Ambos gozan, además, de una gran
movilidad dentro del enunciado: pueden figurar al inicio, al final o en medio del
enunciado que introducen:
(56a) Pensaba que no encontraría a nadie en casa. Efectivamente, así fue.
Pensavo che non avrei trovato nessuno a casa. In effetti, così è stato.
(56b) Pensaba que no encontraría a nadie en casa. Y sí, efectivamente, así fue.
Pensavo che non avrei trovato nessuno a casa. E sì, in effetti, così è stato.
(56c) Pensaba que no encontraría a nadie en casa. Así fue, efectivamente.
Pensavo che non avrei trovato nessuno a casa. Così è stato, in effetti.

Si bien infatti, por una parte, y en efecto y efectivamente, por otra, son marcadores
bastante afines, las connotaciones sociolingüísticas y pragmáticas no nos permiten
establecer una precisa equivalencia de uso entre las unidades de uno y otro idioma.
En efecto y efectivamente pertenecen a un registro formal, frente a las apariciones
mucho más frecuentes y coloquiales de infatti.
Tampoco coinciden en sus funciones comunicativas. Así por ejemplo, mientras
en efecto no suele emplearse cuando la relación lógica entre dos enunciados es
demasiado evidente, infatti sí que puede funcionar entre dos enunciados que
guardan entre sí una relación causal (Lenarduzzi 1997):
(57) ⊗ Mamá llegó a enfadarse mucho. {En efecto ~ Efectivamente}, nos portamos
fatal.
La mamma si è arrabbiata molto. Infatti ci siamo comportati malissimo.

Sí se pueden considerar plenamente equivalentes cuando se trata de dar certeza
a una suposición anterior, de comprobar una hipótesis:
(58) Por su voz comprendí que algo grave había pasado. {En efecto ~ Efectivamente}
enseguida me dijo que había habido un accidente.
Dalla sua voce ho capito che era successo qualcosa di grave. Infatti, subito dopo mi ha detto che
c’era stato un incidente.

4. Algunos enfocadores de la alteridad (hombre,
mira/mire, etc.)
Como señalábamos al establecer la clasificación de los marcadores, algunos de ellos
ayudan a establecer una conexión entre el discurso y los participantes en la
comunicación. En efecto, el hablante dispone de una serie de estrategias con las que
implicar a su interlocutor en el discurso, por ejemplo, tratando de captar o mantener
su atención, verificando si lo que expone es un conocimiento que ya posee el
interlocutor o incluso dando por hecho que este comparte su opinión. El uso de
marcadores discursivos forma parte de estas estrategias de cooperación entre los
distintos interlocutores.
– Hombre
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El marcador hombre constituye una forma interjectiva o apelativa procedente de la
gramaticalización del sustantivo correspondiente. La interjección puede utilizarse
tanto con un interlocutor masculino como femenino:
(59) ¡Hombre, María, qué alegría verte!
{Ehi ~ Ma dai}, María, che bello rivederti!

Mientras que la forma apelativa admite el cambio de género:
(60) ¡Luisa, mujer, no te pongas así!
Luisa, dai, non ti arrabbiare così tanto!

En general, este marcador tiene como función reforzar la imagen positiva del
hablante frente a su interlocutor (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4173). Los
rasgos fónicos desempeñan un papel importante para establecer los distintos
sentidos de este marcador. Así, en posición inicial de una intervención reactiva,
hombre atenúa la disconformidad del hablante con lo que acaba de exponer su
interlocutor y, en este caso, se produce una bajada de la entonación en la primera
sílaba e incluso se puede alargar la última vocal:
(61) –Entonces, en la empresa de tu padre no pegas ni chapa ¿no?
–{Hombre ~ Hombreee}, yo no diría eso, algunas cosillas hago...
–Allora nell’azienda di tuo padre non fai un tubo, no?
–Beh, dai, io non direi così, qualcosa faccio...

