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Margarita Borreguero Zuloaga*

A VUELTAS CON LOS MARCADORES DEL DISCURSO: 
DE NUEVO SOBRE SU DELIMITACIÓN Y SUS FUNCIONES1

1. Reflexiones para una definición de marcador del discurso

La diversidad de enfoques teóricos desde la que se ha abordado la descripción 
y análisis de los marcadores del discurso (MD) ha dado lugar a una amplia, y a 
veces enojosa, variedad de términos, definiciones, inventarios y clasificaciones de 
estos elementos que puede llegar a convertirse en un inextricable laberinto para 
quien se acerca por primera vez a este ámbito de estudio (Martín Zorraquino-
Portolés 1999; loureda-acín 2010; aijMer-siMon-VandenBergen 2011). Por 
ello, se hace necesario iniciar cada estudio sobre los MD con una propuesta de 
definición que justifique la denominación elegida y el tipo de unidades englobadas 
bajo ella. 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)2. Para otros, sin embargo, designa los elementos 

*   Universidad Complutense de Madrid
1  Presentamos aquí una reflexión teórica fruto de la investigación llevada a cabo en varios 

proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (o su equivalente en convo-
catorias anteriores), de los cuales ha sido el último el proyecto I + D Estructura de la información y 
marcación discursiva en la didáctica de la oralidad en italiano y español L2 (FFI2011-24960). El tra-
bajo se enmarca en el nuevo proyecto Tradiciones discursivas, tradiciones idiomáticas y y unidades 
de análisis del discurso en la historia del español moderno (FFI2014-51826-P) financiado también 
por dicho Ministerio.

2  Esta es también la postura que, de modo algo confuso, parece adoptar la Nueva Gramática de la 
Lengua Española (2009) que considera a los MD como un tipo de adverbios y emplea indistintamente 
el término conector y marcador discursivo. Para una revisión crítica del tratamiento de los marcadores 
en la obra académica, cf. Martín Zorraquino (2011); Borreguero-loureda (2013); Portolés (2014).
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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)3.

Más recientemente han surgido posturas más eclécticas que tratan de integrar 
todos estos elementos (e, incluso, otros como los focalizadores) dentro de una misma 
clase funcional que se define, siguiendo las propuestas de la Teoría de la Relevan-
cia, por su capacidad de guiar las inferencias en el procesamiento de la información 
textual (Portolés 2001 [1998])4. En esa línea –aunque con algunos matices, como 
veremos más abajo– se sitúa este trabajo que aboga por una concepción amplia de los 
MD, pero lo suficientemente restringida como para ser operativa a la hora de discri-
minar entre MD y otras categorías que también desempeñan funciones discursivas. 
Esta concepción justifica también la preferencia por el término marcador discursivo 
(frente a otros más reductores como marcador pragmático o conector textual o bien 
más amplios –y, por tanto, más vagos– como partícula discursiva), ya que, a nuestro 
juicio, estos elementos constituyen “marcas” que indican al intérprete cómo debe 
procesar la información que les precede o antecede y su ámbito de acción es siem-
pre el discurso y no la oración, lo que permite diferenciar, por ejemplo, cuándo una 
misma unidad léxica tiene la función de conjunción en el plano oracional y cuándo 
actúa como conector en el plano discursivo (Ferrari 2015: 121). 

Así, en el caso de (1) la conjunción y sirve de enlace a dos oraciones indepen-
dientes y explícitas que forman una oración coordinada compleja, mientras que en 
el caso de (2) la y inicial conecta una información previa implícita (la que A recibió 
en su conversación con B dos semanas antes) con una nueva situación comunica-
tiva en la que se retoma el mismo tema de conversación y su ámbito de actuación 
es claramente discursivo:

(1) A: ¿Qué tal está tu madre?
       B: Mi madre ha cogido una gripe muy fuerte y está en cama desde hace dos días 
(15 días más tarde)

(2) A: Y ¿cómo va tu madre?

3  Como es bien sabido, la bibliografía sobre MD ha aumentado exponencialmente en las últi-
mas décadas y no es nuestra intención ofrecer aquí una panorámica de esos estudios, ni siquiera de 
los más importantes en lengua española. Las referencias bibliográficas mencionadas en este trabajo 
tienen la finalidad de indicar algún trabajo que, a nuestro juicio, constituye un buen representante 
de la postura o idea mencionada o un estudio monográfico sobre el marcador aludido, sin implicar 
por ello que sea el único o el más importante. Para una panorámica de los estudios sobre MD en 
español hasta 2009, cf. loureda-acín (2010). Existen ya varios volúmenes colectivos dedicados 
a los MD en las lenguas románicas, cf. drescher-Frank-joB (2006); khachaturyan (2011); ro-
drígueZ soMolinos (2011); garcía negroni (2014); Borreguero-góMeZ-jordana (2015).

4  Esta función como guía de inferencias ha sido recientemente testada experimentalmente 
precisamente para los focalizadores, cf. loureda (2014).
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Sin embargo, las funciones discursivas no son específicas de los MD; es decir, 
que existen otros elementos que, sin ser MD, contribuyen también a la interpre-
tación discursiva: bien desencadenan en el intérprete un proceso inferencial que 
le lleva a poner en relación el estímulo lingüístico con la información contextual, 
el conocimiento compartido sobre el mundo o el co-texto precedente; o bien le 
permiten gestionar la interacción en distintas situaciones comunicativas gracias a 
la ejecución e interpretación de actos lingüísticos.

