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Marcadores discursivos en la interlengua de aprendices de italiano L2 
 

 
Pura GUIL 
 

 
 
              In memoriam Milena Bini 
 
 

El proyecto de investigación Marcadores discursivos y construcción interac-
cional del diálogo en italiano L2, que estamos llevando a cabo en el ámbito del 
Departamento de Filología Italiana de la Universidad Complutense de Madrid 1, 
tiene como finalidad el análisis de los principales mecanismos de construcción 
interactiva del diálogo en la interlengua oral de los aprendices hispanófonos de 
italiano L2, con especial atención a los marcadores discursivos (en adelante 
MD). Para ello hemos elaborado un corpus de conversaciones orales 2 de 
12 estudiantes españolas de italiano L2, en contexto institucional, matriculadas 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Segovia y Valencia, pertenecientes a tres 
niveles educativos diversos: inicial, intermedio y superior 3. El corpus, de unas 
6 horas de duración, está integrado por 40 interacciones cara a cara, de las cuales 
12 son interacciones simétricas entre alumnas del mismo nivel, 24 de tipo asi-
métrico, entre cada una de las alumnas y un profesor nativo y, por último, como 
grupo de control, 4 interacciones entre dos hablantes nativos (diversos de los 
docentes) 4. 

Parece inútil insistir en el carácter indispensable de los MD en la construc-
ción compartida del discurso oral. Es precisamente su necesidad la que determina 
su presencia desde los estadios iniciales de aprendizaje, como hemos podido 
constatar en el corpus en trabajos anteriores. Ahora bien, se trata de formas de 
índole liviana, sea de origen interjectiva (eh, ah), o compatibles en muchos casos 
con las correspondientes de la L1 (sì, no), o relacionadas con otra L2 (ok, 
d’accordo), o bien pausas llenas, conteniendo material fónico (eh, ehm, uhm). 
Pero también hemos constatado que, a medida que los niveles de aprendizaje son 
más altos, se observa un incremento en la frecuencia de uso de estos elementos, 
 
1. Proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. HUM2007-66134), que es la 
continuación del proyecto Estudio de la adquisición de marcadores discursivos en italiano L2 (Ref. 
PR1/06-14427-A), financiado por la Universidad Complutense de Madrid. 
2. Grabadas en video y después transcritas mediante una adaptación del sistema de convenciones 
Val.Es.Co. (Briz et al. 2002). Se ha comenzado a analizar el componente prosódico y el gestual (sobre 
este último, v. Gillani 2010). 
3. Se trata de mujeres entre los 20 y 45 años, con estudios medios o superiores, si bien ni el sexo ni el 
nivel de formación han constituido variables determinantes de la selección de los informantes. 
4. Pueden ser consideradas interacciones semiguiadas ya que solo se ha indicado a los informantes el 
contexto ficticio en el que se debían desarrollar (entrevista de trabajo, conversación entre amigos o 
coinquilinos, etc.) y el objetivo que debían alcanzar (tomar una decisión respecto a un posible cambio de 
casa, elegir un regalo para un amigo, obtener un puesto de trabajo como baby-sitter), sin directriz alguna 
sobre contenido o tono de la conversación. 
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Interacciones asimétricas 

