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CAPÍTULO 1. PRELIMINARES 

1.1. Introducción  

En los últimos años, se ha avivado el interés en el estudio de determinados 

signos lingüísticos como los adverbios, las locuciones adverbiales, las conjunciones o 

las estructuras nominales o verbales. Se trata de elementos que no sólo ejercen 

funciones en el plano oracional sino que también han pasado a desempeñar funciones 

discursivas.  

Desde los años cincuenta del pasado siglo, diferentes académicos se han venido 

percatando de la presencia de estas unidades especiales en el discurso, intentando 

definirlas y caracterizarlas. A pesar de que la polémica acerca de su denominación se 

sigue manteniendo hasta la actualidad, se ha extendido el uso del témino “marcador 

discursivo” para identificarlos, término acuñado por Schiffrin (1987) en su trabajo 

pionero Discourse Markers.  

 En el campo de la lingüística, los marcadores discursivos se estudian desde 

diferentes perspectivas teóricas, tales como la Teoría de la Relevancia (Blakemore, 

1995), la Teoría de la Argumentación y la Pragmática lingüistica (Garcés Gómez, 

2008; Martín Zorraquino y Portolés 1999; Portolés, 2014; Ma, 2003), la 

Sociolingüística (Li, 2008; Xu, 2005), la Psicolingüística (Cortés y Camacho, 2005), 

el Análisis del discurso (Liu, 2005), el Análisis de la lengua oral conversacional (Fang, 

2000; Schiffrin, 1987) o la Lingüística del discurso (Casado Velarde, 2000).  

Un factor clave a considerar en el proceso de estudio de los marcadores del 

discurso es la tipología textual en la que se circunscriben. Resulta necesario 

especificarla puesto que el tipo de texto influye en el comportamiento lingüístico del 

marcador. En esta investigación, utilizaremos textos escritos literarios como fuente de 

análisis. 

De forma general, los textos escritos pueden estructurarse dentro del discurso 

mediante un orden numeral, tal y como sucede con el uso de construcciones como  

“capítulo 1” o “apartado 2.1”. Sin embargo, en el caso específico de los textos 

literarios la notación numérica no siempre satisface adecuadamente el objetivo de 

estructurar el discurso de manera ordenada con el objetivo de transmitir una actitud 

personal hacia lo mencionado. Este problema se resuelve con el uso de marcadores de 
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ordenación, pues indican la estructura del discurso al mismo tiempo que presentan la 

actitud del hablante hacia lo expresado. Pueden dividirse entre tres tipos de acuerdo 

con el orden de aquello que introducen en el discurso: los marcadores de inicio, de 

continuación y de cierre. En cuanto a los marcadores de cierre, Garcés Gómez (1998) 

observa que algunos no sólo pueden indicar el cierre del discurso, sino que también 

recapitulan lo anterior para reformularlo, tal y como sucede, por ejemplo, en el caso 

de en fin. El carácter polifuncional de este marcador, entre otros, que incluye una 

función reformuladora, me despierta también el interés por identificar todos aquellos 

que encierran la función de reformulación en textos literarios y especificar cómo los 

procesos de reformulación se desarrollan y qué funciones presentan en el discurso.  

Las obras literarias, el ámbito que nos concierne en esta tesis, en ocasiones 

presentan ediciones en distintas lenguas y son de alta difusión, accesibles e 

inteligibles para lectores provenientes de distintas culturas. En el proceso de 

traducción de tales textos, el trabajo de transformación de los marcadores discursivos 

a otra lengua debe considerar no sólo sus significados literales, sino también las 

funciones en el discurso en el que se insertan. De ahí que, para la traducción de las 

obras literarias, el estudio de los marcadores discursivos pertenecientes a una misma 

categoría en distintos idiomas resulte tan valioso.  

En nuestro caso, las lenguas de estudio y contraste son el español y el chino. A 

nivel global, la lengua española, tomando como referencia el español de España, y la 

lengua china, entendida como chino mandarín de la China continental, desempeñan 

papeles importantes en la comunicación debido a su gran número de hablantes nativos. 

El estudio de los marcadores discursivos en español y en chino contribuye 

favorablemente a la comunicación entre los hablantes que utilizan tales idiomas. 

Conforme a la clasificación genética de las lenguas, ambas lenguas provienen de 

distintos orígenes. El castellano pertenece a la familia romance de raíz indoeuropea, 

mientras que el chino mandarín pertenece a la familia sínica de raíz sino-tibetana 

(Casado Fresnillo y Escandell Vidal, 2011; Huang, 1987; Moreno Cabrera, 2015). 

Desde el punto de vista de la tipología del idioma, el chino se considera una lengua 

analítica, conocida también como lengua aislante por contener pocos morfemas 

dependientes, no libres. En la lengua china, un carácter es, por lo general, un morfema 

que forma una palabra, y las palabras complejas se crean mediante un proceso de 

composición. Por contra, el idioma español es una lengua fusionante, denominada 

también como lengua flexiva, miembro del grupo de las lenguas sintéticas. En español, 
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la formación de palabras se realiza mediante morfemas, que se dividen en 

independientes y dependientes. Estas diferencias morfológicas en la creación de 

palabras afectan de manera inevitable a las formas que los marcadores discursivos 

pueden tomar en ambas lenguas. 

Aunque las dos lenguas pertenecen a distintas familias con diferentes modos de 

formación de palabras, existen ciertas concordancias en torno a los procesos de  

comunicación y cognición. Estas permiten el establecimiento de fundamentos para un 

estudio contrastivo entre ambos idiomas en torno al éxito del emisor en la transmisión 

de un mensaje que contenga la intención deseada de manera explícita o implícita, o la 

semejanza de características como la cohesión y la coherencia en el discurso a las que 

se somete el emisor cuando transmite informaciones en ambas lenguas.  

Todos estos fenómenos vinculados con el comportamiento lingüístico de los 

marcadores de ordenación y de reformulación en textos literarios me conducen a 

explorar sus particularidades y el contraste en ambas lenguas.  

 

1.2. Estudios sobre los marcadores discursivos de ordenación y de reformulación 

y cuestiones por resolver 

1.2.1. Los marcadores discursivos de ordenación 

1.2.1.1. En la lengua española 

Existen diferencias en cuanto a la determinación y clasificación de los 

marcadores discursivos de ordenación. En este apartado, se presentan distintos 

enfoques para su clasificación y nuestra posición en cuanto a la conveniencia de su 

uso para nuestro estudio. 

Casado Velarde (2008) apunta, desde el punto de vista de la lingüística del texto, 

y de acuerdo con distintas funciones textuales, algunos tipos de marcadores del 

discurso. De su clasificación resaltamos ciertos tipos de marcadores vinculados con 

funciones de estructuración del discurso: las funciones de cierre discursivo, de 

comienzo discursivo, de continuación, de enumeración y ordenación. Respecto a los 

miembros de cada tipo, Casado Velarde (2008) los enumera de acuerdo con sus 

funciones, y sugiere remitirse a otras funciones para evitar la redundancia en la 

enumeración de marcadores. 

De manera más concreta, Casado Velarde (2008) menciona como marcadores 
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que desempeñan funciones de cierre discursivo en fin, por fin, por último, y, bueno, 

bien, total (que), esto es todo, he dicho y nada más. Atribuye una función de 

enumeración a en primer lugar, en segundo lugar...; primero, segundo...; luego, 

después, por último, en último lugar, en último término, en fin, por fin; que si..., que 

si..., que si patatín que si patatán, etc. Dentro de los marcadores de comienzo 

discursivo incluye bueno, bien, hombre, pues y los de enumeración. En el tipo de 

marcadores de continuación, Casado Velarde (2008) enumera los marcadores ahora 

bien, entonces, así pues, así que, y, con todo, pues bien, conque, ahora pues y los 

marcadores de adición y los de enumeración. Dentro de este grupo se incluyen los 

marcadores de adición, representados por además, asimismo, más aún, todavía más, 

incluso, aparte, encima, después, de igual forma, también, por otra parte, y por otro 

lado. Propone una categoría de marcadores de ordenación, pero al mismo tiempo 

indica que pueden considerarse como marcadores de transición. Dentro del tipo de 

marcadores de transición, incluye los marcadores en otro orden de cosas, por otra 

parte y por otro lado, y los marcadores de continuación, digresión y enumeración. Y 

además, señala también los marcadores de digresión, que serían por cierto, a 

propósito (de) y a todo esto. 

El estudio de Casado Velarde (2008) permite conocer numerosos marcadores del 

discurso y las funciones que operan, ayudando estas a determinar los marcadores 

discursivos de ordenación de nuestro estudio. Debido a que esta clasificación carece 

de una integración de la totalidad de las funciones operadas de un marcador 

determinado, no la adoptaremos para nuestros análisis. 

Martín Zorraquino y Portolés (1999), por su parte, distinguen aquellos 

marcadores estructuradores de información que sirven para señalar la organización 

informativa del discurso y los dividen en tres grupos: comentadores, digresores y 

ordenadores. Consideran que el último grupo puede indicar el lugar en el que un 

elemento se sitúa dentro del discurso ordenado por partes a la par que presentar el 

discurso como un conjunto de partes, mencionando como ejemplos a en primer lugar, 

en segundo lugar; por una parte, por otra parte; de un lado, de otro lado. Como los 

marcadores comentadores y digresores no guardan relaciones con la ordenación, no 

los enumeraremos. 

Portolés (2014) determina de manera más detallada las propiedades de los 

ordenadores del discurso. Así, los ordenadores pueden indicar el lugar que un 

miembro ocupa en el discurso dentro del conjunto de una secuencia discursiva 
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ordenada por partes. También pueden presentar el conjunto de la secuencia como un 

único comentario y cada parte como un subcomentario. Los divide en tres subgrupos: 

los marcadores de apertura, los de continuidad y los de cierre, y propone las funciones 

y elementos de cada tipo de los ordenadores.  

Los marcadores de apertura (Portolés, 2014) desempeñan la función de abrir una 

serie en el discurso, e incluyen elementos como en primer lugar, primeramente, por 

una parte, por un lado, de una parte o de un lado. Los marcadores de continuidad 

sirven para indicar un elemento no inicial de la serie, incluyendo en 

segundo/tercero.../lugar, por otra (parte), por otro (lado), por su parte, de otra 

(parte), de otro (lado), asimismo, igualmente, de igual forma/ modo/ manera, luego y 

después. Los marcadores de cierre se ocupan de indicar el fin de la serie discursiva, y 

abarcan unidades tales como por último, en último lugar, en último término, en fin, 

por fin y finalmente. 

Fuentes Rodríguez (1996) propone cinco tipos de marcadores de acuerdo con las 

relaciones establecidas entre los segmentos conectados. Los denomina relacionantes, 

pudiendo ser aditivos, de oposición, temporales y ordenadores discursivos y 

reformulativos. Dentro de ellos, los relacionantes temporales y ordenadores 

discursivos se dividen entre tres subgrupos: los ordenadores en general, los 

conclusivos y los continuativos. A nuestro juicio, los ordenadores en general de 

Fuentes Rodríguez (1996) pueden considerarse como marcadores de ordenación dado 

que organizan u ordenan los contenidos. Se clasifican en tres tipos: ordenadores de 

apertura, tales como de un lado o en primer lugar, ordenadores de continuidad, tales 

como de otro lado o después y ordenadores de cierre, tales como por último o para 

terminar. 

De acuerdo con las instrucciones que el marcador proporciona al oyente, Cortés 

y Camacho (2005) clasifican los marcadores en dos grandes grupos: los marcadores 

textuales y los marcadores interactivos. Desde la perspectiva textual, dividen los 

primeros en tres grupos: los marcadores de apertura, de cierre y de desarrollo o 

progresión temática. Específicamente, los marcadores de apertura se agrupan en  

marcadores de apertura reactiva y en marcadores de apertura no obligatoriamente 

reactiva. Basándose en textos conversacionales, Cortés y Camacho (2005) proponen 

incluir marcadores tales como bueno, pues, bien o en primer lugar en el tipo de 

marcadores de apertura reactiva. Los marcadores de apertura no obligatoriamente 

reactiva incluyen bueno, ¡oiga!, buenos días y esto. Entre ellos, el marcador bueno 
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contiene ambas funciones de acuerdo con el contexto del discurso y la intención del 

hablante. Los marcadores de desarrollo se clasifican en dos grupos: los marcadores de 

desarrollo lineales y los marcadores de desarrollo jerárquicos. El primer grupo puede 

subdividirse en tres tipos: los marcadores articuladores, los marcadores 

desarticuladores y los marcadores rearticuladores. Dentro de los marcadores 

articulares podemos diferenciar dos subgrupos: los marcadores continuativos y los 

marcadores correlativos, también llamados ordenadores, que incluyen marcadores 

excluyentes, marcadores de tematización o de rematización y marcadores 

enumeradores, abarcando estos últimos los de tipo estricto -por una parte...por otra 

parte, en primer lugar... en segundo lugar, por un lado... por otro lado, etc.- y los de 

tipo ejemplificador tales como un poner, por ejemplo, etc.. Los miembros del segundo 

grupo de marcadores de desarrollo o progresión temática son marcadores jerárquicos 

unidireccionales -reformuladores- y marcadores jerárquicos bidireccionales -

argumentativos-. No presentan relación alguna con los marcadores de ordenación, de 

modo que no los mencionamos de manera más detallada.  

Finalmente, los marcadores de cierre se dividen entre los marcadores de cierre de 

inicio, que incluyen ¿no te parece?, ¿es así? y ¿no? y los marcadores de cierre no 

obligatoriamente de inicio, que abarcan y esto es todo, ¡adiós!, he dicho y y punto. 

Normalmente, estos marcadores se presentan en la conversación y raramente en la 

modalidad escrita, por lo que no serán objeto de nuestro estudio. 

Garcés Gómez (1996, 1997, 1998, 2000, 2006, 2008) analiza los marcadores de 

ordenación en profundidad, indicando sus características generales y su 

funcionamiento en el discurso. También explica el cambio semántico y funcional que 

han experimentado desde su origen como sintagmas preposicionales con función en el 

marco oracional hasta su conversión en marcadores discursivos. Además, los clasifica 

en marcadores de inicio, de continuación y de cierre, dado que presentan la 

información de tipo lógico, temporal o argumentativo en partes sucesivas  

desempeñando la función primordial de contribuir a la organización textual para 

facilitar al receptor la interpretación del texto.  

Garcés Gómez (2008) clasifica los marcadores de inicio en dos tipos según si 

indican una serie discursiva en el discurso. Aquellos que no indican sucesión posterior 

abarcan dos tipos: los que indican una prioridad de lo que se dice en relación con lo 

posterior, que incluyen ante todo y antes que nada; y los que no indican la prioridad 

de lo que se dice en relación con lo posterior, que incluyen para empezar y para 
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comenzar. Dentro del tipo de marcadores de inicio que indican una serie discursiva, se 

distingue entre la tipología de la serie -abierta o cerrada-, estableciéndose dos 

subgrupos: en primer lugar, en primer término y primero como elementos del primer 

subgrupo, y por una parte, por un lado, de una parte y de un lado como unidades del 

segundo subgrupo. 

Con respecto a los marcadores de continuación, Garcés Gómez (2008) diferencia 

dos grupos según la existencia o no de un primer correlato de la serie. Entre los que se 

encuentran en una serie abierta se incluyen marcadores como en segundo lugar, en 

tercer lugar...; en segundo término, en tercer término...; segundo o tercero. Los 

marcadores que forman parte de una serie cerrada son por otra parte, por otro lado, 

de otra parte y de otro lado. Los marcadores de continuación que se pueden presentar 

de manera única sin la compañía del primer correlato son por otra parte, por otro 

lado, de otra parte, de otro lado y por su parte.  

En lo tocante a los marcadores de cierre, Garcés Gómez (2008) propone cuatro 

subgrupos. El primero de ellos incluye los marcadores que cierran el discurso sin 

indicar sucesión anterior, representados por para finalizar y para terminar. Les 

siguen los marcadores que cierran el discurso indicando una sucesión anterior, en este 

caso en último lugar, en último término y por último. Aquellos marcadores de cierre 

que indican simultáneamente otros valores en el discurso, tales como resultado -

finalmente-, reformulación -en fin- y expectación -por fin- conforman el tercer 

subgrupo. El último subgrupo de los marcadores de cierre se diferencia del resto 

debido a que indica un cierre de un proceso previo: con expectativas -al fin- o sin 

expectativas -al final-. 

Para concluir este apartado, podemos indicar que hemos observado que los 

académicos dan cuenta de que algunos marcadores discursivos en español pueden 

facilitar al receptor la comprensión de la ordenación de las informaciones del discurso. 

Esta ordenación puede ser, desde la perspectiva lingüística, de carácter temporal, 

lógico o argumentativo. Este tipo de marcadores discursivos se conoce, en general, 

como “marcadores discursivos de ordenación”. 

 Los marcadores discursivos de ordenación en español se han clasificado en tres 

grupos (Cortés y Camacho, 2005; Fuentes Rodríguez, 1996; Garcés Gómez, 2008; 

Martín Zorraquino y Portolés, 1999): marcadores de inicio o de apertura, marcadores 

de continuación o de desarrollo o de progresión temática, y marcadores de cierre. En 

este trabajo usaremos esta clasificación, usando de manera específica los términos 
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marcadores de inicio, marcadores de continuación y marcadores de cierre. 

Basándonos en la determinación y la clasificación de los marcadores discursivos 

de ordenación en español, estudiaremos de manera más amplia los marcadores 

englobados en esta categoría. De acuerdo con sus formas y funciones, estableceremos 

subgrupos en la misma clasificación. Estudiaremos cada uno de ellos y 

estableceremos comparaciones dentro del mismo subgrupo con el fin de distinguir las 

diferentes funciones de cada ordenador en español. 

 

1.2.1.2. En la lengua china 

Los estudios de los ordenadores discursivos en chino se basan también en sus 

propiedades textuales y se clasifican desde varias perspectivas. 

Desde una perspectiva conexiva, Liao (1986) señala que ciertas unidades 

lingüísticas conectivas en chino poseen propiedades temporales o lógicas. Las 

unidades que presentan propiedades temporales se presentan en dos grupos: los 

sucesivos y los indicadores de que lo expresado en el segmento ha sucedido antes o de 

que va a suceder después. Los primeros incluyen los de comienzo, de continuación y 

de terminación, y los segundos, también perteneciendo a los de continuación, 

engloban tres tipos: los que indican el asunto que ha sucedido, los que indican el 

asunto que va a suceder y los que indican el asunto que sucede en el mismo tiempo en 

el que otro asunto también sucede. Por otra parte, las unidades de tipo lógico 

concuerdan con las representaciones de los marcadores de enumeración. Aunque Liao 

(1986) no denomina las unidades lingüísticas como marcadores discursivos, estas 

presentan el mismo funcionamiento y naturaleza en el discurso.  

El estudio de los marcadores de ordenación ha llevado de la mano una 

sistematización de los mismos desde la perspectiva del turno conversacional o desde 

la perspectiva del cambio del tema conversacional, centrándose su distinción en las 

distintas maneras de continuar el turno o el tema conversacional (Cao, 2016; Ji, 2014; 

Liu, 2005). 

De acuerdo con las funciones presentadas en el discurso y desde la perspectiva 

de la conversación, Ji (2014) clasifica los marcadores discursivos en chino en cinco 

grupos: los marcadores de respuesta, los marcadores de continuación, los marcadores 

cognitivos, los marcadores de indicación y los marcadores de evaluación. Entre ellos, 

sólo los marcadores de continuación, los únicos presentes en nuestro estudio, están 
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relacionados con la estructuración el discurso, incluyendo 然后[rán hòu] (luego)1, 

完了[wán le] (luego), 回头[huí tóu] (más tarde) y 所以[suǒ yǐ] (por eso). Los 

marcadores cognitivos presentan funciones de reformulación de información, y los 

analizaremos en el apartado 1.2.2.2. 

De acuerdo con sus funciones pragmáticas, Sun y Fang (2011) agrupan los 

marcadores discursivos en 17 tipos: los marcadores que destacan el origen de las 

informaciones, los marcadores presentes en formas de actos de decir, los marcadores 

de conclusión, los marcadores de enumeración, los marcadores de evaluación 

subjetiva expresiva, los marcadores exponentes, los marcadores de organización de 

tópicos, los marcadores de imperativo, los marcadores decisivos indudables, los 

marcadores asertivos, los marcadores contrastivos, los marcadores explicativos, los 

marcadores de causa-resultado, conectores temporales, los marcadores de 

ejemplificación, los marcadores de cortesía y los marcadores de retraso de 

continuación.  

En sus clasificaciones, los marcadores de enumeración incluyen 一是[yī shì]...

二是[èr shì]...(uno...dos...), 一方面[yī fāng miàn]...一方面[yī fāng miàn]...(por una 

parte...por otra parte...), 一来[yī lái]...二来[èr lái]...(por una parte... por otra 

parte...), 首先[shǒu xiān]...其次[qí cì]...再次[zài cì]...最后[zuì hòu]...(primero... 

segundo... tercero... finalmente),首先[shǒu xiān]...然后[rán hòu]/接着[jiē zhe]...最

后 [zuì hòu]...(primero... luego/después... finalmente)，第一 [dì yī]...第二 [dì 

èr]...(primero...segundo...), 其一[qí yī]...其二[qí èr]...(entre ellos, uno...dos...), ...之

一[zhī yī]...之二[zhī èr] (entre ellos, uno...dos...), ...此其一[cǐ qí yī]...此其二[cǐ qí èr] 

(entre estos, uno...dos...), 一则[yī zé]...二则[èr zé]...(por un lado... por otro lado...) y 

一者[yī zhě]...二者...[èr zhě] (uno... dos...).  

Sun y Fang (2011) ponen de relieve la serie sucesiva de enumeración en su 

clasificación de los marcadores de este tipo. Desde el punto de vista de los 

marcadores de ordenación, no consideran otros casos de ordenación en los cuales 

dicha ordenación no se entienda como una serie sucesiva de marcadores. También 

                                                 
1 Las explicaciones en español para representar el significado de los marcadores en chino se realizan de 

acuerdo con el significado conceptual de los elementos que constituyen tales marcadores. No se hace referencia a 

la correspondencia entre el marcador discursivo en chino y el marcador discursivo en español cuando la traducción 

es equivalente.  
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enumeran algunos conectores temporales como 以后[yǐ hòu] (después), 后来[hòu 

lái] (luego), 从此[cóng cǐ] (desde entonces), 从前[cóng qián] (antes), 紧接着[jǐn 

jiē zhe] (enseguida), 接着[jiē zhe] (luego), 接下来[jiē xià lái] (luego) y 再后来[zài 

hòu lái] (después). Esta clasificación se centra en el orden temporal presentado por 

estos marcadores sin mencionar sus funciones lógicas o argumentativas. Es por ello 

que el estudio de las funciones de estos marcadores no puede considerarse completa.  

Zhang (2017) pone el foco en los marcadores discursivos en chino en la lengua 

oral y presenta tres funciones principales de los marcadores discursivos que sirven a 

su vez como clasificadores: la función de organización del discurso, la función 

metalingüística y la función interactiva. Desde la perspectiva del turno del discurso, 

Zhang (2017) clasifica los marcadores discursivos que cuentan con una función de 

organización del discurso en dos grupos: los marcadores de progresión de la 

interacción y los marcadores de control del turno. En el primer grupo, enumera tres 

subtipos de marcadores: los marcadores de inicio de la interacción, por ejemplo 好

1[hǎo]2 (bueno), los marcadores de cambio de la interacción, tales como 对了1[duì le] 

(sí), 好2[hǎo]3 (bueno), 好的1 [hǎo de] (bueno), 好了[hǎo le] (bueno), (就)是这样

(子 )(的 ) 1[(jiù) shì zhè yàng(zi)(de)] (es así) o (就 )这样 (子 )(的 ) 1[(jiù) zhè 

yàng(zi)(de)] (es así), y los marcadores de cierre de la interacción, tales como 好

3[hǎo] (bueno) o 好的 2[hǎo de] (bueno). En el segundo grupo, Zhang (2017) 

propone también tres subtipos de marcadores: los marcadores de transferencia del 

turno, tales como 那1[nà] (en ese caso), 那个1[nèi gè] (aquello), 那么1[nà me] 

(pues), 然后1[rán hòu] (luego), 所以1 [suǒ yǐ] (por eso) o (它/他/你)这个1[(tā/ tā/ nǐ) 

                                                 
2 En la lengua china, cada sílaba recibe una entonación específica o tono dentro de cuatro posibilidades: el 

primer tono, también llamado tono sostenido, se representa con el símbolo “ˉ” sobre la vocal; el segundo tono, 

también llamado tono ascendente, se representa con un acento agudo (ˊ) sobre la vocal; el tercer tono, conocido 

como tono de entrada o tono descendente-ascendente, se marca con el símbolo “ˇ” sobre la vocal; el cuarto tono, 

llamado tono descendente, se simboliza con un acento grave “ˋ”. Además, hay un quinto tono o tono neutro, 

presentado sin acentos gráficos sobre la vocal (Ramírez Bellerín, 2004). Zhang (2017) marca cada marcador 

discursivo con un número para determinar la función y la entonación de este marcador en el discurso. Este número 

no se refiere al tono que el carácter presenta, sino que sirve para identificar cada marcador dentro del discurso.  

3 Zhang (2017) muestra que el marcador好 1[hǎo] (bueno) indica un inicio de la interacción con una 

pronunciación corta y alta y una pausa detrás, mientras que el marcador好 2[hǎo] (bueno) señala un cambio de 

tema o de hablante con una pronunciación baja y pausas adyacentes. El marcador好 3[hǎo] (bueno) presenta un 

cierre del enunciado con una pronunciación alta y pausas adyacentes. 
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zhèi ge] ((ello/él/tú) en este caso), los marcadores de continuación del turno, tales 

como 那2[nà]4 (en ese caso), 那么2[nà me]5 (pues), 然后2[rán hòu]6 (luego), 所以

2[suǒ yǐ]7 (por eso) o 完了[wán le] (luego) y los marcadores de relleno del vacío 

entonado. Aunque en la clasificación de Zhang (2017) se incluye un número elevado 

de marcadores de organización del discurso, no todos ellos estructuran los enunciados 

del discurso estableciendo una relación de ordenación o de enumeración. Entre ellos, 

sólo el marcador 然后1[rán hòu] (luego) y el marcador 然后2 [rán hòu] (luego) 

ponen de relieve la función de ordenación, por lo que serán los únicos de esta 

categoría incluidos en nuestro trabajo. Además, como se presentan con la misma 

forma, los consideramos como un mismo marcador que desarrolla varias funciones 

distintas en el discurso. 

Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva, Li (2012) presenta los 

ordenadores discursivos en chino en nueve grupos, categorizándolos como 

enumerativos, distributivos, secuenciales y aditivos. Los nueve grupos son: 首先

[shou xian] (ante todo), 其次[qi ci] (después), 再其次[zai qi ci] (después/luego), 最

后[zui hou] (por último); 第一[di yi] (en primer lugar), 第二[di er] (en segundo 

lugar), 第三[di san] (en tercer lugar); 然后[ran hou] (después), 接着[jie zhe] 

(seguidamente), 接下来[jie xia lai] (seguidamente); 其一[qi yi] (el primero es), 其

二[qi er] (el segundo es), 其三[qi san] (el tercer es); 一是[yi shi] (en primer lugar), 

二是[er shi] (en segundo lugar), 三是[san shi] (en tercer lugar); 一方面[yi fang 

                                                 
4  Zhang (2017) describe el marcador 那 1[nà] (eso) situado en el inicio del enunciado y con una 

pronunciación que puede prolongarse en una sílaba relativamente tónica dentro del enunciado, mientras que那

2[nà] (eso) se localiza en el medio del enunciado con una pronunciación corta y limpia. 
5 Zhang (2017) indica que los marcadores那么 1[nà me] (pues) y那么 2[nà me] (pues) coinciden con una 

pronunciación en la que la sílaba [nà] es relativamente atenuada y la sílaba [me] puede prolongarse. En general, a 

ambos marcadores no les sigue una pausa adyacente. 
6 Zhang (2017) distingue el marcador然后 1[rán hòu] (luego) y el marcador然后 2[rán hòu] (luego) por 

medio de la función presentada en el enunciado, sin considerar sus pronunciaciones al contar con la misma 

entonación. 

7 Zhang (2017) apunta que, desde el punto de vista de la pronunciación, al marcador 所以 1[suǒ yǐ] (por eso) 

con una sílaba tónica de [suǒ] no suele seguirle una pausa. Esto no es así cuando a dicho marcador le sigue la 

partícula modal 啊[a], 呢[ne] o 吧[ba], en cuyo caso sí existiría la pausa. Por otra parte, la sílaba tónica del 

marcador 所以 2[suǒ yǐ] (por eso) es [yǐ], que puede prolongarse. Hay una pausa imprescindible antes del 

marcador所以 2[suǒ yǐ] (por eso) pero no es necesaria detrás, excepto el caso en el que es seguido por una 

partícula modal. 
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mian]…另一方面[ling yi fang mian] (por un lado…por el otro lado);  先[xian]…就

[jiu]/才[cai]/再[zai]/便[bian] (primero…y luego); …之/以前[zhi/ yi qian]…先[xian] 

(antes de que… primero); …之/以后…就[jiu]/才[cai]/再[zai]/便[bian] (después/ 

después de que…entonces…); y 除此之外[chu ci zhi wai], 此外[ci wai], 另外[ling 

wai]…也[ye]还[hai] (aparte/además… también), 同时[tong shi] (asimismo), 再者

[zai zhe] (es más), 再说[zai shuo] (aparte). Al mencionar cada marcador discursivo, 

se incluye la traducción correspondiente al español para proporcionar una referencia a 

nuestro estudio contrastivo de los marcadores discursivos en ambas lenguas. 

Yao (2012) clasifica los marcadores discursivos en chino de acuerdo con la 

clasificación de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y Cortés y Camacho (2005), 

citando sencillamente algunos ordenadores discursivos tales como 首先[shǒu xiān] 

(ante todo), 第一 [dì yī] (primero), 第二 [dì èr ] (segundo) y 然后 [rán hòu] 

(después).  

Si nos atenemos al estado actual de la investigación de los marcadores 

discursivos de ordenación en chino, podemos observar que no existe una norma 

común acerca de la clasificación, a pesar de que se vislumbra una naturaleza propia en 

cuanto a la enumeración de segmentos del discurso en secuencias de tipo temporal, 

lógico o argumentativo. Además, no se especifican sistemáticamente todos los 

marcadores de ordenación.  

En esta tesis doctoral, usando la clasificación de los marcadores de ordenación 

en español como referencia, se elabora simultáneamente una clasificación para los 

ordenadores en ambos idiomas, todo ello con el objetivo de establecer un marco 

consistente para el estudio contrastivo de los mismos.  

 

1.2.2. Los marcadores discursivos de reformulación 

1.2.2.1. En la lengua española 

Los investigadores han definido la reformulación como un proceso que permite 

al hablante volver sobre un segmento previo para reinterpretarlo o presentarlo desde 

una nueva perspectiva (Garcés Gómez 2008). De este modo, los reformuladores se 

entienden como marcadores que el emisor utiliza para llevar a cabo este proceso con 

el propósito de posibilitar al destinatario la adecuada interpretación del enunciado, 
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siendo su tipología y clasificación el objeto de estudio de numerosos académicos 

(Casado Velarde, 2008; Cortés y Camacho, 2005; Fuentes Rodríguez, 1996; Garcés 

Gómez, 2008; Martín Sánchez, 2008; Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Portolés, 

2014).  

Con respecto a la clasificación de los reformuladores, Cortés y Camacho (2005) 

consideran que pertenecen a los marcadores de relación jerárquica unidireccional y 

tienen como función principal ofrecer una segunda presentación de la idea con fin de 

facilitar al oyente su comprensión completa. Se agrupan en reformuladores no 

parafrásticos y reformuladores parafrásticos, aunque algunos reformuladores pueden 

desempeñar las dos funciones dependiendo del discurso en el que se insertan, tal y 

como es el caso de mejor dicho, o sea, o y bueno. Los reformuladores que solo 

desempeñan una función parafráscticas están representados dicho de otro modo, con 

otras palabras y esto es.  

En cuanto a los reformuladores no parafrásticos, se proponen seis tipos: aquellos 

con función de presentar una concreción propia, que incluyen en concreto, como, así, 

sin ir más lejos, en particular, concretamente y como; aquellos con función de 

realizar un resumen, que son total, resumiendo, en conclusión y en dos palabras; 

aquellos con función de generalización, que abarcan en líneas generales, grosso modo, 

en general; los que tienen función de relieve: digo bien, pero y es más; aquellos con 

función de restricción, donde se incluyen excepto, en cierto modo, a fin de cuentas, al 

fin y al cabo, de cualquier modo y hasta cierto punto; y aquellos con función de 

rectificación, tales como más bien, ¡qué digo!, digo.  

Casado Velarde (2008) subdivide los reformuladores en distintos tipos 

dependiendo de su función. Aquellos que desempeñan funciones de explicación son 

es decir, o sea, esto es, a saber, a lo que es lo mismo, en otras palabras y mejor dicho. 

Los marcadores que llevan a cabo la función de corrección y de autocorrección son 

bueno, mejor dicho, o sea, por mejor decir, digo, ¡qué digo!, vaya, quiero decir y 

vamos. Los marcadores que realizan la función de resumen son en resumen, 

resumiendo, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en dos palabras y 

en pocas palabras, pudiendo servir también como marcadores de conclusión. Los 

marcadores de conclusión son en conclusión, en consecuencia, a fin de cuentas, total, 

en fin, al fin y al cabo y bueno. Los marcadores que se encargan de la función de 

recapitulación serán los marcadores mencionados en las tipologías de resumen y de 

conclusión.  
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Casado Velarde (2008) indica que hay marcadores especializados en la función 

de reformulación, como es decir, o sea, esto es, mejor dicho y dicho de otro modo 

(manera, forma...). Asimismo, señala que los marcadores de matización incluyen 

mejor dicho y bueno y los marcadores presentados en tipologías de explicación y de 

reformulación.  

Fuentes Rodríguez (1996) define la reformulación como una operación 

enunciativa que refleja el control de la comunicación por parte del hablante. Cuando 

el mensaje no se adecua a la intención comunicativa del hablante, una segunda 

enunciación resulta necesaria para reformular el contenido con el objetivo de que 

destinatario comprenda adecuadamente la intención comunicativa del emisor. 

Basándose en distintos mecanismos de reformulación, agrupa los relacionantes 

reformulativos en dos tipos: los explicativos y los que expresan las diversas 

operaciones de generalización. Los relacionantes explicativos se dividen entre los 

parafrásticos, que incluyen marcadores como es decir, esto es, o sea, quiero decir o o 

lo que es lo mismo y, otros que adquieren el valor explicativo entre otros valores, tales 

como vamos, bueno y, los correctivos, por ejemplo, mejor dicho, vamos y bueno.  

Dentro del grupo de los reformuladores que expresan operaciones de 

generalización se incluyen tres subgrupos: los que expresan la conclusión 

argumentativa, tales como en conclusión, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva o 

en suma; los que expresan la recapitulación, tales como en resumen, en fin, total, pues 

bien, bien, en definitiva o en suma; y los que expresan la operación de etiqueta, que 

incluyen en fin, en una palabra, brevemente, en pocas palabras, en suma o en 

definitiva. Los elementos de reconsideración tales como al fin y al cabo, a fin de 

cuentas, en definitiva y definitivamente muestran valor argumentativo, y los 

ejemplificadores más usados son o sea, es decir, bueno y vamos, que pertenecen a los 

relacionantes reformulativos no parafrásticos. 

Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4121) definen los reformuladores como 

“marcadores que presentan el miembro del discurso que introducen como una nueva 

formulación de un miembro anterior”. Establecen cuatro tipos: los reformuladores 

explicativos tales como o sea, es decir, esto es y a saber, los reformuladores 

rectificativos que abarcan mejor dicho, mejor aún y más bien, los reformuladores 

recapitulativos tales como en suma, en conclusión, en resumen, en síntesis, en 

resumidas cuentas, a fin de cuentas, en definitiva, en fin, total, al fin y al cabo y 

después de todo y los marcadores de distanciamiento como de todas formas, de todas 
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maneras, de todos modos, en cualquier caso, en todo caso. 