Por este motivo, nos parece oportuno completar esta definición funcional con 
otras características que no constituyen, sin embargo, en ningún caso una caracte-
rización formal de estos elementos, pues, como es bien sabido, y sobre esto sí exi-
ste amplio consenso entre los lingüistas, los MD no forman una clase de palabras 
equivalente a las establecidas por la tradición gramatical a partir de sus propieda-
des morfológicas y su comportamiento sintáctico (Martín Zorraquino 2010). 

Definimos, por tanto, los MD como aquellos elementos lingüísticos con fun-
ción discursiva que tienen su origen en unidades léxicas o locuciones que pueden 
adscribirse a una categoría gramatical que tiene asignadas funciones lingüísticas 
propias5. Tanto su función lingüística como su contribución al significado del texto 
cambian cuando estos elementos actúan como MD, ya que, por una parte, su pro-
yección funcional rebasa el límite oracional en el que habitualmente operan los ele-
mentos de su categoría gramatical de origen y, por otra, su contribución semántica 
no reside fundamentalmente en su contenido conceptual o en su función gramati-
cal, sino en su capacidad de guiar las inferencias del intérprete en el procesamiento 
de la información textual y de gestionar la interacción que se basa en un sucederse 
de actos lingüísticos.

1.1. Un problema práctico: ¿son las interjecciones MD?

Veamos ahora con más detenimiento cómo esta definición permite delimitar 
la clase de elementos que consideramos MD. En primer lugar, los MD deben ser 
unidades léxicas simples (hombre, claro, bueno, entonces, pero, vamos) o locuciones 
preposicionales o adverbiales (sin embargo, por supuesto, ahora bien), si bien en 
contadas ocasiones pueden ser el resultado de la gramaticalización de un sintagma 
verbal –como el italiano va bene o su variante va be’– o de estructuras más com-
plejas (o sea). Esto implica que otras unidades lingüísticas que no desempeñan una 

5  Se podría objetar que el origen etimológico de un elemento no está presente en la concien-
cia del hablante y no puede determinar, por tanto, ni su estatus como miembro de una categoría 
funcional ni las funciones discursivas que realiza. Sin embargo, esta precisión nos parece oportuna 
como rasgo definidor del concepto que aquí nos ocupa porque, de lo contrario, caeremos en la 
generalidad, contra la que ya alertaba Portolés (2014), de considerar marcador del discurso todo 
aquello que desempeña una función discursiva, es decir, todo elemento lingüístico que forme parte 
de un enunciado.
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función oracional distinta de la propiamente discursiva no serán consideradas aquí 
como origen de los MD. 

De este modo, quedan excluidas tanto las preposiciones aisladas, que nunca tie-
nen función discursiva, como las interjecciones propias (ah, eh, oh, bah, ay, uy, etc.), 
cuya función es siempre discursiva. El estatuto de estas últimas como MD (MagaZZi-
no 2007; Porroche-laguna 2015) ha sido objeto de polémica precisamente porque 
desempeñan en el discurso funciones afines, pero las interjecciones propias no tienen 
otra función no discursiva a partir de la cual se haya desarrollado la función discursi-
va, como sucede con los MD. Más complejo es el caso de las llamadas interjecciones 
impropias, ya que muchos de los MD que tienen su origen en otras categorías gra-
maticales (sobre todo, en las llamadas categorías léxicas) presentan, cuando adoptan 
una función discursiva, las características formales de la interjección, como el contor-
no prosódico independiente o la función lingüística de expresión de la emotividad 
del locutor o de apelación al interlocutor. Sin embargo, no todas las interjecciones 
impropias son MD: por ejemplo, no lo son los disfemismos, los insultos, las expre-
siones de sorpresa (¡caramba!, ¡cielos!, ¡madre mía!). Estamos de nuevo ante el caso 
de elementos con funciones discursivas que, no obstante, no son MD. 

A nuestro juicio, lo que permitiría distinguir en estos casos las interjecciones 
impropias de los MD es la capacidad de estos últimos para desempeñar múltiples 
funciones. Así, por ejemplo, en el caso de hombre podemos distinguir, al menos, 
otras dos funciones que se han desarrollado a partir de su función apelativa ori-
ginaria: una función de expresión emocional (de sorpresa en el caso de (3)) y una 
función reactiva en la que el hablante manifiesta desacuerdo parcial con su inter-
locutor (4) o desacuerdo total (5), entre otras (Portolés-VáZqueZ 2000; cuenca-
torres 2008; BriZ-VillalBa 2012).

(3) ¡HOMbreee! ¡Cuánto bueno por aquí! 

(4) A: Esta persona es insufrible. Yo creo que lo mejor es deshacernos de ella 
cuanto antes.

B: ¡Hombre! Primero habría que hablar con ella, ¿no?

(5) A: Hemos pensado que para animar la fiesta tienes que bailar encima de 
la mesa.

B: ¡Sí, hombre!