Inicial Intermedio Avanzado Totales 

Alumnas Docentes Alumnas Docentes Alumnas Docentes 
MD 

SG V SG V SG V SG V SG V SG V 
A D 

allora 1 4 5 11 1 7 6 11 35 16 4 16 64 53 

appunto 0 0 5 1 2 0 10 1 0 1 10 4 3 31 

certo 0 1 10 11 1 2 6 19 0 7 13 22 11 81 

cioè 0 0 1 7 1 26 1 1 0 3 1 3 30 14 

comunque 0 0 9 13 0 0 7 10 0 6 12 14 6 65 

dai 0 0 1 5 0 4 0 5 0 2 2 6 6 19 

d’accordo 37 0 16 4 0 1 8 3 24 0 6 8 62 45 

diciamo 0 0 7 13 0 0 7 17 0 1 5 10 1 59 

mi dica 
/dimmi 0 0 6 4 0 0 4 9 0 0 5 2 0 30 

ecco 0 0 25 3 0 0 15 2 0 5 14 4 5 63 

guardi / 
guarda 0 0 7 18 0 2 5 18 2 6 12 15 10 75 

ho capito 0 0 11 8 0 0 3 7 0 0 7 9 0 45 

insomma 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 33 0 0 73 

niente 0 0 1 8 0 1 2 7 0 5 1 4 6 23 

non so 0 6 8 19 9 17 7 13 16 7 7 16 55 70 

ok 0 19 36 9 2 46 22 4 7 6 28 5 80 104 

penso 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 6 2 

poi 0 0 8 19 0 8 9 13 2 16 9 10 26 68 

praticamente 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 5 3 

sai 0 0 0 3 0 7 0 4 0 1 0 0 8 7 

senta / senti 0 0 5 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 16 

voglio dire 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 3 1 10 

TOTALES 38 33 182 160 16 122 135 152 89 87 174 153 385 956 

Tabla 1. Ocurrencias de algunos MD del corpus 
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una más rica variedad de formas empleadas y un mayor peso léxico de las 
mismas. Por tanto, en nuestro corpus la correlación no se establece entre nivel de 
competencia y presencia de MD, sino entre nivel de competencia y tipo de MD 
(Guil et al. 2008, Guil 2009a). 

Son muchas las dificultades que se han señalado en relación con la enseñanza 
y adquisición de los marcadores discursivos en el estudio de una L2: no tienen un 
significado denotativo o referencial, sino de procesamiento; su estudio es rela-
tivamente reciente y aún no disponemos de una descripción detallada y com-
partida, ni siquiera de un inventario de formas y funciones. Otra de las cuestiones 
que se han indicado es que resulta más fácil su adquisición en contextos de 
inmersión. Cuestión que hemos podido confirmar en nuestro corpus, ya que 
aquellas alumnas que han podido disfrutar, mediante una beca Erasmus, de una 
mayor exposición a la L2, de un contacto directo con la lengua viva, con un input 
constituido por variedades informales, coloquiales (más difícil de suministrar en 
el aprendizaje guiado) muestran una mayor competencia en el uso tanto de MD 
como de otros mecanismos adecuados a la construcción interactiva del discurso 
oral (Guil 2009a). 

También hemos podido observar que los fenómenos de hetero-corrección, 
sean iniciados o realizados tanto por la interlocutora-alumna como por el interlo-
cutor-docente, además de ser aceptados con toda naturalidad, sin que constituyan 
posibles amenazas para su imagen, son muy comunes en el corpus, pero afectan 
a aspectos morfológicos, sintácticos o más frecuentemente léxicos. Esta acepta-
ción de input gramatical o léxico es de suponer que tendrá sus consecuencias 
positivas en el proceso de desarrollo de la interlengua del aprendiz (favorecerá el 
intake). Sin embargo, no encontramos hetero-correcciones que afecten a cues-
tiones de naturaleza pragmática, como puede ser el uso del marcador apropiado. 
Es como si no se reparase en la existencia y necesidad de estos elementos 
(«transparentes») que, en cambio, parecen ser procesados por la alumna en la 
recepción, aunque no utilizados en la fase de producción. Por eso, no nos ha 
sorprendido que no se dé tampoco en el corpus un fenómeno que podríamos 
denominar «efecto espejo»: los marcadores utilizados por los docentes en las 
conversaciones grabadas no parecen reflejarse en las producciones de las 
alumnas. En apoyo de esta afirmación véase la Tabla 1, en la que ofrecemos el 
detalle de las ocurrencias registradas en el corpus de una selección representativa 
de marcadores. Nos servimos de las producciones de los docentes, ambos 
nativos, como punto de referencia para evaluar la frecuencia de los MD en las 
intervenciones de las alumnas. Con el fin de poder contrastar muestras equiva-
lentes en cuanto a dimensión, se han recogido en esta Tabla los marcadores 
encontrados en las interacciones asimétricas (profesor-alumna) 5, diferenciados 
por niveles, informantes y sedes. 