Como hemos indicado, Garcés Gómez (2008:69) define la reformulación como 

un procedimiento de organización del discurso que permite al hablante volver sobre 

un segmento anterior para reinterpretarlo y presentarlo desde una perspectiva distinta. 

Su clasificación, de manera distinta a la de Martín Zorraquino y Portolés (1999), 

presenta los reformuladores en cinco grupos: los reformuladores de explicación, los 

reformuladores de rectificación, los reformuladores de recapitulación, los 

reformuladores de reconsideración y los reformuladores de separación. Los primeros 

dos tipos son parafrásticos, y mantienen una relación de equivalencia discursiva 

basada en una equivalencia semántica establecida entre los miembros relacionados o 

en una predicación de identidad determinada por los reformuladores. Los otros tres 

tipos de reformuladores son no parafrásticos y establecen una relación de 

distanciamiento entre los segmentos vinculados. 

Garcés Gómez (2008) enumera claramente las unidades pertenecientes a cada 

uno de los subtipos de reformuladores, determinando cinco categorías: los 

reformuladores de explicación, que abarcan es decir, o sea, esto es y a saber; los 

reformuladores de rectificación, que incluyen mejor dicho, mejor aún y más bien; los 

miembros de los reformuladores de recapitulación, que engloban en suma, en síntesis, 

en resumen, en conclusión y en fin; los reformuladores de reconsideración tales como 

en definitiva, a fin de cuentas, al fin y al cabo, después de todo, y total; y los 

reformuladores de separación que contienen miembros tales como de todas maneras, 

de todos modos, de todas formas, en cualquier caso y en todo caso. 

Tras esta minuciosa exposición de los diferentes modos en los cuales se pueden 

organizar los reformuladores, observamos una importante diversidad de criterios 

clasificadores. En nuestro trabajo, conceptualizaremos y clasificaremos los 

reformuladores del español de acuerdo con la clasificación de Garcés Gómez (2008). 

Los motivos de esta elección son su carácter concreto, claro y adecuado para lograr 

nuestros objetivos de investigación. Para el estudio de los reformuladores del chino, 

utilizaremos la misma clasificación para asegurar la validez en el contraste de ambas 

lenguas.  

 

1.2.2.2. En la lengua china 

El estudio de los reformuladores discursivos en chino se presenta de manera 
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confusa y en diversas clasificaciones representativas de diferentes perspectivas. A 

continuación, analizaremos las clasificaciones propuestas por los investigadores 

acerca de los marcadores chinos que tienen relación con la reformulación discursiva. 

Ran (2000a) es uno de los primeros estudiosos que analiza los marcadores 

discursivos en chino, haciéndolo en el contexto comunicativo del diálogo, de la 

interacción. Desde el punto de vista de las funciones discursivas de los marcadores 

presentadas en este género comunicativo, Ran (2000a) presenta ocho tipos de 

marcadores discursivos en chino: aquellos en los que se indica el tópico relacionado, 

los marcadores probatorios, los marcadores de inferencia, los marcadores de 

reformulación, los marcadores que representan la manera del habla, los marcadores 

contrastivos y los marcadores de auto-evaluación y performativos locutivos.  

Ran (2000a) considera que los marcadores de reformulación son expresiones que 

pueden sugerir el entendimiento de los segmentos reformulados como una 

reafirmación, una elaboración o un resumen de los segmentos anteriores, enumerando 

miembros como 就是说[jiù shì shuō] (o sea), 我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意

思是[wǒ de yì si shì] (quiero decir), 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otro 

modo), 你是说[nǐ shì shuō] (dices), 你的意思是[nǐ de yì si shì] (quieres decir), 这

样说吧[zhè yàng shuō ba] (dicho de esta manera), 也即[yě jí] (esto es), 还有[hái 

yǒu] (además) y 不仅如此[bù jǐn rú cǐ] (no sólo así). 

Además, a nuestro juicio, dentro de las clasificaciones de Ran (2000a), los 

marcadores de inferencia y algunos marcadores que representan la manera de hablar 

tienen relación con la reformulación discursiva. Los marcadores de inferencia (Ran, 

2000a) presentan una relación de inferencia o conclusiva entre dos segmentos 

discursivos, incluyendo miembros tales como 一句话[yī jù huà]/言以蔽之[yī yán yǐ 

bì zhī] (en una palabra), 概括起来说[gài kuò qǐ lái shuō] (en resumen), 总的看来

[zǒng de kàn lái] (evaluar desde el punto de vista general), 总体上看[zǒng tǐ shàng 

kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad), 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en 

conclusión), 看样子[kàn yàng zi] (parece que), 我看[wǒ kàn] (veo que), (由此)可

见[(yóu cǐ) kě jiàn] (así se puede ver), 如此说来[rú cǐ shuō lái] (en este caso), 为此

/因此[wèi cǐ/ yīn cǐ] (por lo tanto), 结果[jié guǒ] (en el resultado), 这么说[zhè me 

shuō] (entonces), 可以说[kě yǐ shuō] (puede decir) y 原来如此[yuán lái rú cǐ] (es 

así). 
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Respecto de los marcadores que representan el modo del habla, Ran (2000a) 

indica que son signos de los modos del habla con los que el hablante transmite una 

actitud subjetiva determinada. Este tipo de los marcadores incluyen 恕我直言[shù 

wǒ zhí yán] (con todo el debido respeto), 简单而言[jiǎn dān ér yán] (dicho de 

manera sencilla), 说穿了[shuō chuān le] (dicho de manera franca), 说到底[shuō 

dào dǐ] (al fin y al cabo), 实话实说吧[shí huà shí shuō] (decir la verdad), 不瞒你

说[bù mán nǐ shuō] (no ocultarte la verdad), 实话跟你说[shí huà gēn nǐ shuō] (para 

decirte la verdad), 照直说吧[zhào zhí shuō ba] (dicho de manera directa), 说真的

[shuō zhēn de] (decir la verdad), 从内心上来讲[cóng nèi xīn shàng lái jiǎng] (dicho 

desde el corazón), 严格地讲[yán gé de jiǎng] (dicho de manera seria), 事实求是地

讲[shí shì qiú shì de jiǎng] (dicho de manera honesta), 确切地说[què qiè de shuō] 

(dicho de manera exacta) y 客观地讲[kè guān de jiǎng] (dicho de manera objetiva).   

En línea con Ran (2000a), Sun y Fang (2011) identifican también algunos 

marcadores que operan una función reformulativa. En sus clasificaciones, como 

hemos mencionado en el apartado 1.2.1.2, los marcadores presentes en forma de actos 

de decir, los marcadores de conclusión y los marcadores de organización de tópicos 

guardan relaciones con la reformulación de las informaciones de las cuales se habla 

en los enunciados anteriores. Dichos académicos dividen los marcadores presentes en 

forma de actos de decir en tres subgrupos de acuerdo con los diferentes modos de 

decir: los marcadores presentes en formas de actos de decir francamente, que incluyen 

开诚布公地讲[kāi chéng bù gōng de jiǎng] (dicho de manera sincera), 坦率地说

[tǎn shuài de shuō] (dicho de manera franca), 坦诚地说[tǎn chéng de shuō] (dicho 

de manera honesta), 说实话[shuō shí huà] (decir la verdad), 老实说[lǎo shí shuō] 

(dicho de manera honesta), 老实告诉你[lǎo shí gào su nǐ] (decirte de manera 

honesta), 说句心里话[shuō jù xīn lǐ huà] (decir la verdad) y 说白了[shuō bái le] 

(dicho de manera franca); los marcadores presentes en formas de acciones de decir 

cuidadosamente, que abarcan 细而言之[xì ér yán zhī] (dicho de manera detallada), 

仔细言之[zǐ xì yán zhī] (dicho de manera ciudada), 细言之[xì yán zhī] (dicho de 

manera detallada) y 深究起来[shēn jiū qǐ lái] (dicho de manera seria); y los 

marcadores presentes en formas de acciones de decir lógicamente, tales como 按一般

道理讲[àn yī bān dào lǐ jiǎng] (decirlo en términos generales), 按照常理[àn zhào 
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cháng lǐ] (en general), 按常理说[àn cháng lǐ shuō] (en general) y 一般而言[yī bān 

ér yán] (en general). Con respecto a esta clasificación de marcadores, aunque se 

realiza según su forma, los segmentos posteriores introducidos por los marcadores 

vuelven a contener informaciones anteriores desde otra perspectiva.  

Comparados con los marcadores mencionados, los marcadores de conclusión se 

agrupan de acuerdo con la función conclusiva al mismo tiempo que terminan el 

discurso. Algunos miembros de este tipo (Sun y Fang, 2011) son 好了[hǎo le] (bien), 

算了[suàn le] (déjalo), 好吧[hǎo ba] (bueno), 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en 

conclusión), 总之[zǒng zhī] (en conclusión), 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en 

resumen), 由此看来[yóu cǐ kàn lái] (en consecuencia), 众所周知[zhòng suǒ zhōu 

zhī] (como todos saben), 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en pocas palabras), 简言之

[jiǎn yán zhī] (en pocas palabras), 长话短说[cháng huà duǎn shuō] (en resumidas 

cuentas), 一句话[yī jù huà] (en una palabra), 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en una 

palabra), 总的来说[zǒng de shuō lái] (en suma), 归根结底[guī gēn jié dǐ] (después 

de todo) o 就这样吧[jiù zhè yàng ba] (déjalo así). 

Siguiendo con la clasificación de Sun y Fang (2011), los marcadores de 

organización de tópicos se pueden agrupar en tres tipos: los marcadores de cambio de 

tópicos, que incluyen 另外[lìng wài] (además), 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otra 

forma), 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otra manera), 顺便说一下[shùn 

biàn shuō yī xià] (por cierto) y 话又说回来[huà yòu shuō huí lái] (pero decirlo de 

nuevo); los marcadores de seguimiento de tópicos, tales como 就是[jiù shì] (o sea), 

也就是[yě jiù shì] (o sea), 还有[hái yǒu] (además), 还有就是[hái yǒu jiù shì] (y 

además), 然后[rán hòu] (luego), 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就是说[yě jiù 

shì shuō] (es decir), 这样说吧[zhè yàng shuō ba] (esto es), 这下[zhè xià] (esta vez), 

这样一来[zhè yàng yī lái] (de tal forma) y 我的意思是[wǒ de yì si shì] (quiero 

decir); y los marcadores de interrupción y adición, que abarcan 打断一下[dǎ duàn yī 

xià] (perdón por la interrupción), 我插一句 [wǒ chā yī jù] (perdón por mi 

interrupción), 这样说来[zhè yàng shuō lái] (dicho eso), 要补充说明的是[yào bǔ 

chōng shuō míng de shì] (lo que se añade es), 要解释的是[yào jiě shì de shì] (lo que 

se explica es) y 要说明的是[yào shuō míng de shì] (lo que se expresa es).  

Ji (2014) especifica un grupo de marcadores discursivos de cognición cuya 
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finalidad es mostrar los intereses del hablante respecto de la información, 

encargándose dichos marcadores de recordar o reformular las informaciones referidas 

en el enunciado anterior. Estos son 你知道[nǐ zhī dào] (sabes), 你不知道[nǐ bù zhī 

dào] (no sabes), 你看[nǐ kàn] (miras), 我说[wǒ shuō] (digo), 我觉得[wǒ jué de] 

(pienso), 你说[nǐ shuō] (dices) y 就是说[jiù shì shuō] (es decir).  

A diferencia de los enfoques presentados, que muestran clasificaciones absolutas, 

Cao (2016) estudia los marcadores discursivos en chino desde varias perspectivas: 

desde las características gramaticales de los marcadores discursivos, desde las 

relaciones entre los tipos de funciones de marcadores discursivos y los tipos de textos, 

desde la oposición y la neutralización en el dominio conceptual de los marcadores 

discursivos, desde la gramaticalización de los marcadores discursivos, desde la 

perspectiva interlingüística y desde la adquisición de los marcadores discursivos de la 

lengua china como segunda lengua.  

Asimismo, Cao (2016) propone subcategorías dependiendo del tipo de texto 

donde aparezcan, considerando aquellos presentes en textos escritos y aquellos 

propios de los textos orales. Establece marcadores de conclusión como ejemplos de 

marcadores discursivos en textos escritos e identifica cinco tipos que incluyen 

respectivamente los caracteres 看[kàn] (ver), 说[shuō] (decir)/讲[jiǎng] (hablar)/述

[shù] (narrar), 一[yī] (uno), 总[zǒng] (sumar) y 归[guī] (concluir). Además, Cao 

(2016) cita los que se dan con mayor frecuencia según Liu (2015), que incluyen 总之

[zǒng zhī] (en conclusión), 总的来说[zǒng de lái shuō] (en conclusión), 总而言之

[zǒng ér yán zhī] (en conclusión), 归根结底[guī gēn jié dǐ] (al fin y al cabo) y 综上

所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen).  

Yao (2012), de acuerdo con la clasificación de reformuladores de Martín 

Zorraquino y Portolés (1999), expone los representantes de cada tipo de 

reformuladores en chino, mencionando 就是说[jiù shì shuō] (es decir), de tipo 

explicativo, 这么说吧[zhè me shuō ba] (habla así de esta forma) y 我是说[wǒ shì 

shuō] (digo), ambos de rectificación, 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos), de 

distanciamiento y 归根结底[guī gēn jié dǐ] (al fin y al cabo) y 总之[zǒng zhī] (en 

fin), de tipo recapitulativo. 

Zhang (2017), de acuerdo con las funciones primordiales de los marcadores, 

señala los tres tipos de marcadores ya mencionados en el apartado 1.2.1.2. Dentro de  
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ellos, define una categoría metalingüística que incluye cuatro subtipos: los 

marcadores de auto-retroalimentación, los marcadores de énfasis de informaciones, 

los marcadores de explicación y los marcadores de expresión. A nuestro juicio, los 

marcadores de explicación de Zhang (2017) realizan una función reformulativa que 

puede incluirse en los marcadores de reformulación que estudiaremos más adelante. 

Zhang (2017) presenta también algunos marcadores de explicación en el discurso oral 

tales como (也)就是(说)2[(yě) jiù shì (shuō)] (es decir), 可以说[kě yǐ shuō] (o sea), 

(它)是()这样(子)(的)2[(tā) shì zhè yàng (zǐ) (de)] (eso es), 说白了[shuō bái le] 

(decirlo francamente), (咱们)说(得)明白点(吧)[(zán men) shuō (de) míng bai diǎn 

(ba)] (decimos abiertamente), 我的意思(就)是(说)[wǒ de yì si (jiù) shì (shuō)] 

(quiero decir), 我是说[wǒ shì shuō] (digo) o (咱们/我/我们)(跟你/您)这么说吧

[(zán men/ wǒ/ wǒ men)(gēn nǐ/  nín) zhè me shuō ba] (decirlo (nosotros/yo) así 

(contigo/con usted)).  

En las investigaciones relacionadas con los reformuladores del chino, resulta 

necesaria su identificación y agrupación, a pesar de que la mayoría de los estudiosos 

clasifiquen los marcadores del discurso en chino desde perspectivas relacionadas con 

las funciones desempeñadas. Por esta razón, en referencia al estudio de los 

reformuladores en chino y una vez consultada la clasificación de los reformuladores 

en español, partimos de la identificación del proceso de reformulación y del 

establecimiento de determinadas normas de clasificación de los reformuladores en 

ambas lenguas.  

 

1.2.3. Objetivos 

Partiendo de los estudios previos relacionados y sin perder de vista las cuestiones 

por resolver, se proponen los objetivos a los que responde la elaboración del presente 

trabajo: 

a. Determinar y reclasificar los marcadores discursivos tanto en español como en 

chino según los estudios previos y aspectos comunes. 

b. Identificar los marcadores de ordenación y de reformulación en español y 

compararlos simultáneamente con los propios del chino. 

c. Identificar los marcadores de ordenación y de reformulación en chino y 

compararlos simultáneamente con los propios del español. 
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d. Establecer una correspondencia predictiva entre ambas lenguas -español y 

chino- basada en las características identificadas en cada marcador perteneciente al 

mismo grupo. 

e. Verificar dicha correspondencia predictiva de forma práctica y reajustarla en 

caso necesario. 

 

1.3. Marco teórico y metodología 

1.3.1. Los conceptos de discurso y texto 

En esta sección conceptualizamos los términos “discurso” y “texto”, utilizados 

ambos profusamente en el presente trabajo.  

El discurso es el uso del lenguaje (Brown y Yule, 1993; Schiffrin, 1994), la 

acción y el resultado de utilizar distintas unidades de una lengua correspondientes a 

normas gramaticales o pragmáticas en un acto concreto de comunicación (Portolés 

2001). Charaudeau (2001) distingue el tipo del discurso en función del contexto en el 

que se lleva a cabo, pudiendo tratarse de una práctica discursiva institucional 

(discurso jurídico) o socio-profesional (discurso periodístico), o en función de la 

finalidad del texto (discurso didáctico) o de relación psicosocial (discurso de 

autoridad/sumisión).  

El DLE define discurso8 como ‘una unidad igual o superior al enunciado que 

constituye un mensaje’. Esa definición es similar a la concepción de Schiffrin (1994), 

que pivota sobre un enfoque estructural según el cual el discurso se considera como 

un nivel de estructura más alto que la oración, o más alto que otra unidad del texto. En 

relación con estas últimas dos ideas sobre el discurso, observamos que la definición 

de discurso se relaciona con otros términos tales como enunciado, oración y texto, 

que definimos a continuación. 

El enunciado, definido por Harris (1951) como unidad del discurso, hace 

referencia a cualquier tramo del discurso emitido por una persona, antes y después del 

cual el emisor mantiene el silencio. Así pues, el marco de formas al que el enunciado 

pertenece es amplio, pudiendo ser un elemento léxico de cualquier tipo o una 

                                                 
8 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (avance de la 23ª ed.) (s.v. discurso). 

Recuperado de http://dle.rae.es/?id=DtpVc7a [consulta: 25/06/2018]) 
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formación de distinta complejidad estructural, constituida por oraciones complejas o 

simples y dentro de un continente proposicional, ya que se define únicamente por el 

silencio acompañado antes o después de su emisión (Schiffrin, 1987). 

Cortés y Camacho (2005) defienden la idea concerniente a la identidad del 

enunciado y presentan el enunciado como un acto9 cuya estructura superficial podrá 

coincidir con la de la oración, pero también con la de la palabra, con la de la frase o 

con la de un conjunto o elemento transoracional, que es la unidad base de 

procesamiento pragmático.  

Hipogrosso (2011) nos proporciona otra explicación acerca de las propiedades 

del enunciado, descrito como una realización concreta, es decir, un hecho histórico en 

el que un hablante dice algo en un contexto determinado y con una intención 

determinada. En contraposición con la oración, su formulación no depende 

absolutamente de una combinatoria específica de la lengua, puesto que la oración 

presenta el significado completo sin tomar en cuenta las circunstancias en las que se 

produce el acto de habla (Miranda, 2014).  

Escandell Vidal (2011) recoge la idea de Austin (1970) y define la oración como 

una estructura gramatical, abstracta, no realizada, mientras que el enunciado es la 

realización concreta de una oración emitida por un hablante concreto en 

circunstancias determinadas. Por tanto, el enunciado se establece en el ámbito 

pragmático como un proceso de interpretación (Leech, 1983), mientras que el término 

oración se presenta normalmente en una estructura claramente definida por la 

gramática (Brown y Yule, 1993; Garcés Gómez, 2008; Widdowson, 1973).  

Entendidas las identidades del enunciado y de la oración, volvemos a la cuestión 

principal: las relaciones entre el discurso y el texto, cuestión discutida desde distintas 

perspectivas. Fuentes Rodríguez (2000) plantea que el enunciado es la unidad mínima 

de comunicación que contiene valor comunicativo, sentido completo y entonación 

propia, mientras que la unidad máxima de comunicación, por lo general, se considera 

como texto. Además, añade que un texto posee propiedades tales como contar con una 

apertura y un cierre, un tópico textual y la unión de sus miembros asegurada por la 

cohesión y la coherencia.  

                                                 
9 Cortés y Camacho (2005) señalan que tal acto es diferente de los actos clasificados por Motsch y Pasch, 

recogidos por Gülich y Kotschi (1987), los cuales se parecen a los actos de habla de Austin (1962) y Searle (1969). 

Según Cortés y Camacho (2005), el acto de Motsch y Pasch es extensible al enunciado y a todo un texto o discurso, 

por lo que mediante tal acto, presentado como unidad en el enunciado, se realizan las actividades. 
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Miranda (2014) y Casado Velarde (1991) proponen sus ideas desde la 

perspectiva de la Lingüística del Texto, en la cual el texto es la unidad de rango 

superior a la oración. Casado Velarde (2008) añade que el texto es producto de un 

acto lingüístico o de una serie de actos lingüísticos conexos de una persona 

determinada en una situación concreta.  

Garrido Medina (2001) sostiene que las unidades superiores a la oración son el 

discurso y el texto. El discurso se entiende como una secuencia estructurada de 

oraciones. Análogamente, el texto es una secuencia estructurada de discursos. 

Widdowson (1973) indica que Halliday (1968) utiliza el término texto y el término 

discurso de manera intercambiable, sin diferenciarlos, pero se concentra en las 

propiedades formales del lenguaje, que se relacionan con el texto y no con el discurso. 

Asimismo, Widdowson (1973) expone que la función del texto es realizar el discurso. 

Esta última idea coincide con la visión de Schiffrin (1994) al respecto.  

Integrando todas las disciplinas observamos que, desde la perspectiva de la 

gramática, el texto10 constituye una unidad superior a la oración. Al mismo tiempo, 

desde la perspectiva de la pragmática, el texto es una unidad máxima de 

comunicación que puede abarcar varios discursos formados por enunciados. Por ello, 

las propiedades del texto, o sea, su estilo, influyen en el tipo del discurso.  

Algunos estudiosos (Miranda, 2014; Stubbs, 198311; Van Dijk, 200012) focalizan 

la discusión en el lenguaje escrito, mientras que otros lo hacen en oral (Ran 2000a; 

Sun 2017; Zhang 2017). Respecto de esta cuestión, coincidimos con la opinión de 

Brown y Yule (1993) según los cuales los textos se dividen en escritos y hablados. 

Los textos escritos normalmente son físicos, producidos por escritores, los cuales 

abarcan discursos escritos en los que el escritor y el lector no parten de la misma 

situación de enunciación. En estos textos, la interactividad entre el escritor, el texto y 

el lector se establece a partir del texto mediante el proceso de lectura, y a partir del 
                                                 

10 Definición de la palabra texto en Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (avance de 

la 23ª ed.) (s.v. texto). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ZhUj9UQ [consulta: 25/06/2018] 

11 Widdowson (2004: 5) menciona la idea de Stubbs (1983): cuando habla del texto, se refiere al texto escrito; 

cuando habla del discurso, se refiere al discurso hablado, es decir, lo escrito es texto y lo hablado es discurso. La 

obra de Stubbs (1983) se tituló originalmente como Análisis del discurso, cambiando posteriormente a Análisis del 

texto. Stubbs (1996) usa el término discurso y el término texto sin considerar la distinción del concepto. 
12 Van Dijk (2000) señala que el texto aparece cuando se habla de la comunicación escrita como fenómeno 

que tiene usuarios, autores y lectores, mientras que el término discurso se aplica, más generalmente, al lenguaje 

oral. 



 

 38

discurso oral en la comunicación verbal (López Alonso, 2014). Por otra parte, los 

textos hablados, como registros verbales del acto comunicativo, pueden reproducirse 

mediante grabaciones con magnetófonos o a modo del discurso oral. 

Aristóteles estableció la idea de que los elementos del discurso son el emisor, el 

receptor, el discurso mismo y los contextos (Vilarnovo y Sánchez, 1994). En el texto 

escrito literario, por ejemplo, el emisor es el escritor y el receptor es el lector del 

discurso escrito, pero existe la posibilidad de que el emisor y el receptor sean los 

interlocutores, o sea, los protagonistas en el discurso oral del texto literario.  

En nuestro trabajo hacemos hincapié en que el discurso es un proceso de acción 

(Van Dijk, 2000) conformado por medio de unidades conectadas, orales o escritas 

(Harris, 1952). Estas facilitan la gramática de una lengua en un acto concreto de 

comunicación (Portolés, 2014) cuya unidad máxima es el texto, un producto de la 

comunicación (de Beaugrande y Dressler, 1981).  

El término texto presente en el título de este trabajo hace referencia a un tipo de 

texto que es físico en las obras escritas, especialmente en las literarias, que son las que 

vamos a utilizar como corpus para analizar los marcadores de los que nos ocupamos 

en este trabajo. Los textos escritos literarios incluyen distintos formatos como el 

guion, el relato, la novela, el teatro13, recogidos en el CORPES XXI, y es a partir de 

ellos como se puede abarcar de manera simultánea un discurso escrito en el que el 

autor emite informaciones al lector y un discurso vinculado a lo oral que se realiza 

entre los interlocutores o los protagonistas de la obra. 

 

1.3.2. Cohesión y coherencia 

Algunas escuelas de lingüística del texto y de análisis del discurso explican la 

construcción del discurso a través del mantenimiento de dos propiedades: la cohesión 

y la coherencia (Portolés, 2014).  

Desde perspectivas gramaticales y sintácticas, la cohesión hace referencia a 

ciertas relaciones intratextuales, tales como la cohesión interna de las palabras, 

                                                 
13 No nos centramos en las características del texto literario desde la perspectiva de las críticas literarias. 

Según Widdowson (1973: 89), “the difference is that whereas the literary critic focuses on literary function and 

tends to use terms as if they all referred to communicative effect, the linguist focuses on linguistic form and tends 

to define all terms by reference to linguistic features. The fact is, as I have argued elsewhere (Widdowson, 1972, 

1973), the linguist and the literary scholar see literary texts as different kinds of phenomena”. 
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considerada como combinación de morfemas (Lyons, 1968), o las relaciones entre las 

palabras (Haas, 195614;  Hjelmslev, 198415; Robins, 197116). Por otra parte, Halliday 

y Hasan (1976) mantienen que la cohesión es una noción semántica que se establece 

dentro de un texto cuando la interpretación de algún elemento del discurso depende 

del otro. De este modo, un elemento presupone otro en el sentido de que no puede ser 

descodificado sin recurrir a él. Se proponen cinco tipos de relaciones cohesivas en el 

texto: la referencia, la substitución, la elipsis, la conjunción y la cohesión léxica. Esta 

última se conoce también como relación léxica (Brown y Yule, 1993). Sin embargo, 

de Beaugrande y Dressler (2005) usan el término cohesión para destacar la función 

que desempeña la sintaxis en la comunicación y, además, insisten en que la noción de 

cohesión textual es más amplia que la sintaxis textual o la gramática textual, por lo 

que la cohesión textual se debe a la operatividad de las estructuras sintácticas o 

gramaticales y a la interacción entre la sintaxis o la gramática y a los demás factores 

que integran la textualidad. Portolés (2014) y Pérez Toral (2013) indican que las 

relaciones cohesivas entre los elementos de un texto se llevan a cabo no sólo por 

medio de procedimientos léxicos y gramaticales, sino también mediante 

procedimientos discursivos.  

Halliday y Hasan (1976) y Brown y Yule (1993) denominan a las expresiones 

que ayudan a ligar los enunciados como lazos. Brown y Yule (1993) apuntan la idea de 

que los marcadores formales que relacionan lo que se va a decir con lo que ya se ha 

dicho anteriormente pertenecen al grupo de lazos. Además, postulan la existencia de 

cuatro tipos de marcadores explícitos de relaciones conjuntivas tales como los aditivos, 

los adversativos, los causales y los temporales. Estos cuatro elementos coinciden con las 

relaciones de cohesión, entre los cuales existen, además, unos marcadores discursivos de 

ordenación que presentan relaciones de temporalidad que funcionan como lazos entre 

enunciados, tales como finalmente o al fin. Casado Velarde (2000) propone múltiples y 

variados procedimientos que contribuyen a la cohesión de un texto, en los cuales se 

actualizan ciertos marcadores u operadores discursivos, y los clasifica de acuerdo con las 

                                                 
14 Se considera la cohesión hjelmsleviana como la dependencia. La interdependencia y la determinación 

serían equivalentes a la dependencia unilateral y a la dependencia mutua, respectivamente. Más adelante, Haas 

(1975) expone la cohesión sintáctica que designa las relaciones entre dos elementos presentes en la oración. 
15 Es una “función entre cuyos funtivos aparecen una o más constantes”, tanto la interdependencia como la 

determinación (Mederos, 1988:12). 
16 La cohesión consiste en agrupar las palabras en constituyentes con la posibilidad de conmutarlas por una 

sola sin más cambios en el resto de la construcción gramatical. 
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funciones textuales.  

El término cohesión y el término coherencia aparecen simultáneamente en la 

tesis doctoral de Widdowson (1973)17 como uno de los cinco pares de palabras 

necesarios para diferenciar un corpus descontextualizado de uno contextualizado. 

Según Widdowson (1973), la noción de cohesión se refiere a la cohesión gramatical y 

léxica, mientras que la coherencia existe en el discurso de manera dependiente del 

mecanismo cohesivo. Además, indica también una divergencia en la organización 

lingüística entre las dos nociones: la cohesión asume como rol el enlazar las oraciones, 

mientras que la coherencia adopta el rol de ligar los actos comunicativos realizados en 

los enunciados.  

Van Dijk (1988) adopta el concepto de coherencia como una noción semántica 

para indicar las relaciones entre las interpretaciones de cada frase y la conectividad o 

la conexión18 como coherencia discursiva. Afirma que la coherencia presentada en su 

trabajo es similar al término cohesión señalado por Halliday y Hasan (1976), 

haciéndolo en un sentido más amplio que la coherencia de van Dijk (1988). Aunque 

ni van Dijk (1988), ni Halliday y Hasan (1976) mencionan la coherencia en el ámbito 

de la pragmática 19 , todos ponen atención en la macroestructura del discurso 20 , 

reconociendo van Dijk (1988) la incidencia de la conexión en el ámbito pragmático 

con ejemplos de conectivos causales e inferenciales.  

De Beaugrande y Dressler (2005) también enfatizan la cohesión y la coherencia 

en la textualidad dentro de las siete normas de textualidad21. Ambas se entienden 

como la regulación de la posibilidad de que los conceptos y las relaciones que 

subyacen bajo la superficie textual sean accesibles entre sí e interactúen de un modo 

relevante.  

                                                 
17 H. G. Widdowson (1973) expone las relaciones entre los siguientes pares de términos: use/usage, 

sentence/utterance, locution/illocution, text/discourse y cohesion/coherence. 
18 Van Dijk (1988) advierte que el término conexión se refiere a una relación específica entre frases que, 

estrictamente hablando, son objetos sintácticos. La conexión de frases depende de las proposiciones conectadas. 
19 Van Dijk (1988:83-84) indica que “otro término que se usa también en la lógica reciente es el de 

pertinencia (relevance). Este término, sin embargo, lo reservaremos para referirnos a ciertas propiedades 

pragmáticas de las frases o proposiciones, es decir, a un cierto aspecto de su adecuación (apopriateness) en un 

texto comunicativo”. 
20 Van Dijk denomina coherencia lineal a aquella que se mantiene entre proposiciones expresadas por 

oraciones compuestas. Halliday y Hasan (1976) usan la palabra textual para manifestar un significado parecido.  
21 Las otras normas son la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la 

intertextualidad. 
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Definimos la coherencia como la congruencia entre las diversas partes del 

discurso y su compatibilidad con el conocimiento del mundo de los hablantes 

(Portolés, 2014), sucediendo en torno a un tópico único o a los tópicos relacionados 

en el discurso (Widdowson, 1985; Zhu, 1996, 1997), en un contexto determinado 

(Martin, 2003) y justificada por la planificación del discurso del emisor y su 

comprensión por parte del receptor22 (Brown y Yule, 1993; Petöfi, 1990; Sun, 1997). 

Entonces, podemos decir que la cohesión es objetiva, mientras que la coherencia es 

subjetiva, relacionada esta con el entendimiento respecto del sentido del discurso 

(Hoey, 1991). En cierto sentido, el destinatario puede ser capaz de recibir como 

coherente un texto que pudiera no serlo en principio (Lozano, Peña-Marín y Abril 

Vega, 1989).  

En primera instancia, los marcadores discursivos apoyan la realización de la 

coherencia discursiva para, más adelante, facilitar la comprensión del interlocutor. Por 

ello, poseen la capacidad de relacionar los miembros del discurso (Portolés, 2014). 

Por ejemplo, cuando el hablante diga al principio, el interlocutor esperará más 

informaciones seguidas por el marcador de continuación luego como consecuencia del 

uso del marcador de inicio al principio. Si el hablante no presenta claramente su idea 

y continúa explicando con detalles, el marcador de explicación o sea podrá ayudarle a 

conectar y a prolongar el discurso.  

Así pues, los marcadores discursivos combinan propiedades tanto de cohesión de 

unidades lingüísticas para formar un discurso como de establecimiento de inferencias 

requeridas entre los enunciados para cumplir la comunicación conforme a las 

intenciones de habla del interlocutor.  

 

1.3.3. Teoría de la relevancia 

La Teoría de la relevancia23 (Sperber y Wilson, 1994), apoyándose en la ciencia 

cognitiva, atribuye el comportamiento comunicativo humano a la relevancia 

(Montolío Durán, 2008: 93), mecanismo de pensamiento producido en el proceso de 

cognición humana y derivado de la relación entre un supuesto y un contexto 

                                                 
22 El emisor se refiere al autor o al hablante y el receptor es el lector o el oyente, dependiente del tipo del 

discurso, escrito u oral. 
23 Se conoce también como el Principio de Pertinencia (Portolés, 2014), lo cual evita la ambigüedad del 

significado de la palabra relevancia como “importancia”. 
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(Escandell Vidal, 2011; Sperber y Wilson, 1994). Sperber y Wilson (1994) sostienen 

la idea de que no existe una relación correspondiente biunívoca entre lo que se dice y 

lo que se quiere decir (Escandell Vidal, 2011). Distinguen entre dos modelos de 

comunicación humana que se producen en el proceso comunicativo: uno basado en la 

codificación y la descodificación (1994), y otro basado en la ostensión y la inferencia 

(1994). Basándose en los postulados de Fodor (1983)24, Sperber y Wilson insisten 

también en que la comunicación lingüística es un proceso ostensivo─inferencial en el 

que los módulos25 del sistema central cerebral, al recibir las señales lingüísticas, 

transmiten las mismas a dicho sistema para su computación (Qu, 1993), de manera 

que los módulos manipulan las informaciones recogidas y los conocimientos 

almacenados en la memoria conforme al principio de relevancia.  

Sperber y Wilson (1994) consideran como partes del contexto tanto las 

informaciones recién obtenidas como las guardadas en la memoria, diferenciándose 

así de la noción de contexto de Brown y Yule (1993), Levinson (1983)26 o Lyons 

(1977), según los cuales el contexto se encuentra predeterminado en la conversación y 

está formado por supuestos explícitamente expresados por los enunciados precedentes 

(Escandell Vidal, 2011). Según Sperber y Wilson (1994), el contexto es dinámico y 

no está plenamente predeterminado (Escandell Vidal, 2011), construyéndose al 

mismo tiempo que se interpreta en los supuestos explícitos o implícitos (Montolío 

Durán, 2008). 