Esta polifuncionalidad no se encuentra en aquellas interjecciones impropias 
que no funcionan nunca como MD. Así, por ejemplo, ¡cielos! o ¡caramba! expre-
san, en cualquier contexto, la sorpresa –agradable o desagradable– del locutor ante 
una información o una situación. Concluimos, por tanto, que ciertas unidades léxi-
cas pertenecientes a las categorías de los sustantivos (hombre, mujer), de los adjeti-
vos (claro, bueno) o de los adverbios (bien) para pasar a desempeñar algunas de sus 
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funciones discursivas adoptan forma interjectiva, esto es, un contorno prosódico 
independiente y una ruptura con los vínculos morfosintácticos y semánticos que 
les unen habitualmente a otros elementos del enunciado. Esto no implica, sin em-
bargo, que cualquier sustantivo, adjetivo o adverbio que pueda funcionar como 
interjección impropia se convierta automáticamente en un MD. Solo en aquellos 
casos en que la unidad léxica ha desarrollado funciones discursivas distintas de las 
características de la interjección impropia podemos hablar de MD6.

1.2. Rasgos prototípicos de la categoría funcional de marcación discursiva

El número de características compartidas por los MD, tal como los entende-
mos aquí, es muy reducido. Como en la mayor parte de las categorías lingüísticas, 
solo un pequeño grupo de marcadores, que podríamos considerar prototipos de la 
categoría, reúnen todos los rasgos que expondremos a continuación. En muchos 
otros casos, falta alguna de estas características, lo que no quiere decir que haya 
que excluir a determinada unidad o locución de la clase de los marcadores, pero 
esta falta nos indica que nos encontramos ante un representante no prototípico de 
la clase de los marcadores (Pons 1998a). 

En estudios anteriores se han enumerado varios rasgos que caracterizarían 
a los MD en general (BaZZanella 1995; Portolés 1998; Martín Zorraquino-
Portolés 1999) o a determinados marcadores según si se trata de aquellos más 
propios de la oralidad o más presentes en la escritura (lóPeZ serena-Borregue-
ro 2010). No es nuestra intención reproducir aquí esos listados o comentar con 
detalle dichos rasgos, algunos de los cuales –como la ausencia de marcadores en 
el discurso indirecto– son bastante discutibles. Dada la dificultad de encontrar 
rasgos comunes a todas las unidades que agrupamos bajo el marbete de marcador 
del discurso, hemos preferido limitarnos a un solo rasgo por cada nivel de análisis 
lingüístico:

a) En el plano fónico, los MD han experimentado una reducción fónica re-
specto de su realización cuando desempeñan las funciones propias de sus cate-
gorías gramaticales de origen. Esta diferencia se aprecia de forma significativa en 
aquellas unidades que pertenecen a las categorías léxicas. La reducción oral es 
especialmente evidente en los marcadores más presentes en la oralidad en cuyas 
realizaciones son frecuentes las aféresis (amos, cucha) y las apócopes (buen)7. Esta 

6  Un argumento similar podría aducirse para justificar que tampoco son MD los adverbios de 
la enunciación, cuya única función es indicar el grado de fiabilidad de la información presentada 
(claramente, obviamente, probablemente, seguramente, posiblemente, ciertamente), aunque estas 
sean sin duda funciones discursivas.

7  A este respecto, son interesantes los estudios conducidos por el grupo Lablita de la Uni-
versidad de Florencia sobre las distintas realizaciones de allora como adverbio de tiempo y como 
conector consecutivo o marcador de toma de turno.
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reducción fónica permite asimismo distinguir las formas verbales que son usadas 
en el modo imperativo (oye, mira, anda) y esos mismos lexemas cuando funcionan 
como MD para llamar la atención del interlocutor o como mecanismos de atenua-
ción (raso 2014). Este rasgo, sin embargo, no es pertinente en el caso de los mar-
cadores monosilábicos, como los procedentes de los adverbios no, sí, bien, o de la 
forma verbal ves, ni en los MD propios de la distancia comunicativa, ya sean rea-
lizados oralmente o por escrito, como no obstante, sin embargo, en cualquier caso.

b) En el plano morfológico, la característica más frecuente es la reducción 
drástica de la flexión morfológica en el caso de que se trate de unidades variables 
en origen (Martín Zorraquino 2010). Es el caso de las formas verbales menciona-
das en el párrafo anterior, que en su uso como marcadores solo admiten las formas 
de 2.ª persona del singular (en su variante formal e informal: oye/oiga, mira/mire, 
anda/ande) o en 1.ª persona de plural (vamos), aunque en algunos casos tanto la 
2.ª persona de singular como la 1.ª de plural pueden asumir funciones discursivas 
(ves, veamos). En el caso de los marcadores que derivan originariamente de sustan-
tivos o adjetivos la pérdida de la flexión es completa: no admiten la formación del 
plural marcadores como hombre, bueno, claro, aunque en algunos casos se observa 
todavía una correspondencia con el sexo del interlocutor, como en el caso de mujer 
que, a diferencia de hombre, no puede utilizarse indistintamente para interlocuto-
res del sexo femenino y del sexo masculino, o como hijo / hija, tío / tía8. Este rasgo 
no aplica, obviamente, a aquellos marcadores que proceden de categorías gramati-
cales invariables, como los adverbios y las conjunciones.