También a la cabeza de una intervención reactiva, hombre puede indicar sorpresa
o alegría ante algún hecho o alguna información presentada por otro hablante; en
este caso, se eleva el tono de voz en la primera sílaba y se baja en la segunda:
(62) –Yo me bajo en la próxima.
–¡Hombre, qué coincidencia! Yo también. Si quieres, te acompaño a casa.
–Io scendo alla prossima.
–Oh, ma che coincidenza! Pure io. Se vuoi, ti accompagno a casa.

Este marcador no solo aparece en posición inicial de enunciado, sino también
en posición media o final (en ambos ejemplos el interlocutor puede ser una mujer):
(63a) No me refiero a robar, hombre, sino a cogerle prestado algún dinerillo.
Non mi riferisco a rubare, sai, ma a prendere in prestito un po’ di soldini.
(63b) ¿Te vienes o te quedas? Aclárate de una vez, hombre.
Vieni o rimani qui? Deciditi una buona volta, dai.

– Mira/mire, oye/oiga
En el caso de mira y oye, nos encontramos ante ejemplos de partículas interjectivas
que han sufrido un proceso de gramaticalización parcial, pues su significado como
marcadores aún guarda relación con el significado conceptual que tenían como
unidades en construcción libre. Prueba de ello es que ambas admiten variaciones
de persona y número (mira/mire/mirad/miren, oye/oiga/oíd/oigan) y se pueden
combinar con un pronombre personal sujeto o con un vocativo: mira tú, oiga usted,
etc. No cambia, sin embargo, el modo ni el tiempo de los sintagmas verbales que
funcionan como marcadores, pues el tiempo coincidirá en todos los casos con el
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momento de la enunciación. Además, en el discurso indirecto estos marcadores
desaparecen.
La conexión entre su significado conceptual y procedimental es la responsable
de que no siempre sea fácil discernir si estamos ante un marcador o ante la forma
homónima que funciona como auténtico verbo:
(64a) –Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
–Buenos días. Mire, le traigo las fotos que recogí ayer, ya que algunas no han
salido bien.
–Buongiorno, posso aiutarLa?
–Buongiorno. Guardi, Le riporto le foto che ho preso ieri perché alcune non sono venute bene.
(64b) Oiga, ¿me puede decir dónde está la parada de metro más próxima?
Senta, mi può indicare dove si trova la fermata della metrò più vicina?

Estas formas imperativas en 2ª de singular o plural (o en 3ª de singular de
respeto) actúan básicamente como llamadas de atención al interlocutor, tanto al
principio de turno como durante la intervención del hablante para comprobar si su
interlocutor lo sigue (control de la recepción). Además, actúan al mismo tiempo
como focalizadores, destacando los puntos fundamentales del discurso:
(65a) –¿Se puede saber qué pasa aquí?
–Mira, Marisa, no puedo ocultarte por más tiempo esta historia.
–Posso sapere cosa sta succedendo?
–{Guarda ~ Senti}, Marisa, non posso più nasconderti questa storia.
(65b) Me cobraban a treinta euros la hora y, oye, la verdad es que yo no estoy para tirar
el dinero.
Pagavo trenta euro l’ora e, {vedi ~ sai}, a dire il vero io non posso permettermi di buttare i
soldi.

En Uruguay y Argentina, aparece con esta función viste (Fløgstad 2012: 82-88).
En italiano, las formas guarda/guardi, senti/senta, senti un po’, caspisci/capisce son
igualmente portadoras de instrucciones fáticas y metadiscursivas. Actúan como
llamadas de atención al interlocutor y como control de la recepción del mensaje,
mientras que otros como sai/sa/sapete remarcan un conocimiento compartido entre
ambos interlocutores (Flores Acuña 2006: 1496).
Con estas formas del imperativo, el hablante acerca un poco más hacía sí a su
interlocutor, de modo que también constituyen un refuerzo de la imagen positiva
del hablante frente al que lo escucha. Por este motivo, mira puede encabezar
órdenes y consejos que quedan de este modo suavizados ante el interlocutor:
(66a) Mira, yo creo que no deberías tomarte esto tan en serio.
{Guarda ~ Senti}, io credo che non dovresti prendere questo così sul serio.
(66b) Mire, recoja sus cosas y aléjese de aquí. Será lo mejor.
{Guardi ~ Senta}, prenda le sue cose e si allontani da qui. Sarà la cosa migliore.

