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M,-\RiA PlL<\R G,-\RCÉS GóME7. (2014-): Diacronía rle los mnrradores discursivos)' 
representación en un diccionario lústó,fro, Anexos ele Rc.:,�sta de Le:xicogralTa", 
28, A Coruña: Universidadc da Con1ña. 

ILI libro Diacronía de los mnrrndores disrnrsivos y 1·r/n't'sr11tr1ció11 en un ditrio
nnrin histórico, de la catedr.íúca de lengua espai1ola María Pilar Careó, 
Gómcz, supone una valiosa aponación al camp() de estudio ele los marca
dores del discurso que, en csLa ocasión, se lleva a cabo desde una pcrs
pccliva diacrónica y con una clara linalidad lexicográfica, como puede 
ohservarse desde el título de la obra. 

E.n este exhaustivo anéilisis de un determinado grupo de marcadores 
discursivos. entre los cuales se centrará en los marcadores ck ordenación, 
recapitulación, reconsideración y separación, Carcés Cómc1. hace un reco
n-ido por las caractcríslicas y los rasgos evoluLivo� <le este gmpo ck ck
mcnLOs y. como resultado de este esturlio, plantea una posible reprt•sctll<l
ción de estas unicladcs en <;1 Nuevo Diccio nmü, I lislóriro drl F.s/Jmio l-un pro
yecto dirigido por José Antonio Pascual y que ha dacio ac.:ccso ya a los pri
meros datos en su corpus on.-Linf--. Así pues, esta obra aúna el interés lin-
6rf1ís1ico-histórico con el imcrés lcxicog-n.Hico q11e c:aract<:1·iza la cxlcnsa 
producción de la autora. 

El libro, que consta de 225 páginas, se organir.H en siete capítulos, ,1 los 
que se a1iacle un apartado de n::fcrcnchls hihliográfical'i. Para llevar a cabo 
este estudio, Garcés Cómt'z parte de la prcgunla de "d>mo han surgido 
estos marcadores disc11rsivos a lo largo de la historia de la lengua" ((;arcés 
Gómez 2014: 9) para plantearse así dónde podemos fechar su origl'll y r¡u{, 
cambios podemos clocumcntar a lo largo de la historia. Ya aJ inicio dt:I 
lihro, la autora delinc dos tipos de amUisis lins:,rüístkos, ck los cuales uno 
se centra en un periodo determinado de la historia y d oLro Lrat.a de abar
car tocio el proceso. desrlc que surge una forma httSt..;\ que llega a runcio
nar como marcador discursivo: esta segunda perspectiva será la CJIIC inLc
rcsc a Garcés Cómez, que prcLendc conocer la "formadún y evoludó11 ele 
los paradigmas que desempeñan una función rclevm11e c11 la organi1.adó11 
y estructuración del discurso" (ibiti.: H). 

En primer lugar, la autora hace un repaso de la categoría -heterogé
nea- que suponen los marcadores del discurso: si algo hay que lCIH.:r en 
cuenta en el análisis de estas unidades es qnc no conslituyen, ni mucho 
menos, tm grupo homogéneo de unidades, así romo uunpoco presentan 
un origen común ni pertenecen a una misma <.:alegoría gramalical: aclvc:r
hios y locuciones adverbiales, conjunciones, intc�jcccioncs o sint.agmas 
preposicionales son algunas de las categorías gramaticales de las que pue
den proceder estos clemcnws, lo <JUC nos da una idea de lo diverso de su 
origen y de la dificultad de establecer un criterio estable ele clcsarrnllo de 
la [unción discursiv-<1. Tal y como se ha sc11alado (13rinLOn 201 O: 28(i), 
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muchos de esLos elementos proceden de lexemas con contenido semánti-
co pleno y mantienen los malices de ese significado en su función discur-
siva; sin embargo, como indica la autora (Garcés Gómez 2014: 16), a lo 
largo de su proceso evolutivo, una parte de su contenido semántico - a 
veces todo- se debilila y pasan a desarrollar valores pragmáticos. En cuan-
to a este valor semántico-pragmático, este tipo de unidades podría descri-
birse por su capacidad para "esLablecer relaciones de conexión emre los 
enunciados, por manifesLar las creencias, opiniones, actitudes del hablan-
te/escritor en relación con su enunciación o con el contenido del enun-
ciado y por señalar las relaciones que se esLablecen entre los interlocuto-
res" (ibid.: 16-17). 