Ahora bien, para una más ajustada interpretación de los datos, conviene tener 
en cuenta algunas variables incidentes. En primer lugar, las preferencias 
personales. Algunas informantes del nivel inicial usan preferentemente, cuando 
no siempre, un solo marcador de acuerdo. Así, 33 de los 37 d’accordo del nivel 
inicial de Segovia son de una única alumna, y lo mismo sucede con los 19 ok del 
 
5. Con una duración aproximada cada fichero de 10’-12’ (total: 240’-248’), las interacciones 
asimétricas comprenden la producción de 12 informantes-alumnas, cada una de las cuales ha 
intervenido en 2 ficheros (total: 24 ficheros) y de 2 informantes-docentes, habiendo corrido a cargo 
de cada uno de ellos 12 ficheros (total: 24 ficheros). 
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inicial de Valencia 6: parecen aferrarse a un elemento «todo terreno» que les vale 
tanto para manifestar acuerdo, asentimiento, afiliación, como simple recepción y 
diversos otros valores, no siempre, naturalmente, en modo similar al previsto en 
la variedad nativa: 
(1) 1 B:  uhm / ti piacee↑ / ti piace iil→ // ehm / la cena? 
 2 A: ma / è molto buona / guarda / perché sono cose nuove / completamente 

nuove per me↑ / mi piace → tantissimo sì / questa insalata che hai fatto è ottima 
/ direi / [sì sì] 

 3 B:      [d’accordo] / la car- la carne tu- → / ti piace?          (1 Segovia 6)  
De los 9 non so del nivel intermedio de Segovia, 8 pertenecen a la misma 

alumna que, además, los realiza como «no so» 7. Otra estudiante del intermedio 
de Valencia es la responsable de los 26 cioè registrados. La influencia prove-
niente de la primera lengua extranjera aprendida podría estar presente en los 33 
d’accordo ya señalados del nivel inicial de Segovia, pero también en los 24 
d’accordo y en 24 de los 35 allora del nivel superior, también de Segovia: en 
ambos casos se trata de dos alumnas que, además, son profesoras de francés. 
Pero los MD utilizados pueden variar también en razón de la zona geográfica de 
procedencia, de la edad, etc. Por ejemplo, tal vez a alguno de estos factores sean 
imputables los 73 insomma utilizados exclusivamente por la profesora de Se-
govia, o los 4 dai, del total de 6 usados por todas las alumnas, correspondientes a 
una joven del nivel intermedio de Valencia, antigua alumna Erasmus. En 
cualquier caso, y dejando aparte cuestiones más o menos aleatorias, la Tabla 1 
creemos pone en evidencia que los MD empleados por los docentes no se 
reflejan en las producciones de las alumnas que conversan con ellos: es como si 
este tipo de input les pasase desapercibido. Y así, frente a un total de 956 MD 
emitidos por los dos docentes, solo se registran 385 utilizados por las doce 
alumnas. Pero igualmente puede apreciarse que a medida que avanza el nivel 
educativo las columnas de la Tabla se van poblando paulatinamente, lo que 
corrobora lo antes señalado: a mayor nivel de competencia, mayor es el número 
y la variedad de los MD utilizados. 