c) En el plano sintáctico, los MD no forman parte de la estructura propo-
sicional y su supresión nunca compromete, por tanto, la inteligibilidad de una 
construcción oracional. Ocupan con mucha frecuencia las periferias izquierda y 
derecha de los enunciados o, en el caso de los textos orales, de las distintas unida-
des discursivas en las que pueden segmentarse los enunciados (BriZ-Pons 2010). 
Como hemos dicho, en planteamientos recientes ha habido un intento por consi-
derar los adverbios focalizadores como un tipo de marcadores o, para utilizar el 
término empleado por quienes defienden esta postura, de partículas discursivas 
(BriZ et al. 2008). La objeción más recurrente a esta posición teórica es que los 
focalizadores sí inciden en la estructura sintáctica de las oraciones en que apare-
cen insertos y su presencia introduce un cambio fundamental en el significado del 
enunciado. Efectivamente, no es lo mismo decir:

(6) Vino Juan

8  En el caso de hijo / hija nos encontramos ante vocativos desemantizados, que tienen en su 
origen una función meramente apelativa: ¡Hijo, ven a comer! La desemantización es evidente en 
enunciados como el siguiente: ¡Hijo, papá, contigo no se puede discutir! En estos usos, más allá de 
la función apelativa, el hablante expresa su actitud emocional en una situación comunicativa y lo 
emplea como mecanismo de intensificación.
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(7) Vino incluso Juan

Mientras que no hay gran diferencia en la semántica proposicional de (7) y (8):

(8) Mira, vino incluso Juan

Sin embargo, quienes defienden la inclusión de los focalizadores entre los MD 
se apoyan en que son capaces también de guiar las inferencias del intérprete para 
llegar a una correcta interpretación del enunciado (así, en el caso de (7), el intérprete 
infiere que vinieron otras personas además de Juan, pero que Juan fue la más rele-
vante). Desde la posición teórica que defendemos aquí consideramos que estamos 
de nuevo ante un caso de elementos que asumen funciones discursivas similares a las 
de los MD, pero que no pueden considerarse miembros de esta clase, precisamente 
porque en su función focalizadora no son externos a la predicación9. Además, en esta 
posición sintáctica, con un alcance bien definido sobre un elemento sintagmático o 
intrasintagmático no pueden asumir otro tipo de funciones. Esto no implica que la 
función focalizadora no sea una de las funciones discursivas que asuman los mar-
cadores, pero en el sentido más amplio de indicar la prominencia de una informa-
ción; además, suelen aparecer en concomitancia con otras funciones como la adición 
escalar o la minimización de la relevancia comunicativa. Es el caso de encima, que 
vemos en (9), donde se combinan sintagmáticamente la función de conexión aditiva 
y la función de focalización escalar, de tal manera que la información precedida por 
el marcador es presentada por el hablante como la más relevante para la conclusión 
final respecto de los dos argumentos anteriores y, por tanto, focalizada:

(9) No me llama desde hace tres días, no viene a dormir, encima hoy se presenta 
a comer con tres amigos sin avisar… ¡Se comporta como si esto fuera un hotel!

No obstante, a diferencia de los adverbios de foco, los marcadores con función 
focalizadora tienen mayor libertad posicional en el enunciado sin que esto afecte 
el significado proposicional de modo fundamental y admiten diversos contornos 
prosódicos:

(9’) No me llama desde hace tres días, no viene a dormir, hoy, encima, se pre-
senta a comer con tres amigos sin avisar… ¡Se comporta como si esto fuera 
un hotel!
(9’’) No me llama desde hace tres días, no viene a dormir, hoy se presenta a 
comer con tres amigos sin avisar, ¡encima!… ¡Se comporta como si esto fuera 
un hotel!

9  En este punto disentimos de las postura que habíamos defendido en trabajos anteriores (cf. 
lóPeZ serena-Borreguero 2010; Borreguero-loureda 2013).
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d) En el plano semántico, por último, los marcadores que provienen de ele-
mentos categoremáticos han sufrido un proceso parcial de desemantización, de tal 
modo que han perdido parte de su significado conceptual. Para entender la semán-
tica de los MD resulta muy útil cruzar la distinción entre significado conceptual 
y procedimental que estableció la Teoría de la Relevancia (sPerBer-Wilson 1994 
[1986] y sobre todo BlakeMore 1989; cf. Murillo 2010 para una discusión de estos 
conceptos) con la propuesta de aijMer-siMon-VandenBergen de distinguir entre 
un significado nuclear (core meaning) y un significado pragmático (pragmatic mean-
ing) que se activa en los distintos co-textos de aparición. Cualquier elemento cate-
goremático posee ambos tipos de significado, conceptual y procedimental, pero el 
contenido conceptual constituye en todos los casos el significado nuclear. En el caso 
de los MD, el proceso de desemantización afecta en exclusiva al significado concep-
tual que deja de ser, entonces, el significado nuclear. Por el contrario, el significado 
procedimental se mantiene y pasa a convertirse en el significado nuclear.

