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EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN Y UNA POSIBLE REPRESENTACIÓN EN UN DICCIONARIO ...

ARIANA SUÁREZ l-IERNÁNDEZ

Española (2009) expone que los adverbios de la enunciación se i!-}terpretan como

La modalidad deóntica tiene que ver con eventos que no han tenido lugar pero que

adverbios que modifican a verbos de lengua, orientados tanto hacia el hablante como

son posibles; la epistémica está relacionada con la actitud del hablante. Dentro de esta

hacia el oyente y el mensaje. Se les reconoce también como adverbios de «modalidad»

inodalidad cpistémica podemos distinguir varios subgrupos:

y se aporta una específica lista de características que los definen, que obviaremos aquí

a) Los que enfatizan la certeza con la que percibe el hablante lo que comenta

3

por falta de espacio, pero recomendamos su consulta •

(ciertamente, evidentemente, desde luego, claro, por supuesto)
b) Los que matizan la fundamentación del conocimiento que el hablante posee de la

1.1 Terminología
La tenninología empleada también ha supuesto gran polémica. Se utilizan
nomenclaturas como conectores, marcadores, conectores pragmáticos (Garrido 2004),
operadores discursivos (Fuentes 2001). Al respecto podemos encontrar un intensivo
estudio de Fuentes (2003: 63) en el que hace una distinción enh·e operador y conector:
define el operador como el que no necesita un segmento previo para ser entendido, ya
que su ámbito sintáctico no excede los límites del enunciado.
Se acepta que el operador discursivo es aquel que incide en el enunciado, mientras

realidad, según provenga de su propia experiencia o de una fuente ajena a él ( en mi
opinión, al parecer, por lo visto).
c) Los que clasifican en su intensidad la seguridad con la que se asevera (posiblemente,

seguramente, quizá, acaso, tal vez, a lo mejor).
De modo que, según vemos, los marcadores discursivos objeto de nuestro estudio
estarían enmarcados dentro de esta última clasificación.
1.3 Gramaticalización

que el conector es el que establece una relación entre dos enunciados. Atendiendo a esta

Para estudiar de una manera diacrónica la evolución de los marcadores del discurso

teoría, los adverbios y locuciones adverbiales con los que trabajamos (quizá, tal vez, a

resulta imprescindible atender a la teoría de la gramaticalización5 • Se trata de un proceso

lo mejm� acaso) serían operadores discursivos pero, sobre todo, los h·ataremos como

de evolución, que puede ser analizado de manera sincrónica o de manera diacrónica, y

marcadores del discurso, puesto que cumplen con todas sus características (unidades

que se encarga del estudio del origen y la evolución de determinadas estrncturas

invariables, elementos marginales, guían el proceso de la comunicación) y, además, es

gramaticales. Mediante este fenómeno, las palabras cambian y pasan a integrarse en un

este el término más general, aunque, por supuesto, puedan admitir otros4.

grnpo categmial diferente, o evolucionan desde menos grarnaticalizadas a más
gramaticalizadas6• En cualquier caso, las palabras sufren cambios notables, tanto

1.2 Modalidad
La modalidad nos ayuda a orientar y comprender el mensaje y la actitud del hablante.
Esta categoría se ha considerado de�de diferentes fo1mas según la disciplina desde la
que se la estudia: así, Jakobson distinguía entre modalidad de la enunciación y
modalidad del enunciado. Dentro de la modalidad del enunciado podernos encontrar dos
grupos de modalidad: la epistémica y la deóntica. Esta doble distinción aparece en
Martín Zorraquino (1999) y se inspira en Palmer (1986). El mismo Palmer (2001: !)
afhma sobre la modalidad que «It's concerned with the status o/ the proposition that

describes the event».

semántica corno morfológica y fonológicamente. Por otra parte, se ha estado de acuerdo
en considerarla como un proceso unidirecciorial, siempre de menos a más gramatical,
pero estudios recientes (Company 2008, 2012) rechazan esta idea y muesh·an cómo no
todos los marcadores del discurso cumplen con esta unidireccionalidad.
Son numerosos los estudios que podemos encontrar sobre el fenómeno de la
gramaticalización: como muestra valga la obra de Brinton (2005), así como Brinton y
Traugott (2005). Esta última habla de la gramaticalización como «!he process t\lhereby
/exemes or /exical ftems become gramatical». Además, Traugott (2003: 626) explica lo
siguiente:
( ... ) essentially gradient and variable. They proceed by minimal steps, not abrupt leaps or
parametric changcs, though accumulated instances of grammaticalization might
cvcntually in sorne cases lcad to thcsc, or at leas! to sorne major category changes

