
ü+r;+eptt fr* +' n:C?e,i-qs g ríiareadrf r§s .Sis+r_irsi,.¡c,s

Los marcadores del discurso son elementos que guían u orientan la correcia
comprensión de los iextos. Son uniciades invariables que constituyen eiementos
marginales en las oraciones, ya que no cumplen una función sintáctica. Su finati-
dad discursiva se centra fundamentalmente en proporcionar cohesión y estructu-
ra, y en servir de gr.ría o instrucción para Ia inter.pretae ién del sentido.

según se reconoce en la Nueva gramática de la lengua española (200g), el
conector o ¡-narcador discursivo no es una clase sintáctica de palabras, sino
una clase discursiva que puede estar formada por adverbios, preposiciones,
conjunciones, locuciones e incluso segmentos más complejos. Su función bá-
sica es relacionar y poner en contacto dos enunciados o secuencias de enun-
ciados; en otras palabras, su presencia enlaza un segmento textual previo con el
siguiente, estableciendo una relación semántlca.

En general, los marcadores figuran entre comas o después de un punto en la
lengua escrita y tienen independencia entonaiiva o entonación especial en la len-
gua. oral. La mayoría van entre pausas, es decir, son parentétieos (.sin embarga,
detodas maneras...); otros novan entre pausas, como les ocurre a algunas con-
junciones (¡cero, porque,si...) o rocuciones (a pesar de que, dado qui...). Rasgo
rnás general es su invariabilidad.o grado de granraticalización (en definitiva,cla-
ro, mira, en el fondo...). Los adverbios y locuciones adverbiales suelen, además,
presentar bastante libertad de pos!cién; no así las conjunciones, va que ástas
tienden a ocupar el puesto inicial en el enunciacio.

Las funciones discursivas que realizan son ian i¡ariadas r¿ admiien iantas sub-
clases gue resulta difícii establecer con cia.ridacj una ciasiÍícaaón. Alqu¡os qra-

:rráticcs cliierencian {,aor un laclo, los adv*ri:ios oracio;rale s iaforiurtacia.¡nente ,iat
vez, evidentemente) qt-re infci-man sobre ia. manera en que debe intei-preiarse ei
ccn'tenido, solrre la actitucj ciel hablanie hacia Io que dice, etc., de ios cor.¡eeicres
c ¡narcaelores propianrente disct¡rsives {asimismo.al contrario,finalrnente,en el
fondc' .") que relacicnan la inÍormación con el discurso en el que la oración estár
inseria y atienden especialmente a Ia cadena de razonamienio del hablante y, err
general, a su línea atgumentativa. Otros solo consíderan «conectores cjiscursi^
vos» a estos Úitimos. Pero la separación entre unos y otros, si se atiende más a
la funcién discursiva que a los rasgos meramente formales es a veces muy difusa
-como ocurre enire los "marcadores de refuerz6" y los "aclverbios oracionales,
evidenciales-.

La díficultad de establecer una clasificación clara de estos términos radica, ade-
ntás, en que muchos de ellos varían de significado según el contexto. por ejernplc
en realidad puede aportar un valor fls *precisión, o incluso de .*rectificación,;
pero también puede interpretarse como adverbio con valor «evidencial, equivalen-
Ie a realmente, desde luego. En la lengua oral, esto es especialmente frecuente,
especialmenie-en el uso de marcadores como bueno"

Como orientación, el alumno puede pariir de la clasifícación que presentamos
a continuación:

lviarcadores del discui.so

Para estructurar el discurso el emisor se sii've Ce los "maícadores de! discursa,l
unidades invariables que la rnaycrría de las veces se presentan entre palrsas o
van después de un punio, y que olientan al lectoi- en su correcta interpretación del
texto. Se puecien clasificar, según su fur¡ción en:



^l' conectores. Vincuran una parie der discurso con otra anterior.

a. Aditivos. Añacjen nueva inforniación.. además, y, encima, incruso, incrusive
es más, más aún.

b' Gonsecutivos. Presentan una parte del texto como consecuencia de la
anterior: por tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí, efitonces,
así, de esta manera...

c' Contrargumentativos.Atenúan o eliminan alguna de las conclusiones que
pudieran inferirse de una parte anterior. Es decir, se oponen a lo dicho
anteriormente: pero, en cambio, por er contrario, sin embargo, no obstante,
con todo, ahora, ahora bien... ,

2' Estructuradores áe la iniormacién señalan Ia crqanización de ia información:
a. comentadores. lntroducen un nuevo comentario: pues bien, dicho esto.
b' Ordenadores: ordenan las partes del discurso referidas a un mismo tema

indicado el inicio, la continuídad o el fin-. en primerlsegundo lugar; por una
parte, por otra; después, luego, finalmente...

c. Digresores. lntroducen un comentario lateral: por cierto, a tado esto, a pro-
pósito, entre paréntesis, dicho sea de paso".

3' Reformuladores. presentan una parte del texto como una expresión más
adecuada de lo que se pretendió decir anteriormente:

a' Explícativos. Aclaran o explican lo anterior: es decir, o sea, en oiras pata-
bras. en oiros 

.térmínos, con oiras parabras, dicho de otro modo...

b. Rectificativos. corrigen o mejoran ro anterior: mejor dicho, mejor aún, másbien, quiero decir.

c' Distanciadores- Hacen perder la relevancia de Io dicho anieriormente:en cuarquier caso, de cualquier modolforma/manera, de todos modos, entodo caso...

d. Recapitulativos. rntroducen una recapituración o concrusión de un miem_bro anterior o de una serie de eilos. pueden mantener ra misma orien_tacíón: en concrusión, en suma, en resumen; o introducir una orientaciónopuesta: en definitiva, tota[, en fin, at fin y al cabo...
4. Marcadores argumentativos. A diferencia de ros tres anteriores, puedenpor sí mismos introducir una ejemprificación a reforzar una argumentación.

a. De refuerzo argumentativo. su significado refuerzacomo argumento raparte deltexto en Ia que se incruye frente a otros posibles argumentos: enrealidad, en er fondo, de hecho, en efecto, ta verdaá .También se encuadranen este grupo ros marcadores "evidenciares" craro y desde ruego que pre_sentan er miembro discursivo al que afectan como evidente.
b' De eoncreción o ejemprificación. Introducen un ejempro : por ejempro, encancreto, en particular, en especial...

§e podrian.añadir

- Marcadores de expresién de punto
nuestro entender, desde mi punta de
pecta.. 

"

de vísta: en mi opinión, a mi juicio, a
vísta, a mi parecer, por lo que a mí res_

- Marcadores o'e tematización. respecro a,4 propósito de, por tc que respecta
a, en lo referente a, par lo que se refiere a...