En relación a cómo se forman los marcadores del discurso, la autora 
explica que este cambio tiene lugar mediame un proceso evolutivo con el 
que los ciernen Los, <iuc tienen su significado léxico específico, se desarro-
llan hasta pasar al ámbito del discurso, después de experimentar cambios 
sintácticos, semánticos y pragmáticos. En este punto, resulta inevitable 
rc.lacionar el p roceso evoh1tivo de los elementos hasta la función discursi-
va con un proceso de gramaticalización: a este respecto, la autora se plan-
tea que, si bien algu nos ele los rcquis.itos de la teoría de la gramaticaliza-
ció11 sí se cumplen, como la descatcgorización, la fúación sinlagmática o la 
generalización de sign ificados, otros no tienen realización en este ámbito, 
pues, ¡;11 contrario de lo <iue posLLLla la Leol"Ía de la gramaticalización, los 
marcadores del discurso pueden adquirir mayor autonomía simáclica y 
pueden, asimismo, ampliar su alcance predicativo (Garcés Gómez 20] 4.: 
19-20) . 

Así pues, clc..:nlro de l modelo de la g ramaticalización, la autora conclu-
)'C q ue si , como ha señalado Traugotl (201 Oa: 274), la gramaLicalización es 
la creación de p,Llabras gramaticales, la creación de los marcadores del dis-
curso tc..:n dría cabida en este fenómeno, entend ido este como un proceso 
de gramaticalización por expansión. Para el caso específico de los marca-
dores del discurso de ordenación y reformulación, Garcés Gómez seifala 
(jUC se cumple el esquema propuesto por Traugott (1995): "formas libres 
r ... ] pasan a descmpei'íar una función como adjuntos verbales, posterior-
me nte como adverbios o racionales y en una última etapa como marcado-
res del d iscurso" (Garcés Gómez 2014: 21). No obstante, la autora insiste 
accnadamente en que se debe lener en cuenta que este proceso no se pro-
duce siempre de una fo rma sucesiva, ya que los d istin tos tipos de funcio-
nes puede n Lener lugar de manera coincidente en el Liempo, por Jo que la 
dimensión temporal d<=;ja de tener sentido. 

Otra propuesta que Garcés Gómez no puede ignorar es la Teoría del 
cambio lingüístico por inferencias asociadas (Traugott y Dasher 2002), 
según la cual el cambio comenzaría en el momento exacto en el que un 
hablante modfüca por primera vez un significado a partir de las inferen-
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cías que se producen en un m omento concreto. Este nuevo valor, como 
indica la autora, necesit.a desarrollar un ,1o.lor simbólico para que pase a un 
ámbito social y pueda así extenderse, convirtiéndose en inferencias con-
vencionales general izadas: una vez que el significado originario pasa a un 
segundo plano, o incluso desaparece, esas inferencias convencionales 
generalizadas pasan a considerarse "semantizadas como una nueva polise-
mia o significado codificado" (Garcés Gómez 2014: 22). En esLe proceso, 
Garcés Gómez señala un paso inte rmedio, decisivo. e n el proceso evoluti-
vo: los contextos puente, o "bridging contexts" (Hci_ne 2002: 84) o "criLi-
cal conlexts" (Diewald 2002: 109): es en estos estadios en los que el nuevo 
signiftcado comparte existencia con el significado originario pero, una vez 
que rebasa este pumo, ya solo resulta posible la in terpreLación del signifi-
cado novedoso -lo q ue Heine (2002: 85) ha denominado ''switch contcxts" 
y Diewald (2002: 10,1) "isolaLcd contexts"- . 