3
4

Nueva gramática de la le11g11a espaiíola (2009: 2285-2391).
Como muestra, véase la definición de discourse marker que ofrece el Oxford Concise DictionwJ> of
Li11g11istics, 2007: «any ofa variety ofunits whosefimction is wilhin a larger discourse rather than an
individual sentence ar clause».

1690

En Oxford Concise DiclionmJ' of Li11g11islics, 2007: «2. The process by which in the histmy of a
la11g11age, a 1111i( wirh lexical meaning clwnges into one with grammafical meaning)).
Como veremos, esta «direccionalidad>> es bastante discutida en la actualidad.
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lo que nos muestra el aspecto gradual del fenómeno de la gramaticalizáción, así como la
percepción de que se produce siempre hacia una categoría gramatical superior.

ARIANA SUÁREZ HERNÁNDEZ

Sin embargo, más adelante, lo podemos ver también modificando a un sintagma, en
el primer caso que registramos:
(4)

2. ANÁLISIS

Hemos analizado en profundidad los marcadores del discurso quizá, tal vez, a lo mejor

Yten, tres caxas, las qua!es fueron eseudrinadas en que fallaron vna fanega de pan en la
vna, e en la otra yiertas ollas de miel e vn pan de acur;ar; e en la otra vna almuada e vna
qui i;a morisca labrada, colorada e verde e blanca, e dos pares de calyas e vna capa
( 1487, Anónimo, Autos y diligencias, España).

y acaso, buscando su incidencia principalmente en el corpus del CORDE y recurriendo

Se encuentra, como hemos dicho, modificando a un sintagma adjetival, en el que

también a la recién estrenada aplicación en prnebas del NDHE. Hemos estudiado las

aparece al inicio, como es habitual. El matiz que ap01ia vuelve a ser de posibilidad, pero

f01mas atendiendo sobre todo a su incidencia (sintagma, oración, enunciado), pero

no funciona como marcador del discurso, ya que no cumple las funciones explicadas

teniendo en cuenta también las fechas en las que se recogen estas apariciones y

más an-iba (expresarla actitud del hablante; establecer relaciones entre los miembros del

diferenciando la grafla con la que aparecen, así como la evolución de su significado.

discurso, entre los interlocutores; conectar los miembros del discurso).
(5)

2.1 Quizá
Se produce una alternancia en el uso des (quisa), z (quizá), 9 (qui9ás), y también puede
aparecer con tilde o sin ella (quissa, quissás). La forma más original, más cercana al
«qui sapit» latino es qui9ab. Como explica Elorza (2010), la creación de este adverbio
ha tenido lugar «desde una oración o parte de una estructura oracional compleja».
Podemos encontrar ejemplos en los siguientes casos, en los que el adverbio aparece
incidiendo únicamente sobre un verbo principal, al que precede y que, además, en
ambos casos se encuentra en futuro.
(])
(2)

Observamos que aquí, de nuevo, el adverbio vuelve a incidir sobre una oración, a
cuyo inicio aparece, seguido inmediatamente del verbo principal. Aporta el matiz de
posibilidad y, en este caso, ya podría empezar a pensarse en un posible marcador
discursivo.
En casi todas las grafias se da una alternancia del tipo de incidencia que tengan, es
decir, tanto en oración como en sintagma, independientemente de la fecha de aparición.

Quando fuere la luna minguada de lumbre & obsessa, & non ouiere catamiento ninguno
de fortuna; morra aquel nacido & non se criara. & quii;ab sera ciego. & otrossi la madre
sera en periglo; & quii;ab morra (Anónimo, Judizios de las estrellas. 1254-1260).
* Ora al Criador, e quii; ab oyra el * Nuestro Sennor las palabras e el orgul de R_abcesse
que lo trametio el rey de Sur, so sennor, por denostar al Dios vivo)) (Almerich, La'
fazienda de Ultra Mar. C.1200).