La Tabla 1 nos da pie también para realizar diversas observaciones. Así, por 
ejemplo, llama la atención el escaso uso de ciertos marcadores metadiscursivos, 
como algunos de tipo demarcativo que, explicitando la estructura del discurso, 
podrían ser de gran ayuda en una construcción del texto que a veces se realiza, 
sobre todo en los niveles iniciales, a duras penas, advertible en el flujo lento, 
dudas, falsos arranques, alargamientos, pausas vacías, risas de complicidad, etc., 
todo ello indicio del esfuerzo que deben realizar los aprendices para planificar 
cognitivamente y producir un discurso en L2 en tiempo real. Nótese a este 
respecto que son escasísimas las ocurrencias de reformuladores como cioè 
(aparte las 26 ocurrencias pertenecientes a la alumna de intermedio de Valencia, 
antes señaladas) o tipo voglio dire, con tan solo 1 presencia y ya en el nivel 
superior. Los silencios, los alargamientos, las vacilaciones se producen sin que 
sus autoras sientan la necesidad de «repararlos», por lo que la presencia de 
modalizadores atenuativos o de relleno es también mínima: solo 1 ocurrencia de 
diciamo (también en nivel superior) y media docena de niente. Desde el punto de 
vista interaccional, tampoco parecen advertir la conveniencia de confirmar la 
 
6. Como veremos más adelante, otra alumna del inicial de Valencia prefiere el uso de va bene. 
7. Ocurre también en otros casos, pero este es el numéricamente más notable. 
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propia recepción de lo dicho por el interlocutor, por lo que frente a los 43 ho 
capito empleados por los docentes, no registramos ninguno proferido por las 
alumnas. Y, aunque es cierto que en la Tabla no se recogen las ocurrencias de 
no? y eh? usados como tag questions, tampoco hemos encontrado en el corpus 
otros marcadores de comprobación de que el interlocutor recibe su mensaje 
apropiadamente, como pueden ser capisci? ni capito? Quizá la no implicación 
real en lo que están comunicando no estimula el uso de estos elementos de 
control. Importante cuestión que habría de ser tenida en cuenta a la hora de 
programar las actividades en el aula. 

Muchos otros aspectos se podrían señalar, pero preferimos detenernos algo 
más en un grupo de unidades, ausentes de la Tabla 1, que tienen como elemento 
central bene: el propio bene, su forma apocopada be’, la polirremática va bene y 
su apócope va be’. En las Tablas 2 y 3 se recogen sus ocurrencias solo en las 
interacciones asimétricas de nuestro corpus ‒por las mismas razones antes 
apuntadas‒, cuando estos elementos son empleados como MD o en su valor 
primario, y se establece su «Índice de uso» como marcador, resultado de dividir 
sus ocurrencias pragmáticas por su presencia total (Romero Trillo 2002). Este 
valor nos indica el grado de especialización pragmática de un cierto elemento así 
como el grado de probabilidad de que sea utilizado como MD, lo que no solo a 
efectos didácticos resulta de gran utilidad, sino que además apoya la oportunidad 
de nuestra investigación pues, dados los valores alcanzados, pone claramente de 
manifiesto que no se trata de elementos con un uso más o menos esporádico, sino 
con una notable incidencia en la construcción del discurso. 
 

 MD Usos primarios Total ocurrencias Índice uso MD 

bene 11 44 55 20% 

be’ 31 0 31 100% 

va bene 16 20 36 44% 

va be’ 50 0 50 100% 

Totales 108 64 172 63% 

Tabla 2. Distribución MD grupo bene en docentes 

 