Veamos un ejemplo a propósito de bueno. Cuando funciona como adjetivo, 
bueno posee un significado conceptual que el DRAE define en su 1.ª acepción 
«Que tiene bondad [natural inclinación a hacer el bien] en su género» y en su 2.ª y 
3.ª acepción como «Útil y a propósito de algo» y «Gustoso, apetecible, agradable, 
divertido», respectivamente. Pero posee también un significado procedimental 
que podríamos definir como “aprobación o conformidad del hablante respecto de 
alguna situación, cosa o persona”. Cuando bueno adopta la función discursiva y 
se convierte en marcador, desparece paulatinamente el significado conceptual y va 
ganando terreno el significado procedimental de manifestación de la aprobación, la 
conformidad, el acuerdo y el consenso, de tal modo que bueno se convierte sobre 
todo en un elemento de valoración positiva, tal como se ve en los ejemplos (10)-(12):

(10) A: ¿Quieres que vayamos esta tarde al cine?
      B: Bueno

(11) ¡Buenooo, mira quién viene por allí! ¡Esto va a ser un fiestón!

(12) Bueno, bueno, bueno, ¡qué sopresa! No podía ni imaginarme una cosa así

Este significado procedimental le permite desempeñar múltiples funciones 
en el discurso, que van desde la simple manifestación de acuerdo como en (10) 
y la valoración positiva de distintos estados del mundo como en (11)-(12) ha-
sta la función de mitigador conversacional que introduce una réplica con una 
valoración aparentemente positiva para después rectificarla, como en (13), fun-
ción desde la cual se ha desarrollado la función de manifestación del desacuerdo 
cuando el bueno mitigador expresa el desacuerdo por sí mismo, como en (14) 
(Pons 2008):
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(13) A: ¡Quiero dejar de estudiar!
      B: Bueno, habrá que meditar esa decisión con calma

(14) A: Como sigas así me voy de casa
      B: ¡Bueno! [No digas tonterías, anda]

Para la mayoría de los estudiosos que trabajan en el marco de la Teoría de la 
Gramaticalización (hoPPer-traugott 1993), en el proceso de desemantización 
se encuentra el origen de los cambios morfosintácticos y funcionales que experi-
mentan estos elementos. Precisamente, ha sido esta teoría la mejor refutación a la 
tesis radical de los relevantistas que defendía una pérdida completa del significado 
conceptual, de tal modo que los marcadores poseerían un único tipo de significa-
do: el procedimental (cf. lóPeZ serena-Borreguero 2013). Sin embargo, la dese-
mantización nunca es completa y buena prueba de ello es la difícil conmutación de 
los marcadores en distintos contextos discursivos, tanto si pertenecen a una misma 
lengua como en el caso de lenguas distintas en las que marcadores con un mismo 
origen léxico convergen solo parcialmente en sus funciones discursivas (Ferrari-
rossari 1994; BaZZanella et al. 2007; Murillo 2009; BaZZanella-Borreguero 
2011; sainZ 2006, 2015). A esto se añade que no todos los marcadores han expe-
rimentado el mismo grado de desemantización. Por ejemplo, el adverbio bien y el 
adjetivo bueno tienen en español significados conceptuales y procedimentales muy 
próximos, pero, aunque como MD comparten la función de manifestación del 
acuerdo (cf. 10 más arriba) o la de mitigadores –sobre todo en la toma de turno–, 
bien no asume funciones ligadas a la expresión de la actitud del hablante en la 
interacción más allá de la mera valoración positiva, sobre todo en intervenciones 
iniciativas:

(11’) ¿?¡Bieeen, mira quién viene por allí! ¡Esto va a ser un fiestón!

(12’)  ¿? Bien, bien, bien, ¡qué sorpresa! No podía ni imaginarme una cosa así

2. Las funciones discursivas: propuesta de taxonomía

Desde el punto de vista del tratamiento funcional de los MD, los estudios en 
este ámbito se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos que parten del 
estudio de un marcador concreto o de un grupo de MD que presentan algún tipo 
de afinidad (por ejemplo, los reformuladores, cf. garcés 2008)10 y realizan una 
descripción exhaustiva de sus funciones en distintos contextos de aparición (to-

10  Más raramente la afinidad no es de tipo funcional, sino léxica, como en el caso de los estu-
dios sobre marcadores que tienen su origen en el verbo decir (FernándeZ 2002) o parecer.
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mando ejemplos de corpus11 o de su propia introspección) y aquellos que tratan de 
establecer un inventario de las principales funciones que pueden realizar los MD 
seleccionando para ejemplificarlas algunos marcadores que las asumen de manera 
prototípica (BaZZanella 1995, 2006; Martín Zorraquino-Portolés 1999; Pons 
2006; lóPeZ serena-Borreguero 2010).

Los primeros suelen basarse en el presupuesto de que existe una correla-
ción entre el elemento léxico objeto de estudio y una función discursiva básica 
o central a partir de la cual se derivan funciones secundarias que el marcador 
va asumiendo en distintos contextos; en muchas ocasiones el esfuerzo de estos 
trabajos se vuelca en justificar la centralidad de una función determinada. Los 
enfoques teóricos desde los que se aborda el estudio de la polifuncionalidad son 
muy variados: desde el análisis conversacional hasta la lingüística cognitiva pa-
sando por teorías más recientes como la gramática de construcciones o patrones 
discursivos12.