Esto no ocurre con la f01ma qtd9ás. Los pocos casos que aparece'n son ejemplos en los
que incide sobre la oración: mostramos uno de los primeros casos registrados:
(6)

Con grafía diferente se registra a finales del siglo XIII:
(3)

Por vtilidat de mi Corte de algún acrecentamiento de mis rentas reales del mi reyno de
Sici!ia, quii;a conuendria que se contracte y faga alguna venta de panes a essa
comunidat ( 1498, Anónimo, Don Femando al embajador en Génova, sobre la venta de
trigo, España).

& con Mercurio en signo común; significa que son dos. & quii;a que son de fornicio. &
si fuere la Luna & el señor de su casa en si1:,>nos comunes; otrossi significa que son dos
(1254-1260, Anónimo, Judizios de las estrellas, España),

En este ejemplo encontramos que el adverbio afecta a la oración a cuyo inicio
aparece. Dota a esta de un valor de posibilidad y observamos que el significado, por
tanto, es el que conserva en la actualidad. En cuanto a la posición que ocupa en la
oración, vemos que es la inicial, tras un nexo copulativo, lo cual será bastante frecuente
en este tipo de adverbios.
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No sé yo si por olvido
Han quedado los conejos
De venir al prometido,
O si quii;ás se han perdido
Perros, hurón y aparejos.
(1540-1579, Sebastián de Horozco, Cancionero, Espafla).

Encontramos un marc�dor del discurso que aparece, de nuevo, al inicio de una
oración, en este caso una oración condicional, y el si gnificado que aporta es el de
posibilidad, por lo que reconocemos en él el valor actual. Lo mismo ocun-e en los
ejemplos siguientes:
(7)

Mas Anfimedonte, deseoso de templar los alborotados ánimos, con iguales· dones los
concelió, reservando á Liranio, que quiza por su malicia no lo mcrecia (1608, Bernardo
de Valbuena, Siglo de Oro en las selvas de Erífile, Espafía).
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(8)

Y harian aún mejor si limpiasen y aumentasen las excavaciones para que la:, aguas
corriesen con pureza y sin obstáculos; con esto fJuizá se aumentaría cantidad de ellas
(1795, Antonio José Cavanillcs, Ohservaciones sobre la historia natural, geografia,
agricultura, población yfi'utos del reyno, España).

Aru.ANA SUÁREZ HERNÁNDEZ
¡Era tan bueno el probe! ...
(1905-1909, Aquileo Echevarría, Co11cherías, Costa Rica).
(4)

Podemos continuar con la búsqueda hasta épocas más tardías, pero los resultados no
difieren mucho los unos de los otros: encontramos adverbios que modifican un

---¡A4ió!, en la pura alasena.
-¿ Y cómo Pl!do subirse?
-Pos talvés por escalera.
--Poco me gustan las bromas.
(1905-1909, Aquileo Echevarría, Conchel'Ías, Costa Rica),

sintagma, de cualquier tipo, en cuyos casos el proceso de gramaticalización no ha

Podemos· ver que, incluso tratándose de la misma obra, se da una concurrencia de

desembocado en un marcador del discurso, pero también encontramos otros que

formas y podernos encontrar la misma locución con diferentes grafías. Este adverbio ya

modifican a toda una oración y que, sin duda, podemos calificar de marcadores del

se encuentra gramaticalizado corno marcador discursivo: aparece al inicio de una

discurso. Esto nos lleva a comprender que se da una alternancia, puesto que no se

oración, tras una conjunción. Su significado es claramente el de posibilidad, puesto que

produce el cambio de manera homogénea en todas las formas, aunque, en general, la

expresa una razón posible, más que probable, de que ocurriera el hecho que se expresa.

gramaticalización corno marcador del discurso tiene lugar bastante pronto.
2.2 Tal vez

2.3 A lo mejor
El caso de a lo mejor resulta un poco más complejo, puesto que su trayectoria histórica

Los primeros registros que se tienen de est� forma distan bastante del significado que
esperarnos de ellos. En su origen, esta locución funcionaba como una expresión