 MD Usos primarios Total ocurrencias Índice uso MD 

bene 16 42 58 28% 

be’ 10 0 10 100% 

va bene 26 17 43 60% 

va be’ 12 7 19 63% 

Totales 64 66 130 49% 

Tabla 3. Distribución MD grupo bene en alumnas 
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Como puede apreciarse, el valor total del «Índice de uso MD» correspon-
diente a las informantes-alumnas (49%) es significativamente inferior al de los 
informantes-docentes (63%), con plena competencia comunicativa, y aun sería 
menor si tomásemos en consideración que 17 de los 26 va bene MD correspon-
den a una única alumna, para quien, como antes señalábamos (v. n. 6), constituye 
la forma prioritariamente utilizada para manifestar acuerdo. Sin embargo, en el 
caso de bene y va bene, elementos que ofrecen ambos tipos de uso ‒como MD o 
con su valor primario‒, las ocurrencias como MD registradas en las producciones 
de las alumnas (16 y 26, respectivamente) son incluso algo mayores que las 
relativas a los profesores (11 y 16). Podría conjeturarse que a través de su 
empleo con valor primario, se facilita el acceso a su uso como MD, e incluso se 
potencia, tal vez por la escasa disponibilidad de otras formas concurrentes. 
Obsérvese que, en cambio, respecto a elementos con el único valor de MD, como 
be’ y va be’, su presencia en las producciones de las alumnas (10 y 12, respecti-
vamente) es notoriamente inferior a la registrada en las de sus profesores (31 y 
50). Y además, sin una distinción claramente establecida, pues frente al empleo 
exclusivo de va be’ como MD, encontramos 7 ocurrencias, todas de una misma 
alumna del nivel intermedio, con un valor primario que en los usos nativos sería 
atribuible a va bene 8: 
(2) 207 A: sì sì / è tutto [spesato=] 
 208 B:      [eh! / ca-] 
 209 A: = vitto e alloggio poi il trasporto lo[gicamente=] 
 210 B:              [quindi] 
 211 A: =an[che] 
 212 B:  [sì] 
 213 A: = quello / non so se ti va bene [o se→] 
 214 B:            [sì sì] / mi va mi va mi va be’  

(3 Valencia 5) 
En la Tabla 4, recogemos las ocurrencias, ciertamente no muy numerosas, en-

contradas en el corpus del MD de la L1 bueno,9 que puede calificarse, en ciertas 
funciones, como correlato de algunas de las cumplidas por los MD del grupo 
bene 10.  

Si consideramos que el tipo de funciones que desempeñan los MD correspon-
de a competencias cognitivo-discursivas ya poseídas en la L1, pero que resultan 
difícilmente activables en L2 por la carencia de medios de expresión apropiados, 
no sorprenderá que, ante la necesidad de volver a formular o de reorientar 
temáticamente el discurso, introduciendo o cerrando un argumento, se produzca 
en algunas de nuestras informantes-alumnas un code-switching involuntario y 
emerja bueno, realizando fundamentalmente las funciones de reformulación o de 
 
8. Si formulamos una hipótesis de segundo grado, es decir, una hipótesis sobre aquella que puede 
haber realizado la alumna, diríamos que ha sobrevalorado la afinidad entre va bene y va be’ a favor 
de esta última expresión, haciéndole asumir también los valores de va bene, que no utiliza: la ha 
«eliminado» de su interlengua, al menos en este estadio. 
9. Tanto en las interacciones simétricas como en las asimétricas, puesto que el MD bueno solo se da, 
como es lógico, en las producciones de las alumnas y, por tanto, no puede haber confrontación con el 
discurso de otros informantes. 
10. Hemos registrado también en el corpus algunos otros marcadores discursivos de la L1 (vale, 
pues, no sé…), pero en muy reducido número. 
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demarcación, precisamente las más alejadas de su valor primario semántico en 
L1, esto es, adjetivo calificativo de valoración positiva 11:  
(3) 106 B: ii / [io ho vi- io ho visto =] 
 107 A:  [in agenzia↓ / in agenzia↓] 
 108 B: = in agenzia↑ / unnn→ / appartamento↑ / in periferia↑ /// ee è unaa→ / 

bueno / sonoo→ / uhm / &eh due treee→ / [uhm=] 
 109 A:         [stanze?] 
 110 B: = uhm / abitazio- &eh [abitazioni↑ =] 
 111 A:      [abitazioni]           (1 Segovia 2) 
 