Este trabajo se sitúa sobre todo en la segunda línea, es decir, aquella que se 
interesa sobre todo por el estudio de las funciones discursivas adoptando un enfo-
que onomasiológico: de las funciones a las formas. En un trabajo anterior (lóPeZ 
serena-Borreguero 2010) propusimos una clasificación de funciones discursivas 
entendidas en sentido amplio, es decir, funciones que pueden ser realizadas por 
los MD pero también por otros elementos como las interjecciones, los adverbios 
de la enunciación, diferentes esquemas sintácticos de repetición (lóPeZ serena 
2011) e incluso elementos paralingüísticos y mímicos. Esa clasificación se basaba 
en la propuesta original de BaZZanella (1995) que distinguía dos macrofuncio-
nes, una interaccional y otra metadiscursiva, y trataba de completarla con una 
tercera macrofunción cognitiva que BaZZanella (2005) esbozó pero nunca ha 
llegado a desarrollar. La propuesta, que tiene grandes similitudes también con 
Pons (2006: 86-93), está basada en la distinción de matriz coseriana entre el eje 
de la alteridad (macrofunción interaccional), el eje de la discursividad (macro-
función metadiscursiva) y el eje de la semanticidad (macrofunción cognitiva). Cf. 
oesterreicher (1988).

Cinco años después de la publicación de este trabajo, nuestra investigación en 
MD desde una perspectiva diacrónica, contrastiva y adquisicional nos ha llevado a 
proponer algunos pequeños reajustes en el cuadro funcional que habíamos deline-
ado en 2010 (véase más abajo la Tabla 1)13.

11  En esta línea se sitúan todos aquellos trabajos que tiene como objetivo el estudio de un 
marcador en un género discursivo o en un tipo de textos. Cf. Murillo (2012), garcía negroni-
sauerWein sPinola (2015) para textos académicos.

12  Véanse, por ejemplo, los trabajos de lóPeZ saManiego y taranilla en Borreguero-góMeZ 
jordana (2015).

13  Aunque este trabajo no está firmado por Araceli López Serena, los cambios que presen-
tamos a continuación han siclo consensuados con ellas. Quiero agradecerle aquí sus acertados 
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En el eje de la alteridad, la macrofunción interaccional agrupa todas las fun-
ciones propias de la interacción cara a cara, que se puede subdividir en tres tipos 
teniendo en cuenta dos parámetros fundamentales: (1) el rol de hablante u oyente 
que se adopta en un momento dado en la conversación y (2) la intención de cam-
biar dicho rol. Según estos criterios podemos distinguir: 

a) Las funciones propias del discurso de quien tiene el turno de palabra y, 
por tanto, controla la interacción en un momento dado. Estas funciones son de 
diverso tipo: (i) funciones cuyo objetivo es estructurar la alternancia de turnos en 
la conversación (toma, mantenimiento y cesión de turno); (ii) funciones que tratan 
de asegurar que el mensaje sea recibido y comprendido (control de la recepción, 
petición confirmación14, llamada de atención como oye, mira; cf. Pons 1998b); (iii) 
funciones para controlar el impacto que el mensaje puede tener en el receptor, es 
decir, funciones relacionadas con las llamadas cortesía y descortesía lingüística (la 
mitigación o atenuación (v. ej. (13)) y la intensificación, que aunque tiene una base 
fundamentalmente prosódica, se manifiesta de forma especialmente explícita en la 
pronunciación enfática de marcadores como vamos, mira y las combinaciones con 
hombre: ¡vamos, hombre! o las repeticiones mira, mira)15.

b) Las funciones que realiza quien desempeña el papel de oyente sin pretensión de 
tomar el turno –también llamadas funciones de contacto conversacional– se reducen 
básicamente a dos: (i) la función fática, cuyo objetivo es señalar al hablante la atención 
continuada del receptor, confirmar la recepción y validarla (BaZZanella 1990), fun-
ción desempeñada típicamente por sí, ya, claro, pero también por interjecciones como 
aha, ah, mmh; y (ii) la expresión de las emociones que la información transmitida por 
el hablante provoca en el receptor, desde la ira hasta la sorpresa (¡vaya!, ¡fíjate!).

c) Por último, las funciones realizadas por el oyente que tiene intención de aban-
donar este rol y pasar a tomar el control de la conversación o funciones reactivas 
son fundamentalmente de tres tipos: (i) la respuesta colaborativa o manifestación 

comentarios que me han ayudado mucho en la redacción de este trabajo. Por otra parte, como 
ya advertíamos en lóPeZ serena-Borreguero (2010), no es nuestra pretensión ofrecer un listado 
exhaustivo de todas las funciones discursivas posibles, sino simplemente presentar a grandes ra-
sgos las tres macrofunciones y las principales funciones que quedan subsumidas bajo cada una de 
ellas. Dadas las limitaciones de espacio remitimos al trabajo mencionado para una ejemplificación 
más detallada de cada una de las funciones mencionadas.

14  El control de la recepción y la petición de confirmación se realizan habitualmente a través 
de los mismos MD (¿sabes?, ¿entiendes?, ¿no?, ¿verdad?), pero la diferencia fundamental entre 
ambas funciones es que solo en la segunda el hablante espera una respuesta verbalizada de su 
interlocutor.