Sperber y Wilson (1994) remarcan la necesidad de comprender el enunciado 

base en la suposición cognitiva humana, la cual no obedece sino al principio de 

relevancia. No toda la información recibida da lugar a efectos contextuales, que son 

esenciales para la descripción del proceso de comprensión, y para conseguir dichos 

efectos contextuales se necesita de un esfuerzo de procesamiento. Entre los supuestos 

del discurso existen distintos grados de relevancia, y sus condiciones se relacionan 

                                                 
24 Fodor (1983) compara el cerebro humano y el ordenador opinando que el cerebro humano está constituido 

por un sistema central y unos módulos que contienen distintos funcionamientos, los cuales absorben estímulos 

externos y los transmiten al sistema central formando una representación mental para computarlos. El sistema 

central dispone del lenguaje del pensamiento que es proposicional (Qu, 1993).  
25 Fodor (1985:2) indica que “un módulo es, entre otras cosas, un sistema computacional informacionalmente 

encapsulado – un mecanismo inferencial cuyo acceso a la información de fondo está restringido por rasgos 

generales de la arquitectura cognitiva” (citado por Antoni Gornila, 2003:517). 
26 G. Leech (1983:13) apunta que “I shall consider context to be any background knowledge assumed to be 

shared by s and h and which contributes to h’s interpretation of what s means by a given utterance”. 
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con efectos contextuales y con el esfuerzo de procesamiento, es decir, un supuesto es 

relevante en un contexto en la medida en que los efectos contextuales son amplios y el 

esfuerzo requerido para el procesamiento es pequeño. Proponen dos principios de 

relevancia: primero, la cognición humana está orientada hacia la maximización de la 

relevancia; segundo, todo estímulo ostensivo27 transmite la presunción de su propia 

relevancia óptima28 (Escandell Vidal, 2011). Ambos principios están encaminados a 

la comprensión de la comunicación humana.  

Según Grice (1975), en los procesos comunicativos, lo interpretado de forma 

implícita en un enunciado se define como implicatura. El mismo autor no menciona 

lo explícito comunicado en el enunciado, denominado por Sperber y Wilson (1994) 

como explicatura, que normalmente combina los contenidos codificados por el 

sistema lingüístico con aquellos pertencientes a otros sistemas, lo cuales deben 

inferirse contextualmente. De este modo, juntamente con la descodificación de la 

explicatura se realiza un proceso inferencial que abarca tres tareas: la desambiguación, 

la asignación de referente y el enriquecimiento (Sperber y Wilson, 1994).  

En lo que respecta a la implicatura, Sperber y Wilson (1994) reelaboran el 

término, conceptualizándolo como un supuesto o implicación contextual emitida por 

el hablante que intenta que su enunciado sea manifiestamente relevante para el oyente. 

De manera más detallada, identifican las premisas implicadas, proporcionadas por el 

hablante, recuperadas de la memoria o bien construidas desarrollando esquemas de 

supuesto recuperados de la memoria; y las conclusiones implicadas, que se deducen 

de las explicaturas del enunciado y del contexto. En cierto modo, las premisas 

implicadas y las conclusiones implicadas están predeterminadas, por lo que el 

hablante cuenta con ellas y espera que el interlocutor las recupere. En ciertos casos, si 

el interlocutor se equivoca en las premisas implicadas, los efectos contextuales serán 

inferiores a los obtenidos mediante las premisas implicadas correctas y la conclusión 

será menos relevante. En cuanto a dicha relevancia, Blakemore (1995) distingue entre 

implicaturas fuertes y débiles e indica que las implicaturas más fuertes son las que 

                                                 
27 Los estímulos ostensivos tienen que satisfacer dos condiciones: primero, tienen que atraer la atención del 

oyente, y segundo, tienen que enfocarla hacia las intenciones del emisor (Sperber y Wilson, 1994). 
28 Sperber y Wilson (1994:198) interpretan la presunción de relevancia óptima abarcando dos partes: primera, 

“el conjunto de supuestos {I} que el emisor desea hacer manifiesto al destinatario es suficientemente relevante 

como para que al destinatario le merezca la pena procesar el estímulo ostensivo”; segunda, “el estímulo ostensivo 

es el más relevante que el emisor podría haber utilizado para comunicar {I}”. 
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determinan totalmente las premisas, mientras que las conclusiones implicadas son 

aquellas que el oyente está obligado a derivar para obtener la interpretación del 

mensaje de acuerdo con el principio de relevancia. Cuanto más estricta sea la 

restricción que impone el hablante a la elección de los supuestos contextuales del 

oyente, más fuertes serán las implicaturas resultantes.  

Blakemore (1995) afirma que los conectivos discursivos29  funcionan como 

elementos de restricción a la implicatura, y los diferencia en tres clases de acuerdo 

con el tipo de restricción: aquellos que introducen las implicaciones contextuales, 

aquellos que fortalecen el efecto contextual y, por último, los que introducen la 

negación. Anteriormente, Blakemore (1987) ya menciona los conectivos discursivos 

desde una perspectiva relevantista, partiendo del significado representacional y del 

significado computacional y poniendo el foco en los marcadores discursivos que 

restringen las implicaturas en el proceso de la interpretación del enunciado.  

Igualmente, Blakemore (1987), retomando los postulados de Grice (1975) acerca 

de las implicaturas conversacionales y las implicaturas convencionales, mantiene que 

las implicaturas convencionales se producen debido al significado particular de las 

unidades lingüísticas. Algunas palabras como libro, leer, rápido poseen un 

significado representacional (Blakemore 1987), conocido también como significado 

conceptual (Montolío Durán, 2008; Portolés, 2014). Estas palabras contribuyen a la 

interpretación de la proposición semántica perteneciendo normalmente a la 

clasificación general de palabras: nombres, verbos, adjetivos y algunos adverbios 

(Escandell Vidal, 2011). Otras, tales como el, que, o en todo caso poseen un 

significado de procesamiento (Portolés, 2014, 2008), también llamado significado 

computacional (Montolío Durán, 2008) o significado procedimental (Escandell Vidal, 

2011), que determinan la manera en que la cognición humana trata la información que 

proporcionan las unidades conceptuales (Portolés, 2008) y manipula la proposición 

del enunciado (Wilson y Sperber, 1993), no contribuyendo a las condiciones de 

verdad de la proposición del mismo (Blakemore, 1995)30. En ocasiones, las unidades 

                                                 
29  Blakemore (2002) justifica el empleo del término conectores discursivos en sus trabajos previos 

(Blakemore, 1987, 1992) debido a la falta de acuerdo sobre lo que contaba un marcador discursivo.  
30 Grice (1989), en su reelaboración de la noción de la implicatura convencional desde el punto de vista de 

los actos de habla, indica que el hablante puede realizar simultáneamente varios actos de habla relacionados en 

diferentes niveles de explicación, y que el acto del nivel superior constriñe el acto del nivel inferior. La realización 

o no realización del acto del nivel superior no afecta las condiciones de verdad del enunciado, por lo que las 

condiciones de verdad son sólo restringidas por el acto del nivel inferior (Blakemore, 1995). 
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denominadas como marcadores discursivos albergan un significado procedimental 

relacionado con el significado conceptual de las propias unidades (Portolés, 2014).  

Con las aportaciones de la Teoría de la relevancia podemos justificar de nuevo la 

identificación del contexto, de naturaleza dinámica en el discurso, y determinar la 

implicatura y la explicatura del enunciado, las cuales pueden obtenerse con la ayuda 

de los marcadores discursivos y de las inferencias adecuadas para el ahorro de 

esfuerzos en el entendimiento de la intención subjetiva.  

  

1.3.4. Gramaticalización 

Meillet (1912) acuña el término de gramaticalización y lo define como un 

proceso de cambio de una palabra autónoma a elemento gramatical. También puede 

entenderse como el proceso mediante el cual una unidad lingüística se hace más 

gramatical (Himmelmann, 2002; Kurylowicz, 1965) y su significado léxico original se 

debilita, se pierde (Company Company, 2004), se abstrae (Jacob, 2004) o se genera 

(Buenafuentes de la Mata, 2007) mediante el incremento de funciones pragmáticas 

adicionales. Con el desarrollo de la teoría de la pragmática, algunos lingüistas ponen 

énfasis en la fosilización de estrategias discursivas en las estructuras morfosintácticas 

(Campbell y Janda, 2001), en la importancia de las condiciones pragmáticas (Ridruejo, 

2002) y en la importancia del contexto (Company Company, 2004; Traugott, 2003) 

como elementos fundamentales para una nueva orientación en el estudio de la 

gramaticalización.  

En el idioma chino, las palabras se dividen entre aquellas nocionales, tales como 

los sustantivos, los verbos, los adjetivos y algunos adverbios y las palabras 

funcionales, que incluyen algunos adverbios, conjunciones o interjecciones. El 

proceso de gramaticalización hace que una palabra nocional se convierta en una 

palabra funcional, produciéndose un cambio de categoría gramatical o facilitando la 

transición de una palabra funcional a otra más funcional (Shen, 1994). 

Por tanto, en nuestra opinión y desde una perspectiva lingüística general, la 

gramaticalización referida en nuestro trabajo incluye dos tipos de procesos. En primer 

lugar, y respecto a algunas palabras en chino, se puede entender como un proceso que 

contribuye a un aumento de la funcionalidad de una palabra. En segundo lugar, y 

respecto a todas las palabras, se puede entender como un proceso dinámico 

experimentado por unas formas o construcciones para poner de relieve la función 
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pragmática. 

Los marcadores discursivos experimentan procesos de gramaticalización en 

ambas lenguas (Garcés Gómez, 2008; Sun y Fang, 2011; Sun, 2017) a partir de su 

origen. Los marcadores del español tienen, en su mayoría, un origen en adverbios, 

locuciones adverbiales, conjunciones o formas nominales o verbales (Garcés Gómez, 

2008; Portolés, 2014), mientras que los del chino provienen, en muchos casos, de 

adverbios, sustantivos, conjunciones y locuciones (Li, 2012; Liao, 1986; Ran 2000b). 

Debido al proceso de gramaticalización y de acuerdo con las condiciones contextuales, 

los marcadores discursivos adquieren funciones pragmáticas en el discurso, mientras 

que las funciones sintácticas o semánticas se atenúan en relación con las categorías 

gramaticales de las que proceden y experimentan procesos de reanálisis.  

En cuanto a ciertos marcadores discursivos en chino, la gramaticalización no 

sólo se relaciona con la aparición de nuevas funciones pragmáticas en las formas 

nuevas, sino con el cambio de categoría gramatical. Por ejemplo, el sustantivo 随后

[suí hòu] (luego), como una palabra nocional, se convierte en adverbio al 

experimentar el proceso de gramaticalización. Después de este proceso, la palabra 随

后[suí hòu] (luego) se convierte en una palabra más funcional para experimentar 

posteriormente un segundo proceso de gramaticalización, que la convierte en 

marcador discursivo. La experimentación doble de procesos de gramaticalización 

sucede debido a que los marcadores discursivos evolucionan desde sustantivos o 

adverbios (Li, 2012). 

Además, entre los marcadores discursivos, existe distinto grado de 

gramaticalización (Garcés Gómez, 2008). Cuando el significado conceptual de las 

formas constitutivas del marcador discursivo se mantiene, este marcador presentará 

un grado de gramaticalización poco avanzado. Por ejemplo, la función discursiva del 

marcador de inicio para empezar se relaciona de manera estrecha con el significado 

conceptual de la forma constitutiva, por eso este marcador experimenta un grado de 

gramaticalización poco avanzado. 

 

1.3.5. Lexicalización 

Bally (1932) propone el concepto de lexicalización, mencionado posteriormente 

y con diferentes enfoques en los trabajos de numerosos académicos (Blasco Mateo, 
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2002; Briz Gómez, 1990; Brinton y Traugott, 2005; Buenafuentes de la Mata, 2007; 

Cifuentes Honrubia, 2003; Dong, 2007; Franco Figueroa, 1989; Li, 2012). Según 

Franco Figueroa (1989), los aumentativos y los diminutivos experimentan procesos de 

lexicalización. Briz Gómez (1990) relaciona la lexicalización con la sustantivación. 

En sus palabras, y en algún sentido, la lexicalización podría explicarse como el 

proceso de creación de nuevas categorías léxicas. Cifuentes Honrubia (2003) entiende 

la lexicalización como el cambio acaecido en el proceso de transformación de una 

estructura gramatical a una estructura léxica. Buenafuentes de la Mata (2007) propone 

una definición en un sentido amplio y en otro estricto. Primero, la entiende como 

cualquier adición de un elemento nuevo en el lexicón. Segundo, como un cambio en 

el que un elemento gramatical se convierte en un elemento léxico o una unidad léxica 

transformada en otra más léxica. Blasco Mateo (2002) entiende la lexicalización como 

la creación de léxico desde la combinación de palabras. De manera similar, Li (2012) 

apunta que algunos marcadores en chino experimentan primero la lexicalización para 

petrificar formas que incluyen varios morfemas. 

En lo tocante a la relación entre la lexicalización y los marcadores discursivos, 

Brinton y Traugott (2005) consideran los marcadores discursivos como productos del 

proceso de gramaticalización, sin tener relación con la lexicalización. Aun así, Dong 

(2007) y Li (2012) presentan diferentes visiones con ejemplos de los marcadores 

discursivos en chino. A juicio de estos dos estudiosos, algunos marcadores 

discursivos en chino con formas de combinación de unidades lingüísticas 

experimentan el proceso de lexicalización para solidificarse primero y convertirse 

posteriormente en marcadores discursivos mediante el proceso de gramaticalización. 

Dong (2010) y Sun (2017) ponen de relieve la relación estrecha entre algunos 

marcadores discursivos en chino y los mecanismos de formación de palabras. 

 Como ya hemos mencionado, el morfema en chino es independiente, pudiendo 

unirse con otros morfemas para formar unidades con funciones distintas en la oración. 

Desde el punto de vista de las formas de los marcadores discursivos, las frases o 

segmentos funcionan como marcadores discursivos mediante la fijación de su forma, 

produciéndose, en cierto sentido, nuevas palabras. Por tanto, en nuestra opinión, la 

lexicalización puede explicarse como la creación de nuevas palabras. En este sentido, 

las construcciones de los marcadores discursivos del español no experimentan el 

proceso de lexicalización, mientras que algunos marcadores discursivos del chino sí lo 

hacen mediante formas relacionadas con morfemas combinados y que experimentan 
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el proceso de lexicalización. 

 

1.3.6. Teoría de los prototipos 

La Teoría de los prototipos resulta altamente relevante en el ámbito lingüístico 

cognitivo. Con base en la antropología (Berlin y Kay, 1969), la psicología cognitiva 

(Rosch, 1973, 1975a, 1975b, 1975c, 1978), la filosofía (Wittgenstein, 1988), y 

ubicando el foco en la categorización humana, ofrece un modelo alternativo al modelo 

tradicional de categorización de la lógica aristotélica, que divide los elementos entre 

aquellos pertenecientes y no pertenecientes a una determinada categoría31, entendidas 

las categorías como clases homogéneas y discretas en las que los miembros 

comparten un mismo estatus. Por el contrario, la Teoría de prototipos postula 

categorías como clases heterogéneas y no discretas, donde no todos los miembros 

ostentan un estatus similar, siendo unos más representativos que otros, recibiendo el 

nombre de prototipos aquellos que ostentan una mayor representatividad. 

Wittgenstein (1988), a través del concepto filosófico de los juegos del lenguaje, 

declara que los elementos de una categoría no pueden determinarse con una definición 

que incluya todas sus características, sino a través de los rasgos compartidos, también 

conocidos como “semejanzas de familia”. Dentro de dichas categorías, algunos 

elementos son más típicos porque comparten más rasgos de la familia con otros 

elementos, mientras que algunos elementos son atípicos al presentar menos rasgos 

comunes.  

Rosch (1975) sostiene opiniones similares. Basándose en los resultados de la 

categorización de colores de Berlin y Kay (1969), indica que unos focos cromáticos 

destacan en la percepción del hablante de distintas lenguas, definiéndolos como  

prototipos, entendiendo prototipo como el ejemplar más idóneo e incluso el mejor 

representante o caso central de una categoría (Kleiber y Rodríguez Rodríguez, 1995); 

el elemento que comparte más características con el resto de miembros de la categoría 

y menos con los miembros de otras categorías (Cuenca y Hilferty, 1999). Rosch (1978) 

plantea la categoría de nivel básico, identificable mediante cuatro características: los 

atributos en común, los movimientos motores con los que las personas interactúan de 

                                                 
31 Taylor (2005) resume las opiniones de la teoría clásica en torno al caso de la categoría del siguiente modo: 

“categories are defined in terms of a conjunction of necessary and sufficient features; Features are binary; 

Categories have clear boundaries; All members of a category have equal status”.  
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forma habitual con los miembros de la categoría, la similitud objetiva en forma y la 

identificabilidad de las formas promediadas. En esta última, la semejanza entre los 

miembros de la categoría se maximiza, mientras que la semejanza con los miembros 

de otras categorías se minimiza.  

Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva, Lakoff (1987), con base en los 

estudios de Wittgenstein (1988), presenta un modelo cognitivo idealizado acerca de 

estructuras de categoría y efectos prototípicos. Dicho modelo consta de categorías 

radiales en relación con asociaciones mentales periféricas, por lo que los elementos 

con menos rasgos comunes se localizan en los límites entre dos categorías. Este 

modelo constituye una buena forma de explicar la metáfora, la metonimia y la 

polisemia desde la perspectiva cognitiva (Taylor, 2005).  

Según la teoría de prototipos, las categorías son clases discretas entre las que no 

existen límites concretos o específicos, ya que las categorías no se pueden definir 

mediante las condiciones necesarias y suficientes (Rosch, 1975a). En una misma 

categoría, ciertos miembros pueden constituir buenos ejemplos o prototipos de la 

categoría. En contraste, los miembros periféricos contendrían menos rasgos de la 

categoría y se situarían en las fronteras difusas de la categoría (Cuenca, 2001).  

Diferentes académicos han categorizado los marcadores discursivos en ambas 

lenguas según la teoría de los prototipos (Cuenca, 2001; Sun, 2017). Desde el punto 

de vista de las formas, tomando la ordenación y la reformulación como ejemplos, las 

palabras se clasifican en las siguientes categorías 32 : adverbios o locuciones 

adverbiales tales como finalmente, total, en resumen, 终于 [zhōng yú] (por fin); 

conjunciones tales como 总之 [zǒng zhī] (en fin); formas apelativas con una base 

verbal como digo; y numerales y expresiones numerales, por ejemplo, el número 

ordinal 第一 [dì yī] (primero), el número cardinal con base nominal 一方面 [yī fāng 

miàn] (por una parte),一则 [yī zé] (por un lado) o 一来 [yī lái] (por una parte). Sin 

embargo, hay más marcadores discursivos que no constituyen exactamente partes de 

tales categorías, pudiendo ser incluso segmentos preposicionales, tales como para 

empezar, en otras palabras, por un lado y de todas maneras; o segmentos oracionales 

也就是说 [yě jiù shì shuō] (o sea), 我说 [wǒ shuō] (digo), 我是说 [wǒ shì shuō] 

(digo). Si bien desde el punto de vista de la gramática tradicional los marcadores 

                                                 
32 Las categorías gramaticales en chino se dividen en doce tipos: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

pronombre, preposición, cuantificador, conjunción, palabras auxiliares, numeral, interjección y onomatopeya.  
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discursivos no crean una categoría gramatical específica, desde la perspectiva de la 

función sí constituyen una nueva clase funcional (Fraser, 1990; Garcés Gómez, 2008).  

A nuestro juicio, la clasificación de los marcadores discursivos se define desde la 

perspectiva pragmática, agrupándose las unidades lingüísticas que abarcan las mismas 

funciones discursivas, por lo que resulta impropio asociarlas con una clase de palabras 

desde la perspectiva gramatical. 

Con respecto a la cantidad de miembros de nuestra categoría de estudio, Ran 

(2000a) y Sun y Fang (2011) apuntan que los marcadores discursivos pertenecen a 

una categoría de alcance relativamente abierto y con una gran cantidad de miembros. 

Por el contrario, Liu (2005) y Ji (2014) sostienen una postura opuesta, manifestando 

que la categoría que engloba los marcadores discursivos presenta un rango 

relativamente cerrado y una cantidad de miembros limitada. En nuestro trabajo, 

basándonos en la teoría de prototipos, nos inclinamos a estudiar los prototipos de cada 

grupo de marcadores discursivos y entendemos su cantidad como limitada.  

 

1.3.7. Teoría de la argumentación en la lengua  

Desde la perspectiva retórica, la Teoría de la argumentación en la lengua 

(Anscombre y Ducrot, 1994) proporciona una serie de instrucciones semánticas 

(Portolés, 2014) para determinar la adecuación de los enunciados en la comprensión 

del discurso de acuerdo con la dirección ilocutiva concreta existente en los enunciados 

encadenados (Escandell Vidal, 2011). Dicho de otro modo, la naturaleza del lenguaje 

es entendida esencialmente como persuasiva, puesto que busca dirigir y acompañar al 

receptor hacia el punto de vista del emisor con el que el segundo expresa la 

información en su discurso. Comparándose con la argumentación lógica, y 

exceptuando la contención de la propiedad de argumentación que abarca los 

argumentos que funcionan como premisas y conclusión, la argumentación discursiva 

normalmente avanza hacia una conclusión de máxima posibilidad con base en escalas 

argumentativas33 y tópicos34 o lugares comunes, utilizados como razonamientos 

                                                 
33 Gradaciones lógicas de argumentos que orientan una misma conclusión conforme a una fuerza que va de 

mayor a menor (Escandell Vidal, 2011). 
34 La Teoría de los topoi (Ducrot 1993), concebida por Anscombre y Ducrot, es parte de la Teoría de la 

argumentación, y reconstruye el sentido de los enunciados desde la perspectiva semántica calculando la 

significación de las frases. La noción de topos, a partir de la noción aristotélica y también aparecida en la retórica 

clásica (Meyer, 2013) como parte del discurso argumentativo, se interpreta como una estructura de las frases que 
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argumentativos y que se suponen admitidos por una sociedad y que establecen ciertos 

vínculos entre enunciados (Escandell Vidal, 2011). Según esta argumentación, no 

siempre se deducen las mismas conclusiones de las mismas premisas, por lo que 

resulta imprescindible introducir una fuerza argumentativa mayor o menor resultado 

de los argumentos de premisas así como algunos elementos favorecedores de la 

orientación argumentativa.    

La orientación argumentativa de los argumentos en los enunciados depende de la 

conclusión que los argumentos favorezcan, pudiendo ser coorientada cuando los 

argumentos aportan la misma conclusión, o antiorientada cuando los argumentos van 

en direcciones diferentes. En el enunciado, los elementos lingüísticos que sirven para 

restringir la orientación argumentativa reciben el nombre de marcadores 

argumentativos (Escandell Vidal, 2011), los cuales engloban dos tipos: operadores 

argumentativos, cuyo uso se limita en un único enunciado y restrictivos del potencial 

argumentativo del contenido, y conectores argumentativos (Anscombre y Ducrot, 

1994), enlazadores de dos o más enunciados e introductores de las premisas y la 

conclusión que representan conforme a un orden determinado. Dichos términos se 

interpretan con respecto a la orientación argumentativa en los enunciados y, en 

algunos casos, están determinados por los marcadores discursivos correspondientes. 

Algunos marcadores reformulativos cuentan también con la capacidad de orientar la 

argumentación en el discurso, tal y como puede observarse en este ejemplo (1):  

 

(1)  Ese tipo de lugares comunes los mencionan siempre. Además, que sepas tú 

que nunca me he guiado por el sistema de signos por constelaciones. En 

todo caso, yo creo en el horóscopo celta. (Lucía Etxebarria, De Todo lo 

Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 2001, 

CORPES XXI) 

 

Aquí (1), el marcador reformulativo en todo caso enlaza las premisas que 

aparecen primero y la conclusión hacia la cual los argumentos se hallan antiorientados, 

por lo que la premisa de que “yo nunca me he guiado por el sistema de signos por 

constelaciones” da paso a una conclusión implícita de que el emisor es radicalmente 

                                                                                                                                            
sirven para producir encadenamientos argumentativos (Anscombre y Ducrot, 1994), una regla general de 

razonamiento que establece una correspondencia entre dos escalas argumentativas de acuerdo con un tópico 

(Escandell Vidal, 2011).  
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incrédulo en cuanto a horóscopos, mientras que la conclusión final explícita es 

totalmente contraria: “creo en el horóscopo celta”. El marcador reformulativo en todo 

caso representa una fuerza fuerte argumentativa que niega la posible conclusión 

implícita que se derivaría de los argumentos de la premisa.  

Mediante la Teoría de la argumentación de la lengua, justificaremos los 

mecanismos involucrados en la argumentación del discurso y examinaremos cuáles 

son las funciones argumentativas de los marcadores, así como las implicaciones que 

se obtendrán mediante distintas maneras de argumentación.  

 

1.3.8. Principio de cooperación 

Dentro del marco de la comunicación interactiva, el Principio de cooperación 

(Grice, 1975) se define como un conjunto de normas de cooperación que permiten el 

progreso de la conversación 35  y el logro de propósitos comunes. El término 

cooperación hace referencia al proceso que tiene lugar entre los interlocutores 

involucrados en el intercambio comunicativo, en el cual el emisor transmite una 

intención mediante un mensaje con el objetivo de que sea comprendido por parte del 

receptor (Liang, 2006).  

Dicho principio se desarrolla a través de cuatro máximas: cantidad, cualidad, 

relación y manera. Estas máximas se resumen brevemente en la necesidad de que en 

cualquier conversación los participantes contribuyan con la cantidad apropiada de 

información (ni menos ni más de la que se precise para el propósito comunicativo) 

para transmitir la intención comunicativa. Por lo general, dicha información debe ser 

verdadera (ni falsa ni infundada), estar relacionada con aquello de lo que se está 

hablando y ser expresada de una forma adecuada (breve, ordenada, no ambigua y 

clara). De manera más específica, la máxima de cantidad exige que la contribución de 

los interlocutores sea tan informativa como necesaria para el propósito del diálogo, 

pero que no sea más informativa de lo que se requiere. En cuanto a la máxima de 

cualidad, se especifica que no se formule algo que se sepa falso o de lo que se carezca 

de evidencias. Respecto de la máxima de relación, se índica que lo que se comunica 

sea pertinente. En lo que respecta a la máxima de manera, se incita a evitar la 

oscuridad en la expresión y la ambigüedad y que  el modo de decir las cosas pivote 

                                                 
35 La conversación es una secuencia interactiva de intervenciones que realizan diferentes interlocutores 

mediante la alternancia de turnos (Cestero, 2000). 
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sobre la brevedad, es decir, se evite la prolijidad innecesaria, y sea ordenado (Grice, 

1975).  

 Los marcadores discursivos, como elementos discursivos, deben funcionar 

reflejando el Principio de cooperación: 

 

(2)  —Oiga, buen hombre, a mí no me moteje —saltó el abogado señor 

Miscosillas—. En primer lugar, no le tolero que se inmiscuya en nuestra 

intimidad. En segundo lugar, usted nunca me ha visto en el arte de templar 

ni en la suerte de poner varas. (Eduardo Mendoza, La aventura del tocador 

de señoras, 2001, CORPES XXI) 

 

En el fragmento anterior (2), los marcadores ordenadores en primer lugar y en 

segundo lugar obedecen a las máximas de cantidad, calidad y de manera en las que el 

hablante enumera dos razones persuasivas ordenadas para que no se moteje o critique 

al emisor. 

 

(3)  José lo comprendía perfectamente, porque ni era la primera vez que 

operaban juntos ni la primera que tenían que acudir a estrategias del tipo, y 

José Antonio se lo explicó muy sucintamente: “Mira, Pepe, se trata de un 

casino con urbanización de superlujo, hoteles de superlujo e instalaciones 

deportivas de élite, o sea, darle un giro de ciento ochenta grados a la 

política turística y medioambiental de toda la provincia, así que no es 

cualquier cosa, ya lo ves”, entornó los ojos para subrayar la importancia de 

la operación, y pasó a informarle de los primeros pasos que había previsto. 

(Miguel Naveros, Al calor del día, 2001, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (3), el segmento precedido por el marcador o sea añade más 

razones por las que este espacio o complejo reviste de importancia para ambos, 

emisor y receptor. Mediante su uso se viola la máxima de cantidad con el objetivo de 

que el interlocutor infiera la importancia de esa obra. Por otra parte, se cumple la 

máxima de calidad, dado que los interlocutores consideran que se trata de modificar la 

política turística y medioambiental de toda la provincia.  
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1.3.9. Principio de cortesía y teoría de la imagen 

Respecto a otras máximas relacionadas con las normas sociales o morales, Grice 

(1975) menciona la posibilidad de introducir el concepto de “Be polite”: sé amable, 

fomenta la camaradería con tu interlocutor y evita crear interferencias o 

incomodidades. Leech (1983) extiende las propuestas de Grice elaborando el 

principio de cortesía36 para complementar aquello no incluido en las máximas de 

Grice, lo cual favorece la realización de una actividad conversacional cooperativa. 

Partiendo de las propuestas de Halliday (1973) acerca de las tres funciones 

fundamentales del lenguaje, Leech (1983) afirma que la gramática es ideacional y que 

la pragmática es interpersonal y textual. Además, ilustra que el principio de 

cooperación, el principio de cortesía, el principio de ironía y otros principios que 

están relacionados con la función interpersonal. 

Leech (1983) señala la minimización de la expresión de creencias descorteses y 

la maximización de la expresión de creencias corteses como las reglas del principio de 

cortesía, donde la descortesía es definida como lo desfavorable al otro y para con el 

otro. El costo y el beneficio para este son directamente proporcionales con los niveles 

de cortesía. Leech (1983) elabora seis máximas del principio de cortesía: la máxima 

de tacto, la de generosidad, la de aprobación, la de modestia, la de acuerdo y la de 

simpatía. Cada una de ellas contiene factores minimizadores y maximizadores, 

relacionados con los diferentes tipos de modos de habla. La máxima de tacto 

recomienda minimizar los costes para el otro y maximizar sus beneficios; la máxima 

de generosidad supone minimizar el beneficio propio para maximizar el coste propio, 

traduciéndose ello en ayuda al otro; la máxima de aprobación implica minimizar la 

crítica y maximizar el elogio; la de modestia, minimizar el autoelogio y maximizar el 

elogio del otro; la de acuerdo, minimizar el desacuerdo entre el emisor y el otro y 

maximizar el acuerdo; y la de simpatía, minimizar la antipatía y maximizar la 

simpatía (Álvarez Muro, 2007).  

En el marco del estudio de la cortesía, Brown y Levinson (1987) proponen, con 

base en los conceptos de Goffman (1967), el manejo de la noción de “imagen”, 

elemento investido de emocionalidad que puede perderse, mantenerse, realzarse o 

                                                 
36 Lakoff (1973) afirma que existen tres máximas conversacionales relacionadas con la cortesía para reducir 

la fricción en la interacción social: primero, no te impongas; segundo, da opciones; tercero, haz que el interlocutor 

se sienta bien: sé amable. 



 

 55

cuidarse constantemente en la interacción (Álvarez Muro, 2007; Hernández Flores, 

2004). Esta noción abarca, por un lado, la imagen negativa con la que el hablante trata 

de disponer de un territorio propio, ejercer una defensa personal y el derecho de no 

distracción para contar con una libertad volitiva en la expresión sin la imposición del 

otro. Por otro lado, abarca también la imagen positiva, representada por el deseo del 

hablante, cuyo anhelo es lograr la aprobación y la apreciación ante los demás. Leech 

(2014) resume las opiniones de Brown y Levinson (1987) y Gu (1990) acerca de la 

imagen para redefinir este término, conceptualizando la imagen como la autoimagen 

positiva o la autoestima positiva de la que disfruta una persona como una reflexión de 

la estimación a la misma por parte de los demás. Igualmente, interpreta la meta de la 

imagen negativa, que consiste en evitar su pérdida y la de sus atributos positivos, 

vinculados con la ganancia y mejora de la imagen. Además, toma en consideración el 

efecto intercultural de la imagen, sobre todo, las propiedades particulares de la imagen 

en la cultura asiática. Ran (2018) incluye el principio de renqing (el desarrollo de 

relaciones amistosas de intercambio social, basadas en la reciprocidad entre los 

individuos a través de la generación de deudas interpersonales prioritariamente a largo 

plazo), presentándolo por lo general acompañado por el principio de la imagen, que 

ocupa un lugar importante en la comunicación humana.  

En general, los interlocutores cooperan en la conversación, manteniéndose 

recíprocamente la imagen en la interacción. Cuando la imagen se ve amenazada en la 

conversación, el hablante intenta salvaguardarla, a veces, con los marcadores 

discursivos. De hecho, los marcadores del discurso pueden funcionar como señales 

procedimentales que ayudan a los interlocutores a inferir la dinámica y el equilibrio 

relacionales entre ellos (Landone, 2012), representándose como un puente de la 

cortesía (Cortés y Camacho, 200537; Iglesias Recuero, 2001; Martín Zorraquino, 2001; 

Wei, 2006). Briz Gómez (1998) y Schwenter (1996) ilustran el valor epistémico del 

marcador discursivo de reformulación o sea, que marca el grado de responsabilidad 

del hablante con respecto a su enunciado, otorgándole, sobre todo, un componente 

atenuador o minimizador de lo dicho o de lo que se podría interpretarse de lo dicho. 

Garcés Gómez (2008) indica que los marcadores discursivos de ordenación tales 

como para empezar y antes que nada funcionan como fórmula de cortesía para atraer 

                                                 
37 Dividen los marcadores entre los textuales y los interactivos, los últimos representan en cierto sentido las 

constricciones culturales con sus normas de cortesía.   
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la atención del interlocutor, evidenciando que los marcadores discursivos de 

organización y de reformulación cuentan en ciertos casos con una propiedad cortés en 

el enunciado.  

 

1.3.10. Estudio contrastivo 

El estudio contrastivo, también conocido como análisis contrastivo (Horn, 1984; 

James, 1980; Oleksy, 1984) o lingüística contrastiva (Whorf, 1941; Xu, 1992), ha 

venido desarrollándose parejo al desarrollo de los estudios acerca del lenguaje (Ellis, 

1966; Robins, 1980, citado en Xu, 2009) y acerca del trabajo de la didáctica de la 

lengua (Krzeszowski, 1989). 

Diversos investigadores presentan diferentes definiciones del estudio contrastivo 

(Horn, 1984; James, 1980; Xu, 1992). En la definición propuesta por James (1980)38, 

el análisis contrastivo se centra en la generación de un contraste entre dos lenguas, 

basándose en el supuesto de que tales lenguas se puedan comparar. Horns (1984: 205) 

describe el análisis contrastivo de manera más detallada:  

“A contrastive analysis is one in which the similarities and differences between 

two (or more) languages at a particular level are explicated in the context of a 

chosen theoretical framework. (One can also use data which exemplify the 

similarities and differences between two (or among more than two) languages to 

assist in choosing from among competing frameworks.)”.  

Xu (1992) elabora la primera obra acerca del estudio contrastivo en China. En 

ella, se categoriza la lingüística contrastiva como una rama del estudio lingüístico 

centrada en el contraste entre dos o más de dos lenguas con el propósito de describir 

semejanzas y diferencias, prestando especial atención a las segundas, y en la que se 

aplican los hallazgos obtenidos en otros campos relacionados (Xu, 1992, 2009).  

Xu (2009) emplea los ejes diseñados por Saussure (1945) para conceptualizar la 

lingüística constrastiva. Dichos ejes representan simultaneidad (AB) y sucesión (CD). 

En el eje horizontal se ubica la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica, 

añadiendo dos elementos en el eje vertical -intralingual e interlingual- para formar un 

cruzamiento determinado que configura cuatro cuadrantes (Figura 1). 

                                                 
38 Según James (1980: 3), el análisis contrastive (CA) “is a linguistic enterprise aimed at producing inverted 

(i.e. contrastive, not comparative) two-valued typologies (a CA is always concerned with a pair of languages), and 

founded on the assumption that languages can be compared”. 
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Figura 1. Cuatro tipos de la lingüística contrastiva (Xu, 2009: 2) 

 

Como resultado del cruce entre ejes, se generan cuadrantes. El cuadrante I hace 

referencia al contraste sincrónico entre ciertos componentes en el marco interior de 

una lengua, y en él se describe el estado estático de un fenómeno de una lengua 

basado en otros. El cuadrante II se interpreta como el contraste diacrónico acerca del 

estado evolutivo de los fenómenos. Los cuadrantes III y IV consisten, 

respectivamente, en el contraste diacrónico y el contraste sincrónico acerca de los 

fenómenos lingüísticos entre distintas lenguas. El estudio contrastivo se localiza en el 

cuadrante IV. 