Oye también puede encabezar enunciados interrogativos con la misma función:
(67) Oye, ¿y no habéis pensado nunca en volver a vuestra ciudad natal?
Senti, e non avete mai pensato di tornare nella vostra città natale?
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Del mismo modo, cuando oye se pospone al enunciado al que acompaña, no
funciona tanto como apelativo sino más bien como estrategia de acercamiento
hacia el interlocutor. En italiano senti/senta no goza de la misma movilidad:
(68a) Su respuesta me dejó estupefacta, oye.
La sua risposta mi ha stupito, sai.
(68b) –Deberías pedir perdón por tus errores.
–¿De qué errores me habla, oiga?
–Dovresti chiedere scusa per i tuoi errori.
–Ma senta, di quali errori mi sta parlando?

A diferencia de lo que ocurre cuando oye encabeza el enunciado, en estos casos
la línea tonal termina en cadencia.
En el extremo opuesto, mira y oye pueden introducir una expresión cortante o
una réplica ante algo que ha ofendido al hablante:
(69) Mira, no voy a tolerar que me insultes de nuevo.
{Senti ~ Guarda}, non ti permetterò di insultarmi di nuovo.

En estos casos es frecuente que el marcador se repita:
(70) Oye, oye, a tu madre no le hables así ¿eh?
Stammi a sentire, non parlare così a tua madre, hai capito?

Cuando mira se sitúa al final del enunciado, al igual que ocurría con vamos, suele
adquirir un sentido diverso: el hablante refuerza o enfatiza lo que está diciendo,
implicándose en su propia enunciación y reflexionando sobre ella. Es frecuente que
en estos casos el pronombre personal de sujeto acompañe al marcador e incluso
que aparezca constituyendo por sí solo un turno de palabra:
(71a) Sus caprichos que se los pague ella, mira tú.
I suoi capricci li dovrà pagare lei, guarda...
(71b) –Dicen que ha encontrado trabajo y que está sentando cabeza con una buena
chica...
–Mira...
–Dicono che ha trovato un lavoro e che sta mettendo la testa a posto con una brava ragazza...
–Guarda che bello...

En (71b) el hablante expresa una actitud positiva ante lo que está oyendo. La
línea tonal termina en anticadencia.
En las zonas de Hispanoamérica donde está extendido el fenómeno del voseo,
el equivalente de oye es oíme, (Barbero, Bermejo y San Vicente 2012: 397).
No es raro que mira/mire y oye/oiga aparezcan simultáneamente:
(72) Oye, mira, esto es asunto mío, así que no te metas.
Senti, guarda, questi sono affari miei, quindi non t’intromettere.

– Perdona/perdone, disculpa/disculpe
Estas formas se usan principalmente para llamar la atención de alguien a quien se le
quiere pedir, preguntar o avisar de algo y encuentran perfecta equivalencia en
scusa/scusi:
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(73a) Disculpe, ¿me puede ayudar con la maleta?
Scusi, mi può aiutare con la valigia?
(73b) Perdona, se te ha caído el gorrito del niño.
Scusa, ti è caduto il berrettino del bimbo.

También pueden utilizarse como recurso para plantear una objeción al
interlocutor sin dañar su imagen (cortesía negativa o mitigadora, dirigida a mitigar
aquellos actos que puedan resultar amenazantes para la imagen negativa, para la
libertad individual de acción):
(74) –Se trata entonces de actuar como si nada hubiera pasado...
–Perdona, pero creo que me has entendido mal.
–Si tratta allora di agire come se niente fosse...
–Scusa, ma credo che mi hai capito male.

– Eh
Por último, esta forma interjectiva puede tener valor de apelativo informal o
introducir un enunciado reactivo de sorpresa o indignación:
(75a) ¡Eh, guapo! ¿Qué haces por aquí?
Ehi, bello, che ci fai qui?
(75b) ¡Eh, eh, que me estás mojando!
Ehi, ehi, che mi stai bagnando!