Elementos  
y funciones Nivel inicial Nivel intermedio Nivel superior Total 

bueno 

demarcativo 4 3 0 7 

reformulativo 4 6 0 10 

buono 

demarcativo 2 0 0 2 

reformulativo 1 0 1 2 

bue- 

reformulativo 1 1 0 2 

toma de turno 0 0 1 1 

aceptación 1 0 0 1 

Totales 13 10 2 25 

Tabla 4. El MD de L1 bueno en la interlengua de aprendices de italiano L2 

(4) 131 A: ok↓ / perfetto↓ // allora↑ / io domani ti ti chia[mo e=] 
 132 B:               [sì↑] 
 133 A: così facciamo [unn- / una passeggiata insieme↓] 
 134 B:        [bueno! / io→ / io ando a par]lare con i resti de- → / 

d’amici§ 
 135 A: §AH!§ 
 136 B: § che sono alla cena↓ 
 137 A: d’accordo↓ § 
 138 B:     § ciao! 
 139 A: ok / ti ringrazio↓ / ciao              (1 Segovia 4) 

Como puede comprobarse en la Tabla 4, aunque estas ocurrencias de bueno 
aparecen registradas fundamentalmente en el nivel inicial, no están ausentes del 
intermedio e incluso del superior.  
 
11. Recuérdese que antes señalábamos, a propósito de la Tabla 1, la escasa presencia de MMDD de 
reformulación y de demarcación, recurriendo las informantes a alargamientos, vacilaciones, pausas 
llenas, etc. 
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Su «italianización» en buono supone una hipergeneralización de las reglas de 
correspondencia formal, independientemente de la función que asuma esa 
forma 12. Y así, una alumna de inicial comienza utilizando en la misma interac-
ción buono en dos oportunidades (en ambas como demarcativo) y termina por 
utilizar bueno otras dos veces en la parte final de dicha interacción (una como 
reformulativo y otra como demarcativo). Es como si estuviese monitorizando al 
principio de su intervención y más adelante se confiase o bien se cansase o 
relajase. 

En cuatro ocasiones parece producirse un fenómeno de evitación: la alumna 
se interrumpe en bue- y no termina de pronunciar el término completamente, 
utilizando a continuación aquel que estima adecuado: 
(5) 47 A: = possiamo cercare / di guardare qualcosa / più lontano maa mi piace-

rebbe piùu → 
 48 B: rimanere qui § 
 49 A:     § rimanere qui 
 50 B: bue- / va be[ne] 
 51 A:       [c’è] il metro / ci sono gli autobus 
 52 B: ah / tutti i negozi→ / sì sì 
 53 A: arri[voo / aa→] 
 54 B:      [ah / mi pare bene] maa § 
 55 A:         § presto al lavoro↑      (1 Valencia 2) 

En (5) parece evidenciarse claramente la correspondencia creada entre bueno 
y va bene, emergiendo el valor de aceptación, que ambos elementos cumplen en 
cada lengua. 

En la Tabla 5, y también solo con referencia a las interacciones asimétricas, 
se especifican las funciones realizadas en el corpus por medio de los MD del 
grupo de bene, de acuerdo con la clasificación funcional propuesta por López 
Serena & Borreguero Zuloaga (2010) 13. Dada la polifuncionalidad ‒tanto 
paradigmática como sintagmática‒ que caracteriza a los MD, al confeccionar las 
estadísticas del proyecto de investigación procuramos habitualmente tenerla en 
cuenta y anotarla, pero aquí, para facilitar la lectura de la Tabla, nos limitaremos 
a señalar solo la función principal que muestra cada ocurrencia. 

Nuevamente se pone de manifiesto en esta Tabla la variedad de funciones y 
número de ocurrencias de los MD empleados por los docentes frente a la 
exigüidad en ambos sentidos de los utilizados por las alumnas. Recuérdese a este 
respecto no solo cuanto anteriormente señalábamos sobre la escasa utilización de 
MD asumiendo las funciones reformulativa y demarcativa, sino también a 
propósito de la predilección por va bene mostrada por una alumna de inicial y 
por va be’ por otra de intermedio, que alteran en cierto modo la tendencia 
general que puede observarse en las producciones de las restantes informantes. 
Ambas alumnas llegan incluso a asignar a estos MD valores no presentes en la 
producción de los nativos: va bene es utilizado con función fática 14, y va be’ es 
empleado para expresar aceptación. 
 