El estudio contrastivo se divide entre el teórico y el aplicado (Oleksy, 1984). El 

segundo posee una propiedad unidireccional, es decir, se concentra en la 

interpretación de un fenómeno en la lengua B el cual corresponde a la reflexión acerca 

del fenómeno X de la lengua A. Si durante la reflexión no se encuentra ningún 

fenómeno relevante en la lengua B, su valor es cero (Xu, 2009). En el presente trabajo, 

por cuestiones obvias inherentes a los procesos de traducción literaria, el proceso de 

determinación de ciertas relaciones entre los marcadores de organización en español y 

en chino es también unidireccional, ya que, de hecho, el proceso de la traducción 

literaria es unidireccional, esto es, se traduce el texto de una lengua a la otra.  

El estudio contrastivo incluye procesos de descripción y de comparación (James, 

1980) que se realizan sucesivamente. Además, la conservación de la  comparabilidad, 

la congruencia y la equivalencia entre dos o más de dos lenguas resulta necesaria 

(Oleksy, 1984) puesto que estas son condiciones básicas para el contraste (Xu, 2009). 

Este aspecto coincide con la visión de Horn (1984), según el cual la realización del 

trabajo contrastivo requiere la determinación del contexto, del marco teórico y de los 
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datos adoptados.  

La profundización del estudio contrastivo da lugar al estudio contrastivo textual, 

en el que se comparan las formas de cohesión y de coherencia de los textos objeto de 

estudio (Xu, 2009). La pragmática contrastiva consiste en el estudio de la pragmática 

y del uso del lenguaje en diferentes lenguas (Aijmer, 2011), entre otros aspectos, 

poniendo de relieve el contraste de la función pragmática (Xu, 2009).  

En cuanto a las relaciones entre el estudio contrastivo y la traducción, Xu (2009) 

plantea ciertas observaciones respecto a la traducción textual, destacando, sobre todo, 

la importancia de la traducción de los marcadores discursivos, dado que proporcionan 

apoyos respecto a la cohesión y a la coherencia del texto y se erigen como claves para 

el entendimiento del texto.  

Todos los enfoques y métodos citados anteriormente proporcionan la base teórica 

en torno al estudio contrastivo de la presente tesis. 

 

1.4. Corpus y datos utilizados 

Revisados los corpus utilizados por los lingüistas españoles y chinos en el 

análisis de las características de los marcadores discursivos, se observa que una parte 

de los datos procede de los corpus establecidos por entidades académicas, tales como 

CORDE y CREA de la RAE (Garcés Gómez, 2008), el corpus de BCC de la 

Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, el corpus de CCL de la Universidad de 

Beijing (Ji, 2014) o el corpus MLC de la Universidad de Comunicación de China (Ji, 

2014; Zhang, 2017). Otra cantidad importante de datos proviene de las recolecciones 

llevadas a cabo por los propios investigadores (Cortés y Camacho, 2005; Liu, 2005; 

Zhang, 2017). Para esta tesis, nos inclinamos por usar los corpus procedentes de 

instituciones académicas, tanto por la autoridad que ostentan como por su veracidad y 

frecuencia de renovación.  

Desde la perspectiva del tipo de textos en los que aparecen los marcadores 

discursivos, numerosos académicos discuten las funciones del marcador discursivo en 

textos escritos (Cao, 2016; Garcés Gómez, 1997; Li, 2006; Montolío Durán, 2001) o 

coloquiales (Cortés y Camacho, 2005; Dong, 2007; Garcés Gómez, 1996, 2000, 2001; 

Landone, 2012; Liu, 2005; Ran, 2000a, 2000b; Zhang, 2017), a pesar de que todos los 

datos obtenidos a partir de conversaciones coloquiales grabadas se presentan en forma 

de textos escritos. Eso ilustra, en cierto sentido, la preferencia por la aparición de los 



 

 59

marcadores discursivos en determinados tipos de textos. Ciertos investigadores (Ji, 

2014; Ren, 2012) utilizan tanto textos escritos como coloquiales para el estudio de los 

marcadores del discurso.  

 Para el estudio de los marcadores discursivos, los textos literarios son aquellos 

adoptados con mayor frecuencia. Un ejemplo de ello es el estudio de Garcés Gómez 

(1997), que emplea como corpus los textos narrativos y descriptivos de 16 novelas. 

Este estudio nos sirve como referencia para la elección de un corpus para nuestro 

estudio, y siguiendo la línea del mismo tomaremos como objeto de estudio textos 

escritos literarios que incluyen discursos escritos y orales.  

Por tanto, con el objetivo de estudiar los marcadores discursivos de ordenación y 

de reformulación en textos escritos literarios utilizaremos los corpus que incluyan 

dichos textos. Por cuestiones de autoridad, nos apoyamos en los corpus de 

instituciones académicas. En primer lugar, usaremos el CORPES XXI (el Corpus del 

Español del Siglo XXI) de la RAE con la finalidad de examinar las características de 

los marcadores discursivos en español, analizando datos con origen en España en 

forma de guion, relato, novela y teatro. Para la lengua china, emplearemos el corpus 

del CCL (Center for Chinese Linguistics) de la Universidad de Beijing. Escogeremos 

los datos con origen en la China continental, y de temáticas y materiales procedentes 

de obras literarias contemporáneas que han sido publicadas después de la fundación 

de la República Popular China, en 1949. Con el objetivo de minimizar la variación 

diacrónica de los datos obtenidos y remitirnos a unos modelos de lengua lo más 

actualizados posible, optamos por seleccionar como apoyo del presente estudio los 

textos en chino publicados durante el siglo XXI.  

Por razones obvias relacionadas con su magnitud, resulta imposible analizar por 

completo todos los datos presentes en los corpus seleccionados. Aun así, intentaremos 

analizar el mayor volumen posible de datos, especialmente en el caso de los 

marcadores del discurso que contienen menos de cien casos en el corpus, que serán 

analizados en su totalidad.  

Las razones por las cuales se escogen textos escritos literarios presentes en 

corpus como fuente de datos son las siguientes: primero, incluyen en forma escrita 

diferentes tipos de discursos, tales como diálogos, descripciones o narraciones. 

Segundo, reflejan características de la sociedad, de la cultura y, sobre todo, del 

pensamiento de los seres humanos en una cierta época, ofreciéndonos un amplio 

panorama del contexto. Tercero, permiten encontrar obras literarias en distintas 
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lenguas, de modo que obtendremos suficientes datos para verificar las hipótesis de 

semejanzas y diferencias planteadas durante el proceso de descripción de las 

funciones de cada marcador discursivo.  

Al mismo tiempo, seleccionaremos diez obras literarias que cuenten con 

ediciones en ambas lenguas, y a través de ellas verificaremos los hallazgos acerca de 

los marcadores discursivos de ordenación y de reformulación a través de la 

comparación. Como resultado de estos procesos, ajustaremos los hallazgos obtenidos 

previamente en la verificación. Las obras elegidas son: Bartleby y compañía (E. Vila-

Matas, 2000), La sombra del viento (Carlos Ruiz Zafón, 2001), El tiempo entre 

costuras (M. Dueñas, 2009), El prisionero del cielo (Carlos Ruiz Zafón, 2011), La 

isla del padre (Fernando Marías, 2015), Las flores de la guerra (Geling Yan, 

200639), Rana (Mo Yan, 2009), El problema de los tres cuerpos (Cixin Liu, 2008), El 

bosque oscuro (Cixin Liu, 2008) y El fin de la muerte (Cixin Liu, 2010). 

Los motivos por los cuales se han elegido estas obras son la presencia de 

ediciones en ambas lenguas, su publicación en el siglo XXI, su popularidad y su 

variada temática, aspecto que permite la identificación en ellas de varios contextos de 

discurso.  

Además de los corpus utilizados para analizar los marcadores discursivos en 

español y en chino y las obras usadas para verificar las correspondencias predictivas, 

utilizaremos diccionarios y fuentes autorizadas para verificar el significado de 

determinados conceptos y marcadores. Los diccionarios en lengua española que van a 

consultarse en el presente trabajo serán los siguientes:  

Briz, A., Pons, S. y Portolés, J. (coords.) (2008). Diccionario de partículas 

discursivas del español. En línea, www.dpde.es. 

Fuentes Rodriguez, C. (2009). Diccionario de conectores y operadores del 

español (Español /le. materiales complementarios). Madrid: Arco Libros. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (23ª ed.) 

[versión 23.2 en línea]. <https://dle.rae.es> [21/05/2018] 

Santos Río, L. (2003). Diccionario de partículas. Salamanca: Luso-Española de 

Ediciones. 

Por otra parte, los diccionarios que consultaremos en lengua china serán los 

                                                 
39 El año indicado corresponde a su publicación. En el apéndice 6 tomamos otra versión, por lo que el año 

difiere. Lo mismo sucede también en el apéndice 7.   
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siguientes:  

Departamento Editorial de Diccionarios del Instituto de Lenguas de la Academia 

China de Ciencias Sociales (2012). Diccionario de la lengua china moderna (6ª ed.). 

Beijing: Editorial Commercial Press. 

Lyv, Shuxiang. (2015). Ochocientas palabras de la lengua china moderna 

(edición revisada y ampliada). Beijing: Editorial Commercial Press 

 

1.5. Estructura 

El presente trabajo cuenta con seis partes. Este primer capítulo sirve como 

preliminar, y en él presentamos a) los objetos de nuestro estudio: los marcadores de 

ordenación y de reformulación en lengua española y en lengua china; b) los estudios 

previos acerca de los objetos de nuestro estudio y nuestros objetivos; c) las teorías que 

utilizaremos; d) los corpus de donde provendrán los ejemplos de nuestro estudio; y e) 

la estructura de la investigación. 

En el capítulo 2, identificamos la categoría en la que los diferentes marcadores 

discursivos se ubican a partir de su denominación y definición. De este modo, 

estudiamos las características generales de los marcadores discursivos, incluyendo las 

gramaticales, las semánticas y las pragmáticas. Después, basándonos en los estudios 

previos respecto a la clasificación de los marcadores discursivos, ponemos el foco en 

los marcadores de ordenación y de reformulación y realizamos una clasificación 

común de ordenadores discursivos para ambas lenguas con la finalidad de establecer 

los fundamentos del siguiente capítulo. Este proceso se llevará a cabo también para 

los reformuladores del discurso.  

En el capítulo 3, los marcadores discursivos de ordenación se clasifican en 

grupos: los de inicio, de continuación y de cierre. Dentro de cada grupo encontramos 

diferentes subgrupos de acuerdo con sus formas y funciones. A continuación, se 

comparan los marcadores del mismo tipo existentes en español y en chino con la 

finalidad de dilucidar las semejanzas y diferencias entre ellos. Al final de cada 

comparación, se elabora una correspondencia predictiva entre los marcadores de 

ordenación del mismo tipo en ambos idiomas. 

El capítulo 4 presenta una clasificación de los marcadores de reformulación, que 

incluye los explicativos, los rectificativos, los recapitulativos, los reconsiderativos y 

los de separación. Luego se analiza cada reformulador del discurso, estableciéndose 
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comparaciones entre lenguas con el propósito de comprender similitudes y diferencias 

entre ellos. También se presenta una correspondencia predictiva entre los del mismo 

subgrupo en ambos idiomas.  

En el capítulo 5, a fin de verificar los resultados logrados anteriormente, se 

examinan diez obras literarias para analizar el entendimiento y la interpretación de los 

marcadores por parte de los traductores, verificándose también el comportamiento de 

los marcadores estudiados en el texto traducido. En caso de obtener resultados no 

satisfactorios, se ajusta el modo de traducción para obtener la forma más adecuada 

para expresar las funciones discursivas de los marcadores del texto original.  

Finalmente, esta tesis doctoral se cierra con el apartado de conclusiones, donde 

se resumen todos los hallazgos del estudio contrastivo con los datos utilizados para 

cada tipo de marcadores discursivos objeto de estudio. Además, se plantean unas 

cuestiones que quedan abiertas tras la realización de este estudio a fin de avanzar en 

en el conocimiento de los marcadores discursivos en ambas lenguas. 
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CAPÍTULO 2. MARCADORES DISCURSIVOS 

2.1. Denominación y definición 

Los marcadores discursivos se han venido denominando de distintas formas en 

los últimos años. Desde el punto de vista de la vinculación transoracional o la 

textualidad, se les da el nombre de enlaces extraoracionales (Fuentes Rodríguez, 

1987a; Gili Gaya, 1945), relacionantes supraoracionales (Fuentes Rodríguez, 1996), 

enlaces textuales (López García, 1994), enlaces pragmáticos (Haverkate, 1994)40 o 

elementos conjuntivos (Halliday y Hasan, 1976). Desde el punto de vista de la 

conexión, son denominados como conectores pragmáticos (Briz Gómez, 1998)41 o 

conectores discursivos (Montolío Durán, 1992, 1997)42. Blakemore (1987, 1995) 

sintetiza sus ideas en cuanto al vínculo cognitivo-pragmático con el nombre de 

discourse connectives. También, en ciertos casos, se emplean los términos operadores 

(Anscombre y Ducrot, 199443; Martín Zorraquino y Portolés, 199944), operadores 

discursivos (Casado Velarde, 199145, 2000; Llorente Arcocha, 199646) o partículas 

(Martín Zorraquino, 199247; Portolés, 200848), cuyo ámbito de referencia a las 

                                                 
40 Haverkate (1994: 30) afirma que el adverbio bueno, con su función atenuadora, “sirve de enlace 

pragmático entre la locución del interlocutor que expresa la opinión no aceptada y la locución del propio hablante 

que expresa la opinión contraria”. 
41 Briz Gómez (1998) distingue los conectores argumentativos dentro del grupo de conectores pragmáticos, 

que exponen las instrucciones de la argumentación del hablante, y los conectores metadiscursivos, que contienen 

los rasgos de la actividad formulativa y conversacional. 
42 Montolío Durán (1998) redenomina las unidades presentadas en el título como marcadores del discurso. 
43 Desde el punto de vista de la argumentación, Anscombre y Ducrot (1994) delinean los conectores 

argumentativos que enlacen dos o más enunciados, introduciendo las premisas y la conclusión que se representan 

conforme a un orden determinado, y los operadores argumentativos, que sirven sólo en un único enunciado y 

restringe el potencial argumentativo del contenido. 
44 Martín Zorraquino y Portolés (1999) denominan operadores a los marcadores cuyo significado sólo afecta 

a un miembro del discurso.  
45 Casado Velarde (1991) estudia los operadores discursivos desde el punto de vista transoracional y acepta al 

mismo tiempo el nombre de marcadores, donde incluye es decir, esto es, o sea y a saber. 
46 El uso del término conector y el término operador no coincide, por lo que desde el punto de vista de las 

relaciones entre enunciados o entre elementos de un mismo enunciado, los conectores ligan significados en 

relaciones de carácter lógico-semántico mientras que los operadores discursivos vinculan las acciones emprendidas 

por los participantes en la interacción lingüística con la naturaleza discursivo-pragmática (Fuentes, 2009; Llorente 

Arcocha, 1996).  
47 Partículas hace referencia a las palabras invariables que operan en la gramática de la oración, entre las que 
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unidades es más amplio que el de los marcadores discursivos.  

Schiffrin (1987) propone la denominación de Discourse Markers en una 

publicación con el mismo título, donde define los marcadores del discurso como 

elementos dependientes secuencialmente que agrupan las unidades del discurso, tales 

como enunciados, proposiciones o actos del habla.   

Desde la década de los noventa del último siglo, el nombre de esos elementos 

viene estableciéndose por medio del estudio de la caracterización de las unidades 

concretas, tal y como sucede con el término marcadores discursivos (Garcés Gómez, 

1996; Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Fraser (1999) muestra que los marcadores 

discursivos señalan las relaciones entre el segmento introducido y el segmento 

anterior. Blakemore (2002), basándose en la Teoría de relevancia, propone que los 

marcadores discursivos contienen la función de conexión, cuyo cometido es 

establecer relaciones de coherencia entre el contexto y el discurso y presentar 

significados procedimentales. Garcés Gómez (2008: 16) manifiesta su preferencia por 

el término marcador discursivo, puesto que identifica las relaciones que se crean en 

los textos, tanto escritos como orales, en el plano monológico y dialógico. Estas 

pueden referirse a la organización discursiva en un ámbito global o local, a la 

conexión entre los enunciados o entre el enunciado y la enunciación, a la relación del 

hablante con el enunciado o a las interacciones que se establecen entre los 

participantes en el diálogo.  

En chino, las unidades lingüísticas que contienen características similares a 

dichos marcadores pueden denominarse 独立成分  [dúlì chéngfèn] (componentes 

independientes) (Liu, 1956 49 ; Shen, 1987 50 ), 插 入 成 分 [chārù chéngfèn] 

(componentes de paréntesis) o 插入语 [chārù yǔ] (palabras de paréntesis)51 (Huang 

                                                                                                                                            
encontramos las llamadas partículas oracionales y aquellas propias del discurso, denominadas partículas 

discursivas. 
48 Portolés (2008) establece un marco más amplio en el que incluye cualquier palabra invariable o locución 

que por su significado guíe el procesamiento de otra unidad con significado conceptual.   
49 Son unidades marginales de la predicación oracional, no necesarias para la estructura oracional pero sí en 

el marco del discurso al mostrar la intención o el sentimiento del hablante. 
50 Shen (1987) indica que existe una manera de conexión que depende del apoyo de ciertos componentes 

independientes en las unidades supraoracionales, tales como 其实[qí shí] (en realidad), 再说[zài shuō] (además), 

比如[bǐ rú] (por ejemplo).  

51 Son unidades lingüísticas independientes sin construir estructuras oracionales con otras unidades. 
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y Liao, 2003 52 ;  Wang, 1985 53 ; Si, 2006 54 ) y 连接成分 [liánjiē chéngfèn] 

(componentes de conexión) (Liao, 198655).  

Ran (2000b), uno de los pioneros en el estudio profundo de los marcadores 

discursivos en China, acuña el concepto 话语标记语  [huà yǔ biāo jì yǔ] 

(marcadores discursivos) como traducción literal del inglés debido a la influencia de 

los estudios anglosajones. Dicho vocablo está formado por tres partes: 话语 [huà yǔ], 

que hace referencia a ‘discurso’, 标记  [biāo jì], que significa ‘marcador’, y el 

carácter 语 [yǔ] (palabras), que determina la identidad del marcador discursivo 

referido. Esta denominación será aceptada posteriormente por otros estudiosos (He y 

Mo, 2002; Liu, 2005; Ran, 2002, 2003; Wang y Ge, 2004; Wu y Yu, 2003).  

De este modo, la denominación de 话语标记 [huà yǔ biāo jì] (marcadores 

discursivos) (Dong, 2007; Fang, 2002; Liu, 1995; Liu, 2011; Yin, 2012) para la 

designación de los marcadores de discurso es ampliamente aceptada. Respecto a las 

denominaciones anteriores, se observa la desaparición del carácter 语[yǔ] (palabras), 

simplificándose el término y logrando que la traducción del nombre inglés discourse 

markers resulte más directa y fiel. Asimismo, el avance de las investigaciones acerca 

de los marcadores discursivos hace que se sigan discutiendo las diferencias y los 

matices entre denominaciones previas, tales como 插入语 [chā rù yǔ] (palabras de 

paréntesis) y la denominación actual de marcador discursivo (Ji, 2014; Sun, 2017). 

En la actualidad, el uso del término marcadores discursivos es aceptado en todo 

el ámbito lingüístico global. Sin embargo, también resulta necesario proponer una 

definición marco para todos los elementos que dicho término engloba y su 

caracterización en el discurso.  

A juicio de Schiffrin (1987), los marcadores discursivos son unidades discursivas 

con funciones de conexión y de interacción, no afectando a las condiciones 

proposicionales de verdad, con tono identificable.    

                                                 
52 No tienen relaciones con otras unidades gramaticales de la oración, pero sí son necesarias desde la 

perspectiva semántica para comprender la oració (Huang y Liao, 1981). 
53 El método de inserción de palabras consiste en insertar unos elementos que parecen redundantes, que 

aluden a expresiones indirectas o añaden sentimientos. 
54 Si (2006) discute las propiedades de las palabras de paréntesis en el marco de la textualidad.  
55 Son las unidades conexivas que ligan las estructuras oracionales o supraoracionales en el lenguaje escrito 

en chino y dotan de aportaciones al fortalecimiento de la coherencia textual y a los cambios de intervenciones en la 

comunicación oral (Liao, 1986). 
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Martín Zorraquino y Portolés (1999) dan una definición exhaustiva de los 

marcadores discursivos. Portolés (2014: 4057) la regula de forma más rigurosa:  

 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen 

una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un 

cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas 

propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 

realizan en la comunicación. 

 

En cuanto a la definición de los marcadores discursivos en chino, los 

investigadores muestran distintos criterios desde diferentes puntos de vista. Ran 

(2000a) los considera fenómenos discursivos del lenguaje coloquial o de la 

comunicación discursiva que abordan unidades lingüísticas como conjunciones, 

adverbios, interjecciones y ciertos segmentos con funciones pragmáticas. Los 

marcadores discursivos no transmiten un significado proposicional ni participan en el 

contenido semántico del discurso, dado que presentan un significado procedimental.   

Los postulados de Dong (2007) coinciden con los señalados por Ran (2000a),  

quien agrega que los marcadores discursivos muestran las relaciones de cohesión 

entre las unidades que se conectan o de coherencia entre las unidades discursivas y el 

contexto. Dichas unidades representan las posiciones y actitudes del hablante en torno 

a lo que se ha dicho o con respecto a las reacciones del oyente en el contexto. Liu 

(2005) caracteriza los marcadores discursivos desde la perspectiva de la comunicación 

oral, al considerarlas palabras funcionales sin significados conceptuales, 

independientes en la predicación oracional, y que representan la concienciación 

metalingüística del sujeto cognitivo. Pertenecen a una categoría relativamente cerrada, 

cuyos prototipos son limitados, incapaces de combinarse con otros elementos de otras 

categorías para formar nuevas unidades pragmáticas o combinarse entre sí.  

Xie (2009) define los marcadores discursivos como expresiones de marca de 

discurso, procedentes de interjecciones, conjunciones, adverbios, pronombres 

demostrativos, verbos, frases o segmentos, no participantes en la representación de la 

proposición. Contribuyen a la organización del discurso a la vez que expresan el tono, 

la actitud y el sentimiento del hablante. Xu (2009) los considera como los elementos 

lingüísticos y no lingüísticos presentes en el discurso espontáneo para marcar la 

coherencia de dicho discurso y transmitir informaciones interactivas. 
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Cao (2016) resume las diferentes conceptualizaciones otorgadas a los 

marcadores discursivos en chino, definiéndolos como palabras o estructuras utilizadas 

en un determinado contexto para mejorar la comprensión de lo enunciado por el 

hablante. Estos incluyen elementos como conjunciones, adverbios, interjecciones y 

ciertas frases o segmentos, presentes tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje 

escrito, y que transmiten un significado procedimental. 

Ji (2014) resume ciertas características de los marcadores discursivos en chino 

mediante un análisis desde varias facetas. Los considera unidades relativamente 

independientes de la estructura sintáctica, situados normalmente entre pausas 

adyacentes y con significado procedimental, cuya función es desvelar la comprensión 

subjetiva sobre las relaciones entre los segmentos o entre el segmento y el contexto en 

el discurso. Esas propiedades coinciden con las propuestas por Portolés (2014), con el 

añadido de que, según Ji (2014), las unidades disponen normalmente de una 

entonación aislada, esto es, van acompañadas con pausas, en la misma línea que 

Garcés Gómez (2008) apunta. 

Consideradas todas las definiciones expuestas, se puede observar que los 

marcadores discursivos no son elementos nuevos desde la perspectiva de la categoría 

gramatical, sino que son unidades lingüísticas existentes que han pasado a desarrollar  

funciones particulares en el discurso. En este trabajo, partiendo del consenso en su 

denominación y basándonos en la definición propuesta por Portolés (2014: 4057), 

construimos la siguiente definición de marcador discursivo:  

 

Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas sin funciones sintácticas 

en el marco de la predicación oracional. Desempeñan funciones discursivas y 

dirigen las inferencias que se realizan en la comunicación de acuerdo con sus 

distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, transmitiendo 

las actitudes del emisor hacia lo enunciado, hacia el destinatario o hacia ambos.  

  

2.2. Caracterización gramatical 

2.2.1. Los marcadores discursivos en español 

2.2.1.1. Invariabilidad 

Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables. Desde la 
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perspectiva de la forma, algunos marcadores discursivos pueden tomar la forma de 

adverbios o locuciones adverbiales, presentándose las últimas como sintagmas 

preposicionales aun careciendo de los rasgos propios de estos. Estos rasgos hacen 

referencia a la flexión de los determinantes y los sustantivos que componen los 

sintagmas preposicionales (4b) y a la adición de nuevos elementos que se insertan en 

los sintagmas preposicionales (4c). 

Algunos reformuladores en el discurso se apoyan en expresiones verbales que no 

se modifican ni en cuanto a modo ni a tiempo, tal y como sucede en los casos de o sea 

y es decir, ya que sus componentes se han convertido en estructuras fijas y no pueden 

sustituir ninguno de sus componentes por un sinónimo (5b y 5d).  

 

(4)  a. En primer lugar, visita el museo. 

     b. En los primeros lugares de sus preferencias, está la visita al museo. 

     c. En el primer lugar donde pasa las vacaciones, visita el museo. 

(5)  a. No quiere ir a la playa, o sea, no le gusta tomar el sol. 

     b. * No quiere ir a la playa, o fuera, no le gusta tomar el sol. 

     c. Es un trabajo duro para él, es decir, es difícil terminar a tiempo. 

     d. * Es un trabajo duro para él, es hablar, es difícil terminar a tiempo. 

 

En (4b) y en (4c) no se identifica ningún marcador discursivo, las locuciones 

adverbiales funcionan como elementos integrantes del sintagma; en (5b) y en (5d) el 

cambio del tiempo verbal convierte estas construcciones en agramaticales y carentes 

de sentido. 

 

2.2.1.2. Posición y carácter periférico 

Los marcadores ocupan posiciones relativamente móviles en el discurso. En 

pocas ocasiones se localizan al final del enunciado, excepto en expresiones 

coloquiales producidas de acuerdo con el hábito personal expresivo del sujeto, bien 

para enfatizar lo precedente al marcador, o bien para añadir una actitud sobre el 

argumento anterior. En el caso de los marcadores de ordenación, la posición tiene que 

ver con su tipología, es decir, aquello que marca el término de la sucesión suele 

encontrarse en la posición posterior del discurso en el que se integra. Los ordenadores 

sin correlatos se sitúan de acuerdo con el segmento introducido en el discurso, sea en 
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el inicio o en la continuación del discurso. Cada parte de los pares correlativos de 

ordenadores se coloca en una determinada posición, bien en el comienzo del 

segmento, bien en el interior o bien en ambas partes finales con una pausa, siguiendo 

siempre un orden temporal y lógico.  

En el discurso, los marcadores presentan un grupo entonativo propio, situados 

normalmente entre pausas, separados del resto de la oración, no se integran en el 

marco de la predicación oracional:  

 

(6) a. Estaría mal (,) ante todo. 

   b. Ante todo (,) estaría mal. 

   c. *Estaría mal no ante todo. 

   d. *Es ante todo y estaría mal. 

e. *Es ante todo el pueblo, estaría mal. 

 

En los enunciados (6a) y (6b), el marcador ante todo no se integra en la 

predicación oracional –estaría mal–, se sitúa en el final del enunciado (6a) o al inicio 

del mismo (6b), y cumple la función de indicar la prioridad del segmento que 

introduce. Además, el uso de la coma en (6a) y (6b) muestra la independencia del 

marcador en relación con los segmentos adyacentes.  

A diferencia del complemento circunstancial, que permite su negación, el 

marcador discursivo es fijo debido a su gramaticalización, así que el enunciado (6c) 

no resulta aceptable. En cuanto a los enunciados (6d) y (6e), no son gramaticales ya 

que el marcador no puede insertarse en la estructura de la predicación oracional 

En tales casos, a nuestro juicio y respecto a la posición del marcador discursivo, 

cuando el marcador discursivo se sitúa en el inicio del enunciado la pausa no es 

indispensable. Cuando el marcador discursivo se localiza al final del enunciado, este 

suele estar acompañado por una pausa adyacente. Cuando se encuentra en el medio 

del enunciado en el que se inserta, siempre con pausas adyacentes para poner de 

relieve su función discursiva, ya que el marcador no tiene relación con la estructura de 

la predicación oracional. 

  

2.2.1.3. Gramaticalización  

Respecto de la gramaticalización de los marcadores discursivos, (Garcés Gómez, 
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2014: 24) establece las siguientes características:  

 

1) un proceso de fijación por el que formas independientes pasan a formar 

locuciones fijas; 2) una mayor autonomía, ya que se convierten en expresiones 

independientes del resto del enunciado; 3) un cambio de comportamiento 

sintáctico, por lo que dejan de realizar una función dentro de la predicación y 

pasan a ejercer una función conectiva, periférica respecto de la oración en la que 

aparecen; 4) un alcance estructural distinto, ya que no ejercen una función en el 

plano oracional, sino en el plano discursivo y 5) un proceso de reanálisis por el 

que formas procedentes de categorías gramaticales diversas se convierten en 

marcadores discursivos con unas características formales específicas y con un 

nuevo significado en el que se han reforzado los valores pragmáticos (Garcés 

Gómez, 2014: 24).  

 

Tomemos los marcadores discursivos en primer lugar (7) y para empezar (8) 

como ejemplos para examinar el proceso de gramaticalización que experimentan:  

 

(7)  En primer lugar, me parece más fácil leer el Cosmopolitan que tener que 

interpretar el estado de salud de un árbol. (Lucía Etxebarria, De Todo lo 

Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES 

XXI)  

 

En el ejemplo (7), el marcador en primer lugar presenta una fijación formal, que 

no permite el cambio de morfema singular a plural y que se ha convertido  en una 

expresión independiente. Desde la perspectiva de la función, ha adquirido un nuevo 

significado en el que se destacan los valores pragmáticos, refuerza una función 

discursiva de indicación de la prioridad del segmento que introduce. Así que podemos 

afirmar que el marcador en primer lugar experimenta el proceso de gramaticalización. 

 

(8)  —No, prefiero llevarlo conmigo, gracias —dice, y luego añade—: Para 

empezar, dé una vuelta por San Jerónimo y luego se acerca a la fuente de 

las Batallas, a ver si me la han cambiado. Y vaya muy despacio, que quiero 

verlo todo. (Manuel Talens, «Fin de viaje», Rueda del tiempo, CORPES 

XXI) 
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Respecto del marcador para empezar en el ejemplo (8), no constituye  una 

estructura libre que permita la adición de más unidades tales como complementos 

directos del verbo empezar, ya que se ha transformado en una estructura fija 

independiente presentando valores pragmáticos en el enunciado en el que ejerce la 

función de indicar el primero de una serie de asuntos según la consideración del 

hablante. Presenta, por tanto, los rasgos propios del proceso de gramaticalización. 

La explicación del uso de los marcadores en estos ejemplos se alinean con los 

postulados de Company Company (2004), quien indica que el proceso de cambio es 

dinámico, arrojando nuevas formas o construcciones a una lengua 

independientemente del grado de rigidización sintáctica de la forma o construcción en 

cuestión.  

 

2.2.2. Los marcadores discursivos en chino 

2.2.2.1. Variantes e invariabilidad 

Los estudios acerca de los marcadores discursivos con verbos de 说  [shuō] 

(decir) y sus sinónimos (Sun, 2017) y los análisis de los marcadores discursivos de 

acuerdo con sus construcciones (Cao, 2016)56 reflejan que, desde la perspectiva de las 

formas, ciertos marcadores discursivos contienen variantes que funcionan de manera 

parecida en el discurso.  

Las variantes de los marcadores discursivos se determinan de acuerdo con la 

Teoría de los prototipos, agrupándose según formas y funciones parecidas en el 

discurso. Por ejemplo, los marcadores de ordenación 一则[yī zé] (por un lado), 一来

[yī lái] (por una parte), 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) son variantes entre sí, 

por lo que desde la perspectiva de la forma se construyen mediante el número uno 

más una palabra auxiliar (一则[yī zé] (por un lado), 一来[yī lái] (por una parte)) o el 

número uno más un sustantivo (一方面[yī fāng miàn] (por una parte)). Su función 

                                                 
56 Cao (2016) realiza el análisis en torno a los marcadores discursivos en chino para los siguientes tipos de 

construcción: X+说[shuō] (decir)/是[shì] (ser), X+的[de]话[huà] (palabra auxiliar de suposición), 我[wǒ] (yo)/

你[nǐ] (tú)+V, X+然[rán] (sufijo de adjetivo o adverbio, las palabras formadas con el significado concesivo o el 

contraargumentativo), X+了[le] (palabra auxiliar que indica el término de la acción indicada por el verbo) y 这

[zhè] (esto)/那[nà] (eso) + […] (con ciertas expresiones). 
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general es enumerar lo esencial o prioritario dentro de un orden temporal, lógico o 

argumentativo. Este tipo de marcador discursivo se encuentra, normalmente, en una 

serie correlativa. Además, presenta el enunciado según un orden determinado.  

Otro tipo de proceso de formación de variantes consiste en añadir más 

caracteres para configurar marcadores discursivos nuevos, los cuales desempeñan 

funciones parecidas en el discurso. Son ejemplos de ello marcadores de reformulación 

tales como 就是[jiù shì] (o sea), cuya forma incluye un adverbio de enfatización 就

[jiù] y un verbo 是[shì] (ser), 就是说[jiù shì shuō] (es decir), cuya forma abarca la 

forma del marcador 就是[jiù shì] (o sea) y un verbo 说[shuō] (decir), 也就是[yě jiù 

shì] (o sea), cuya forma engloba la forma del marcador 就是[jiù shì] (o sea) y un 

adverbio de enfatización 也[yě] (también), 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 

cuya forma incluye la forma del marcador 就是说[jiù shì shuō] (es decir) y un 

adverbio de enfatización 也[yě] (también), 这就是[zhè jiù shì] (esto es), cuya forma 

abarca la forma del marcador 就是 [jiù shì] (es decir) y un pronombre demostrativo 

这[zhè] (esto), y 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es), cuya forma encierra la forma 

del marcador 就是说[jiù shì shuō] (es decir) y un pronombre demostrativo 这[zhè] 

(esto).  

    Cada variante se convierte en un marcador nuevo que presenta  propiedades de 

invariabilidad, es decir, no se permite añadir más caracteres a un marcador que ya ha 

experimentado una configuración dependiente de otra variante, dado que los 

caracteres están tan estrechamente vinculados que conforman una sola entidad. Por 

tanto, decimos que los marcadores discursivos en chino también son invariables desde 

el punto de vista de su configuración.  

 

2.2.2.2. Posición y carácter periférico  

La posición de los marcadores del discurso en chino se asemeja a la de los 

marcadores en español al ser su ubicación relativamente flexible en la estructura 

textual. Además, en la mayoría de los casos, los marcadores se localizan en el 

comienzo (Yin, 2012) o en posición media del enunciado (Dong, 2007), y solo en 

ciertos casos excepcionales pueden situarse al final (Dong, 2007; Sun, 2017). La 

posición de los ordenadores en el discurso está en consonancia con sus funciones 

textuales.   
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Los marcadores discursivos en chino pueden encontrarse, por lo general, de 

manera independiente de las partes restantes del enunciado (Dong, 2007; Liu, 2011) y 

situados entre pausas (Yin, 2012), considerándose formas parentéticas. Constituyen 

una unidad lingüística en la que los elementos que la componen no admiten variación 

ni modificación y no forman parte de la predicación oracional (Sun, 2017).  

 

(9) 女的连连摇头: “你不用找借口。就是[jiùshì]淹死, 今儿也得过河, 

(La mujer incesantemente negaba con la cabeza: «No busques  excusas. 