En todo este macrocambio, Garcés Gómez insiste en <iue cierLos rasgos 
originarios pueden persistir ("persistence", Hopper 199 1: 28-30) y tam-
bién pueden coexistir con los rasgos novedosos ('' layering", Hopper 1991: 
22-24). Además, indica la auLora córno hay una Lcndcncia hacia la suqje li-
vización, que pone el interés en las creencias o actitudes del hablante [re n-
Le al mensaje que e mite y un siguiente paso conocido como intcrsu~jctivi-
zación, en el que los sign ificados se cenu-an en la atenció n del hablaH LC 
hacia el receptor ( como había señalado ya TraugoLL 201 Ob: 22). Tal y como 
indica Garcés Gómez, en e.1 proceso de creación de los marcadores <lel d is-
curso de ordenación y reformulació n i;erá im portante la sul~jctivización, 
que da lugar a numerosos cambios semánticos que: se pueden atribuir a la 
ganancia pragmática de los enunciados. 
' Por último, a ntes de pasar a estudiar los marcadores discursivos de 
o rdenació n, la autora se detiene en otro proceso, que se conoce como pro-
ceso de elaboración, que supone que la forma adq uiera de manera di rec-
La "nuevos elementos a partir de formas o conslrncciones existentes en 
otras lenguas en las que desempeñan ya u na (:unción disc~trsiv_,1, y se_ inco1_·-
poran al nuevo sistema lingüfstico con el sign1Cicado y la (u nc1on chscursi-
va que lcnían en otras lenguas o tradiciones consideradas más elaboradas" 
( Garcés Gómez 2014: 25). 

Por lo tanto, con esta primera parte del libro que se reseña, podemos 
hacer un recorrido conciso pero intensivo por los procesos (jUe pueden 
experimentar los d iferentes elementos en el camino ele su evolucié>n hacia 
el desempeño de u na función discursiva. EsLa primera parte, si bie n la auto-
ra hace referencia constante a los elementos especíiicos en los que va a cen-
trarse, resulta v,ilida para cualqu iera que desee conocer estos procesos de 
cambio, con independencia de en qué elementos prelenda centrarse. 

La segunda parle de este libro, que comienza e n el capítu lo lrés, se 
centra en el primer grupo de marcadores del discurso: los marcadores de 
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ordenación. En esle giupo se distinguen tres tipos: inicio, continuación y 
cierre. Los procesos por los que eslas formas llegan a convertirse en mar-
cadores discursivos son cambios semánlicos de naturaleza metonímica o 
meta[órica (o amba5), que conllevan un cambio semántico, pragmático y 
sintácLico que acaba por (~jar estas expresiones, ampliar su alcance, olor-
garles una mayor autonomía y que se produzca un reanálisis para que estas 
formas desarrollen la función de marcadores discursivos. 

En este capítulo, Garcés ómez analiza varias series de inicio y comi-
n uación: fJTimerarru>nle segundamenle, lerceranwnle, lo fmmero, lo segundo, lo ler-
r.ero; en fnimer lugm; en segundo lugar, en lercer lugar, par s correlativos como 
la una ... la olm; de una parle ... de otra parte, j>or un lado ... por olro lado; cons-
Lrucci nes sin el p1-imer· correlato como por olra f;artey, por último, marca-
dores de cierre discursivo, que se relacionan con la expresión del fin o 
límil de algo: al cabo, tm cabo; al fin; a la. f1ostre, finalmente, en fin; por fin; lo 
último/ últírruunen.le, f)or último; en último lugar. Para cerrar este capít-ulo, la 
autora exp li ca los dos procesos que han configurado el paradigma de este 
grupo de marcadores discursivos: un desplazamiento semántico de e le-
menlos on referencia temporal, spacial u ordinal que pasan al dominio 
texlual y un proceso más especffi ·o "por e l que formas existentes en ]aún 
·on un s.ignificado y unos valores discursivos ya desarrollados se han incor-
porado dir ·1.amenlc a la lengua romance" (Garcés ómez 2014: 70). 
Ad ·más, la aulora añad · claros esquema5 que muesLran el periodo de for-
mación y evoluc ión d los marcadores. 

E.l ·apíwlo uat.ro cslá dedicado a los marcadores discursivos de reca-
pilulación. En prim -r lugar, Carcés Gómei señala que estas unidad -s s 
T an a panir I C nnas con un signilicado "léxico determjnado que inílu-

y · lccisivamcnl en el desarrollo de sus funciones discursivas" (ibid.: 81). 
Este lipo de marcador s discursivos se caracteriza por la posibilidad que 
ofrc<.:cn al hablante de "volver sobre la formulación antetior para extraer 
de ·lh lo que s cons idera esencial" (ibid.: 82). Dentro de esle grupo de 
marcadores d recapitulación, la autora analiza los siguientes: en surna; en 
conclitSión/ concluyendo; tni fin/ final-mente, en resumen/ en resumidas cuentas; en 
síntesis; total/ en total; brevemente y conslrucciones con la base léxica palabra, 
·omo en untt j)(llabra. El proceso de formación de este paradigma se plas-
ma en dos periodos: a partir del siglo xv (que se produce un cambio en el 
modo de organizar eJ discurso) y entre eJ siglo xvm y xx (cuando las for-
mas en resmnen, en sínlesis y en total pasan a funcionar como marcadores dis-
cursivo·). 