En español eh solo tiene este uso, a diferencia de lo que ocurre con eh en
italiano, que también puede indicar una afirmación que además se considera obvia.
Otras formas apelativas frecuentes en Hispanoamérica son, por ejemplo, el che
del español rioplatense (Lenarduzzi 2012) o el huevón del habla de Chile (Briz, Pons
Bordería, Portolés 2008), ambas propias del discurso coloquial y cuya posición
determina que funcionen únicamente como vocativos o que sirvan, además, para
reforzar la fuerza ilocutiva del mensaje.

5. Posibilidades combinatorias de los marcadores
conversacionales
Algunos marcadores pueden combinarse con ciertas conjunciones según el papel que
desempeñen en cada caso. Así por ejemplo, vamos solo se combina con pero cuando
afecta a un único enunciado, enfatizando o reforzando lo que en él se dice. La
combinación pero vamos introducirá un enunciado de orientación argumentativa
opuesta a lo que precede, por lo que resultaría extraño que se combinara con un vamos
parafrástico entre dos miembros discursivos equivalentes:
(76a) Me encantaría que me acompañases mañana a la fiesta... Pero vamos, que si no te
apetece, no hay ningún problema.
Mi piacerebbe troppo che tu mi accompagnassi domani alla festa... {Ma insomma ~ Comunque
~ Ad ogni modo}, se non ti va, non c’è problema.
(76b) ⊗ No hice nada en toda la tarde. Pero vamos, que me aburrí como una ostra.
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En italiano no está excluido el uso de ma insomma o ma comunque, pero como señala
la enciclopedia Treccani en su sección gramatical, “la sequenza ma comunque non
sarebbe scorretta ma semplicemente più tipica di usi parlati e meno formali”.
El marcador bueno puede ir acompañado de las conjunciones y o pero cuando actúa
como metadiscursivo conversacional para retomar el hilo del discurso o, como ya
vimos, para indicar ruptura secuencial con la situación comunicativa, algo poco
frecuente en italiano:
(77) Estudié hasta los catorce años en un colegio de monjas. Por cierto, supe por una
amiga que sor Clara ha muerto hace poco... {Y ~ Pero bueno}, como iba
diciendo, luego hice el bachillerato en un instituto público.
Fino ai quattordici anni ho studiato dalle suore. A proposito, ho saputo da un’amica che suor
Clara è morta da poco... {Comunque ~ Insomma}, come stavo dicendo, dopo ho fatto le
superiori in una scuola statale.

En cuanto a los marcadores de reformulación parafrástica, no es frecuente que se
combinen con conjunciones. Si esto ocurre, suele ser porque se entienden como
meras muletillas:
(78) Es una tradición nuestra y... o sea, como tradición que es, está bien que no se
pierda.
È una nostra tradizione e... insomma, come tradizione, è bene non perderla.

A veces, los marcadores con significado correctivo se pueden combinar entre ellos:
(79) Y no recibía ayuda de nadie. O sea, bueno, de nadie no, su familia sí que le
mandaba algún dinero.
E non riceveva aiuto da nessuno. Cioè, voglio dire, da nessuno no, i suoi parenti le mandavano
un po’ di soldi.

Total no suele ir precedido por ninguna conjunción, aunque en los casos en que se
comporta como reformulador recapitulativo, no es improbable que se combine con y:
(80) Hicimos de todo para que nos recibiera el ministro y, total, para nada.
Abbiamo fatto di tutto per essere ricevuti dal ministro e alla fine, non è servito a nulla.

Cuando total recupera el hilo del discurso, es frecuente que se combine con otro
con función similar como bueno:
(81) Llamo a finales de semana y me dicen que van a elevar mi queja a los de arriba.
Yo, bastante harta, les pregunto si los de arriba son los jefes o los santos. Bueno,
total, que pasan tres días y sigo sin línea.
Chiamo alla fine della settimana e mi dicono che inoltreranno il mio reclamo ai superiori. Io,
ormai stufa di tutto questo, gli chiedo se i superiori sono i capi o i santi. {Comunque ~
Insomma}, passano tre giorni e io ancora senza linea.