Aunque me ahogue, hoy debo cruzar el río, 

今儿也得办离婚手续。” (浩然《新婚》)   

hoy abordamos la cuestión del divorcio».) (Ran Hao, El nuevo matrimonio) 

 

En esta muestra (9) se emplea la palabra 就是[jiù shì] (aunque), cuya forma es 

idéntica a la del marcador explicativo 就是[jiù shì] (o sea). Aun así, se considera esta 

palabra como una conjunción concesiva con significado de suposición (Guo, 2012; 

Zhang, 2002), por lo que resulta necesario ser cauteloso con la polisemia de las 

palabras en chino durante el proceso de delineación de los marcadores discursivos de 

acuerdo con su definición. 

 

2.2.2.3. Lexicalización y gramaticalización 

En lo que se refiere a la génesis de los marcadores discursivos en chino, existe 

una importante controversia entre los procesos de gramaticalización y la 

lexicalización.  

Los investigadores que mantienen la postura de que los marcadores discursivos 

en chino experimentan una gramaticalización sostienen que proceden de una 

secuencia de elementos que conlleva un significado conceptual contemporizado con 

ciertas propiedades de la gramaticalización, tales como la descategorización (Cao, 

2016), la intersubjetividad (Liu, 2005), el debilitamiento fonético (Wu, 2005) o un 

debilitamiento del significado conceptual de las unidades que los componen para 

convertirse en unidades con un significado pragmático (Fang, 2000, 2005). Liu (2005) 

y Zhou (2012) también indican que la gramaticalización de los marcadores 

discursivos está regulada por ciertas condiciones cognitivas y discursivas.  
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Por otra parte, otros investigadores insisten en la importancia de la lexicalización 

sin ignorar la gramaticalización, y manifiestan que los marcadores discursivos en 

chino experimentan primero un proceso de lexicalización y, posteriormente, uno de 

gramaticalización (Dong, 2007; Li, 2012; Sun, 2017). Li (2010) pone de relieve el  

papel de la lexicalización y la gramaticalización en la génesis de algunos marcadores 

discursivos en chino. Además, expone una clasificación de la lexicalización de los 

marcadores discursivos en chino según niveles. Los marcadores discursivos que 

engloban una forma de locución fija experimentarían un proceso de lexicalización de 

nivel avanzado, mientras que este se consideraría menos avanzado cuando el 

marcador discursivo contuviera variantes, dado que la fijación de la forma es débil. 

Con respecto a esta polémica, a nuestro juicio, resulta necesario aclarar dos 

puntos. Primero, el propio concepto de lexicalización, que esencialmente hace 

referencia a un proceso de cambio mediante el cual se genera una nueva unidad o 

estructura léxica; segundo, las formas de los marcadores discursivos en chino, que son 

diferentes desde la perspectiva sintáctica. Sus elementos, basándonos en los caracteres 

chinos, por lo general, son tanto morfemas como palabras. Por tanto, la generación de 

todos los marcadores discursivos en chino guarda relación con la gramaticalización, 

pero algunos de ellos experimentan primero un proceso de lexicalización debido a sus 

formas.    

  

2.3. Caracterización semántica y pragmática 

2.3.1. Características significativas  

El significado de los marcadores discursivos está sujeto a varios aspectos, que 

pueden dividirse en dos partes: factores propios y factores externos. En primer lugar, 

los marcadores discursivos se presentan mediante una estructura constituida por 

elementos que tienen significados léxicos. En este sentido, el significado de los 

marcadores discursivos se asocia al significado de los componentes (Portolés, 2014). 

En segundo, en cuanto a factores externos, según la definición de los marcadores 

discursivos que hemos presentado, ellos se ocupan de ejercer funciones en el plano 

discursivo, así que determinar su significado tiene que ver con el resto del enunciado 

en el que se insertan. Y asimismo, de acuerdo con la Teoría de la relevancia (Sperber 

y Wilson, 1994), en la cognición humana existe un contexto de la comunicación para 
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el entendimiento de las informaciones. Por lo tanto, el significado de los marcadores 

discursivos se relaciona también con el contexto en el que suceden.   

 

2.3.2. Funciones en el discurso 

Diferentes investigadores españoles y chinos ponen de relieve las funciones 

textuales e interpersonales o interactivas de los marcadores discursivos (Garcés 

Gómez, 2008; Portolés 2014; Sun y Fang, 2011; Xian y Li, 2015) basándose en la 

propuesta de Halliday (1973), quien distingue tres funciones fundamentales del 

lenguaje: ideativa, interpersonal y textual. 

Las funciones textuales de los marcadores discursivos se muestran en la 

conexión de enunciados o partes de los enunciados en los que se insertan los 

marcadores discursivos y en la cohesión que se establece entre las partes que conectan. 

En cuanto a las funciones interpersonales o interactivas, los marcadores discursivos 

presentan la actitud subjetiva del hablante hacia lo que se comunica y reflejan una 

inclinación a tomar en consideración la perspectiva del oyente respecto del enunciado 

o de las relaciones establecidas entre ellos (Garcés Gómez, 2008). 

El siguiente fragmento nos sirve como ejemplo para analizar las funciones 

concretas de un marcador discursivo considerando sus funciones textuales e 

interactivas:  

 

(10) “Bueno, ya hemos llegado a algo, a definir las famosas o-ene-gés tan a la 

moda: márketing de la mendicidad, no está mal, márketing de la caridad, si 

preferís”, repitió, y necesitó explicarse: “En fin, denunciamos, resolvemos 

las situaciones que podemos, intentamos presionar... ¿Qué más vamos a 

hacer? Me refería no a ese compromiso de algunos, cada vez más, pero sí a 

que hay quien ve esto como una moda, como una especie de 

salvaconciencias, como aquellas huchas de negritos y chinitos de cuando 

éramos pequeños, ¿os acordáis?, sólo que en vivo y en directo, y eso no es 

nada bueno”. (Miguel Naveros, Al calor del día, CORPES XXI)  

 

Aquí (10), desde la perspectiva de la función textual, el marcador en fin establece 

una relación conexiva entre el segmento anterior y el segmento posterior en el 

discurso, por la que el segmento posterior sirve del último aspecto de la serie de 
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expresiones en la que el segmento anterior se halla, al mismo tiempo el segmento 

posterior presenta una conclusión respecto de las expresiones precedentes en el 

segmento anterior. Desde la perspectiva de la función interactiva, este marcador 

presenta una actitud subjetiva del hablante, la cual refleja la intención de terminar su 

discurso destacando de nuevo lo que comunica con el oyente. 

Para el análisis de las funciones concretas de los marcadores discursivos tanto en 

español como en chino, nos basaremos en las funciones explicadas en este apartado: 

las textuales y las interactivas.  

 

2.4. Clasificación 

En lo que respecta a la clasificación de los marcadores discursivos del español, 

Casado Velarde (2000) presenta de manera pionera los grupos de los marcadores del 

discurso desde la perspectiva de la función textual. La principal limitación de su 

clasificación es que las categorías se solapan, y algún marcador incluso puede 

localizarse en varios tipos debido a su polifuncionalidad. Aunque dicha clasificación 

pudiera parecer un poco confusa en tanto que no se delinea de manera clara la frontera 

de cada grupo, esta otorga, sin embargo, una posible orientación al desarrollo de la 

determinación de las funciones de cada marcador discursivo.  

 Aunque algunos estudiosos proponen distintos tipos de clasificaciones a partir 

de las funciones desempeñadas en el discurso, la mayoría llega finalmente a un 

consenso, admitiendo como válida la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y 

Portolés (1999). Esta clasificación incluye estructuradores de la información 

(comentadores, ordenadores y digresores), conectores (aditivos, consecutivos y 

contraargumentativos), reformuladores (explicativos, rectificativos, de 

distanciamiento y recapitulativos), operadores argumentativos (de refuerzo 

argumentativo y de concreción) y marcadores conversacionales (de modalidad 

epistémica, de modalidad deóntica, de la alteridad y conversacionales). 

Posteriormente, tal clasificación se modifica ligeramente (Portolés, 2014) con la 

división del grupo de operadores discursivos entre operadores de refuerzo 

argumentativo, operadores de concreción y operadores de formulación.   

De manera más reciente, los estudiosos se han centrado en profundizar en las 

características de los distintos tipos de marcadores del discurso. Montolío Durán 

(2001) se centra en los conectores de la lengua escrita, tales como los 
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contraargumentativos, los consecutivos, los aditivos y los organizadores de la 

información. Poniendo el foco en textos argumentativos, Domínguez García (2007) 

propone una clasificación más detallada de los mismos en seis categorías: conectores 

aditivos, conectores opositivos, conectores de causa, de consecuencia, de finalidad y 

de condición.  

Garcés Gómez (2008), por su parte, se ocupa de los marcadores de organización, 

que incluyen los de ordenación y los de reformulación. Basándose en estudios 

propios acerca de los marcadores de ordenación de inicio, de continuación y de 

cierre (1993, 1994, 1997, 1998), encuentra que una parte de los últimos contienen 

ciertas propiedades de reformulación, presentando su atención a los marcadores de 

reformulación (2001, 2003) en las formas de cierre que también desempeñan esta 

función. De manera diferente a la clasificación de los reformuladores de Martín 

Zorraquino y Portolés (1999), los grupos de reformuladores de Garcés Gómez (2008) 

incluyen los marcadores de explicación, los de rectificación, los de recapitulación, 

los de reconsideración y los de separación. 

En lo que respecta a la clasificación de los marcadores discursivos en chino, ya 

discutida en el apartado 1.2, no existe una clasificación general ampliamente aceptada 

dado que los investigadores los agrupan considerando las funciones discursivas a la 

par que su forma. 

En este trabajo, con respecto a las características de organización del discurso, 

sobre todo aquellas relativas a poner de relieve la estructuración de la información, 

prestamos atención a la clasificación de los marcadores discursivos de ordenación y 

de reformulación tanto en español como en chino, sin discutir otros tipos de 

marcadores discursivos. 

 

2.4.1. Marcadores discursivos de ordenación 

El objetivo último de la ordenación del discurso es colocar las informaciones en 

orden de acuerdo con la estructura temporal, lógica o argumentativa de las unidades 

del discurso. Esto se consigue con el uso de los marcadores discursivos de ordenación, 

que son aquellos que dirigen el orden de las unidades del discurso con forma de 

enumeración para facilitar al destinatario la obtención de una estructura temporal, 

lógica o argumentativa de las informaciones.  

Cortés y Camacho (2005) proponen que los tipos de relaciones entre los actos 
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discursivos sean jerárquicos y lineales. De acuerdo con el primer tipo, existe un acto 

principal o nuclear, jerárquico, mientras que el resto de actos son márgenes o 

jerarquías subordinadas que dependen del núcleo. Si los actos pueden retroceder para 

aplicar la operación que indique el marcador, entonces se trataría de actos jerárquicos 

bidireccionales. Cuando el primer acto no afecte tan intensamente a las inferencias 

que puedan ser extraídas del segundo y sólo se dé en dirección inversa, estaremos 

hablando de actos jerárquicos unidireccionales. Otro tipo de relaciones entre actos es 

la lineal, en la cual los actos pertenecen a temas homogéneos o heterogéneos. En este 

caso, la relación es polinuclear, es decir, se establece una relación simétrica en la que 

habría varios actos principales o subordinados según la combinatoria dentro del 

enunciado. 

En ciertos casos, el acto se somete al orden lineal a la par que al orden temporal, 

dado que según la iconicidad de secuenciación57 el orden en el que aparecen los 

asuntos coincide con el orden temporal y, además, con el orden lineal de la 

descripción acerca de los asuntos (Shen, 1993). Por ejemplo, en la frase “Luna cierra 

la puerta y se va”, los actos se someten a órdenes lineales, temporales y cognitivos al 

mismo tiempo.  

A nuestro juicio, y de acuerdo con el orden cognitivo, en algunas ocasiones se da 

un consentimiento tácito al orden jerárquico en el que los emisores presentan lo 

prioritario de entrada cuando no existen componentes contraargumentativos que 

cambien el orden lineal original. Por tanto, el orden de la descripción acerca de los 

actos decide, en un sentido, el orden jerárquico de los mismos.  

Por lo que concierne al orden lógico, en ocasiones aceptado y compartido con el 

orden temporal y el lineal, en este estudio nos centraremos en la relación causa-efecto 

y en la relación conjunto-parte, las cuales suceden, sobre todo, en el caso de la 

enumeración. 

En cuanto a su clasificación, estableceremos las categorías de marcadores de 

inicio, de continuación y de cierre para los marcadores discursivos de ordenación, 

denominados ordenadores del discurso o, de forma abreviada, ordenadores. Veamos, 

a continuación, su clasificación y organización con más detalle.  

                                                 
57 A diferencia de la arbitrariedad del lenguaje propuesta por Saussure (1916), la iconicidad, elaborada por 

Peirce (1940, 1965), indica que existen relaciones entre los significantes y significados. Desde el punto de vista de 

la cognición, los estudiosos ilustran que existen ciertos principios acerca de la iconicidad textual, entre ellos, la 

iconicidad de secuenciación (Zhao y Zhao, 2009).  
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Los marcadores de inicio son los que indican la primera acción que va a 

realizarse, la acción esencial o primordial o el comienzo de una enumeración dentro 

de una serie de asuntos en orden temporal, lógico o argumentativo, interpretados 

normalmente alrededor de un tema y cuyos miembros en español apuntarán a la 

prioridad de lo que va a decirse posteriormente, incluyendo ante todo y antes que 

nada; aquellos relacionados con el arranque de una acción, para empezar y para 

comenzar; el que indica la situación inicial normalmente contraria a la final, al 

principio; los que marcan el comienzo de una serie discursiva primero, en primer 

lugar y en primer término; y los que indican el inicio de una serie discursiva, 

generalmente dual, que incluyen por una parte, por un lado, de una parte y de un 

lado.  

Los ordenadores del discurso en chino comprenden los siguientes términos: 首

先  [shǒu xiān] (ante todo), que apunta la prioridad de lo que va a decirse 

posteriormente; 最初[zuì chū] (al principio), 起初[qǐ chū] (en el inicio) y 起先[qǐ 

xiān] (en el comienzo), que indican el inicio temporal o lógico de una serie discursiva; 

一开始[yī kāi shǐ] (al comenzar), que anuncia un comienzo; 第一[dì yī] (primero), 

que enumera el segmento en el discurso acompañado por otros posteriores; y 一来[yī 

lái] (por una parte),一则[yī zé] (por un lado) y 一方面[yī fāng miàn] (por una 

parte), que indican la primera parte de una serie discursiva que tiene como correlato 

un segundo miembro.  

Los marcadores de continuación son aquellos que añaden segmentos en el 

discurso que permiten que el discurso avance, pudiendo presentar el segundo aspecto 

un tema relacionado o distinto del anterior. Respecto de su localización en el discurso, 

pueden encontrarse en el inicio o en el medio del enunciado en el que se insertan. Sus 

equivalentes en español son los marcadores de continuación temporal o lógica, como 

luego, después y a continuación; de continuidad de la acción o el discurso, como para 

continuar; de continuación de la enumeración sólo con número ordinal, como 

segundo o tercero o en segundo lugar, en tercer lugar, en segundo término y en 

tercer término; y de indicación de otro aspecto del discurso, como por su parte, por 

otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado.  

A continuación, presentamos la clasificación de los marcadores de continuación 

en chino junto a una breve descripción de cada subgrupo y de los elementos que cada 

uno incluye: los marcadores cuya forma contiene el componente 次[cì] (vez) –其次
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[qí cì] (segundo), que suele seguir al segmento iniciado por 首先[shǒu xiān] 

(primero), y 再次[zài cì] (en segundo lugar), variante de 其次[qí cì] (segundo)–; los 

marcadores que contienen el componente 后[hòu] (luego) –然后[rán hòu] (luego), 

随后[suí hòu] (luego), 之后[zhī hòu] (después), 后来[hòu lái] (después)–, que 

introducen lo que se realiza de manera posterior al segmento anterior de acuerdo con 

el orden lógico y temporal, lineal o jerárquico; los marcadores que engloban 

componentes 接着[jiē zhe] (luego) –接着[jiē zhe] (luego), 紧接着[jǐn jiē zhe] 

(enseguida), 再接着[zài jiē zhe] (enseguida y luego) y 接下来[jiē xià lái] (a 

continuación)–, que presentan un aspecto que se realiza de manera inmediatamente 

posterior al segmento anterior de acuerdo con el orden lógico y temporal; los 

marcadores 第二[dì èr ] (segundo) y 第三[dì sān] (tercero), que incluyen números 

ordinales en su forma, que enumeran el segundo segmento y el tercer segmento de 

acuerdo con el orden jerárquico o lineal; los marcadores cuya forma incluye números 

cardinales tales como 二[èr] (dos) y 三[sān] (tres) –二来[èr lái] (en segundo lugar), 

三来[sān lái] (en tercer lugar), 二则[èr zé] (en segundo lugar), 三则[sān zé] (en 

tercer lugar) –, que indican la segunda o la tercera parte de una serie correlativa; y el 

marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) que indica la segunda parte 

de una serie correlativa.  

Los marcadores de cierre suelen guiar los últimos segmentos del discurso, sean 

dentro de la serie o no. En español incluirán para finalizar y para terminar, que  

señalan la realización del discurso sin indicar la sucesión anterior. Pueden señalar 

también el último aspecto de la serie, como por ejemplo por último, en último lugar o 

en último término, que enumeran la última parte de la serie correlativa. Otros 

marcadores muestran el cierre del discurso, como finalmente, por fin, al fin, al final o 

en fin.  

Los marcadores de cierre del discurso en chino serán 最后[zuì hòu] (finalmente), 

最终[zuì zhōng] (al final), 终于[zhōng yú] (por fin) y 末了[mò liǎo] (finalmente).  

 

2.4.2. Marcadores discursivos de reformulación 

Con respecto al estudio de los marcadores discursivos de reformulación, en 

primer lugar resulta necesario determinar qué entendemos por reformulación del 
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discurso. Se trata de un proceso en el que los emisores58  vuelven a formular la 

información expresada en un miembro anterior para presentarla desde una nueva 

perspectiva y facilitar al destinatario su comprensión. De acuerdo con la clasificación 

de Garcés Gómez (2008), dichos marcadores o reformuladores se dividirán en cinco 

tipos: los marcadores explicativos, los marcadores rectificativos, los marcadores 

recapitulativos, los marcadores reconsiderativos y los marcadores de separación. A 

continuación, los describimos con más detalle y citamos los elementos de cada 

categoría en las dos lenguas de estudio. 

Los marcadores explicativos son aquellos que establecen una equivalencia 

discursiva en torno a la significación entre los segmentos enlazados –el segmento de 

referencia y el segmento reformulado–. Esta explicación presentada en el segmento 

reformulado puede interpretarse de acuerdo con un hecho del discurso o una 

inferencia basada en el discurso. Sus formas en español son: o sea, es decir, esto es, 

en otras palabras, en otros términos, dicho de otro modo, dicho de otra forma, dicho 

de otra manera, a saber, digo y quiero decir. En chino, son 或者说[huò zhě shuō] (o 

sea), 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otra forma), 换言之[huàn yán zhī] 

(dicho de otra manera), 就是[jiù shì] (o sea), 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就

是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 也就是[yě jiù shì] (o sea), 这就是说[zhè jiù shì 

shuō] (esto es), 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir); 说白了[shuō bái le] 

(decirlo de manera franca), 说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental), 

我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) y 即[jí] (a 

saber).  

Los marcadores rectificativos son reformuladores que reinterpretan de manera 

más exacta, adecuada o precisa el segmento de referencia con el propósito de 

adecuarlo a la intención comunicativa del emisor. Figuran en este grupo mejor dicho, 

más bien, mejor aún, siendo sus homólogos en chino 更恰当地说[gèng qià dàng de 

shuō] (explicar de forma más adecuada), 更确切地说[gèng què qiè de shuō] 

(explicar de forma más exacta y precisa) y 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir).  

Los marcadores recapitulativos son aquellos que presentan el miembro del 

discurso en el que se incluyen como un resumen o conclusión de lo expresado en los 

                                                 
58 Utilizamos el término el emisor para reemplazar al hablante y el autor y el término el destinatario para 

referirse al oyente y al lector. 
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segmentos de referencia. En español, los marcadores de esta naturaleza recapitulativa 

son en suma, en resumen, en conclusión, en fin, en síntesis, en pocas palabras y en 

una palabra, siendo sus correspondientes chinos 总之[zǒng zhī] (en suma), 总而言

之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra), 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el 

punto de vista de la totalidad o generalidad), 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar 

desde el punto de vista de la totalidad), 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen), 

一句话[yī jù huà] (en una palabra), 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en unas palabras 

para resumir, abreviando) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de manera sencilla).  

Los marcadores reconsiderativos se caracterizan por volver sobre una 

formulación anterior para presentarla desde una nueva perspectiva “que apoya o se 

opone a una propuesta anterior, parcial o totalmente” (Garcés Gómez, 2008: 126). Los 

marcadores en español que cuentan con la función de reconsideración son en 

definitiva, en resumidas cuentas, después de todo, al fin y al cabo, a fin de cuentas y 

total; mientras que sus equivalentes en chino son:毕竟[bì jìng] (después de todo), 终

归[zhōng guī] (a fin de cuentas), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结底[guī 

gēn jié dǐ] (a fin de cuentas), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas), 说到底[shuō dào dǐ] 

(a fin de cuentas), 到头来[dào tóu lái] (finalmente) y 最终[zuì zhōng] (al fin).  

Los marcadores de separación se caracterizan por “indicar que una parte o la 

totalidad de lo expresado en los segmentos de referencia o de lo que se presupone o se 

infiere de ellos no se considera relevante para la prosecución del discurso” (Garcés 

Gómez, 2008: 142). Los marcadores con esas propiedades son, respectivamente, en 

español y en chino, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, de todas 

maneras y de todas formas; 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (no importa cómo), 

不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (no importa cómo), 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] 

(de todos modos), 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos), 不论如何[bù lùn rú hé] 

(de todas formas), 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 横竖[héng shù] (en 

cualquier caso). 

En los capítulos que siguen, especificaremos las características de cada 

reformulador en el discurso en ambas lenguas con el propósito de ahondar en las 

funciones desarrolladas en los enunciados en los que se insertan. 
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CAPÍTULO 3. MARCADORES DISCURSIVOS DE 

ORDENACIÓN 

3.1. Marcadores de inicio 

3.1.1. En la lengua española 

Los marcadores de inicio del español se dividen en cuatro subgrupos con 

distintas formas propias. El primer subgrupo consta de dos elementos, ante todo y 

antes que nada, cuyas formas guardan relación con el adverbio antes. Los elementos 

del segundo subgrupo incluyen los que están construidos con la preposición para y un 

verbo que hace referencia a la acción del comienzo o inicio, como para empezar o 

para comenzar. El tercero de los subgrupos incluye un elemento ordinal o su forma 

apocopada primer, de ahí que los miembros sean primero, en primer lugar y en 

primer término. Los marcadores del último subgrupo comparten una característica 

común: indican el primer elemento correlativo de una sucesión que implica la 

existencia de un segundo correlato: por una parte, de una parte, por un lado y de un 

lado.  

 

3.1.1.1. Ante todo, antes que nada 

    Ante todo 

La locución adverbial ante todo contiene el significado de ‘primera o 

principalmente’ (DLE, 2018). Mediante el proceso de gramaticalización, el marcador 

de inicio ante todo (11) pierde su significado conceptual para adquirir uno 

procedimental con el que indica la prioridad de lo introducido en el enunciado en el 

que se integra:  

 

(11) En este punto se detenía, y yo apenas le respondía. Le dejaba hablar porque 

sabía que era raro que se hiciera oír, y yo quería saber, ante todo, cómo 

pensaba mi personaje: como si le estuviera haciendo preguntas, como si le 

estuviera pidiendo que se desnudara ante mí en sus más íntimos 

sentimientos. (Diego Martínez Torrón, «Y además no importa», Los Dioses 
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de la Noche, CORPES XXI) 

 

Según el relato, lo importante es conocer cómo pensaba su personaje (11). Para 

destacarlo, el uso del marcador de inicio ante todo resalta la prioridad de lo 

introducido a continuación, aunque no se introducen otras acciones para constituir una 

serie. En algunos casos, la acción introducida por el marcador ante todo aparece en 

una serie de acciones presentadas de acuerdo con un orden jerárquico:  

 

(12)  Ha sido un error por mi parte: en vez de ver un laboratorio, ha visto una 

cámara de horrores. Pero incluso con esa clase de visión distorsionada he 

sabido que se debatía. Quizá no me haya equivocado tanto. Ante todo hay 

que saber reconocer a una personalidad en conflicto; luego hay que saber 

valorarla. Samantha está ahora prisionera entre su espíritu científico-

visionario, que la impulsa a desobedecer, y su temor a echar por la borda 

una carrera prometedora aunque no necesariamente brillante, que la obliga 

a mostrarse sumisa. (Luis Magrinyà, Intrusos y huéspedes, CORPES XXI) 

 

De este modo en (12) se enumeran dos acciones o conductas que deben 

realizarse, la primera de ellas está introducida por el marcador de inicio ante todo y la 

segunda por el marcador de continuación luego. Aun así, en este caso se establece  la 

enumeración sin seguir un orden lineal sino uno jerárquico y, al mismo tiempo, 

siguiendo un orden lógico, por lo que se pone de relieve la primera acción básica e 

importante de la serie. Atendiendo a más casos del corpus, podemos identificar que la 

sucesión posterior del marcador de inicio ante todo no es indispensable, es decir, 

normalmente el emisor presta mayor atención a enfatizar el segmento señalado por tal 

marcador, reduciendo la importancia del resto del enunciado: 

 

(13)  Ante todo, se dijo, no podía permitir que nada le ocurriera a Laura; sentía 

la necesidad de hablar con ella. Le advertiría al menos de que algo olía mal 

en todo aquel asunto. (Andrés Vidal, El sueño de la ciudad, CORPES XXI)  

 

En esta ocasión (13), y desde el punto de vista del emisor, aunque existen dos 

acciones que, en cierto sentido, se realizan al mismo tiempo, estas se separan con la 

ayuda del signo gráfico de un punto y coma, destacándose la primera indicada por el 
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ordenador del discurso ante todo, dado que el emisor intenta conservar y/o conceder 

la preeminencia a aquello preferido.  

Cuando hay enumeraciones, el primer elemento de la serie se marca con la ayuda 

del marcador ante todo. En ocasiones, la enumeración se construye mediante la 

cooperación de otros marcadores, tales como los de adición, particularmente 

también59, incluso60 y sobre todo61:  

 

(14) a. A la media hora, el ingenio comenzó a escupir un listado de nombres 

bastante más largo de lo que ambos hubieran podido suponer. Lo cogieron 

y, sentados el uno al lado del otro, empezaron a leerlo. En él aparecían 

hombres de muy variada condición. Ante todo, dirigentes del PNV, como 

Eguíbar, Zubia, Arregui y Leizaola. Salían también algunos periodistas, dos 

o tres de El Correo Español-El Pueblo Vasco y de El País, e incluso del 

suyo. Aparecían personas que en uno u otro momento habían estado de 

actualidad, pero que no tenían vinculación permanente con la política […]. 

(Emilio Campmany, Operación Chaplin, CORPES XXI) 

 

  b. Aunque sólo publicó un libro de poemas en vida, es posible que Sánchez 

Mazas se sintiera siempre un poeta, y acaso esencialmente lo fue; sus 

contemporáneos, sin embargo, lo conocieron ante todo como autor de 

crónicas, de artículos, de novelas y, sobre todo, como político, que es justo 

lo que nunca se sintió y lo que acaso esencialmente nunca fue. (Javier 

Cercas, Soldados de Salamina, CORPES XXI) 

 

Aunque en los dos casos anteriores (14) el marcador de inicio ante todo coopera 

                                                 
59 Casado Velarde (1993) identifica la función de adición en el adverbio también. Domínguez García (2007) 

lo llama operador aditivo. Fuentes Rodríguez (2009) acepta la denominación de también como argumentativo. 

Aquí aceptamos la definición de marcador de adición para presentar su función definida en el discurso. 
60 Varios estudiosos (Briz, Pons y Portolés, 2008; Casado Velarde, 1993; Domínguez García, 2007; Fuentes 

Rodríguez, 2009; Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Montolío Durán, 2001) observan la función de adición del 

marcador discursivo incluso  
61 Domínguez García (2007) lo considera como conector aditivo con la función de adición de superioridad. 

Briz, Pons y Portolés (2008) lo denominan partícula discursiva. Fuentes Rodríguez (2009) lo define como 

operador argumentativo. Simma (2013) lo asigna al grupo de marcador de adición de superioridad. En nuestro 

trabajo, lo definiremos como marcador de adición.   
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con marcadores de adición, la función operada no es la misma: en el primero (14a), tal 

marcador presenta la función de iniciar la enumeración con cierto énfasis, por lo que 

se presentan identidades de acuerdo con una influencia o relevancia que va de mayor 

a menor entre el público, sometiéndose así a un orden lógico y a uno jerárquico. 

Mientras, en el segundo ejemplo (14b), tal marcador sólo funciona para enumerar el 

primer caso y la sucesión posterior viene indicada por el marcador sobre todo que 

destaca el segundo caso.  

El último caso en el que se desarrolla un proceso enumerativo ocurre cuando el 

marcador ante todo y el marcador sobre todo se coordinan en el enunciado y señalan 

que el miembro que introducen es el prioritario (15): 

  

(15) a. Se ha sentido conmovido esta noche ante el visible desconsuelo de 

Antonio, ante su impotencia. Quizá esta percepción de la aflicción de un 

hombre bueno y bienintencionado es lo que le ha impedido largarse nada 

más terminar la cena o agredir verbalmente a su padre y a sus hermanos. 

Antonio Vega —ha decidido Fernandito— debe ser respetado, ante todo y 

sobre todo por mí mismo. Esta consideración hace que la hostilidad hacia 

su padre se haya diluido y, ahora que es casi la una de la noche, Fernando 

se siente cansado y sin ganas de pelea. Mañana será otro día. (Álvaro 

Pombo, La fortuna de Matilda Turpin, CORPES XXI) 

 

 b. —A esta niña le pasa algo— repetía Constanza, preocupada primero y 

angustiada después, al ver que Tina no caminaba. Y es que Constanza no 

gestionaba bien la anormalidad en nada que la tocara de cerca, y ese “de 

cerca” incluía, sobre todo y ante todo, a sus hijos: Martina primero, 

Fernando después. Y digo “sus” hijos, porque ella así los entendía. 

(Alejandro Palomas, El secreto de los Hoffman, CORPES XXI) 

 

La diferencia entre las estructuras en las que se da una cooperación entre el 

marcador de inicio ante todo y el marcador de adición sobre todo reside en la 

localización del ordenador ante todo en una posición anterior, y en que el orden de lo 

mencionado se destaca como lo primero. Por otra parte, el marcador sobre todo 

enfatiza, insiste en la intención enfática. Si se intercambia su orden, se muestra sólo la 

intención comunicativa de énfasis en el segmento introducido por la estructura sobre 
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todo y ante todo en la que el marcador ante todo muestra la prioridad. Con los datos 

del corpus, observamos que la ocurrencia de la forma ante todo y sobre todo es más 

frecuente, ya que esa forma contiene un tono progresivo al ponerse de relieve el 

segmento introducido por ella, implicando que lo primero que va a mencionarse es 

aquello más importante en el pensamiento del emisor. Es así que esa estructura puede 

considerarse como un marcador discursivo producido por la unión de dos partículas 

discursivas cuya forma y funcionamiento se fija en el propio discurso. 

Para desarrollar una función enfática, en muchos casos, se repite lo mencionado 

acompañado por el marcador ante todo, que se localiza antes o después del segmento 

destacado. En el discurso escrito u oral se establece una construcción tipo “sintagma + 

ante todo” o “sintagma, ante todo + sintagma”, pudiendo ser el segmento destacado 

un acto, un asunto o una persona (16a, 16b):  

 

(16) a. El almuerzo del día siguiente es lo único que le preocupa. Durante el 

tiempo que llevan hablando no ha cesado de tenerlo en la cabeza y sabe que 

Marta lo sabe. Marta lo conoce pero no lo suficiente, y prefiere 

contradecirla. Nunca hay que mostrar debilidad. Negar, negar ante todo, 

disimular. (Marcos Giralt Torrente, Los seres felices, CORPES XXI) 

 

   b. —Y con dinero, ante todo con dinero —interviene Teodoro, que empieza 

a sentirse mal y que al instante se arrepiente de su intervención demasiado 

brusca, casi impertinente, que el otro recoge con ese saber hacer del que 

está por encima. (Lourdes Ortiz, Las manos de Velázquez, CORPES XXI) 

 

Cuando se usa la repetición con el propósito de enfatizar el segmento que el 

emisor considera más importante en el enunciado, en ocasiones se forma una nueva 

correlación con otros marcadores discursivos como en el siguiente caso: 

 

(17) Emilia y Antonio eran empleados nuestros. Y además amigos. Sobre todo, 

amigos. Ante todo y después de todo, amigos. Pero como además eran y son 

empleados nuestros, ahora quieren irse y se despiden, piden el finiquito, 

Angélica, el finiquito. La palabra más boba que conozco: finiquito. (Álvaro 

Pombo, La fortuna de Matilda Turpin, CORPES XXI) 
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En (17), el emisor repite numerosas veces en el discurso el hecho de que Emilia 

y Antonio fueran amigos, realidad que debe aceptar por más reacio que sea. En ese 

proceso de repetición, se emplean diversos marcadores para tal fin: el marcador de 

adición además, el de adición sobre todo, el de inicio ante todo y el de reformulación 

reconsiderativa después de todo para destacarlo de manera cada vez más progresiva. 

En esta construcción,  el marcador ante todo es presentado con el marcador después 

de todo como una estructura integral para otorgar un énfasis final respecto a la 

conclusión del hecho. 

Asimismo, el segmento introducido por el marcador ante todo puede identificar 

el miembro más importante de una serie. Cuando se hace hincapié en la naturaleza del 

asunto o en las propiedades personales, tales como la identidad, la carrera o el carácter 

humano, el emisor destaca lo preferido con el marcador ante todo: 

 

(18) a. B. —Sí, pero la de siempre es ésta que está hoy aquí contigo, la que 

contigo ha envejecido más de treinta años, en tu casa, que es la mía, y no sé 

otra, y la que es madre de tus hijos, y es ya abuela de tus nietos, y ante todo, 

Blas, (lo sabes bien) soy tu mujer, no sólo en ley: en carne viva; que, sin tí, 

ni sé quién soy; ni tú sin mí. ¿Por qué me quieres confundir con otra, con 

quien era, si es que alguna vez lo fui. (Agustín García Calvo, Loco de amor. 

Un drama, CORPES XXI) 

 

   b. BORIS: Esto es una pistola. Es un medio de autodefensa, hasta ahí 

llegamos, pero ante todo es un medio comercial. Una marca de fábrica. Te 

insisto en que le lleves no sólo para evitar que te robe la mercancía el 

primer desgraciado, sino para que, con ella, sientas lo que representas. (J. 

Martínez Ros, «En los bosques de la noche» en Instituto de la Juventud: 

Textos teatrales Marqués de Bradomín, CORPES XXI) 

 

En ese sentido, en el ejemplo previo (18), tras la enumeración de una serie de 

posibilidades, bien identitarias, bien definitorias, se subraya aquella indispensable y 

esencial, la que resulta clave. En este proceso, el marcador ante todo identifica la 

prioridad, mientras que el conector y (18a) presenta la coorientación y el conector 

pero (18b) conlleva la antiorientación. 