Por lo tanto, en un primer lugar, tendría una referencia casi puramente temporal que iría

temporal («cada vez») que, más tarde, pasará a emplearse como marcador de modalidad

derivando en una expresión que tiene menos que ver con el tiempo y más con el hecho

epistémico con valor de posibilidad. Esta locución adverbial la podemos encontrar con
diferentes grafías, entre las que se encuentran tal ves, talvés, tal vez, tal véz.
( 1)

Y el que refiero no es ob·a cosa que vna continuacion de metaphoras, no solo en los
verbos, sino aun en los nombres substantiuos y ajetiuos, y tal ves passa a vna
continuada alegoría (1629, Remando Ruiz de Alarcón, Tratado de ias supersticiones y
costumbres gen!ilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva Espmla,
México).

nos remite, en primer lugar, a una expresión que señala «el momento culmen de algo».

de que sea el «mejan> o «el buen» momento. De ahí, podría comprenderse el empleo de
}a locución como sefial de deseo y, más tarde, solo de posibilidad. Podemos encontrar
esta locución con diferentes grafías: alo mejor, á lo mejor, a lo mejor:
(1)

[D]Ize la ystorya que alo mejor dela fiesta vinieron fasta.xvj. honbres los mas nobles &
mayores señores del 1Teyno de Anne1�ja vestidos todos de luto & pares<¡Üa bien en su
corai;on que devian ser tristes (1489, Anónimo, Historia de la linda IY!elosina, España).

En este ejemplo enconh·amos una locución que funciona corno marcador del

Este es uno de los primeros ejemplos que se registran de esta forma: lo que vemos es

discurso: aparece al inicio de una oración a la que modifica, seguida inmediatamente

claramente una expresión compuesta por una preposición y un adjetivo que nos habla

por el verbo principal.

del momento culmen de una fiesta, pero no expresa matiz alguno de posibilidad.

(2)

No haya prisa -le respondí-, que tal vez mafiana nos echen en ella sin que lo pidamos
(1874, Benito Pércz Galdós, Zaragoza, España).

En este ejemplo, sin effibargo, aparece la locución ejerciendo su influencia sobre un
sintagma: lo más acertado en este caso, a nuesh'o modo de ver, es considerar que su
ámbito de incidencia se reduce al adverbio «mañana» que le sigue. La grafia es la
misma que la que mantiene en la actualidad. Nos llaman la atención, sin embargo, los
siguientes ejemplos:
(3)

Posiblemente este sea uno de los orígenes del futuro marcador: expresar un buen
momento de una acción y, a partir de ahí, iría evolucionando hasta el sentido que le
conocemos hoy.
Sin embargo, también es posible encontrar en una fecha anterior esta locución
gramaticalizada en un marcador del discurso: el significado, algo ambiguo, podría
referirse a «si aceptarnos la interpretación más positiva y optimista», «en el mejor de los
casos» o, tal vez, podría tener un valor de posibilidad: «quizá» era casada con él.
Nosotros nos inclinamos a pensar que se trata de la segunda opción.

Hay que tener pasensia,
Tal ves Dios lo yamara.
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El mercadera, que oyó a su mujer llamar marido a aquel mancebo, pesól mucho, ca bien
tenía que era omne con quien fazía mal o a lo mejor que era casada con él·
(1325- ! 335, Jrnm Manuel, El Conde Lucanor, Espalla).

(2)

(3)

Amor con vanas muestras aparece,
todo Jo haze llano y lo asegura,
luego a lo mejor desc1parece
(1592-1631, Bartolomé Leonardo de Argcnso\a, Rimas, Espaíla).

En este caso, la locución adverbial tiene una función ambigua, puesto que no es fácil
determinar si su significado es el de «en el mejor momento» o el de posibilidad. En
cualquier caso, ya está próximo a ese valor de posibilidad que tendrá el marcador del
discurso.
En el siguiente ejemplo encontramos, sin embargo, un adverbio completamente
gramaticalizado como marcador del discurso con su significado actual.
(4)

A las propiedades absolutas y particulares de los cuerpos químicos, hay que agregar las
que resultan de sus combinaciones entre sí, y de la influencia, distinta para cada cuerpo,
del estado de la atmósfera, del calor, de la humedad y de otras causas que á lo mejor
descuida el hombre más observador, por no sospechar que puedan ejercer influencia
alguna.
(1882, Felipe Picatoste, Manual de Fotograffa, España).