15  En la primera versión de nuestra clasificación este último grupo de funciones –que no se 
mencionan en BaZZanella (1995)– pertenecía a la macrofunción cognitiva, ya que las estrategias 
de cortesía inciden de manera fundamental en la presentación de los contenidos, pero hemos de 
reconocer que están fundamentalmente dirigidas a controlar los efectos del propio enunciado en 
el receptor y, por tanto, tiene sobre todo carácter interaccional.
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de acuerdo con cuanto ha sido dicho anteriormente; en este caso, a diferencia de la 
función fática, el oyente no solo se limita a manifestar un seguimiento de la conversa-
ción, sino que interviene para manifestar su acuerdo, tanto si este ha sido requerido 
por el interlocutor como si no (solís 2011), y por tanto para reforzar la imagen del 
interlocutor: es el caso de claro, por supuesto, y de bueno en el ej. (11); (ii) la respuesta 
reactiva, por su parte, tiene el objetivo contrario, es decir, los marcadores con esta 
función manifiestan el desacuerdo, desaprobación o reproche respecto de lo dicho 
en un turno precedente; y (iii) la petición de aclaración, que suele producirse en so-
lapamiento con el turno del hablante y obliga a este a reformular su discurso: ¿tipo?

Estas funciones interaccionales son desempeñadas por muy diversos MD 
(además de por otros elementos, como las interjecciones y las repeticiones) y con 
frecuencia un mismo marcador asume varias de ellas en un mismo contexto o en 
contextos diversos: es lo que se conoce habitualmente como polifuncionalidad sin-
tagmática y paradigmática, respectivamente. Es muy frecuente, por ejemplo, que 
se superpongan las funciones de control conversacional. Así, en el ej. (13), bueno 
asume a un tiempo la función de toma de turno, de respuesta reactiva de desacuer-
do y de mitigación de dicho desacuerdo.

La macrofunción metadiscursiva agrupa todas aquellas funciones desempeña-
das por los MD y otros elementos que reflejan la estructura interna del discurso. 
Se pueden dividir en dos grandes funciones: (a) las funciones que imprimen una 
organización externa al discurso para agilizar su procesamiento. Esta organiza-
ción puede afectar a muy distintos aspectos: el orden de presentación de los argu-
mentos (en primer lugar… en último lugar, por una parte… por otra); los cambios 
temáticos en el discurso (introducción de un tópico o de una digresión con por 
cierto o a propósito; cierre de un tema o de una interacción como pues nada en el 
discurso oral o en conclusión); la información que se selecciona para ser focalizada 
(el caso de encima visto en (9), es más, mejor dicho; cf. Portolés 2010) y la adición 
de comentarios que permiten desarrollar ulteriormente un tópico discursivo como 
así las cosas (Pons rodrígueZ 2015), pues bien. Y (b) las funciones que dan cuenta 
del proceso de construcción discursiva. Por ejemplo, en el discurso oral son muy 
frecuentes las vacilaciones durante la planificación discursiva que se manifiestan 
en el uso reiterado de marcadores –como o sea, entonces– o de pausas léxicas, que 
desempeñan la función que hemos llamado, siguiendo a BriZ (1998), de ilación 
discursiva. También entraría en este segundo tipo de funciones de formulación 
lingüística la reformulación en todas sus variantes, parafrástica y no parafrástica, 
que realizan prototípicamente o sea, es decir, esto es (casado 1991; garcés 2008), 
pero también bueno en (15):

(15) Vinieron sus amigos, bueno, sus amigas, porque amigos chicos no tiene.

Por último, la macrofunción cognitiva agrupa todas aquellas funciones que 
afectan a los contenidos del discurso, en especial a las relaciones que establecen 
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entre ellos así como a la posición del emisor ante su mensaje. En el primer caso, 
hablamos de conexión lógico-argumentativa: lógica porque la mayor parte de los 
conectores indican relaciones lógicas como la causa, la consecuencia, la oposición, 
la finalidad, la adición; y argumentativa porque, al margen de las relaciones que 
se dan en el mundo extralingüístico entre estados de cosas, el emisor puede op-
tar libremente por construir su argumentación presentando ciertas informaciones 
como conclusiones, justificaciones o contraargumentos (Portolés 1993, anscoM-
Bre-ducrot 1994 [1983]; Montolío 2001). En este sentido, nos parece interesante 
establecer una distinción entre la conexión que enlaza dos informaciones explícitas 
en el texto (conexión lógico-argumentativa clásica, para decirlo de forma simplifi-
cada) y la conexión entre una información textual y una información implícita que 
el oyente debe inferir relacionando el componente lingüístico del discurso con la 
situación comunicativa o su propio conocimiento enciclopédico. Este particular 
tipo de conexión se desarrolla sobre todo en las posiciones periféricas del enuncia-
do (Ferrari 2015: 119)16. Es el caso de marcadores como ¿y? (v. ej. (2)), ¿entonces? 
o pero en (16):

(16) No, si estudiar estudia pero…

En último lugar, las funciones más propiamente cognitivas17 son las que ponen 
de manifiesto la relación del emisor con su enunciado, que aquí hemos llamado de 
modalización enunciativa. Esta modalización puede concernir a la evidencialidad, 
es decir, a la fuente por medio de la cual se ha adquirido la información que se pre-
senta (al parecer, cf. Gras sobre la diferencia entre claro y por supuesto o Rodríguez 
Ramalle sobre la diferencia entre así pues / así que), al tipo de certeza del enuncia-
dor de la veracidad del contenido (modalidad epistemica) o al grado de compro-
miso del enunciador con su enunciado (en principio, de entrada, por el momento).