El marcador ante todo puede indicar también cortesía, sin indicar sucesión 
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posterior, cuando se sitúa en una acción de enunciación ya conocida, especialmente en 

el discurso oral, generalmente con pausa adyacente para llamar la atención del oyente, 

con el propósito de expresar gratitud, realizar una petición o pedir disculpas 

combinado con un verbo en modo imperativo o en indicativo:  

 

(19) a. —No importa— dijo con suavidad—. Ante todo permítame decirle que 

siento lo sucedido y que comprendo lo que debe de estar pasando. (Jordi 

Sierra I Fabra, Berta Mir detective: El caso del falso accidente, CORPES 

XXI) 

 

     b. —Hola, Inés. Gracias ante todo por lo de ayer, buen trabajo. (Lorenzo 

Silva, Los cuerpos extraños, CORPES XXI) 

 

   c. No existía amenaza alguna de lluvia, pero dije eso para que el público fuera 

entrando en el clima lluvioso del cuento que les pensaba leer. Ante todo, 

les dije, “quiero decirles que he venido a Nantes para que ustedes me 

ayuden a entender El gato bajo la lluvia, un relato de Hemingway que 

nunca he entendido bien”. (Enrique Vila-Matas, París no se acaba nunca, 

CORPES XXI) 

    

En estos casos (19), el emisor expresa la cortesía desde una perspectiva de 

subjetividad sirviéndose del funcionamiento enfático del marcador ante todo. 

 

Antes que nada 

El marcador de inicio antes que nada indica la prioridad del segmento 

introducido. Este marcador del discurso no aparece en la serie correlativa, por lo que 

se focaliza en poner lo indicado de relieve sin indicar la sucesión posterior. Veamos, 

ahora, algunos ejemplos de su uso.  

 

(20) Sin mediar saludo vi que me hacía un expresivo gesto que no era difícil de 

interpretar: me pedía dinero antes de ir en busca de un coche. Antes que 

nada, el dinero, me dijo por señas, y luego añadió cuchicheando:  

—De momento con veinte o treinta escudos me apaño. Pero ellos 

necesitarán bastante más, pasará mucho tiempo antes de que puedan volver, 
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y no conviene que nadie les visite. (Carlos Pujol, Dos historias romanas, 

CORPES XXI) 

  

En (20) el marcador antes que nada destaca una parte del segmento anterior, el 

dinero, que es lo más importante para realizar la acción mencionada, buscar un coche. 

Aunque en el segmento posterior aparece el marcador de continuación luego, su 

presencia no guarda relación alguna con el marcador antes que nada, por lo que 

ambos marcadores no introducen segmentos en la serie correlativa.  

 

(21) Pero ¿qué podía decirle a Kim, que se paseaba satisfecho, casi podría 

decirse que orgulloso, a mi lado y me indicaba todos los lugares donde 

debíamos detenernos para contemplar con más atención las escenas 

representadas? Ni siquiera si hubiese hablado su idioma, habría osado 

decirle que todo aquello me producía, antes que nada, un gran cansancio. 

Estaba siendo cortés y obsequioso conmigo, y yo tenía que corresponderle. 

(Soledad Puértolas, «Comida coreana», Compañeras de viaje, CORPES 

XXI) 

 

De modo diferente al primer ejemplo de uso del marcador antes que nada, en 

este caso (21) no existe la repetición de la parte del segmento anterior sino que el 

conector se centra en destacar lo posterior, situándose en la posición intermedia del 

enunciado en el que se integra con pausas adyacentes.  

 

(22) Oí una voz extraña. Una voz de hombre que no era la de mi padre. Venía de 

muy lejos. Reconocí, al fin, la cara del doctor Morales, nuestro médico. 

Parecía enfadado. 

—Vamos a hacer todos los análisis pero, antes que nada, esta niña tiene 

que comer.  

Me asombró que me llamara niña.  (Soledad Puértolas, Cielo nocturno, 

CORPES XXI) 

  

Manteniéndose la función de indicación de la prioridad del asunto que va a 

tratarse, en esta ocasión (22) el marcador antes que nada se localiza en el marco 

enfatizado del conector pero, que cambia el orden jerárquico respecto al segmento 
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anterior e introduce un argumento fuerte en el discurso. Además, el segmento 

introducido por el marcador antes que nada no cuenta con una sucesión posterior, es 

decir, no se propone otra cosa que la chica o la niña tuviera que hacer. Igual que 

sucede con el marcador ante todo, en el discurso oral el marcador antes que nada 

expresa un tono cortés a la par que pone de relieve una actitud o una opinión (23):  

 

(23) —He tenido una idea absurda; pero antes que nada me gustaría que 

visitaran ustedes a un enfermo. (José Jiménez Lozano, Agua de noria, 

CORPES XXI) 

 

En comparación con el marcador de inicio ante todo, en tales ejemplos el 

marcador discursivo antes que nada puede ser reemplazado por el marcador ante todo, 

manteniéndose la función de indicar la primera acción que va a realizarse de acuerdo 

con el orden jerárquico. De todos modos, el ordenador antes que nada no coopera con 

otros marcadores discursivos en el modo en que lo hace el marcador ante todo en 

ejemplos anteriores (14, 15, 17). De manera especial, el caso de la combinación entre 

el marcador ante todo y el marcador sobre todo no resulta intercambiable con el 

marcador antes que nada, aunque ambos sean marcadores de inicio con función de 

señalar la prioridad. 

Este fenómeno puede explicarse desde la perspectiva de las relaciones entre 

miembros y la secuencia en la que se ubican. El marcador antes que nada, explicado 

desde el plano semántico, significa ‘lo primero de todo’. Si tomamos un caso como el 

elemento más importante de la colección, el marcador antes que nada niega la 

importancia de cualquier otro caso de la colección introduciendo, simultáneamente, el 

más importante. El marcador sobre todo ejerce la búsqueda del elemento más 

destacado dentro de la misma colección después de establecer una comparación entre 

casos y destacar algunos de ellos con la ayuda del marcador ante todo. En ese 

momento, el último marcador se inclina a establecer un orden lineal en el discurso. El 

funcionamiento de énfasis del marcador antes que nada es muy intenso, de modo que 

el segmento que introduce resulta destacado en el discurso e impide destacar otro 

segmento del mismo discurso.  
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3.1.1.2. Al principio 

El marcador de inicio al principio indica la situación inicial de un proceso de 

desarrollo del hecho de acuerdo con el orden cronológico. Suele situarse en el inicio 

del enunciado en el que se inserta o en el medio con pausas adyacentes. Veamos, a 

continuación, algunos ejemplos de su uso: 

 

(24) Durante los últimos años, los siete años de la editorial, así ha permanecido 

tu existencia anterior, latente, oculta, desaparecida. Durante siete años has 

sido virgen, como la señora del chiste. ¿O no? Claro que sí, has sido virgen, 

te has sentido virgen, lo sigues siendo todavía. Al principio, te costó 

perseverar en esa dirección. Luego, te fuiste acostumbrando. Por último, 

entregada ya del todo al arte y la literatura, te olvidaste, lisa y llanamente, 

de la existencia del placer sexual, de la picardía y el deseo. Tampoco estás 

muy segura de ir a recuperarlos ahora. (Agustín Cerezales, Mi viajera. 

Ciervos errantes y tigres invisibles, CORPES XXI) 

 

El fragmento anterior (24) expone un cambio de actitud asociada al desempeño 

laboral de la protagonista dentro de la editorial, el inicio del cual es presentado por el 

marcador de inicio al principio, que es acompañado por los marcadores luego y por 

último. Los tres marcadores introducen el proceso de transformación actitudinal paso 

a paso y conforme al orden temporal.  

El segmento introducido por el marcador de inicio al principio no se localiza 

siempre en la posición inicial del discurso, sino que en ciertos casos puede situarse en 

una posición intermedia:  

   

(25) Alguien aguarda ahora en la antesala, me pide permiso ceremoniosamente 

para pasar a mi despacho. Yo escondo en el cajón la carta o el libro que 

estaba leyendo. De todas las caras y los nombres de entonces, borrados 

desde hace mucho tiempo, surge una figura, ya sin nombre, y después otra 

que lo conserva intacto. Imágenes separadas, como fotogramas de dos 

historias distintas, pero las dos, al principio, instaladas en el mismo lugar y 

en la misma actitud, en la penumbra de la antesala mustia donde esperan 

horas o días los solicitantes. Primero un hombre, y luego una mujer, y tras 
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esa precisión viene otra, la de los dos acentos diversos con los que me 

hablan. (Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de novelas, 

CORPES XXI) 

 

Con respecto a las figuras y los nombres de los solicitantes del ejemplo anterior 

(25), el emisor suponía sus imágenes pero recordaba sólo un nombre. En el discurso, 

se enuncia primero la situación posterior en la que el emisor suponía la identidad de 

los solicitantes. A su vez, el segmento introducido por el marcador de inicio al 

principio muestra una impresión inicial acerca de los dos. Se ubica en posición 

posterior del discurso ya que cambia el orden cronológico de la narración mediante el 

conector pero. Además, el marcador de inicio al principio no se localiza siempre en la 

serie correlativa, lo que refleja la no indispensabilidad de uso del marcador de 

continuación para introducir un hecho realizado con posterioridad en el discurso en el 

que el marcador al principio se integra.  

 

3.1.1.3. Para empezar, para comenzar 

Para empezar 

El marcador para empezar señala el comienzo del discurso o el primer aspecto 

del tema de acuerdo con un orden temporal o lógico. Cuando este marcador indica el 

primer hecho de una serie de acuerdo con el orden lineal, suele aparecer acompañado 

por un marcador de continuación para establecer la sucesión de acontecimientos 

completa:   

 

(26) También hay que estar atenta a sus necesidades. Un hombre necesita salir de 

copas, a veces hasta contigo. Es tan fácil hacer que una noche sea la mejor 

noche de su vida... Para empezar le pido por favor que conduzca él que yo 

lo hago muy mal. Y cuando nos perdemos le digo: "Tú no preguntes, que 

seguro que por aquí también se va". Luego, cuando llegamos al bar... 

después de una caminata de hora y media le digo: "Míralos qué gilipollas 

metiendo el coche en el parking”. («Pareja. La mujer de sus sueños», El 

Club de la Comedia. Qué mal está repartido el mundo... y el universo ni te 

cuento, CORPES XXI) 
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El ejemplo anterior (26) cuenta, en un contexto de una pareja que sale de copas, 

la conducta supuestamente ideal de la mujer respecto al hombre. El marcador para 

empezar introduce el comienzo de la historia sobre quién va a conducir y sigue el 

desarrollo de la historia guiado por el marcador luego. En otros casos (27), el 

ordenador para empezar se emplea para introducir el primer aspecto sobre el que se 

va a tratar sin indicar sucesión posterior:  

 

(27) — ¿Has pensado en la gente?— También Lidia fumaba sin parar. Su traje 

rojo, con el generoso escote, le confería un aire interesante, de mujer con 

pasado. Se echó la melena, rubia teñida, hacia atrás. —Tus vecinos estarán 

preguntándose muchas cosas. Para empezar, eso de que un hombre mayor 

esté con una chica tan joven en la misma casa, ya sabes... No quiero ni 

imaginar lo que dirán. (Sergio Barce Gallardo, Sombras en sepia, CORPES 

XXI) 

 

En este fragmento (27) se pone de relieve una posible pregunta que puede 

instalarse en el imaginario vecinal en relación con unos hechos, en este caso, 

poniendo el énfasis desde la perspectiva cognitiva del hablante que quiere destacar lo 

más importante. Ello se realiza con la ayuda del marcador para empezar y sin que el 

mismo indique una sucesión posterior.  

En algunas ocasiones, al obedecer un orden lógico, el marcador para empezar 

suele indicar la causa importante o el primer aspecto de la totalidad, presentándose en 

el discurso relaciones lógicas tales como la relación causa-efecto o relaciones 

semánticas de conjunto-parte: 

 

(28) a. En cuanto abrí el sobre comprendí que Juan Luis Espinet nunca habría 

escrito una horterada semejante. Para empezar, la caligrafía era inculta y 

tosca. La carta contenía faltas de ortografía e imprecisiones de construcción 

sintáctica. Todo eso, sin embargo, podría haberlo afectado Juan Luis 

Espinet para guardar el anonimato. Ya le habría resultado más difícil 

recrear el infecto estilo de la misiva y su contenido amoroso. (Alicia 

Giménez Bartlett, Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de Petra 

Delicado, CORPES XXI)    
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  b. Me fijé con atención en este individuo que había hablado dos veces. Para 

empezar, era extremadamente alto y demacrado, de mediana edad, su 

cabeza sobresalía al menos un palmo por encima de los demás transeúntes. 

Llevaba el pelo todo blanco y de punta. Mostraba un aspecto cansado, 

ojeroso, nada saludable, la cara amarilla de tanto fumar. (Eloy Tizón, La 

voz cantante, CORPES XXI) 

 

En el primer ejemplo (28a), de acuerdo con la relación causa-efecto, el marcador 

para empezar presenta el miembro que introduce como la primera causa del efecto 

señalado en el segmento anterior. Tal causa será la evidencia más convincente para 

justificar el hecho de que Juan Luis Espinet no era el autor de la carta.  

En el segundo ejemplo (28b), con respecto a la descripción de la apariencia del 

hombre conforme a la relación conjunto-parte, el marcador para empezar comienza a 

describir sus características físicas, posiblemente las primeras perceptibles. 

Basándose en sus características enfatizadoras de la prioridad, el marcador para 

empezar se sitúa en muchos casos en la posición inicial del enunciado en el que se 

localiza, generalmente con pausa. No obstante, en algunos otros casos se encuentra 

ubicado en la posición final del enunciado, adoptando la función de proporcionar la 

explicación según la cual el segmento referido es el primer aspecto de la serie a la par 

que el básico: 

 

(29) Traté de sortear el escollo pero Jacinto no admitía más circunloquios. Y 

concluyó por su cuenta: 

— ¡Joder, qué vergüenza, a los veintitantos años! 

Sólo tenía veintiuno, para empezar. Y por otra parte, según volví a 

recordarle, los jóvenes de mi clase nos habíamos acostumbrado a ser 

pacientes con la vida. La mili duraba veinticuatro meses cuando menos; 

sacar oposiciones o ingresar en una escuela especial exigía cuatro o cinco 

años más, eso si lo conseguías. (José Luis Borau, «Bendita nevada», 

Camisa de once varas, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (29) se repite lo ya mencionado, que es el hecho básico acerca 

de la edad del joven con la que el emisor ya está de acuerdo. El marcador para 

empezar destaca el segmento anterior para indicar que este es el aspecto básico, y a la 
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vez expresa otra razón para continuar el discurso. 

Dada su condición como marcador de inicio que adopta una forma fija, para 

empezar presenta, sin embargo, una excepción cuando aparece con la frase a hablar y 

con pausas, combinándose las dos partes de forma similar a un nuevo marcador de 

inicio: para empezar a hablar. En el discurso, este funciona del mismo modo que el 

marcador para empezar, el cual no puede ser sustituido por para empezar a decir (30):  

 

(30) Ignoramos si aquel espécimen fue o no correspondido, pero lo que no parece 

generar demasiadas dudas es que en sus demandas del corazón utilizó la 

fuerza bruta como herramienta de éxito frente a otros rivales con similares 

pretensiones. Y es que el amor, para empezar a hablar, es un sentimiento 

posesivo y ante él no caben más concesiones que las fundadas en el buen 

gusto y en la educación. (Fernando Royuela, «El misterio del pollo», El 

rombo de Michaelis, CORPES XXI) 

 

Garcés Gómez (2008) también menciona las propiedades especiales de este 

marcador, el cual, a nuestro juicio, puede ser utilizado como marcador de inicio, 

dependiendo en muchos casos del hábito personal de expresión del hablante.  

De manera diferente al marcador ante todo o al marcador antes que nada, que 

destacan la prioridad de lo introducido, el marcador para empezar indica el primer 

caso de la serie en cuanto a la enumeración. En ciertos casos, y usado con diferentes 

marcadores de ordenación, presenta relaciones distintas entre los interlocutores, tal y 

como sucede en la siguiente escena en un restaurante: 

 

(31) Persona X62: ¿Qué quiere, señor? 

     Persona 1: Para empezar, unos pimientos fritos. 

     Persona 2: Ante todo, unos pimientos fritos. 

 

Este breve diálogo (31) muestra cómo las relaciones entre ambos interlocutores 

pueden justificarse con diferentes respuestas. La persona 1 utiliza el marcador para 

empezar, indicando que el primer plato son pimientos fritos. Esto hace entender a la 

                                                 
62 La persona X representa a una persona de la cual se desconoce su identidad, de acuerdo con el 

conocimiento convencional general de que la letra X representa a una incógnita en las matemáticas.  
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persona X que la persona 1 va a pedir otros platos, así que la identidad de la persona 

X es la de camarero y la de la persona 1, la de cliente. Con respecto a la respuesta de 

la persona 2, se subraya la importancia del plato de pimientos fritos, así que existen 

dos posibilidades en cuanto a la identidad de los interlocutores, puesto que pueden ser 

el camarero o el cliente. Dentro de un contexto en el que la persona 2 se halle 

vacilante ante los platos que ha pedido, cuya cantidad normalmente es superior a uno, 

el camarero pregunta nuevamente con objeto de determinar el primer plato, y la 

persona 2, entonces, contesta de manera afirmativa. Otra posibilidad es que sean 

amigos, en ese caso, la persona X pide varios platos y pregunta a la persona 2 para 

saber cuál es su favorito, a lo que este responde “ante todo, unos pimientos fritos”.  

Así pues, con los casos mencionados y los datos extraídos del corpus utilizado 

podemos resumir las diferencias de uso: el marcador para empezar destaca la 

sucesión de enumeración, mientras que el marcador ante todo pone de relieve la 

prioridad de lo indicado. 

 

Para comenzar 

    Basándonos en los datos obtenidos del CORPES XXI, sólo se encuentra un 

ejemplo de uso del marcador para comenzar. Esta realidad se explica porque puede 

considerarse, en cierto sentido, como una alternativa al marcador para empezar, de 

acuerdo con un cierto modo personal de expresión. Para comenzar cuenta, 

normalmente, con las mismas funciones que el marcador para empezar. Veámoslo:  

 

(32) En fin, por encima de cualquier interpretación, aquel año de 1968 resultó ser 

un “año fronterizo”. Para comenzar, los hijos de la guerra mundial, quienes 

ni la habían provocado ni sufrido en sus carnes, irrumpieron con ruido y 

con furia en la vida europea y sus ideas y acciones permitieron ver algunos 

gruesos agujeros imperiales: la ofensiva del Tet en Vietnam dejó al ejército 

expedicionario norteamericano moral y militarmente derrotado. (Joaquín 

Leguina, La luz crepuscular, CORPES XXI)  

 

En este ejemplo (32), el marcador para comenzar introduce una primera 

explicación de tipo conclusivo respecto del segmento anterior. Aparece en la posición 

inicial del enunciado con pausas adyacentes para destacar la identidad del segmento 

preposicional.  
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3.1.1.4. Primero, en primer lugar, en primer término 

Primero 

Cuando expresamos un tema desde varias perspectivas o lo estructuramos en 

diversos apartados, la manera más sencilla y entendible de hacerlo es identificando 

cada uno de ellos con números. Por ejemplo, en la presente tesis, plasmamos el 

esquema con números cardinales, los cuales muestran de modo directo los distintos 

niveles de contenido del trabajo esbozados por los subtítulos. A diferencia de los 

números cardinales, los números ordinales encierran funciones de ordenación de las 

informaciones del discurso, relacionadas de manera estrecha con la intención 

comunicativa del emisor, pudiendo desempeñar así un papel de marcador discursivo 

de ordenación de enunciados.  

Al enunciar el marcador de inicio primero, el emisor no sólo indica que lo que va 

a decir es lo primero, sino que también transmite la intención de destacarlo y llamar la 

atención del destinatario.  

El ordenador de inicio primero se introduce de acuerdo con un orden temporal a 

la par que jerárquico, aspecto indicativo de sucesión posterior con propósito de llamar 

la atención:  

 

(33) —Silencio, que primero debo leer, que esto es importante. (Cristina 

Sánchez-Andrade, Bueyes y rosas dormían, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (33), se destaca la acción del deber de leer como parte de una 

enunciación mediante la aparición del marcador de inicio primero, el cual desempeña 

la función de indicar la prioridad de una acción respecto de otra de un modo cortés. 

En otros casos, el marcador primero da inicio a una serie de asuntos o acciones e 

indica el primer segmento: 

 

(34) A su modo creía tenerlo todo claro, muy claro. Quizás lo más lógico hubiera 

sido, primero, llamar a doña Virginia para confesarle la verdad. Segundo, 

hablar con Antuán, el jefe de la policía municipal de Balbec, o incluso con 

el jefe de la policía de Paris, para que detuviera al energúmeno aquel, a 

Brodsky, y con él al Asesino de Saint-Denis. Y tercero, acercarse a la 
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recepción para interesarse por los últimos clientes, y prepararse para lo peor, 

para luchar, resistir y no conformarse con lo que le deparara el futuro. 

(Ramón Bodegas, El ciclista solitario, CORPES XXI) 

   

Aquí (34), el emisor expresa tres acciones que va a acometer de acuerdo con un 

orden temporal respecto al mismo tema. La primera de ellas se señala mediante el 

marcador primero, seguido por sus correlatos fijos, en este caso los marcadores de 

continuación segundo y tercero, que indican las acciones que se realizarán 

posteriormente.  

En otros casos, el marcador de inicio primero puede cooperar con otros 

ordenadores en el discurso para formar una serie de acciones: 

 

(35) Contuvo la respiración y se alarmó por un instante al advertir que había algo 

tras la sábana: pero era blando; era tela; eran telas; eran montones de tela, 

notó con una mano y el hombro primero, con toda la espalda después, con 

la cabeza finalmente, y respiró porque iba haciéndose hueco sin dificultad 

entre ellas y porque, sujeta la sábana con la mano para poder seguir cuanto 

ocurriese fuera, no vio llegar a nadie y vio, sin embargo, al impasible 

hombre joven de la chilaba de flores encogerse. (Miguel Naveros, Al calor 

del día, CORPES XXI) 

 

Aquí (35), la acción de acostarse se distingue en tres pasos según el orden 

cronológico en el que la parte del cuerpo en cuestión se pone en contacto con la 

sábana. Además, los marcadores de ordenación en serie mantienen un paralelismo, es 

decir, todos se sitúan después de lo indicado para indicar el orden del segmento 

referido. 

 

En primer lugar 

El marcador de inicio en primer lugar exterioriza de modo obvio muestras  de 

gramaticalización, ya que la palabra lugar deja de portar el significado conceptual con 

el que suele interpretarse al evolucionar desde un sitio espacial definido hasta 

convertirse en una parte de un marcador que desempeña el papel de referirse a una 

posición abstracta tanto en el orden temporal como en el orden lógico.  

En primer lugar indica el primer aspecto de una serie en la que suelen aparecer 
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sucesiones posteriores introducidas por otros marcadores discursivos. Aunque este 

marcador posea un elemento correlativo fijo cuya cantidad es, en ocasiones, más de 

uno de acuerdo con la necesidad del nivel expresivo de la comunicación, no siempre 

aparece en el par correlativo. Cuando el marcador en primer lugar aparezca solo en el 

discurso, es decir, sin que el marcador en segundo lugar esté en el segmento posterior 

de ese mismo discurso, el discurso puede continuarse con ayuda de otros marcadores 

discursivos, sean bien los de continuación, los conectores o la combinación entre el 

conector y y los de continuación, o con apoyo de inferencias lógicas basadas en el 

contexto en el que el marcador en primer lugar se encuentra: 

 

(36) Todas esas sensaciones que está viviendo, y que habrán de dejar un poso 

todavía desconocido en el acervo de su experiencia, transportan a Sofía 

inevitablemente al análisis de su mundo interior, ahora que va de camino a 

casa, sentada junto a Patricia en el coche, inmersa en un silencio agridulce 

lleno de incógnitas y miedos que aún están en barbecho, que aún quedan 

por definir. 

Porque en primer lugar no sabe ni siquiera cómo ha llegado allí, qué 

fuerzas desconocidas la han llevado por ese sendero nunca programado para 

ser transitado por ella. Desde sus parámetros vitales ese lugar iba a quedar 

virgen a sus ojos, y ahora se ve metida hasta el fondo en un espeso enclave 

de arenas movedizas, donde no hace pie pero donde tampoco acaba de 

perderse del todo. (Lola Beccaria, La luna en Jorge, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (36), el marcador en primer lugar se inserta en la explicación 

con cierto énfasis, siendo interpretada a través de una doble negación y funcionando, 

por tanto, el aspecto que destaca la prioridad de la causa que introduce este marcador 

en el enunciado. Al aparecer sin indicar sucesión posterior, en numerosas ocasiones 

representa y remarca el énfasis en la prioridad del segmento introducido en el discurso.  

Con respecto a la serie correlativa, los marcadores de continuación en segundo 

lugar y en tercer lugar funcionan como elementos correlativos del ordenador inicial 

en primer lugar:  

 

(37) […] es que eres una mediocre total, una pobre chica que no tocará nunca el 

triunfo. Y me decidí, aunque en aquel momento la decisión me saliera del 
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páncreas, del hígado, de la bilis y del intestino grueso, de lo que tuve que 

violentarme. Me decidí porque en primer lugar, como te dije, fue la 

boutique que me recomendó mi jefa y en segundo, porque tenía que chafar 

a esa dependienta con tanto estilo y que me miraba perdonándome la vida, 

convencida, la muy estúpida, de que nunca podría ser clienta suya. (Carmen 

Resino, La boda, CORPES XXI) 

 

En una serie enumerativa (37), el marcador en primer lugar introduce la primera 

explicación acompañada por la segunda, introducida esta por el marcador abreviado 

en segundo, el cual se presenta de forma simplificada para evitar la redundancia del 

mismo sustantivo. En el plano cognitivo, al no existir cierto énfasis especial en el 

discurso, los seres humanos acostumbran a expresar primero aquello que ellos mismos 

consideran más importante para sí mismos, así que el ordenador de inicio introduce, 

generalmente, el caso o aspecto más importante para el hablante. Aun así, en ciertos 

casos, cuando el elemento correlativo contiene la propiedad de enfatizar lo 

introducido, el marcador en primer lugar no indica el segmento más importante sino 

únicamente el primero: 

 

(38) Nunca se hubiera creído, de ella, que fuera la persona más adecuada para 

vivir una experiencia de ese tipo. En primer lugar, porque no era una 

creyente fervorosa, e incluso, muchas veces, su tibieza la había hecho 

sentirse abandonada en su desconsuelo al no tener a qué aferrarse ante los 

avatares adversos y las tribulaciones de la vida. Y, en segundo lugar y 

sobre todo, porque carecía, absolutamente, de la imaginación necesaria para 

urdir una trama como la que se había representado a un palmo de sus 

narices, en honor a sus ojos y a sus oídos y adaptada a sus entendederas y 

quizás también confiando en sus creencias. (Ángeles Valdés-Bango, «11. 

Todo lo humano me es ajeno», Nada sucedía como lo había imaginado y 

otras certezas, CORPES XXI) 

 

Dado que el correlato en segundo lugar combina con el marcador de adición 

sobre todo, el cual encierra una función enfática (38), la sucesión lineal original se 

rompe, convirtiéndose en una estructura jerárquica con el propósito de poner la 

segunda razón de relieve. 
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De manera similar al marcador de inicio primero, el ordenador del discurso en 

primer lugar puede combinarse con otros marcadores discursivos de continuación: 

 

(39) Patro tomó aire y sintió que se le encogía el corazón. A veces, por la noche, 

cuando no podía dormir, hacía una lista imaginaria de lo que hubiera 

cambiado de su vida: en primer lugar, su nombre –un capricho de su 

padre–; y después, las manías de su hijo; y después... Expulsó el aire y se 

pasó varias veces el dedo por debajo de los párpados. Se volvió para 

disimular las lágrimas. (José Mateos, «El tratamiento», Historias de un 

Dios menguante, CORPES XXI) 

    

En (39), el marcador en primer lugar inicia la enumeración lineal, la cual 

continúa gracias al apoyo del marcador de continuación después.  

Como ya hemos señalado en el presente apartado, el marcador de inicio controla 

el orden de las informaciones del discurso de acuerdo con el orden temporal o lógico. 

Sin embargo, en algunos casos, parece que el enunciado se realiza según un orden 

espacial: 

 

(40) Poco después, Berta con actitud severa, sobriamente vestida y peinada, 

descorre con cuidado la persiana. La luz, poco a poco nos descubre la 

estancia. En primer lugar la mecedora, y frente a ella, cinco elegantes trajes 

de mujer, pulcramente doblados. Junto a estos, un par de zapatos «salón» 

negros, no muy altos. Sobrecoge el orden en que trajes y zapatos están 

dispuestos. Entran Elena y María, cuyo aspecto chillón, contrasta con el 

entorno. (Mar Díez, «El mejor trabajo de Elsa», Teatro Promoción Resad, 

CORPES XXI) 

 

Con respecto al orden espacial acerca del brillo de la luz del sol sobre los 

artículos colocados en la habitación (40), la mecedora es el primer elemento 

iluminado por esta, por lo que el segmento la mecedora está introducido por la 

formación en primer lugar, siguiendo el discurso con la expresión del segmento frente 

a ella, con el cual se manifiesta de modo catafórico la ubicación de cinco elegantes 

trajes de mujer. En este caso, el discurso no sólo continúa de acuerdo con el orden 
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espacial, sino que lo hace también conforme al orden lineal en el que el marcador de 

inicio en primer lugar indica el primer mueble, la mecedora, la cual entra en nuestra 

vista guiada por la propia trayectoria de la luz. El orden espacial no se interpreta 

conforme a la palabra lugar, sino por la frase frente a, a través de la cual se pone de 

relieve el cambio de la focalización de la mirada. En cierto sentido, se puede 

considerar que el desarrollo del discurso se somete también al orden temporal, el cual 

describe el proceso del cambio de trayectoria lumínica.  

 

En primer término 

Basándonos en la definición del vocablo término en el DRAE y de acuerdo con 

los datos consultados en el CORPES XXI, la locución adverbial en primer término 

contiene dos paráfrasis: una es ‘en el lugar más cercano al observador’, con la que 

suele aparecer en los guiones textuales y en los textos teatrales respondiendo al 

propósito de describir la localización espacial de los artículos relacionados o de los 

personajes en escena; y la otra ‘primeramente’, la cual funciona como marcador de 

inicio que indica el resultado conforme a un orden temporal o a uno lógico tras el 

proceso de gramaticalización. En la serie de enumeración, el marcador en primer 

término aparece normalmente con los correlativos fijos en segundo término y en 

tercer término.  

En ciertas ocasiones consideramos este marcador como una variante del 

marcador en primer lugar para evitar la repetición de la misma expresión conforme al 

hábito personal expresivo.  

Según los datos del CORPES XXI, la aparición del marcador de inicio en primer 

término es poco frecuente. Esta realidad puede entenderse desde el punto de vista de 

la Teoría de relevancia, dado que el emisor prefiere utilizar expresiones más directas, 

sin ambigüedad, para mantener la comunicación en desarrollo fluido y facilitar al 

destinatario la comprensión de lo que quiere decir. 

 

3.1.1.5. Por una parte, por un lado, de una parte, de un lado 

Se trata de marcadores de inicio con formas muy similares, construidos mediante 

el uso de la preposición por o de seguida por el número cardinal uno que concuerda 

con el género del sustantivo parte o lado, los cuales contienen un significado 

conceptual basado en un aspecto del total o de una totalidad. Estos marcadores 
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presentan el significado procedimental de indicar un aspecto dentro de una serie de 

informaciones estructuradas en el discurso, las cuales contienen, por lo general, dos 

partes. Poseen un elemento correlativo fijo, pero no es indispensable que ambos 

aparezcan siempre juntos en el discurso, ya que con otras expresiones, marcadores 

discursivos o ciertas expresiones adverbiales, el discurso continúa de forma 

organizada. En ciertos casos, tales marcadores incluso pueden aparecer solos con la 

función de destacar lo introducido. En el DPDE63, Garcés Gómez (2008) caracteriza 

tales marcadores de ordenación en par correlativo como elementos que ‘presentan los 

miembros del discurso que vinculan como una serie organizada en dos partes de un 

mismo comentario sobre un determinado tema’. También señala que el sustantivo del 

segundo elemento puede omitirse.  

Basándonos en dicha definición, debemos preguntarnos: ¿Existen diferencias 

entre los pares correlativos? ¿Cuáles son las relaciones entre los elementos del par 

correlativo, sobre todo, con respecto a la forma? Si cuentan con la misma función, 

¿existe alguna preferencia de uso en la comunicación? A continuación, intentamos 

responder a tales preguntas mediante el análisis del primer elemento de cada par 

correlativo del marcador de ordenación. 

  

Por una parte 

El marcador de inicio por una parte contiene un correlato fijo, el marcador de 

continuación por otra parte, el cual no siempre sucede en el discurso en el que el 

primero se integra. Es decir, el marcador por una parte puede elegir otros marcadores 

discursivos como correlatos para proseguir el discurso, los cuales pueden ser 

marcadores de ordenación o no. Veamos algunos ejemplos de su uso: 

 

(41) Juan no podía dejar a Ruth, sino que esperaba a que ella le dejara. Por una 

parte, así conseguiría adelantarse a sus peores temores. Ella le dejaría de 

todas formas, antes o después. No iba a permanecer con él toda la vida, eso 

seguro, ella no era mujer estable ni de relaciones sólidas, ella estaba 

completamente loca, desequilibrada, como había quedado demostrado con 

lo de las pastillas y el internamiento; así que prefería provocar los 

acontecimientos para que el abandono no le cogiera desprevenido. Pero 

                                                 
63 Se refiere a Diccionario de partículas discursivas del español. 
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tenía que ser ella la que le dejara, tenía que ser ella la culpable. (Lucía 

Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y 

otras mentiras, CORPES XXI) 

 

En este caso (41), el marcador de inicio por una parte introduce una explicación 

respecto a la decisión de Juan de romper sentimentalmente, la cual constituye el tema 

protagonista de todo el discurso y guía las próximas acciones. Sin estar acompañado 

por el elemento correlativo fijo por otra parte, el marcador por una parte destaca lo 

introducido con cierto énfasis, presentándose la segunda consideración con el 

conector pero. Existen otros casos en los que la elipsis del correlato del marcador no 

influye en el desarrollo del discurso, sino que sigue el discurso por medio de otras 

expresiones:  

 

(42) —Me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que por una parte me 

darías miedo, y a la vez sentiría cierta admiración por ti. (Lola Beccaria, La 

luna en Jorge, CORPES XXI) 

 

    En (42), el hablante alberga simultáneamente dos sentimientos. El primero de 

ellos es el miedo, introducido por el marcador por una parte, mientras que el segundo, 

la admiración, se expresa con el conector y y la locución adverbial temporal a la vez. 

En este caso, los dos aspectos se enumeran conforme al orden lógico, por lo que se 

trata de un proceso en el que el hablante amenaza primeramente la imagen del 

interlocutor para intentar mantenerla luego. De manera evidente, la expresión 

introducida por el marcador por una parte constituye una amenaza a la imagen del 

interlocutor, aunque el hablante intenta expresar su opinión de forma eufemística por 

medio del empleo del modo condicional simple, cuyo cometido es aliviar o rebajar 

dicha amenaza. Cuando el fragmento termina, la imagen del interlocutor vuelve a su 

estado original, observándose, en cierta manera, que el marcador por una parte no 

destaca el segmento referido sino que indica solamente el inicio de la expresión de un 

sentimiento.  

Desde el punto de vista de la forma del correlato fijo, en ciertos casos el 

marcador por otra parte puede presentarse de manera más simplificada: 

 

(43) Mi odio por Liria crecía en una doble dirección: por una parte, mi propio 
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ridículo, que quizá fuese lo menos importante; por otra, su desamor y su 

doblez. Mi amor, que lo amparaba todo, que lo blanqueaba y lo ignoraba 

todo, se había esfumado, y veía, hasta el más mínimo de los detalles. 