12. Como es sabido, en italiano standard la unidad lingüística buono no desempeña la función 
pragmática de marcador discursivo.  
13. Aunque con ciertas diferencias, esta propuesta está inspirada principalmente, como señalan las 
autoras, en los trabajos de Bazzanella (1994, 1995, 2005, 2006). 
14. Mediante la cual el oyente simplemente señala que mantiene la atención, indicando al propio 
tiempo su disponibilidad a seguir escuchando. 
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Elementos y funciones Nivel 

inicial 
Nivel 

intermedio 
Nivel 

superior Docentes 

bene 

respuesta colaborativa 1 2 8 6 

fático oyente 1 3 1 5 

 2 5 9 11 

be’ 

reformulativo – 2 1 6 

demarcativo – – 1 8 

toma de turno – – 4 10 

respuesta reactiva – – – 1 

respuesta colaborativa – – 2 5 

fático oyente – – – 1 

 – 2 8 31 

va bene 

aceptación 7 3 – 1 

respuesta colaborativa 7 5 1 5 

demarcativo – – – 6 

fático oyente 3 – – – 

petición de 
confirmación – – – 4 

 17 8 1 16 

va be’ 

reformulativo – 4 – 32 

demarcativo – 1 4 13 

respuesta colaborativa – – 2 5 

aceptación – 1 – – 

 – 6 6 50 

Tabla 5. Funciones desempeñadas en el corpus por los MD del grupo bene 
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Dicho valor de aceptación lo encontramos en el análisis de va bene, pero 
frente a su abultada y previsible presencia en las intervenciones de las alumnas, 
sólo hemos registrado una ocurrencia en las relativas a los docentes. Esta escasez 
podría ser imputable al tamaño reducido del corpus que manejamos, pero 
igualmente podría responder a otras razones, pues la pregunta que nos surgía era 
de cariz más teórico: si el objetivo de un MD es el de establecer relaciones entre 
secuencias textuales, entre actos lingüísticos, ¿cómo es que un MD como va bene 
puede cumplir el acto lingüístico de ‘aceptar’? Parece evidente que ‘aceptar’ no 
es una relación, es el propio acto, el acto en sí ‒casi una especie de perfor-
mativo 15‒. Igualmente, atendiendo a la clasificación funcional de los MD que 
hemos aplicado en nuestro análisis, dentro de la función reactiva se encuadra la 
respuesta colaborativa, de cuyo valor central consistente en ‘manifestar acuerdo’ 
así mismo podría decirse que constituye otro acto lingüístico. Y lo mismo ocurre, 
también dentro de la función reactiva, con la petición de confirmación (o 
explicación) que, siempre con entonación interrogativa, realiza un acto de ‘pre-
gunta’. ¿Es que va bene no es un MD, o al menos no lo es en todos sus empleos 
‒a excepción, naturalmente, de su uso primario como verbo + adverbio‒?  

Con el fin de poder dar una respuesta a estos interrogantes, optamos por 
analizar las ocurrencias de va bene en un corpus de lengua oral de mayores 
dimensiones que el elaborado en nuestro proyecto: la sección italiana del C-
ORAL-ROM (Cresti & Moneglia 2005) que, además, ofrece la ventaja de su 
escansión en «unidades informativas». El análisis realizado, con un enfoque 
informativo-textual, ha tenido presente la variable distribucional referida a la 
posición ocupada por va bene en el enunciado y en la intervención, así como a 
qué unidad informativa pertenece dentro del enunciado. Además, de acuerdo con 
el análisis conversacional de corte etnometodológico, se ha tenido también en 
cuenta la posición ocupada por la intervención que alberga va bene en la estruc-
tura secuencial de la conversación, es decir, su «relevancia condicional». 