También en el siguiente ejemplo se ve el marcador gramaticalizado ) en un ejemplo
en el que no cabe duda de ese matiz de posibilidad, en el inicio de una oración y seguido
por el verbo principal.
(5)

cabría plantearse si acaso esa función no resulta común también a otros de los
marcadores del discurso con los que trabajamos.
(2)

ordeno y malido que en los casos susodichos lo pueda hacer por su poder especial para
todo lo contenido en la ordenanza; y si acnso no hubiera escribano donde halló la Jiclrn
veta, ni tan cerca que pueda ir en persona a dar el dicho poder, lo pueda escribir al juez
más cercano por carta firmada de su nombre (1574, Anónimo, Ordenanzas para las
minas de plata de Potosí y Porco, Perú).

En este ejemplo, el adverbio aparece al inicio de una oración condicional, con un
significado que expresa posibilidad: su función en la oración es ya la de un marcador
del discurso.
(3)

¿Es acaso aquel pescadillo tan vil y tan sin jugo, sin sabor y sin ser, que en fe de su
flaqueza ha detenido tantas vc;,:es los navíos de alto bordo, las mismas capitaims reales,
que iban viento en popa al puerto de su fama? Porque ésse, aqu[ le tengo yo azezinado
· (1653, Bnltasar Gracián, El Criticón, segunda parte, España).

De nuevo aporta en este caso el matiz de posibilidad, y ejerce la función de marcador
del discurso, en una oración interrogativa en la que aparece al inicio.
(4)

¿Qué os parece que es la poesía? ¿Habéis creído acaso que sea una facultad digna de
que la cultiven los mayores ingenios'! (!772, José Cadalso, Los eruditos a la violeta,
Espalla).

Este es otro ejemplo de una oración interrogativa, en el que el marcador del discurso
aparece al inicio, tras el verbo. Según hemos obsCrvado) será bastánte frecuente

que á nosotras las criadas no nos consienten gallos tapados, por más que veamos á
nuestras señoras enredadas con este ó e! otro caballero, que a lo mejor es el más íntimo
del marido...
(1910, Benito Pérez Galdós, Amadeo !, España).

encontrar este adverbio en ese tipo de contextos, en oraciones interrogativas.
3, CONCLUSIONES

Quizá: desde 1254 encontramos la forma gramaticalizada en marcador del discurso,

2.4 Acaso
(1)
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Y el cavallero cifar esh1vo buen rato atendiendo si saldría algún caval!ero acaso. Ya que
se quería ir, los de las torres vieron dos cavalleros armados salir del real, que venían
contra la villa dando bozes si avía dos por dos para que peleasen (1300-1305, Anónimo,
Libro del caballero Cifar, Espafia).

En este caso encontramos el adverbio al final de una oración condicional y
expresando el matiz de posibilidad. Este adverbio ya funciona como marcador del
discurso, aunque su significado no es el actual: según la RAE, existía la forma acaso
con el significado de «por casualidad>\ sentido que se encuentra actualmente en desuso.
Además, vistos los ejemplos, tal vez podría encontrarse cie1to matiz de cortesía o, más
bien, un intento de «suavizar» las expresiones a las que acompafl.a ) aunque entonces
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pero también la podemos encontrar en época posterior modíficando a un sintagma, por
lo que podemos decir que la gramaticalización se produce de forma poco homogénea:
hay una concurrencia de significados independientemente de las fechas, aunque en
general sí que se observa este fenómeno desde muy pronto.
Tal vez: volvemos a observar que, de manera general ) el proceso de la