Los enfocadores de la alteridad son fácilmente combinables con otros marcadores
o con la conjunción ma:
(82a) Bueno, mira, vamos a hacer una cosa: tú te quedas aquí y yo hablo con tus padres.
Beh, guarda, facciamo una cosa: tu rimani qui e io parlo con i tuoi genitori.
(82b) Pero, oye, ¿tú no decías que sabías hablar inglés?
Ma senti, tu non dicevi che sapevi parlare inglese?
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(82c) Me propuso irme a vivir al campo y, mira, yo no estoy hecha para esa vida.
Mi ha proposto di andare a vivere in campagna, e io non son fatta per quel tipo di vita, guarda.

La mayoría de los marcadores discursivos no pueden ir acompañados por
conjunciones cuando ocupan por sí solos un turno de palabra. En italiano, en cambio,
marcadores como infatti o insomma sí pueden ir precedidos por la conjunción ma
cuando aparecen solos en una intervención:
(83) –Guarda che la mia risposta era giusta!
–Ma infatti!

6. Itinerario bibliográfico
Podemos situar en los albores de la década de los noventa el comienzo de los estudios
sistemáticos sobre los conectores y partículas propios del español hablado.
Contribuyeron al avance de estos estudios el grupo Val.Es.Co. en el Levante español
(Briz 1993a, 1993b, 1994, 1998, 2001; Briz e Hidalgo 1998; Hidalgo Navarro 1997;
Pons Bordería 1998a), volcados en los conectores pragmáticos del español coloquial,
especialmente en su papel argumentativo y metadiscursivo; podríamos considerar El
español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática (Briz 2008) como la obra
clave de este conjunto de trabajos. En Andalucía, destacan los trabajos de Cortés
Rodríguez (1991), cuyo estudio sobre conectores, expletivos y muletillas se encuadra
dentro de un análisis más general sobre la coherencia del discurso; Fuentes Rodríguez
(1990, 1993, 1995, 1997), que se ocupa de conectores y operadores concretos desde
una sintaxis textual que presta especial atención a dimensiones como la modalidad, la
enunciación, la información y la argumentación; Narbona (1986, 1991, 1994), el cual
ya desde mediados de los ochenta realiza estudios más generales sobre la sintaxis
coloquial, en particular, la andaluza. En el norte peninsular, las investigaciones de
Casado Velarde (1991) en el marco de la gramática del texto aplicada al análisis de
reformuladores como o sea, esto es, es decir o a saber desde un punto de vista
onomasiológico. También al otro lado del océano se realizan estudios sobre los
marcadores conversacionales utilizados en determinadas zonas de Hispanoamérica
(Cepeda y Poblete 1997).
Como broche a esta etapa tan fructífera, se publican tres obras de obligada
consulta, pues suponen un hito en este ámbito por la introducción de nuevas teorías
que arrojan luz al análisis, completado por la perspectiva del habla: 1) el volumen
coordinado por Martín Zorraquino y Montolío Durán (1998), donde se incluye un
estudio teórico de Briz e Hidalgo sobre los conectores pragmáticos y la estructura de
la conversación en el marco del análisis conversacional y la lingüística de corpus, así
como varios estudios prácticos como el de Fuentes sobre vamos, el de Pons Bordería
(1998b) sobre oye y mira, o el de Porroche Ballesteros (1998) sobre que, si y es que como
marcadores discursivos; 2) un librito imprescindible para cualquiera que desee iniciarse
en este tema: Marcadores del discurso de Portolés (1998a), donde se relaciona mayor
presencia de marcadores discursivos en la comunicación escrita con menor riqueza
contextual y se recurre al análisis conversacional para el estudio de los marcadores
propios del coloquio; 3) un año más tarde, aparece la Gramática descriptiva del español de
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I. Bosque y V. Demonte (1999), la cual dedica un extenso y exhaustivo capítulo a los
marcadores discursivos, a cargo de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, en el que se
consideran los marcadores conversacionales como un grupo aparte donde se incluyen
ciertas unidades más propias del discurso oral que del escrito, si bien ello no excluye
que en la conversación puedan utilizarse marcadores de los restantes grupos.
Ya en la primera década del presente siglo, se publican tres diccionarios