Dado el carácter escurridizo que comúnmente se atribuye a estas partículas, 
de una gran ayuda nos ha sido la noción de «clase transversal» (RAE 2009: 
§ 1.9z): los MD constituyen una clase discursiva en intersección con diversas 
clases sintácticas. Por tanto, no hay contradicción alguna en ser, por ejemplo, 
adverbio y simultáneamente, en algunos usos, cumplir la función de MD. O en 
ser, como va bene, locución interjectiva y en algunos usos tomar ciertos rasgos 
funcionales ‒procesuales‒, perder otros rasgos semánticos ‒léxicos‒ y funcionar 
como MD. 

Del análisis realizado ha surgido una clasificación de empleos de tipo escalar, 
de la que solo a grandes rasgos podemos dar cuenta aquí. En un extremo tenemos 
los usos de va bene con valor primario (verbo andare + adverbio bene), inte-
grados sintácticamente. A continuación se sitúan todos aquellos usos ya desli-
gados del contexto, es decir, con independencia sintáctica y entonativa, así como 
con libertad posicional.  

En primer lugar, los casos en los que la locución interjectiva 16 va bene 
constituye el Núcleo (o Comment) de su enunciado (Ferrari et al. 2008; Cresti 
2000) 17, cumpliendo un acto ilocutivo: de petición de información, de aceptación 
 
15. «1. Recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga» (DRAE, s.v. aceptar). 
16. Téngase en cuenta que las interjecciones constituyen actos de habla. 
17. El Núcleo (o Comment) es la unidad informativa principal que define la fuerza ilocutiva del 
enunciado. 



 MARCADORES DISCURSIVOS EN LA INTERLENGUA DE APRENDICES DE ITALIANO L2 383 

 

o de manifestación de acuerdo (total). La diferencia existente entre estos tres 
casos está basada en su distinta relevancia condicional. El acto directivo de 
petición de información constituye la primera parte de un par adyacente; el acto 
de aceptación es la segunda parte proyectada por la primera parte de un par 
adyacente; en cambio la manifestación de acuerdo (total) es un acto cumplido en 
una intervención reactiva pero libre, es decir, no prevista o proyectada por las 
intervenciones precedentes. 

También siendo el Núcleo (o Comment) de su enunciado, aparecen a conti-
nuación en la escala tres variantes del acto de manifestación de acuerdo que, de 
algún modo, lo debilitan, bien sea mediante una expansión limitativa (acuerdo 
parcial), bien señalando, además, la ordenación del discurso (transición temática 
o precierre). Como puede apreciarse, se trata de funciones interaccionales ‒la 
primera‒ o metadiscursivas ‒las dos últimas‒ atribuidas habitualmente a los MD. 
Y es que, a nuestro juicio, estamos en una zona de transición en la que la 
locución interjectiva sigue constituyendo actos de habla pero, discursivamente, 
siendo su presencia facultativa, asume simultáneamente otras funciones propias 
de los MD. 

Las posiciones siguientes en la escala son ocupadas por aquellos empleos de 
va bene que, no desempeñando el papel de Núcleo (o Comment), no cumplen 
actos lingüísticos: no se trataría ya de locuciones interjectivas sino de simples 
MD. El proceso de desemantización aparece mucho más avanzado y del signi-
ficado originario no queda más que un leve sentido de actitud positiva. En cam-
bio adoptan claramente valores procesuales de tipo metadiscursivo o inter-
activo 18. 

Esta propuesta de metodología de análisis es la que hemos aplicado aquí a los 
elementos del grupo de bene, cuyos resultados se han recogido en la Tabla 5. 
Pero, naturalmente, creemos que puede ser aplicable en muchos otros casos 
conflictivos de esta clase transversal de los MD, pues trata de, en la medida de lo 
posible, limitar la subjetividad del analista mediante la consideración de rasgos 
formales de identificación compartible. 

Empezamos esta ponencia exponiendo la problemática que nos planteaba una 
investigación de carácter aplicado, pero ello nos ha conducido a introducirnos en 
terrenos bastante más teóricos. Pero, ¿la finalidad de la actividad investigadora 
no es tratar de llegar a resultados que puedan ser generalizables? 
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