(Antonio Gala, «LIRIA», Los invitados al jardín, CORPES XXI) 

 

El contexto en el que se enmarca el ejemplo (43) presenta claramente una doble 

dirección, una incontestable bidireccionalidad marcada por las actitudes recíprocas de 

la pareja, del uno al otro. El sentimiento de ridículo de uno y el desamor y la falta de 

sinceridad del otro se dirigen, respectivamente, por el marcador por una parte y por 

su correlato simplificado por otra. Son dos y solo dos aspectos debido al uso de la 

palabra doble en el segmento anterior. En otros casos, el correlato mismo representa 

el término de la enumeración: 

 

(44) Lo que más me indignaba y deprimía era pensar que aquellos dos mundos 

que hasta entonces yo había logrado mantener separados (el del trabajo por 

una parte, el de mi existencia espiritual por la otra) habían sufrido un 

brutal encontronazo y, a todas luces, el primero había salido victorioso 

mientras que el segundo, encarnado en la frágil pero entrañable figura de 

Fernando Pessoa, había sido literalmente machacado. (Manuel Pérez 

Subirana, Egipto, CORPES XXI) 

   

En este párrafo (44) se expone la existencia de dos mundos. El correlato del 

marcador por una parte se expresa como por la otra, forma que omite, en primer 

lugar, el sustantivo usado anteriormente al poder deducirse, y que en, segundo lugar, 

presenta el artículo definido la como señalador del carácter determinado del segundo 

aspecto de la serie de enumeración. En este discurso, el marcador por una parte y su 

correlato mantienen una posición paralela, pues ambos se hallan en la posición final 

del enunciado en el que se integran, añadiendo la función de enumeración. 

En algunas ocasiones, el marcador por una parte elige un elemento correlativo 

de otro par correlativo de marcadores de ordenación. En estos casos, la forma de tal 

marcador se presentará o bien completa o bien simplificada: 

 

(45) a. Una vez en la calle, Ana caminó durante horas sin ningún rumbo fijo. Por 

una parte se sentía estafada. ¿Cómo había sido tan imbécil para dejarse 
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llevar por todas aquellas estupideces hasta llegar a la pollería? Pero, por 

otro lado, y después de darle muchas vueltas, comenzó a ver en todo 

aquello un sentido más profundo. (Óscar Aibar, Los comedores de tiza, 

CORPES XXI) 

 

b. —Pero ¿quién coño piensa ahora en trabajar? Atiende, vista de águila, por 

la cuenta que te trae: “El estado de guerra, por una parte, y por otro la 

necesidad de alojar a las poblaciones francesas evacuadas, hacen que sea 

más que nunca deseable el retorno del mayor número posible de refugiados 

españoles, y sobre todo de los elementos no susceptibles de aportar a la 

economía francesa la ayuda de un trabajo útil”. (Olga Merino, Espuelas de 

papel, CORPES XXI) 

 

En el primer ejemplo (45a), la protagonista baraja mentalmente dos 

explicaciones posibles al dilema en el que se encuentra. Ambas son introducidas por 

el marcador por una parte y por el marcador por otro lado, acompañado el último por 

el conector pero que indica la antiorientación de los dos argumentos que se refieren a 

los aspectos en el discurso. En el segundo (45b), nos encontramos con explicaciones 

coorientadas respecto la conclusión, que es la opinión del hablante presentada 

anteriormente, introducidas por el marcador por una parte y por el marcador por otro.  

 

Por un lado 

El marcador de inicio por un lado introduce un aspecto estructurado en el 

discurso con el que se indica el comienzo de una enumeración acerca de una serie de 

asuntos. Tiene el elemento correlativo fijo por otro lado, que se convierte, en ciertos 

casos, en la forma simplificada por otro o en la forma definida simplificada por el 

otro, este último presentado cuando se determina que la cantidad de los aspectos 

informativos en el discurso es de dos. La forma definida simplificada se indica, en 

ocasiones, por la palabra doble o por el propio número dos, o por la simple inferencia 

con respecto al desarrollo del discurso. El marcador por un lado y su correlato por 

otro lado destacan la enumeración de los aspectos o enfatizan la contradicción entre 

ellos.  

En algunos casos, el marcador por un lado desempeña el papel de iniciar la 

enumeración de los casos con una posible limitación cuantitativa: 
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(46) Tras separarnos con todas las de la ley, la madre se volvió a su tierra, sin 

querer llevarse nada y renunciando a cualquier gabela. Para ella habrían 

sido migajas y para mí una carga excesiva. En eso estuvo bien, hay que 

reconocerlo, aun cuando yo, a cambio, hubiera de cederle la niña. Sólo 

puedo tenerla conmigo en vacaciones. O sea, el mes de julio, la Semana 

Santa y mitad de las Navidades.  

Por un lado aborrezco los pleitos y, por otro, no dispongo de estructuras 

suficientes para mantenerlos, habida cuenta del sueldo y, sobre todo, de mi 

absoluta incapacidad para vivir con un mínimo orden o arreglo. Así que no 

me quedó más remedio que aceptar el trato. Lo hice con profunda tristeza, 

naturalmente, aunque no sin cierto alivio, a fuer de sincero. Una criatura tan 

pequeña era demasiada responsabilidad para alguien como yo. (José Luis 

Borau, «Micomicona y el gato», Camisa de once varas, CORPES XXI)  

 

En (46), con el marcador por un lado se inicia la enumeración de las 

explicaciones del porqué el padre no se esfuerza por más tiempo y desiste de convivir 

con su hija. En el proceso de señalar las causas, detrás de la segunda, introducida por 

el correlato simplificado por otro, se menciona la tercera explicación, presentada por 

el marcador sobre todo con el que se destaca el énfasis de esta causa entre todas las 

demás. Por lo tanto, el marcador de inicio por un lado desempeña sólo la función de 

enumeración en el discurso, sin función enfática. Los segmentos introducidos por esa 

serie de marcadores de ordenación sirven como argumentos que conducen a una 

misma conclusión: que el padre deja de esforzarse por convivir con su hija. De 

acuerdo con el orden argumentativo, los conectores se hallan coorientados.  

 

(47) […] —había mostrado poca entereza y seriedad en los empleos— y había 

tonteado con el lado oscuro de la vida. Regentó un pequeño establecimiento 

de prostitución que sólo abandonó cuando su yerno se enteró y le forzó a 

venderlo. De las pesquisas policiales se desprendían dos maneras de 

entender la vida: la seriedad y la laboriosidad por un lado, y el “viva la 

Virgen” por el otro. Jordi no tenía buena relación con sus suegros. En ellos 

veía una mala influencia sobre su mujer (más apegada a ellos que incluso a 

él mismo, según declararon amistades próximas al finado). (Alberto 
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Gimeno, «Los especialistas del puzzle», Rafael Jiménez, Barcelona negra, 

CORPES XXI) 

 

En el caso que nos ocupa (47), se indica de forma directa que la cantidad de 

maneras de entender la vida resultan ser, en total, dos. Entre ellas, el marcador por un 

lado introduce la primera manera, que consiste en trabajar seriamente con esfuerzo, 

mientras que el elemento correlativo por el otro presenta un modus vivendi en el que 

no se asume la responsabilidad sino que se opta por una actitud despreocupada. Los 

dos segmentos considerados como argumentos dan lugar a distintas conclusiones 

acerca de la cuestión de la manera de vivir, así que, en este caso, se hallan 

antiorientados.  

Con respecto a la forma de continuar el discurso, el marcador de inicio por un 

lado no obliga ni a la existencia de su correlato fijo, ni a la de uno simplificado, ni a la 

presencia de un correlato definido para promover el desarrollo del discurso, sino que 

permite otras expresiones: 

 

(48) […] seguiremos con usted, me gustaría que ahora tuviéramos en cuenta el 

caso de Raúl. Nuestro paciente se siente atraído tanto por hombres como 

por mujeres. La labor que tenemos que hacer es acabar con sus deseos 

perversos y centralizarlos en el camino de la heterosexualidad. Raúl no tuvo 

un modelo adecuado en su infancia. Por un lado, en su casa su padre ejercía 

el poder sobre su madre, mientras en el colegio le hicieron creer que 

hombres y mujeres son iguales. Empieza la confusión. ¿Cuándo empezó a 

sentirse atraído por los hombres? (Rosa María Martínez Ruiz, «El drama 

cósmico», Teatro. Promoción 1998-2002, CORPES XXI)  

 

Aquí (48), el marcador por un lado introduce el primer caso posible centrado en 

las vivencias infantiles de Raúl en el seno de su familia, seguido por el segundo 

introducido por el conector temporal mientras64, relativo a su experiencia escolar. 

También podemos observar cómo la combinación del conector y y la locución 

temporal a la vez enumeran los segmentos antiorientados:  

 

                                                 
64 Lo define Fuentes Rodríguez (2009). 
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(49) […] y Claudia se alegraba de haber sobrevivido a él. Mientras tomaba algo 

en la cafetería le contaba las novedades a su prima: profesores aburridos, 

tomar muchos apuntes y algún compañero majo..., al final todo era 

prácticamente igual a cuando iba a clase en su pueblo. Mientras hablaba se 

dio cuenta de que por un lado se sentía agradecida, y a la vez un poco 

decepcionada. (Carlos Ruano, «Caperucita Roja», Cuéntame un cuento, 

CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (49) se presentan dos sentimientos contrastivos, el agradecimiento 

y decepción, introducido uno por el marcador por un lado y el otro por la locución 

temporal a la vez acompañada por el conector y, que desempeña la función de 

conexión. En este caso, se puede cambiar el conector y por el conector pero sin 

afectar ni a la función conectiva ni a la antiorientación, siendo la diferencia entre 

ambos el destacar la importancia del segmento posterior.  

En ciertas ocasiones (50), el marcador por un lado toma en préstamo el correlato 

fijo del marcador por una parte porque cumple la misma función. Con ello también se 

logra evitar la redundancia, tal y como hemos mencionado en el último apartado. 

 

(50) Supongo —ahora que sé quién era realmente Sebastián— que tuvo 

sentimientos antagónicos. Por un lado, disfrutó como nunca lo había hecho 

del cariño de Balbino, que mostraba hacia él más confianza de la que suelen 

mostrar los hijos hacia sus padres. Seguramente le abrazó y le secó las 

lágrimas, y es posible que incluso pudiera acariciarle con cautela. Por otra 

parte, sin embargo, debió de soportar unos celos terribles al oír sus 

confesiones amorosas hacia otra persona. (Luisgé Martín, Los amores 

confiados, CORPES XXI) 

 

Aunque en el DPDE se enumeran cuantiosas posibilidades de cooperación en 

las que los segundos elementos del par correlativo se prestan o se sustituyen entre sí, 

en el corpus que utilizamos sólo obtenemos un caso en el que el marcador por otra 

parte sustituye al marcador por otro lado. En este caso, se conserva la preposición por 

como componente inicial del marcador.   

 

De una parte 
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El marcador de inicio de una parte enumera el primer asunto de una serie dual 

cuyo elemento correlativo fijo es de otra parte, con formas variantes como la 

simplificada de otra, la definida de la otra parte y la definida simplificada de la otra. 

Tal marcador y su correlato organizan y estructuran los segmentos del discurso que se 

someten a un orden lineal: 

 

(51) En estas condiciones, sólo amaba o me amaba a ráfagas. Difícilmente podía 

contarme mi vida con satisfacción. Sólo escribir me ayudaba, de vez en 

cuando, a sentirme mejor y mantener la mejoría durante un pequeño rato. 

De una parte porque la culpa fundamental se aliviaba y, de otra, porque la 

extroversión de lo negativo lo neutralizaba en su raíz y lo poco positivo lo 

redactaba. (Vicente Verdú, No Ficción, CORPES XXI) 

 

En este caso (51) se puede justificar la presentación de una relación lógica causa-

efecto en la cual el marcador de una parte introduce la primera causa que provoca que 

el protagonista experimente una mejoría anímica. Su correlato simplificado de otra 

indica la segunda causa del mencionado bienestar, haciendo ambas que el discurso se 

presente estructurado. Mientras, los segmentos presentados por los dos están 

orientados hacia un mismo tema, sin destacarse ninguno de ellos. En el proceso de 

estructuración del discurso, la adición del conector y entre los dos segmentos 

introducidos por los dos marcadores sirve como elemento de auxilio para satisfacer la 

función de conexión en la organización del discurso. En algunos casos, el conector y 

puede ser sustituido por un signo gráfico de punto y coma: 

 

(52) La drástica reducción de competiciones aparecía camuflada bajo dos ideas: 

de una parte, primaba la cuidadosa selección de los eventos y trofeos donde 

participar, lo que potenciaría la imagen del Centhæure; de otra, al 

incrementar entrenamientos, restringiendo el número de competiciones, se 

mejoraba más rápido el rendimiento de la actual cuadra. (Óscar Lobato, 

Centhæure, CORPES XXI) 

 

Con la indicación clara acerca de las dos ideas que explicarían la repentina 

disminución de competiciones (52), el marcador de una parte guía la primera al 

mismo tiempo que el correlato simplificado de otra indica la segunda, estructurándose 
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el discurso con la ayuda de la marca gráfica del punto y coma. En otros casos, el 

punto y coma puede reemplezarse por el punto. 

En algunos casos, los segmentos introducidos por el marcador de una parte y por 

su elemento correlativo se hallan antiorientados: 

  

(53) Pelayo Arenas no comprendía la actitud de su jefa aquella mañana: de una 

parte, el caso se estaba abriendo como una fruta en sazón, lo que a él le 

producía la sensación de euforia y actividad que conocía bien en ella; de la 

otra, un gesto constante de incomodidad y disgusto (él habría dicho que, en 

algún momento, incluso de temor) que aparecía en su rostro, y también en 

su cuerpo, en forma de incomodidad física, le hacían pensar en algún 

extraordinario problema interior reciente e inexplicable que hubiera querido 

aliviar y que se limitaba a contemplar con impotencia. (José María 

Guelbenzu, El hermano pequeño, CORPES XXI) 

 

En el presente caso (53), el marcador de una parte introduce una emoción activa 

de alegría y positivismo, mientras que el correlato indica el aspecto opuesto, de 

desazón y malestar, reflejado por la idea de que la jefa no goza de buen humor esa 

mañana. En el proceso de organizar el discurso en el que se formula la antiorientación, 

no existe ninguna partícula contraargumentativa tal como el conector pero, es decir, el 

marcador de una parte y su correlato pueden construir una argumentación 

antiorientada por sí mismos.  

Dicho conector pero puede ayudarlos a destacar la contraargumentación, 

omitiéndose en algunos casos el elemento correlativo al mismo tiempo: 

 

(54) Se dijo que tenía que ser fuerte. Ayudaría a Ignacio desde la distancia. Se 

reprochó el egoísmo de querer acapararle, cuando su hijo estaba grave. Le 

avergonzaban sus propios sentimientos, aquella combinación absurda. De 

una parte, la tristeza, pero también el miedo a perderle. Las ganas de que 

Jorge se recuperara; el deseo de que todo fuera como antes. (María de la 

Pau Janer, Pasiones romanas, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (54), el marcador de una parte aparece solo, sin compañía de 

un correlato y seguido por el conector pero, que proporciona la antiorientación. 
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También aparece el marcador de adición también, el cual apunta de manera 

simultánea que existen más posibilidades de un caso semejante. En este caso, el 

marcador de una parte intenta destacar lo subsiguiente, en este caso, la tristeza, 

sensación fundamental del emisor. Con la aparición del conector pero y el marcador 

también, el enfoque se inclina para poner de relieve otro sentimiento, en este caso, de 

miedo.  

En todo caso, la aparición del marcador de una parte sin un correlato persigue la 

enfatización del segmento introducido: 

 

(55) Fue, en todo caso, un asunto muy complejo. De una parte debía encontrar el 

punto en que la almohada me aceptara con suavidad pero no al grado de 

hundirse con los kilos de la cabeza. Era grato que me aceptara cordialmente 

pero sin hacer tampoco de esta acogida un hueco benéfico. Debía poseer un 

nivel de resistencia que sin rendirse a la voluptuosidad tampoco reclamara 

presiones sobre su seno. (Vicente Verdú, No Ficción, CORPES XXI) 

 

Durante todo este fragmento (55), el emisor usa el marcador de una parte para 

destacar un deseo, encontrar un punto de confort adecuado en el uso de la almohada 

que le haga sentirse cómodo al reposar su cabeza sobre ella.  

En otros casos, como en el fragmento dialógico que sigue (56), la posibilidad de 

introducción de dos aspectos se representa de manera directa usando únicamente el 

marcador de una parte, ausentándose el elemento correlativo que, en cierto grado, es 

interpretado por medio de la intervención del interlocutor: 

 

(56) —Lo cierto es que si no he firmado nada hasta ahora es porque me parecía 

obsceno especular con esta casa cuando nuestra madre seguía viviendo en 

ella. Lo que ocurre es que mi negativa a firmar (y reitero que no ha sido 

debida a ningún tipo de cálculo o afán especulativo) ha tenido un doble 

efecto. De una parte, la multinacional prácticamente nos ha doblado la 

oferta inicial de compra a los Arguedas y a mí, y por eso justamente quería 

yo reajustar contigo el precio que acordamos antes de irte: no sólo estamos 

hablando de bastante dinero, sino que encima podría pagártelo en efectivo 

ahora mismo. 

—Insisto en que me considero suficientemente pagado y que por mi parte 



 

 114

no hay nada que renegociar— […]. Pero dime— prosiguió—, ¿cuál es ese 

segundo efecto que según tú se ha producido por no haber querido vender 

hasta ahora? (Javier Fernández de Castro, «Agonía», Tres cuentos de otoño, 

CORPES XXI) 

 

En este caso (56), el hablante no señala el doble efecto de manera pareja, sino 

que expresa el segundo efecto sólo tras pregunta directa del interlocutor. En este caso, 

el marcador de una parte constituye la vinculación entre intervenciones, de forma que 

introduce el primer efecto dejando una pausa para atraer el interés del interlocutor en 

conocer el segundo efecto que permanecerá sólo mencionado, no explicado.  

 

De un lado  

El marcador de inicio de un lado aparece normalmente en una serie dual de 

explicaciones, presentando el segmento introducido por tal marcador como primer 

aspecto. El elemento correlativo de este marcador es de otro lado, presentado en 

ocasiones bajo la forma simplificada de otro o en forma definida simplificada del otro. 

En algunos casos, se sustituye el correlato con el marcador de otra parte o con el 

marcador por otro. Además, cabe señalar que aparecen de acuerdo con formas 

subjetivas de expresión, es decir, no constituyen una estructura normal del discurso 

puesto que hemos observado que tienen una aparición menor en el corpus utilizado.  

En algunas ocasiones, el marcador de un lado y su correlato pueden presentar 

aspectos coorientados del mismo tópico. Veamos algunos ejemplos de su uso: 

 

(57) Alemán pasó los días siguientes sin saber muy bien a qué atenerse. De un 

lado, estaba el asunto del asesino. Tornell parecía haberse animado pero por 

lo que parecía, no hacía avances. De otro, el atentado de los falangistas. 

Quería ver en qué acababa aquello. Ver caer a Baldomero Sáez, cómo se 

hundía en el fango. Como mínimo le esperaban muchos años de cárcel. 

(Jerónimo Tristante, El valle de las sombras, CORPES XXI) 

 

En (57), el marcador de un lado indica el primer aspecto respecto al asunto sobre 

el cual Alemán pensaba de manera lineal. En otras ocasiones, de un lado introduce el 

primer aspecto de una serie dual en la que los aspectos están antiorientados: 
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(58) A partir de aquel día, y con una periodicidad semanal, entregué a Mateo un 

informe minuciosamente elaborado que él escondía en el compartimiento 

secreto de la caja registradora y a cambio del que me entregaba diez 

céntimos. Nunca más volvió a darme un pan de higos, lo que de un lado me 

decepcionó y de otro me gustó. No se podía ser al mismo tiempo un agente 

de la Interpol y un crío que suspirara por aquellas golosinas. Nuestra 

relación como espías se limitaba a este intercambio de informes y dinero. 

(Juan José Millás, El mundo, CORPES XXI) 

 

Respecto del hecho de no volver a dar un pan de higos Mateo, el hablante 

presenta dos sentimientos contrarios, introducidos por el marcador de un lado y su 

correlato simplificado de otro (58).  

En algunos casos, la presencia del marcador de un lado en solitario destaca lo 

introducido: 

 

(59) Pero ellas no se dan cuenta de que ese lapso de tiempo que yo he permitido 

que transcurra desde su llamada y mi contestación es muy significativo. 

Como una aduana con odiosos gendarmes. De un lado está mi miedo, algo 

que ellas no perciben con claridad. Entonces siguen llamando en vano. 

Hasta que se hartan y me envían a la porra, claro, aunque tampoco eso es 

casi nunca definitivo. Yo, coqueto, juego a sortearlas y ellas, humilladas, a 

olvidarme. (Javier García Sánchez, Dios se ha ido, CORPES XXI) 

 

Aquí (59), el hombre proporciona numerosas explicaciones acerca de su actitud y 

reacciones ante el tratamiento de las llamadas telefónicas de las chicas interesadas en 

él, destacando sobre todo la sensación de temor que le embarga y que se erige como la 

más importante de las causas expresadas por medio de la introducción del marcador 

de un lado.    

Con respecto a las características principales de este subgrupo de marcadores de 

inicio, es pertinente ahora contestar aquellas preguntas propuestas en el inicio de este 

apartado. Ciertamente, este subgrupo puede contar con un elemento correlativo fijo 

que se presenta en ciertos casos en forma de variantes, tales como la forma 

simplificada, la definida, o un elemento correlativo fijo de otro marcador del mismo 
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subgrupo65. En este sentido, la aparición de los pares correlativos de los marcadores 

de ordenación respondería a un hábito personal expresivo. Los datos analizados 

también reflejan que, aunque se permite el intercambio del elemento correlativo fijo 

entre los pares, el marcador de continuación suele mantener la misma forma del 

marcador de inicio. Por ejemplo, en los datos analizados no se ha encontrado ningún 

caso en el que aparezca el marcador por una parte y el marcador de otro lado al 

mismo tiempo.  

Siendo un marcador de inicio, de un lado desempeña una función enumerativa y 

acepta otros marcadores tales como los marcadores de continuación o de adición cuya 

función es la cooperación en la estructuración del discurso. Cuando estos marcadores 

de inicio no están en la serie correlativa, pretenden destacar lo que les sigue o implicar 

que se acepta la ausencia del elemento correlativo, deduciendo mediante inferencia el 

segundo aspecto del tema en el discurso.  

En cuanto a las relaciones entre los aspectos introducidos por los marcadores de 

ordenación en par correlativo, estos se someten a un orden argumentativo orientado o  

antiorientado, presentándose en ocasiones junto con el conector y o el conector pero,  

que preceden normalmente el correlato.  

Los marcadores de inicio de este subgrupo y sus correlatos mantienen un 

paralelismo de localización, o sea, ambos se ubican en la posición inicial o final del 

segmento. En algunos casos, el marcador inicial se localiza en la posición final del 

segmento indicado, generalmente con el marcador de una parte y el marcador de un 

lado con una pausa adyacente anterior, mientras que el correlato se halla en el inicio 

del siguiente segmento. En nuestro corpus, este hecho se da en escasas ocasiones. 

 

3.1.2. En la lengua china 

3.1.2.1. 首先[shǒu xiān] (ante todo)  

Desde la perspectiva de la categoría gramatical, la palabra 首 先 [shǒu 

                                                 
65 En Diccionario de partículas discursivas del español, se aceptan varias combinaciones no convencionales 

de los marcadores en par correlativo: por una parte… de otra parte /por otro lado → por una parte…por otra 

(parte); por un lado… de otro lado /por otra parte → por un lado… por otro (lado); de un lado…por otro lado → 

de un lado… de otro (lado); de un lado… por otra parte → de un lado… de otro (lado) o de una parte… de otra 

(parte); de una parte… de otro lado → de una parte… de otra (parte).   
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xiān]66(ante todo) sirve de un adverbio en la oración. Desde el punto de vista del 

plano discursivo, se identifica el marcador de inicio 首先[shǒu xiān] (ante todo), que 

presenta diversas funciones discursivas en el enunciado.  Este marcador puede 

enfatizar el segmento vinculado subsiguiente: 

 

(60)  —我也有理论，但不是玄学，是通过大量观测总结出来的。 

(—Tengo teorías también, pero no son metafísicas, las he deducido a través 

de una gran cantidad de observaciones.    

首先[shǒu xiān]，你知道宇宙是什么吗？是一部机器。)  

(刘慈欣《三体 I》，2006，CCL)67 

Ante todo, ¿sabes qué es el universo? Es una máquina. 68 (Cixin Liu, El 

problema de los Tres Cuerpos, CCL)  

 

Con la función de poner énfasis en la expresión del segmento, este marcador se 

sitúa siempre en el inicio del enunciado. En este caso (60), este marcador no se 

presenta en una serie correlativa. Pero en otros casos, podemos encontrar algunos 

elementos correlativos en el discurso: 

 

(61) 女人要是有了孩子，那就不是女人了，首先[shǒu xiān]她是母亲， 

(Si la mujer tiene un niño, no es una mujer, primero es una madre,  

然后[rán hòu]就变成了母狼。(六六《蜗居》，CCL) 

después se convierte en una loba. ) (Liu Liu, Humilde morada, CCL) 

  

                                                 
66 Lyv (2015) indica que la palabra 首先[shǒu xiān] (primero) es un adverbio, con dos significados: indica 

lo primero dentro de un orden temporal y modifica al verbo. En el inicio del enunciado, suele utilizarse para 

enumerar asuntos, seguido normalmente por 其次[qí cì] (luego), 第二[dì èr] (segundo), 然后[rán hòu] (luego). 

67 Los ejemplos en chino se someten a las normas de escritura del chino, es decir, se utiliza la puntuación del 

chino, dado que se adoptan de forma directa desde el corpus CCL. 
68 Las traducciones al español de los textos originales en chino son realizadas por la presente doctoranda 

conforme a las normas que dictan los métodos de traducción lineal y directa. Con respecto a la traducción de los 

marcadores discursivos estudiados, se intenta mantener al máximo las funciones originales, es decir, los textos 

traducidos no deciden la correspondencia posterior entre los objetos en ambas lenguas sino que otorgan 

posibilidades. Desde el punto de vista de la estructura de la traducción, la correspondiente traducción al español 

del enunciado en chino se encuentra debajo del texto original, y además, se separan segmentos del enunciado de 

acuerdo con el sentido relativamente completo del enunciado original siempre y tanto como sea posible. 
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En (61) se destaca la identidad de la mujer con la ayuda del marcador 首先[shǒu 

xiān] (primero), seguido por el elemento correlativo 然后[rán hòu] (después) que 

puede ser uno de los correlatos del marcador 首先[shǒu xiān] (primero). También 

puede establecer una serie correlativa con otros marcadores de continuación, tales 

como 其次[qí cì] (después), 第二[dì èr] (segundo), 接着[jiē zhe] (a continuación) y 

presentar un orden jerárquico en el discurso.  

Además de la función de énfasis, el marcador 首先[shǒu xiān] (primero) opera 

también en la enumeración de ciertas acciones o asuntos: 

 

(62) 她意识到自己仍闭着眼睛，便努力地睁开沉重的眼皮——首先[shǒu 

xiān]看到了 

(Se dio cuenta de que todavía mantenía sus ojos cerrados, y trató de abrir 

sus pesados párpados –primero vio 

一盏灯，灯深嵌在天花板内部。(刘慈欣《三体 I》，2006，CCL) 

una lámpara, que estaba profundamente incrustada en el techo.) (Cixin Liu, 

El problema de los Tres Cuerpos, CCL) 

 

En este caso (62) se narra una acción mediante varios pasos. El marcador 首先

[shǒu xiān] (primero) indica el primero de ellos, abrir los ojos, sometiéndolos todos a 

un orden lineal y temporal. En otras ocasiones (63), cuando se encuentra combinado 

con varios marcadores de continuación y conforme al mismo tema, el marcador 首先

[shǒu xiān] (primero) indica el primer asunto: 

 

(63)  日本早在明治天皇即位之时，便制定了用武力征服中、朝及世界的

“大陆政策”。 

(Ya en el reinado del emperador Meiji, Japón formuló una “política 

continental” para conquistar a los chinos, a los coreanos y al mundo entero 

por la fuerza. 

其步骤是：首先[shǒu xiān] 征服中国的台湾，其次[qí cì] 征服朝鲜，

第三步[dì sān bù] 征服中国满蒙， 

Sus pasos son: primero, conquistar Taiwán en China, luego la península de 

Corea, y en tercer lugar el reino de Manchuria (Manchukuo),  
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第四步[dì sì bù]征服整个中国，第五步[dì wǔ bù]征服全世界。 (沈永

兴 朱贵生《二战全景纪实》，CCL)  

en cuarto lugar conquistar toda China, en el quinto al mundo entero.) 

(Yongxing Shen y Guisheng Zhu, Registro panorámico de la Segunda 

Guerra Mundial, CCL) 

 

En este ejemplo (63), el objetivo de conquistar el globo se divide en cinco pasos 

introducidos por los marcadores de continuación 其次[qí cì] (luego), 第三步[dì sān 

bù] (en tercer lugar), 第四步[dì sì bù] (en cuarto lugar) y 第五步[dì wǔ bù] (en 

quinto lugar). Estos establecen un orden lineal, temporal y lógico al tratarse de un 

proceso de colonización que arranca en aquellos enclaves geográficos susceptibles de 

ofrecer menor resistencia.  

En otros casos (64), cuando la temática incluye varios aspectos y narraciones 

conforme al orden lineal, el orden se manifiesta de manera directa, de modo que 

aunque la temática principal abarque dos facetas, la primera de las cuales va 

introducida por el marcador 首先[shǒu xiān] (primero), a este no le sucede ningún 

elemento correlativo en el segundo aspecto, sino que se enumera la segunda parte 

introducida por la expresión “另一个可能只是猜测(otra posibilidad quizás sea una 

suposición)”: 

 

(64) 对于三体技术爆炸的动因, 

(Con respecto a la causa de la exploración técnica de los Tres Cuerpos,  

人们的看法倒是比较一致, 认为主要有两个方面: 首先[shǒu xiān],  

la gente tiene un criterio parecido al pensar que principalmente hay dos 

partes: primero,  

地球文明对三体世界产生了巨大的影响, 在这一点上三体人可能没有

撒谎。[...] 

la civilización de la Tierra ha tenido un gran impacto en el mundo de los 

Tres Cuerpos, en torno a este hecho la gente que vive en los Tres Cuerpos 

quizás no mintió.[…] 

另一个可能只是猜测。 (刘慈欣《三体III》，CCL)  

Otra posibilidad quizás sea una suposición.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, 
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CCL)   

 

 

3.1.2.2. 最初[zuì chū] (al principio), 起初[qǐ chū] (para empezar), 起先[qǐ xiān] 

(para comenzar) 

Los sustantivos 最初[zuì chū] (principio), 起初[qǐ chū] (inicio) y 起先[qǐ xiān] 

(comienzo) son sinónimos que comparten el significado de referirse a la hora más 

temprana o al principio69, experimentando todos ellos dos fases en el proceso de 

gramaticalización: primero, se convierten en adverbios temporales; segundo, pasan a 

convertirse en marcadores de inicio que indican la primera parte de una serie de 

asuntos, acciones u opiniones conforme a un orden temporal respecto al mismo tema. 

Veamos, ahora, el uso en contexto de estos marcadores. 

 

(65)  我目睹了隆福寺的变迁。起先[qǐ xiān]， 

(He sido testigo de los cambios del Templo de Longfu. Para empezar,  

它是个天天开市的庙会，大殿和庑廊边各色方形、伞形、长廊形的布

era una feria que estaba abierta todos los días, bajo toldos de formas 

cuadradas, de paraguas, de corredores de distintos colores que estaban al 

lado del palacio grande y del pasillo,  

篷下,卖各种各样日用杂品的大摊和小摊栉比鳞次，[…]  

se unían los puestos grandes y pequeños estrechamente como los dientes de 

un peine o las escamas de un pez, en los cuales se vendían diversos 

artículos cotidianos, […]  

后来[hòu lái]实行“公私合营”，拆了一些小殿堂和庑廊，[…]； 

Luego, se implementó una asociación público-privada por la que se 

derribaron ciertos palacios pequeños y pasillos, […]； 

再后来[zài hòu lái] 是“文化大革命”，[…] 如今那里是一所装有滚梯开

放五层的商业大厦. (刘心武《刘心武选集》《我的隆福寺》，CCL) 

                                                 
69 El Departamento Editorial de Diccionarios del Instituto de Lenguas de la Academia China de Ciencias 

Sociales (2012), abreviado como DEDILACCS, define el sustantivo 最初[zuì chū] (principio) como ‘la hora más 

temprana o inicial’, mientras la explicación del sustantivo起初[qǐ chū] (inicio) corresponde a最初[zuì chū] 

(principio) o起先[qǐ xiān] (comienzo), y la del sustantivo起先[qǐ xiān] (comienzo) a最初[zuì chū] (principio). 
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Después, en la Gran Revolución Cultural, […] Ahora, allí hay un edificio 

comercial de cinco plantas con escaleras mecánicas. (Xinwu Liu, «Mi 

Templo de Longfu», Antología de Xinwu Liu, CCL) 

 

Con respecto a la narración del proceso metamórfico del Templo de Longfu, y de 

acuerdo con el orden y avance cronológico observado (65), el marcador 起先[qǐ xiān] 

(para empezar) introduce las escenas primeras y originales y sirve para abrir el 

discurso, acompañado por los elementos correlativos 后来[hòu lái] (luego) y 再后来

[zài hòu lái] (después), marcadores de continuación. 

 

(66)  啊，怎么说呢，最初[zuì chū]，好像是她提出要结婚， 

(Ay, cómo lo digo, al principio, parece ser que fue ella la que propuso 

casarse,  

我说等一等，后来[hòu lái]，我说要结婚，她答应了。 (石康《奋

斗》，CCL) 

Le dije «espera», luego, le propuse casarnos, ella estuvo de acuerdo.) (Kang 

Shi, La lucha, CCL)  

 

En este fragmento (66) se trata del proceso de comprometerse matrimonialmente, 

en el que se cambia el acuerdo. El marcador de inicio 最初[zuì chū] (al principio) 

introduce el primer acuerdo entre los novios y el seguido es introducido por el 

marcador de continuación 后来[hòu lái] (luego).  

 

(67)  最初[zuì chū]罗辑感觉医生的口音很奇怪， 

(Al principio, Luo Ji70 sintió que el acento del doctor era muy extraño, 

但[dàn]很快发现普通话的语音变化并不大，只是其中夹杂着大量的英

文单词。(刘慈欣《三体II》，CCL)  

pero enseguida descubrió que su pronunciación del mandarín no variaba 

mucho, que sólo se hallaba mezclada con un gran volumen de palabras en 

                                                 
70 Consultada en El problema de los Tres Cuerpos (Altayó, 2016) la manera de traducir los antropónimos en 

chino , nos atenemos al método de traducción en el que se opta por mantener el orden original de la formulación de 

los nombres de persona en chino, es decir, situando el apellido en posición inicial, seguido del nombre de pila.  
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inglés. (Cixin Liu, El bosque oscuro, CCL)  

 

Aquí (67), en lo que se refiere a la cuestión de presentar las opiniones respecto al 

acento del doctor, el marcador 最初[zuì chū] (al principio) señala la impresión inicial, 

que cambiará en partes posteriores del discurso con la ayuda del conector 

contraargumentativo 但 [dàn] (pero) cuando se introduzcan opiniones diferentes. 

Cuando los marcadores de inicio 最初[zuì chū] (al principio), 起初[qǐ chū] (para 

empezar) y 起先[qǐ xiān] (para comenzar) anteceden a la primera de una serie de 

opiniones o actitudes, lo hacen para reflejar , de manera habitual, un carácter opuesto 

a las que aparecerán en el discurso de manera subsiguiente.  

 

3.1.2.3. 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) 

El marcador de inicio 一开始 [yī kāi shǐ] (para empezar) experimenta 

primeramente un proceso de lexicalización y, posteriormente, uno de 

gramaticalización. Está formado por dos componentes: 一[yī] (uno) y 开始[kāi shǐ] 

(empezar). 一[yī] (uno) recibe el significado conceptual de ‘uno’, y pertenece a la 

categoría de los numerales (DEDILACCS, 2012:1521). El otro elemento de este 

marcador, 开始[kāi shǐ] (empezar, empiezo), en el Diccionario de la lengua china 

moderna (DEDILACCS, 2012:721), recibe la categoría gramatical de verbo y 

sustantivo, y se le asignan los significados de ‘empezar desde el principio’, ‘iniciar, 

emprender’, ‘ponerse a hacer algo’ o ‘etapa de inicio’. La unión de estos dos 

elementos da lugar a la palabra compuesta 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) como 

resultado de un proceso de lexicalización, desempeñándose inicialmente como una 

conjunción para experimentar, a continuación, un proceso de gramaticalización que la 

convierte en un marcador de inicio. 