E l capílu lo cinco est,1 dedicado a los marcadores discursivos de recon-
sidcrnción que, tal como señala la autora, tienen una procedencia variada 
qu va desde una slructura simpl ( corno al fin) a una esLruclura coordi-
nada (aljin y al cabo) o una base léxica de cierre más una de conjunto (a 
fin de cuentas). En este apartado se analizan diferentes serie : al fin, al cabo, 
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al caho y al fin, al fin ) al cabo; a ILl postre, al abo y a la postre. al fin y a la jJos-
tre. desjJUés de todo- a fin de cuenla , al fin . .. en fin. La aulora explica que 
esto elemento se han creado por la ne esidad d los hablante de voh · r 
sobr lo expresado, bien para corroborarlo, bi 11 para indicar una ·ondu-
s10n contraria: 11 intagmas con sirrni.ficad t mporal qu · pasan del 
ámbito proposicional al discursivo rn ·cliantc "un proceso de desplaza-
miento semántico de caráct r inferencia( metonímico" (Garcés ó mez 
2014: 132-133). 

El capín.do seis ana1iza los marcadores di ·ur. ivos de sepa.ración. Estos 
elemento como eñala Carcés ,óm z, proced · n de di~ 1·enLcs orí o· n -s, 
fom1ados por un cuantif caclor mi:.'ís un suslan tivo: s Lrata ele "sini.agmas 
libres, on una [unción determinada ·n la e LntclLu·a oracional) on un 
significado cornposicional, [que] s han convertido n sintagma. r~jos, con 
un debilüami mo del significador fer ncial etimoló ·ico" (Garcés Cóm ·z 
2014: 137) . • te tipo de marcador s mue ·u-a qu el hablanL' r ' ·haza 1 
dicho con anLc1ioridad , para destacar la imponancia d 1o qu va a aiiad ir 
a continuación. En este apartado se analizan las formas en todas mrmeras, cfo 
todas manera d todas s1.terle , d1t lodos modos, de lodas forma , en lodo caso, en 
cualquier caso. Además, seiiala la autora que las formas de todos ·,nodos, d,, 
todas formas y de todas maneras funcionan orno sinónimas desde mediados 
del siglo xx. 

Por úllimo en el ·apíllllo sicL Car és Cómcz rcali1..a uml propuesta de 
r pr s nlación de Lodos los marcadores dis ·ursivos ·11 1 Nw.'Uo Diccionario 
J-Ji tórico del Español • xplica, n primer lugar, que lo qu el ' lin · a stc- di -

ionario e qu es de tipo r la ·ional -1 qu · p rmiL' unilicar ·I 'm 'nLos 
·on relación semán~ica- y e le ·Lrónico -"lo q 1 da acceso a la dclini ·ión el' 
todas las unidades" y no limita el espacio-. En cada d ·scri.pción in ·luy · los 
siguienLes apartados: l. Un 1 ma -con la forma 1rnfa habitual y cnlr · 
paréntesis las varianLes gráficas. Además, clase d palabra, categoría gra-
maLical función y clase semántica gen ral-· 2. El valor básico de lengua y 
valores contextuale· -instruccion s semánLicas para inl rpr tar los ·nun-
ciados e insuucciones específicas para diferencia1· unos marcador ·s de 
otros-. Además, a cada valor se añade un ejemplo representativo; 3. Un 
apari.ado con I origen, evolución y tipos ele texto. 

Una vez explicada la estructura de la propuest.a de r presentación, 
aiiade esta propuesta para cada uno de los marcadores discursivos anali-
zados y con las r feren ias bibliogrMicas ünaliza el estud io, qu ' . upone 
una revisión completa y exhaustiva d · los marcadores d I dis ·ur ·o el • rde-
nación , recapit-i1lación, reconsideración y separación. E ·te libro por Lanto, 
es una obra ele consulta y ref 1-encia para cualqu iera que dese conocer y 
compr ndcr los procesos de cambio qu · experimentan los marcador ·s 
discursivos y cómo tienen Jugar en cada uno de los I m ·ntos dc.:scril s ·n 
este imp cable trabajo. 
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