Estas macrofunciones con sus principales funciones y subfunciones se pueden 
sintetizar en la siguiente tabla:

16  Esta autora, sin embargo, no considera los conectores un tipo de marcadores del discurso.
17  Estas funciones raramente son tenidas en cuenta en las clasificaciones funcionales más 

difundidas, pero estudios como los de Montolío y sus discípulos o los de Rodríguez Ramalle están 
poniendo en evidencia la importancia de la modalización enunciativa como función discursiva.
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Macrofunciones 
discursivas

Tipos de funciones Algunos subtipos de funciones

· Interaccional
→ eje de la alteridad

Control conversacional Toma, mantenimiento y cesión 
de turno

Llamada de atención, control 
de la recepción, petición de 
confirmación

Atenuación, intensificación

Contacto conversacional Función fática, expresión 
emocional

Reacción Respuesta colaborativa, re-
spuesta reactiva, petición de 
explicación

· Metadiscursiva
→ eje de la textualidad

Organización 
de la información

Distribución de la informa-
ción, delimitación de tópicos 
discursivos (cambio de tópico, 
digresión, recapitulación), 
focalización, adición de un 
comentario

Formulación lingüística Ilación, reformulación

· Cognitiva
→ eje de la 
semanticidad

Conexión 
lógico-argumentativa

Coorientación argumentativa 
(ej. adición, consecuencia, 
finalidad), antiorientación 
argumentativa (ej. oposición, 
contraste, minimización de la 
relevancia informativa)

Conexión inferencial

Modalización del enun-
ciado

Compromiso o distancia re-
specto de lo aseverado
Modalidad epistémica o 
doxástica
Indicación de la fuente de co-
nocimiento (evidencialidad)

Tabla 1
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3. Breves conclusiones

Nuestro objetivo en este trabajo es doble. Por una parte, nos gustaría invitar a los 
estudiosos a reflexionar sobre la necesidad de delimitar de manera más rigurosa el 
concepto de marcador discursivo para poder distinguir las unidades que pertenecen 
a esta categoría funcional de toda una serie de elementos que también realizan fun-
ciones discursivas similares (interjecciones, adverbios de la enunciación, pausas léxi-
cas, vocativos, fórmulas rutinizadas (hola, gracias, por favor) o expresiones complejas 
en proceso de lexicalización: ¿qué me dices?, ¿de cuándo a acá?, lo que yo te diga, ya 
te digo, va a ser que no) y, en última instancia, de cualquier elemento lingüístico al que 
en su actualización enunciativa se le pueda adscribir una función.

Por otra parte, hemos querido insistir en la importancia de abordar el estudio 
de los MD desde las funciones y no desde las unidades léxicas. Nos parece más 
interesante preguntarnos de qué medios se vale un hablante para llevar a cabo una 
determinada función y, si se trata de MD, cuáles son, que no tratar de describir de 
forma exhaustiva todos los contextos de aparición de un marcador estableciendo un 
catálogo ad hoc de funciones, algo esencial cuando el objetivo final es la redacción 
de una obra lexicográfica (santos ríos 2003; BriZ et al. 2008; Fuentes 2009) pero 
menos adecuado para la comprensión profunda de los mecanismos discursivos en 
general. Para ello, creemos oportuno llegar a un cierto consenso acerca de cuáles 
son las principales funciones discursivas, funciones que hemos tratado de recoger en 
nuestra clasificación. El propósito de esta clasificación no es otro que el de presentar 
una guía al estudio de los MD en la que figuren de forma sistematizada las principa-
les propuestas elaboradas hasta el momento por los expertos con el objetivo, por una 
parte, de unificar la descripción funcional de estos marcadores y evitar la dispersión 
tan característica en este ámbito; por otra, de paliar un mal del que adolecen muchos 
de los estudios sobre marcadores, tal como adelantó anscoMBre (2011), que consiste 
en explicar los valores semánticos y funcionales de los marcadores como paráfra-
sis de los ejemplos comentados. La semántica propia de estos elementos caracteri-
zada por la centralidad del significado procedimental y la variedad de significados 
pragmáticos que adquieren en los distintos contextos ha dificultado la identificación 
de las funciones discursivas en muchos casos, que se han confundido con los valores 
adquiridos por el marcador en un cotexto enunciativo concreto.

Esta perspectiva onomasiológica, de la función a la forma, permitirá superar 
visiones reduccionistas y descripciones demasiado específicas que impiden llegar 
a conclusiones generales sobre qué son los marcadores y para qué son emplea-
dos por los hablantes y centran sus esfuerzos en la compilación de inventarios de 
unidades léxicas con funciones similares. Además, integra los MD dentro de un 
abanico de elementos con los que compiten en tanto que marcas funcionales, lo 
que redunda en una mejor comprensión de las operaciones de producción textual 
en general, y de los fenómenos discursivos que tienen lugar en otros ámbitos de 
estudio, como la historia de las lenguas o la lingüística adquisicional.
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