monolingües de marcadores: dos impresos (Santos Río, 2003; Fuentes Rodríguez
2009) y uno en red (Briz, Pons y Portolés 2008). En la obra de Fuentes, Diccionario de
conectores y operadores del español se especifica cuándo un determinado conector es propio
de textos conversacionales y cuándo su comportamiento es propiamente dialógico. El
Diccionario de partículas discursivas del español, accesible gratuitamente en línea, parte de la
idea de marcador como elemento que guía la interpretación del discurso y, al igual que
el de Fuentes, incluye un campo (“registro”) donde se advierte si una determinada
unidad está marcada por su mayor frecuencia de uso en el discurso oral o en el
registro coloquial.
Como colofón a este período, señalaremos el volumen coordinado por Loureda
Lamas y Acín Villa (2010), Los estudios sobre marcadores del discurso, hoy, y la NGLE de la
Real Academia Española (2009), que en su segundo volumen dedicado a la sintaxis,
considera el de los marcadores como un grupo establecido con criterios textuales y
formado en su mayor parte por adverbios o locuciones adverbiales; aunque en la
clasificación semántica que ofrece no se distingue entre marcadores propios del
discurso oral y escrito, sí identifica un grupo de marcadores pertenecientes a la “lengua
conversacional” como, por ejemplo, total.
El interés por el estudio de los marcadores discursivos en general, y de los
conversacionales en particular, no ha disminuido con el tiempo, por lo que en esta
incipiente segunda década del siglo XXI contamos con otra monografía colectiva por
Loureda Lamas y Aschenberg (coord. 2011), en la que destacaremos las
contribuciones de López Serena y Borreguero sobre entonces y allora, y de Kluge sobre
¿sabes?, tu sais y you know, comparados en el nivel morfosintáctico, semántico y
pragmático.
El estudio de los marcadores conversacionales en el español de América goza de
un reciente auge; véanse en particular el estudio de Acquarone y Gil (2012) sobre
Uruguay, Travis (2005) sobre Colombia y Rojas (2012) sobre Argentina.
En Italia, el estudio del italiano hablado es un ámbito de la investigación lingüística
relativamente reciente, aunque en plena expansión. Como consecuencia, son
numerosos también los dedicados al análisis de determinados marcadores
conversacionales, especialmente frecuentes en el coloquio: Ferrini (1985, 1986),
Bazzanella (1985, 1986, 1990), Mara (1986), Masi (1996), Zamora Muñoz (2000).
En la combinación lingüística italiano/español, hay que reconocerle al profesor de
la Universidad Ca’Foscari de Venecia, René Lenarduzzi (1995, 1997), el mérito de
adentrarse en este terreno poco explorado hasta esa fecha. Sus resultados suelen estar
aplicados a la enseñanza del español a alumnos italófonos y de italiano a
hispanohablantes. En la misma universidad, la profesora Sainz (2006a, 2006b, 2009) se
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preocupa por las interferencias y dificultades que encuentran los estudiantes de
español para manejar estas unidades. Por su parte, la profesora de la Universidad de
l’Aquila M. J. Flores (2008, 2012) ha publicado dos volúmenes sobre marcadores
discursivos en español peninsular y sus equivalencias en italiano; Marra de Acebedo
(2012) se centra en los conectores causales en esta misma combinación lingüística,
mientras que Tanghe y Jansegers (2012) lo hacen en los marcadores derivados de los
verbos de percepción. En España, algunos trabajos contrastivos puntuales como los
de Calvo Rigual (2001), Portolés (2002) y otros más continuados en el tiempo como
los de Flores Acuña (2003a, 2003b, 2006, 2009), Barbero y Flores Acuña (2006). En
cuanto a gramáticas publicadas en Italia, destaquemos Actual. Gramática para comunicar
en español (Barbero y San Vicente 2006) y Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola
(Barbero, Bermejo y San Vicente 2012): ambas dedican sendos capítulos al estudio
contrastivo de los marcadores escritos y conversacionales.
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Almagesto.
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Repubblica (1985-2000). <http://sslmit.unibo.it/repubblica>
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