gramaticalización tiene lugar bastante pronto y podemos encontrar esta locución con
función de marcador del discurso. Sin embargo, vuelve a darse el hecho de que no en
todos los casos se produce a la vez, ya que la podemos encontrar gramaticaliza.da como
marcador del discurso, mienh·as que en épocas posteriores la podemos ver sin
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desempeñ.ar tal función, lo que nos muestra que la función de marcador del discurso no
siempre será el «objetivo» de todos los procesos de gramaticalización.
A lo mejor: se da una concunencia de apariciones, pero con valores diferentes: por
un lado, lo podemos ver como locución adverbial gramaticalizada como marcador del
discurso pero, por otro lado, también lo podemos ver como un sintagma preposicional
con el significado de «el culmen de algo», lo que plantea un posible origen del marcador
del discurso: en un principio, tendríamos una expresión temporal, que no solo indica un
punto concreto sino que, además, señala que ese punto es el «mejor» de algo. A partir
de ahí, iría dejando de tener ese valor temporal para quedarse solo con el significado de
un punto «bueno» de algo, lo que podría expresar no solo un deseo sino también una
posibilidad de que eso ocurra.
Acaso: los primeros testimonios ( 1300) nos remiten al significado en desuso de «por
casualidad» y aparecen algunos casos también con el significado de «por si acaso». En
1653 lo podemos encontrar ya grarnaticalizado como marcador discursivo y aparece con
frecuencia en oraciones interrogativas.
Visto todo lo expuesto, podemos decir que, en cada marcador, la gramaticalización
tiene lugar en momentos diferentes pero, en general, desde bien temprano se registran
los marcadores con su valor actual. El significado va evolucionando a lo largo del
tiempo, lo cual no conlleva la pérdida de los valores primitivos: en la mayoría de los
casos se observa una concurrencia de significados y, aunque podamos encontrar las
formas ya gramaticalizadas como marcador, en épocas posteriores seguirá siendo
posible encontrarlas con un sentido diferente, en casos en los que la gramaticalización
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dará cuenta del cambio que han experimentado las palabras en su significado e incluso de
los usos lingüísticos accidentales de una época determinada.

Quizá Adverbio 11 marcador 11 modalidad 111. Expresa la posibilidad de que algo ocurra.

1
1 254 - 1260 ANÓNilv10, Ju<lizios de las estrellas: & con Mercurio en signo común;
significa que son dos. & quiya que son de fornicio. & si fuere la Luna & el scfíor de su
casa en signos comunes; otrossi significa que son dos. C.ORDE.
Tal vez Loe Adv 11 marcador 11 modalidad 111. 1874 PÉREZ GALDÓS, Zaragoza: No

haya prisa -le respondí-, que tal vez mañana nos echen en ella sin que lo pidamos.
CORDE.
A lo mejor Sint Prep 111, 1489 ANÓNIMO, Historia de la linda Melosina: [D]Jze la

ystorya que alo mejcir dela fiesta vinieron fasta.xvj. honbres los mas nobles & mayores
señores del neyno de Arrnenja vestidos todos de luto & paresyia bien en su corayon que
devian ser tristes. CORDE.
2. Loe Adv 11 marcador II modalidad I Expresa la posibilidad de que algo ocurra. l 1910
PÉREZ GALDÓS, Amadeo: que á nosotras las criadas no nos consienten gallos
tapados, por más que veamos á nuestras 'sefíoras enredadas con este ó el otro caballero,
que a lo mejor es el más íntimo del marido... CORDE.
Acaso Adverbio 11 marcador II modalidad. 1653, BALTASAR GRACIÁN, El criticón:

¿Es acaso aquel pescadilla tan vil y tan sin jugo, sin sabor y sin ser, que en fe de su
flaqueza ha detenido tantas vezes los navios de alto bordo, las mismas capitanas reales,
que iban viento en popa al puerto de su fama? Porque ésse, aquí le tengo yo azezinado.
CORDE.

ha desembocado en expresiones diferentes.
4. PROPUESTA DE REPRESENTACIÓN

A continuación ofrecemos una propuesta de representación de los marcadores del
discurso y su evolución en un diccionario histórico, lo cual viene al hilo de la redacción
del Nuevo D;ccionario histórico del e.\pmJoP (en adelante, NDHE).
Como se explica en la página web de la Real Academia Española
(http://rae.es/recmsos/diccionarios/nuevo-dicionario-histórico), el NDHE
busca presentar de un modo organizado la evolución del léxico español a lo largo del
tiempo(... ) Su objetivo fundamental consiste en ofrecer(... ) aquella información relevante
sobre la historia de las palabras que les pe1mita interpretar los textos del pasado( ... ), Se
7
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