Ese marcador, localizado siempre al inicio de un enunciado, indica la situación 

inicial de un discurso que normalmente contiene varias partes. Por lo general, la 

primera es contraria a las posteriores insertadas de acuerdo con el orden temporal del 

discurso que desarrolla ese mismo tema. Veamos ejemplos de su uso. 

 

(68)  其实杜丘绝非只是因为欠我的钱才这样的，一开始[yī kāi shǐ]他也不
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服， 

(De hecho, para empezar, Du Qiu me mostraba cierta animadversión, no 

solo porque me debía dinero, sino rehusando al principio el resultado,  

认为我只是会玩牌而已，时时想向我叫板，可是[kě shì]渐渐开始佩服

我在广泛领域表现出来的智商。(李承鹏《寻人启事》，CCL) 

pues pensaba que yo era sólo capaz de jugar a las cartas; siempre me había 

desafiado, pero gradualmente iba admitiendo mi cociente intelectual puesto 

de manifiesto en diversos ámbitos.) (Chengpeng Li, Un aviso para buscar 

personas desaparecidas, CCL) 

 

En el ejemplo (68), con respecto al tema del cambio de actitud de Du Qiu, el 

marcador de inicio 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) señala esa mala actitud inicial, 

mientras que el conector contraargumentativo 可是 [kě shì] (pero) indica el 

subsiguiente contraste y permite el avance del discurso. En otros casos, las partes 

posteriores son introducidas mediante otros marcadores discursivos: 

 

(69)  一开始[yī kāi shǐ]，他们两人的影子都很清晰，接着[jiē zhe]又变模糊

了。(冯德英《迎春花》，CCL) 

(Para empezar, las sombras de los dos resultaban claras, y luego se 

tornaron nuevamente borrosas.) (Deying Feng, Jazmín de invierno, CCL)  

 

Comparando este ejemplo (69) con el caso anterior (68), observamos igualmente 

que la temática hace referencia a un cambio que comprende dos partes: la primera de 

ellas es introducida por el marcador de inicio 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar), 

mientras que la segunda lo hace con el marcador de continuación 接着[jiē zhe] 

(luego), la cual constituye, asimismo, el fin de un cambio que obedece al orden 

temporal. En (69), aunque el conector contraargumentativo 可是[kě shì] (pero) no 

aparece en el segmento posterior, el marcador 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) sí 

introduce un aspecto antiorientado en relación con el segundo aspecto. 
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3.1.2.4. 第一[dì yī] (primero) 

Según el Diccionario de la lengua china moderna (DEDILACCS, 2012), el 

carácter 第[dì] (palabra auxiliar para números ordinales) es un prefijo localizado 

antes de los números naturales, el menor de los cuales es 一[yī] (uno), carácter chino 

correspondiente al número ‘uno’ en español. La combinación del prefijo 第 [dì] 

(palabra auxiliar para números ordinales) y dicho número natural representa el 

ordinal indicativo de orden (‘primero’). Por tanto, la palabra 第一[dì yī] (primero) 

experimenta un proceso de gramaticalización en el que se transforma, primeramente, 

en un adverbio a partir del número ordinal, y luego, en un marcador discursivo que 

enumera la primera parte de una serie con pausas adyacentes en la cual se suceden 

varios aspectos estrechamente relacionados y sometidos a un orden lineal o jerárquico. 

Los siguientes ejemplos del corpus reflejan su uso en contexto: 

 

(70)  “希望你做三件事，第一[dì yī]，把民伕、粮食搞好！ 

(“Se espera de ti que hagas tres cosas: primero, ¡mejora la vida de los 

campesinos y la producción de los cultivos! 

第二[dì èr]，保重身体！ 

Segundo, ¡cuida tu salud! 

第三[dì sān]，今年再生一个娃娃！” (吴强《红日》，CCL) 

Tercero, ¡ten otro bebé este año!”) (Qiang Wu, El sol rojo, CCL) 

 

En esta muestra (70), vemos cómo se proponen tres expectativas sobre una 

persona enumeradas de acuerdo con un orden lineal y dentro de una serie en la que se 

puede cambiar el orden de los tres aspectos. Cada aspecto se introduce, 

respectivamente, por el marcador de inicio 第一[dì yī] (primero) y los marcadores de 

continuación 第二[dì èr] (segundo) y 第三[dì sān] (tercero); funcionando el último 

de ellos como un marcador de cierre en el discurso. En otras ocasiones, los segmentos 

se someten simultáneamente a un orden lineal y temporal:  

 

(71) “条件嘛，第一[dì yī]，创作出来要给我们公司鸣谢。 

(“En cuanto a las condiciones, primero, al terminar el trabajo, se dará las 
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gracias a nuestra empresa.  

第二[dì èr]，出了带子给我一盘。我九月初要去北京,到时候找你们

要。”(不光《闯西南》，CCL) 

Segundo, me dais una al publicar las cintas de música. Voy a Beijing a 

principios de septiembre y os la pediré”.) (Guang Bu, Yendo al Sudoeste, 

CCL) 

 

En este caso (71), el marcador 第一[dì yī] (primero) introduce la primera de las 

condiciones sometidas al orden lineal y temporal. Lo mismo sucede con el marcador 

第二[dì èr] (segundo), que es correlato fijo del marcador 第一[dì yī] (primero) e 

indica el segundo segmento de la serie. También esta serie correlativa de marcadores 

puede presentar un orden jerárquico: 

  

(72)  王宏在两年前被李斯特招进DB后，就给自己定了两条规矩： 

(Después de que Wang Hong fuera contratado por Li Site en DB hacía dos 

años, estableció dos reglas para sí mismo: 

第一[dì yī]，他的强项是技术；第二[dì èr]，即使沟通仍然是他的弱

项，任何时候，必须注意和李斯特保持良好的沟通。(李可《杜拉拉升

职记》，CCL)   

primero, se especializaría en la parte técnica; segundo, aunque la 

comunicación era su punto flaco, debería en todo momento prestar atención 

a mantener una buena comunicación con Li Site.) (Ke Li, Venga Lala, CCL)    

 

En el ejemplo anterior (72), se enumeran dos reglas de forma directa de acuerdo 

con un orden jerárquico. En primer lugar, se destaca una fortaleza introducida por el 

marcador 第一[dì yī] (primero), mientras que la introducción de una debilidad se 

hace mediante el marcador 第二[dì èr] (segundo). En ciertos casos (73), el primer 

segmento, introducido por el marcador 第一[dì yī] (primero), funciona como base del 

segundo, obedeciendo ambos a un orden jerárquico:  

 

(73)  “亚平，第一[dì yī]，我们没钱。第二[dì èr]，我们有钱拿出去给冠

华， 
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(“Yaping, en primer lugar, no tenemos dinero. En segundo lugar, aunque 

tuviéramos dinero para dárselo a Guanhua,  

说明了是凑股，有什么凭证?”  (六六《双面胶》，CCL)  

se declararía que el dinero es para compartir, ¿cuál sería la evidencia?”) 

(Liu Liu, Cinta adhesiva de doble cara, CCL) 

 

El segundo segmento introducido por el marcador 第二[dì èr] (en segundo lugar) 

indica la posibilidad de una situación contraria a la indicada por el marcador 第一[dì 

yī] (en primer lugar), que representa una opinión puesta de relieve en el contexto en 

el que el hablante no quiere prestar el dinero (73). 

Además, en nuestro corpus, nos llama la atención encontrar palabras tales como 

第一步[dì yī bù] (el primer paso), 第一点[dì yī diǎn] (el primer punto) o 第一条[dì 

yī tiáo] (el primer aspecto), que ejercen también una función enumerativa en el 

discurso. Entre ellos, los caracteres 步 [bù] (paso), 点 [diǎn] (punto) y 条 [tiáo] 

(aspecto) se consideran unidades cuantificadoras que hacen referencia a una parte o 

un aspecto en el discurso. Al presentar características y funciones idénticas a 第一[dì 

yī] (primero), los consideramos como variantes este marcador. 

 

3.1.2.5. 一则[yī zé] (en primer lugar), 一来[yī lái] (en primer lugar) 

Los elementos de este subgrupo tienen en común su formación mediante la 

combinación del número “uno” –一[yī] – y una palabra auxiliar –则[yī zé] o 来[yī 

lái] –, comportándose como enumeradores de motivos o razones (DEDILACCS, 

2012: 1626, 768). Experimentan, en primer lugar, un proceso de lexicalización tras el 

cual se consolidan formalmente como palabras compuestas de dos caracteres. A 

continuación, experimentan una gramaticalización que los convierte en marcadores de 

inicio en el discurso. Cuentan con elementos correlativos fijos, que los acompañan 

siempre en el discurso manteniendo la temática de acuerdo con el orden lineal. 

Veamos algunos ejemplos de su uso: 

 

(74)  她觉得她只能这样写，一来 [yī lái]，这是初次写信， 

(Ella piensa que sólo puede escribir así, porque, en primer lugar, es la 
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primera vez en escribirle a él 

梁波到底对她怎样看法和想法，还摸不着底细。 

y no sabe cómo Liang Bo piensa de ella.  

二来[èr lái],信是打算给陈坚转的,陈坚不拆看,怎保别人不拆看? (吴强

《红日》，CCL)    

En segundo lugar, la carta es enviada por Chen Jian, aunque Chen Jian no 

la abra, ¿cómo asegurarse de que otros no van a abrirla?) (Qiang Wu, El sol 

rojo, CCL) 

 

En el ejemplo anterior (74), los marcadores marcan la numeración conforme a un 

orden lineal según las dos preocupaciones respecto a la forma en la que Qiang Wu 

escribe la carta. La primera de las preocupaciones es introducida por el marcador 一

来  [yī lái] (en primer lugar), mientras que la segunda se introduce mediante el 

correlato fijo 二来[èr lái] (en segundo lugar) que introduce el segundo motivo. 

 

(75)  我很想看见他，我又怕看见他，一则[yī zé]怕给他唤起往事， 

(Me gustaría verlo aunque al mismo tiempo temo verlo, en primer lugar, 

tengo miedo de recordarle el pasado;  

二则[èr zé]怕引起我自己伤心，三则[sān zé]我母亲又在那儿。  (巴金

《家》，CCL)  

en segundo lugar, temo que me provoque tristeza; en tercer lugar, mi 

madre está allí.) (Jin Ba, La familia, CCL) 

  

El marcador 一则[yī zé] (en primer lugar) también sigue el orden lineal. En (75), 

se usa este marcador y sus correlatos para señalar tres motivos respecto al deseo y al 

temor de ver a un sujeto. Los elementos de esta serie mantienen la relación de las 

causas en el discurso, conteniendo sus formas números cardinales. Al terminar la 

enumeración, el último correlato puede funcionar como marcador de cierre.   

 

3.1.2.6. 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) 

El marcador de inicio 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) indica una parte de 
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la serie que abarca varios aspectos, los cuales se encuentran coorientados o 

antiorientados respecto al mismo tema (DEDILACCS, 2012). Suele encontrarse 

acompañado por el elemento correlativo fijo 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra 

parte), el cual contribuye juntamente con el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por una 

parte) al desarrollo de una argumentación completa en el discurso. En ciertos casos, el 

marcador 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) se halla presente dos veces en el 

mismo discurso, desempeñando en la segunda el papel de marcador de continuación, 

sustituyendo al marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte). Ambos 

mantienen su función enumerativa parcial, encontrándose las partes que presentan 

coorientadas o antiorientadas, tal y como muestran los siguientes ejemplos: 

 

(76)  事实上在危机出现后，大国都很快在太空防御的基础研究上进行了巨

大的投入，一方面[yī fāng miàn]因为他们意识到， 

(De hecho, después de la crisis, las grandes potencias rápidamente 

realizaron grandes inversiones en la investigación básica sobre la defensa 

espacial, por una parte porque se dieron cuenta de que  

太空防御是未来国际政治的重要领域，在其中的作为将直接关系到国

家实力和政治地位的基础； 

la defensa espacial era un ámbito importante para la política internacional 

futura, cuyos logros afectarían a la fortaleza del país y a su estatus político; 

另一方面[lìng yī fāng miàn]，这些大型基础研究是早就想做的，只是

由于国计民生和国际政治的限制而一直做不了。(刘慈欣《三体III》，

CCL)   

por otra parte, hacía mucho tiempo que se deseaban hacer tales 

investigaciones básicas a gran escala, pero que no las habían podido llevar a 

cabo debido a limitaciones de la economía nacional y de la política 

internacional.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

 

En el ejemplo anterior (76) se realiza una enumeración obedeciendo al orden 

lineal de dos razones respecto al hecho de que se tomen medidas para enfrentar una 

crisis. En el discurso que nos ocupa, la primera razón es introducida por el marcador  

一方面[yī fāng miàn] (por una parte), acompañado por su correlato fijo 另一方面
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[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) que indica la otra razón, situados ambos en la 

posición inicial del enunciado en el que cada uno se inserta. En otros casos, aunque 

los segmentos introducidos por el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) y 

su correlato 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) se enumeren de acuerdo 

con el orden lineal, pueden encontrarse antiorientados en el discurso:  

 

(77)  人们发现威慑纪元是一个很奇怪的时代,  

(Se da cuenta de que la Era de Disuasión es una época extraña; 

一方面[yī fāng miàn], 人类社会达到空前的文明程度,民主和人权得到

前所未有的尊重;  

por una parte, la sociedad humana ha alcanzado un nivel de civilización sin 

precedentes y la democracia y los derechos humanos gozan de un respeto 

como nunca antes; 

另一方面[lìng yī fāng miàn],整个社会却笼罩在一个独裁者的阴影下。

(刘慈欣《三体III》，CCL)      

por otra parte, toda la sociedad, sin embargo, se halla envuelta en la 

sombra de un dictador.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

  

En este ejemplo (77), el segmento introducido por el marcador 一方面[yī fāng 

miàn] (por una parte) apunta, a modo de conclusión, que se trata de una buena 

sociedad en la que los ciudadanos viven felices, mientras que el segmento introducido 

por el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) presenta la conclusión 

contraria, esto es, que la población vive bajo la opresión. Los dos argumentos, 

presentados por los marcadores 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) y 另一方面

[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) están antiorientados. 

En algunos casos, el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) se duplica 

como correlato, es decir, sustituye al marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra 

parte) por sí mismo para ejercer la misma función de enumeración del segundo 

aspecto de la serie en el discurso.  

 

(78)  从他面前走过的人中间，也有他认识的，但不是他的朋友。 

(De entre los que pasaron frente a él, conocía a algunos, pero no eran sus 
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amigos.  

他们有的就那么走了过去，有的却与他点头打个招呼。 

Algunos pasaron por allí ignorándolo, pero algunos lo saludaron asintiendo 

con la cabeza. 

但他们没有邀请他，所以他也不想加入进去。 

Pero no lo invitaron, por lo tanto, no quería unirse a ellos. 

他正想他的朋友们也会从他面前经过，于是一方面[yī fāng miàn]盼着

他们，一方面[yī fāng miàn]又并不那么希望他们出现。因为他此刻越

站越自在了。(余华《河边的错误》，CCL） 

Estaba pensando que sus amigos pasarían también frente a él, por eso, por 

una parte, los estaba esperando, mientras que, por otra, no quería que ellos 

aparecieran, ya que en ese momento, cuanto más tiempo permanecía de pie, 

más cómodo se sentía.) (Hua Yu, El error al lado del río, CCL)  

 

En este caso (78), el segundo marcador 一方面[yī fāng miàn] (por otra) 

introduce el segmento contrario al primero, introducido también por ese mismo 

marcador. Del mismo modo, el segundo marcador 一方面[yī fāng miàn] (por otra 

parte) y uno primero idéntico pueden cooperar para la enumeración de dos aspectos 

lineales y coorientados en el discurso (79):  

 

(79)  吴所长所以要马而立先发言，一方面[yī fāng miàn]是想引出大家的话

来， 

(Los motivos por los que Director Wu pidió a Ma Erli que hablara primero 

eran, por una parte, conducir la discusión de los presentes;   

一方面[yī fāng miàn]也想试试马而立的功底，看看他知不知世事的深

浅。(陆文夫《围墙》，CCL)  

por otra parte, quería examinar las habilidades de Ma Erli a fin de conocer 

su capacidad respecto al tratamiento de las relaciones interpersonales.) 

(Wenfu Lu, Las cercas, CCL) 

 

En ciertos casos especiales (80), los aspectos introducidos por el marcador 一方

面[yī fāng miàn] (por una parte) y su correlato se enumeran basándose en el orden 
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jerárquico, en el cual el segundo segmento se pone de relieve debido al concepto 

chino de cortesía : 

 

(80)  今天马慕韩请客，一方面[yī fāng miàn]和老朋友叙叙， 

(Hoy Ma Muhan invita a los demás a comer, con motivo de, por una parte, 

charlar con viejos amigos;  

一方面[yī fāng miàn]也有庆祝企业合营的意思。(周而复《上海的早

晨》，CCL) 

por otra parte, celebrar la fundación conjunta de la empresa.) (Erfu Zhou, 

La mañana de Shanghai, CCL) 

 

Basándose en la máxima de modestia del principio de cortesía y a la costumbre 

tradicional china en cuanto a la formulación de invitaciones para una comida, cuando 

el anfitrión explica a los invitados los motivos de la reunión destaca, en primer lugar, 

la necesidad de socialización para recuperar el contacto perdido, lo cual constituye 

una buena y aceptable excusa para invitarlos. El segundo motivo de la invitación suele 

ser el motivo real de la reunión, sobre todo si el encuentro tiene finalidades 

comerciales, en el cual la comida sirve como pretexto para fortalecer los vínculos 

entre el anfitrión y sus huéspedes, así como facilitar las relaciones entre ellos.   

Cuando el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por otra parte) es el correlato del 

marcador de inicio 一方面[yī fāng miàn] (por una parte), no indica directamente la 

cantidad total de los aspectos abarcables del tópico de que trata, mientras que el 

marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) manifiesta, de manera directa, 

que estamos ante la presentación de la última parte del tema. 

 

3.1.3. Relaciones entre español y chino: similitudes y diferencias 

3.1.3.1. Forma y posición 

Con respecto al proceso de formación del marcador discursivo, todos los 

marcadores de inicio del español y del chino experimentan un proceso de 

gramaticalización para fijar sus formas y poner de relieve sus funciones discursivas. 

Por contra, ciertos marcadores de inicio del chino experimentan un proceso de 
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lexicalización antes de su gramaticalización, como por ejemplo 一开始[yī kāi shǐ] 

(para empezar), 一则[yī zé] (en primer lugar),一来[yī lái] (en primer lugar) y 一方

面[yī fāng miàn] (por una parte), los cuales se transforman primero en palabras 

compuestas. Además, los marcadores de inicio del chino 最初[zuì chū] (al principio), 

起初[qǐ chū] (para empezar), 起先[qǐ xiān] (para comenzar) y 第一[dì yī] (primero) 

experimentan dos procesos de gramaticalización en los cuales se convierten 

primeramente en adverbios temporales para luego convertirse en marcadores de inicio. 

En cuanto a la ubicación de los marcadores de inicio en ambas lenguas, los 

propios del chino se sitúan normalmente al inicio del enunciado en el que se integran, 

mientras que los del español se pueden localizar, además de en posición inicial, en 

posiciones intermedias. Así, en español tenemos marcadores situados entre pausas en 

el intermedio del enunciado tales como ante todo, antes que nada o al principio. 

Además, en ciertos casos, los encontramos en la posición final del enunciado, tal y 

como sucede en marcadores como para empezar, por una parte, por un lado, de una 

parte y de un lado.  

 

3.1.3.2. Funciones en el discurso 

Las funciones de los marcadores de inicio en el discurso están relacionadas con 

el orden al que los segmentos introducidos por ellos se ven sometidos. Este orden 

puede ser de tipo jerárquico, lineal, temporal, lógico y argumentativo.  

Los marcadores de inicio en español, ante todo y antes que nada destacan de 

manera preferente la prioridad de lo introducido. En ciertos casos, el marcador ante 

todo establece una serie correlativa de acuerdo con el orden jerárquico.  

El marcador al principio indica o bien el inicio del asunto de acuerdo con el 

orden temporal o bien el primer aspecto de una serie de cambios de acuerdo con el 

orden lineal. Los marcadores para empezar y para comenzar señalan el comienzo del 

asunto, bien conforme al orden jerárquico en el cual se pone de relieve lo introducido, 

y sin indicar sucesión posterior, o bien de acuerdo con el orden lógico con el cual 

indican el primer aspecto de la causa o la primera parte del tópico. En cierto sentido, 

también se considera que en este caso se someten al orden lineal comenzando la 

enumeración.  
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Los ordenadores del discurso primero, en primer lugar y en primer término 

indican el inicio de una serie abierta, es decir, sin un número de aspectos determinado. 

Las partes enumeradas de la serie pueden verse sometidas a órdenes jerárquicos o 

lineales, dependiendo ello de que la función de los marcadores primero, en primer 

lugar y en primer término, sea destacar la prioridad de lo introducido o comenzar la 

enumeración de asuntos. Además, en algunas ocasiones, la función de este tipo de 

marcadores puede ser también la de inaugurar la enumeración de acciones de acuerdo 

con el orden temporal.  

Respecto de los segmentos introducidos por los marcadores por una parte, por 

un lado, de una parte y de un lado pueden establecer un orden argumentativo cuando 

estos segmentos son coorientados o antiorientados. Y en otros casos, se someten al 

orden lineal de tipo informativo dado que son distintos aspectos del mismo tópico. 

Con respecto a los ordenadores de inicio en chino, desde el punto de vista del 

orden jerárquico y lineal, el marcador 首先[shǒu xiān] (ante todo) indica o bien la 

prioridad del asunto de acuerdo con el orden jerárquico, o bien el primer aspecto de la 

serie de enumeración de acuerdo con el orden lineal. En ambas situaciones y con 

frecuencia, el orden lineal estará a la par que el orden temporal. Además, el ordenador 

第一[dì yī] (primero) indica la primera parte de una serie abierta enumerativa de 

acuerdo con el orden jerárquico o el lineal. 

Desde la perspectiva del orden temporal y lineal, debemos mencionar que los 

marcadores 最初[zuì chū] (al principio), 起初[qǐ chū] (para empezar) y 起先[qǐ 

xiān] (para comenzar) indican el primer aspecto de una serie de asuntos o acciones de 

acuerdo con el orden temporal en el que aparecen en un tiempo pasado. Por otra parte, 

el marcador 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) suele indicar el primer estado de un 

asunto que sucede en el tiempo pasado y es contrario al estado posterior. 

Los marcadores cuya función es la de establecer un orden lineal son 一则[yī zé] 

(en primer lugar, por una parte) y 一来[yī lái] (en primer lugar, por una parte) y 一

方面[yī fāng miàn] (por una parte). Los marcadores 一则[yī zé] (en primer lugar, 

por una parte) y 一来[yī lái] (en primer lugar, por una parte) pueden ser variantes 

del ordenador 第一[dì yī] (primero), por lo que todos ellos introducen la primera 

parte de una serie correlativa. Aun así,一则[yī zé] (por una parte) y 一来[yī lái] (por 
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una parte) no hacen énfasis en el orden jerárquico, dado que en algunos casos pueden 

ser el correlato del propio marcador de inicio. 

De manera diferente a los marcadores 一则[yī zé] (en primer lugar, por una 

parte) y 一来[yī lái] (en primer lugar, por una parte), el marcador 一方面[yī fāng 

miàn] (por una parte) puede indicar también un aspecto de la serie correlativa que 

abarca varios aspectos de acuerdo con el orden argumentativo.   

Consideradas las funciones en el discurso y las formas de los marcadores de 

inicio en ambas lenguas, planteamos una correspondencia predictiva en la Tabla 1.  



 

 135

 
Tabla 1  

Correspondencia predictiva entre los marcadores de inicio del español y los del chino 

Funciones en el discurso Marcadores de inicio del 

español 

Marcadores de inicio del chino 

Indica la prioridad del asunto ante todo; antes que nada 
首先[shǒu xiān] (ante todo) 

Inicia una enunciación sin 

indicar sucesión posterior para 

destacarla 

para empezar 
首先[shǒu xiān] (para empezar) 

Indica el primer aspecto de una 

serie abierta 

para empezar; al principio 
首先[shǒu xiān] (al principio) 

Indica una situación inicial 

normalmente contraria a la 

posterior 

al principio; para empezar (con 

pero) 

一 开 始 [yī kāi shǐ] (para 

empezar) 

Introduce el primer aspecto de 

la serie de asuntos o de acciones 

para empezar Los asuntos o las acciones que 

suceden en un tiempo pasado: 

最初[zuì chū] (al principio); 起

初[qǐ chū] (para empezar); 起

先[qǐ xiān] (para comenzar) 

Indica la prioridad primero; en primer lugar; en 

primer término 

首先[shǒu xiān] (primero) 

Empieza una serie de 

enumeración e indica el primer 

aspecto 

primero; en primer lugar; en 

primer término 

第一[dì yī] (primero); 一则[yī 

zé] (en primer lugar); 一来[yī 

lái] (en primer lugar); 首先

[shǒu xiān] (primero) 

Pone de relieve lo introducido por una parte; por un lado; 

de otra parte; de otro lado 

首先[shǒu xiān] (primero) 

Indica el primer aspecto de una 

serie dual acompañado por el 

elemento correlativo de acuerdo 

con el orden argumentativo  

por una parte; por un lado; 

de otra parte; de otro lado 

一方面[yī fāng miàn] (por una 

parte) 
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3.1.3.3. Series correlativas 

En lo que se refiere a las series correlativas en las que los marcadores de inicio 

sirven como el primer elemento, existen semejanzas y diferencias entre los 

marcadores del español y los de chino. 

La primera semejanza consiste en el establecimiento de series correlativas 

relativamente fijas con los marcadores de continuación y cierre en ambas lenguas. En 

la lengua española, los pares correlativos son primero, segundo, y tercero; en primer 

lugar, en segundo lugar, y en tercer lugar y sus variantes en primer término, en 

segundo término, y en tercer término; por una parte y por otra (parte); por un lado y 

por otro (lado); de una parte y de otra (parte); de un lado y de otro (lado). En la 

lengua china, los pares correlativos son 首先[shǒu xiān] (ante todo), 其次[qí cì] 

(luego); 第一[dì yī] (primero), 第二[dì èr] (segundo); 一则[yī zé] (en primer lugar),

二则[èr zé] (en segundo lugar);一来 [yī lái] (en primer lugar), 二来[èr lái] (en 

segundo lugar);一方面[yī fāng miàn] (por una parte) y 另一方面[lìng yī fāng miàn] 

(por otra parte). A pesar de que sus funciones son parecidas, existe una diferencia 

entre algunos pares correlativos del español y los del chino, ya que algunos 

marcadores de inicio del español que acabamos de mencionar en pares correlativos 

relativamente fijos pueden reemplazarse por el primer elemento de otro par 

correlativo, tal y como sucede con por una parte, de otra (parte) o por un lado, de 

otro (lado). Eso no sucede en los pares correlativos del chino mencionados aquí.  

La segunda semejanza es que existen pares correlativos abiertos en los que los 

marcadores de inicio del español y del chino establecen series correlativas 

convertibles con marcadores de continuación y cierre. En la lengua española, los pares 

de este tipo serán primero, luego, finalmente; para empezar, luego, al final, etc., 

mientras que en la lengua china los pares de este tipo serán 首先[shǒu xiān] (ante 

todo), 然后 [rán hòu] (luego), 最后 [zuì hòu] (por último); 首先 [shǒu xiān]  

(primero), 接着[jiē zhe] (luego) o 最后[zuì hòu] (por último). Procederemos a 

verificar más casos de este tipo en los apartados 3.2.1. y 3.2.2. 

La tercera semejanza es que los marcadores de inicio de ambas lenguas pueden 

establecer series correlativas con otros tipos de marcadores discursivos, tales como los 

conectores. Un ejemplo de este tipo es la serie al principio y luego en la lengua 
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española., de manera parecida a lo que sucede en el chino con la serie 最初[zuì chū] 

(al principio), 但[dàn] (pero).   

En lo tocante a las diferencias, hemos mencionado una cuando analizamos la 

primera semejanza. Otra diferencia consiste en la propiedad de independencia de los 

marcadores de inicio. En este caso, el marcador antes que nada suele ser 

independiente y no presenta relación alguna con la serie correlativa, algo que no 

sucede en el chino, donde los marcadores de series correlativas no se encuentran de 

manera tan abundante de forma independiente, hallándose normalmente como partes 

de series correlativas. 

 

3.2. Marcadores de continuación 

3.2.1. En la lengua española 

Los marcadores de continuación pueden dividirse en cuatro subgrupos según  

las distintas formas y funciones discursivas que desempeñan. Tras clasificarlos, nos 

centraremos en su papel dentro de la serie correlativa y en su posición dentro del 

enunciado en el que se insertan, efectuando un análisis que dilucide la 

correspondencia con los marcadores de continuación del chino.  

 

3.2.1.1. Luego, después, a continuación 

Desde una perspectiva formal, los elementos de este subgrupo contienen las 

características comunes propias de la categoría gramatical adverbial, véanse ejemplos 

como luego y después, o las de locuciones adverbiales tales como a continuación. 

Desde el punto de vista funcional en el discurso, y en torno a la continuidad de la 

estructura de las informaciones, los miembros de este grupo carecen de correlatos 

fijos de ordenación respecto al par correlativo, es decir, son relativamente 

independientes, siendo capaces de cooperar con otros ordenadores discursivos para 

formar y organizar un discurso más estructurado.  

 

Luego 

El marcador de continuación luego puede introducir un aspecto que sucede con 

posterioridad en el discurso. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 



 

 138

 

(81) Días antes, el oleaje pequeño del amanecer depositaba a ese desconocido en 

la playa. Alguien lo encontró y le dio alojamiento. Luego le habló de los 

extraños oficios existentes en ese pueblo y, deduciendo de su aspecto que 

era un hombre fuerte, le informó de varios casamientos previstos para esos 

días y de que la boda de la joven Idalina y su prometido aún no tenía un 

porteador de novias adjudicado. (Cristina Sánchez-Andrade, Bueyes y rosas 

dormían, CORPES XXI)   

 

En el caso (81), el marcador luego presenta una acción que se realiza de manera 

simultánea con el orden temporal y el lógico, dado que la acción de encontrar al 

citado desconocido tiene que darse antes de la acción de hablarle. Basándose en el 

orden lógico, el uso del marcador de inicio no es indispensable en este ejemplo (81), 

pudiendo el marcador luego introducir la acción que se realiza posteriormente. 

Además, en este discurso, no aparecen otros marcadore de ordenación, 

manifestándose así la particularidad de independencia y libertad del marcador luego.  

En otras ocasiones, este marcador se combina con el marcador de inicio en el 

discurso para manifestar de manera directa las acciones en un orden cronológico: 

 

(82) —Atravesó en un suspiro acallado el cuarto hasta la ventana y allí la alcanzó 

Manolillo, que se había descolgado de la litera superior para ir a abrazarla:   

—Mamica, ¿por qué no nos llevas donde la abuela? 

— ¿Donde la abuela, gandul? Primero al cole, y luego (a)... ya veremos. 

—Hoy quiero comer con la abuela, mamica. 

La voz de Manuel le sonó a su madre tan suplicante como ilusionada la de 

Pepín: “Eso, que nos haga patatas”, y a la mujer se le dibujó una 

instantánea sonrisa: “Vale. Os lo prometo. Os recojo en el cole y os llevo 

allí. Voy a llamarla y que prepare muchos quilos de patatas para mis niños”. 

La emocionó la cara seria con la que Manuel había seguido su respuesta: 

“De verdad. Os lo he prometido”, sorbió con la nariz, “y mamá siempre 

cumple lo que promete, no como unos niños que a veces...”, calló porque se 

sintió ridícula de tanto disimulo, y tomó saliva a ver si aplacaba el dolor de 

garganta que le había producido la enorme tensión. Alargó entonces la 

mano hacia el pequeño, que seguía en la cama: “Venga, Pepín, que luego (b) 
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llegáis tarde y la señorita regaña a tu hermano por tu culpa”, intentó 

espolearlo. (Miguel Naveros, Al calor del día, CORPES XXI) 

 

En el presente ejemplo (82) aparecen dos casos de empleo del marcador luego. 

El primero de ellos introduce la omisión de la explicitación de una acción entendible 

de acuerdo con el contexto, en este caso la madre llevando a los niños al colegio, por 

lo que se induce que la madre todavía no ha decidido adónde irán los niños después de 

salir del colegio. En este caso, el ordenador luego intenta enumerar el segundo lugar 

al que irán a la vez que genera incertidumbre –el silencio de la madre–, dejando en 

suspense su formulación. A diferencia del primer caso, el segundo luego se ocupa de 

indicar una consecuencia deductiva, esto es, que los niños llegarían tarde y la 

profesora regañaría al hermano por culpa de la niña, lo cual se producirá si la premisa, 

en este caso, que la niña no se levante a tiempo, se cumple.      

Respecto a esta cuestión, Domínguez García (2007) indica que el marcador luego 

no solo apunta a la consecuencia deductiva, sino que también sirve como un conector 

de la causalidad:  

 

(83) Le dijo quiero ir por última vez, ver la casa, ver el pueblo, el cementerio, y 

Tomás le prometió que sí, iremos cuando pase el verano, en otoño, y él que 

no, quería ir ahora, luego será tarde, pero Tomás negó con la cabeza, no 

será tarde, papá, y se quedaron callados, la expresión de los rostros 

confundida por la penumbra, las persianas bajadas para protegerse del sol 

de julio, él en la mecedora sin balanceo. (J. A. Bueno Álvarez, El último 

viaje de Eliseo Guzmán, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (83), el ordenador luego presenta la actitud del padre de Tomás 

como una causa para explicar la necesidad de ir ahora. Al mismo tiempo, se considera 

la función de conexionar el caso en el orden temporal con que el segmento presentado 

por el marcador luego presenta la posterioridad temporal. 

Además, en algunos casos, el marcador de continuación luego ejerce una 

operación de función enumerativa en el discurso:  

 

(84) […] rubia y de unos treinta años, le echó Juanillo, que corría a paso muy 
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ligero enfundada en un chándal blanco de rebordes azules: “¡Jodo! ¿Han 

visto? ¡Vaya tía! Una así necesito yo. Como una moto me ponen estas tías 

que se parecen a las de las películas y que luego son las secretarias y a 

veces hasta las directoras de esas oficinas donde yo llevo el periódico. 

Como me entere de en cuál trabaja...”, dejó en suspenso el entusiasmado 

chaval antes de resoplar su deseo. Los agentes se miraron, El Gaditano le 

guiñó el ojo a Antonio y se echaron los tres a reír. (Miguel Naveros, Al 

calor del día, CORPES XXI)  

 

En este fragmento se describe una hermosa mujer rubia por la que Juan siente 

exaltación (84). Se enumeran tres profesiones posibles de la chica entre las cuales el 

ordenador luego señala la segunda posible opción identitaria del tipo de chica que le 

gustaría a Juan. De acuerdo con el orden lineal, presentando la continuidad de las 

informaciones, el marcador luego introduce una idea subordinada al mismo tema, a 

Juan le gusta la rubia. En otros casos, mantenido el tema, el segmento introducido por 

el marcador luego se encuentra antiorientado respecto lo mencionado anteriormente: 

 

(85) Lo irritó a Antonio la regañina más de lo que Mayte podía esperar: “Vale, 

pimpollo, pero, para que lo sepas, no estaba ahora con ninguna frivolité, 

sino con un texto”, exageró la equis, aunque los enfados de Antonio eran 

pura gaseosa, un segundo de efervescencia y luego una larga dulzura: 

“¡Hummmmm! Estoy inspirado últimamente, hermanita. Espera, que te lo 

leo”, anunció. (Miguel Naveros, Al calor del día, CORPES XXI) 

 

El cambio de humor de Antonio (85) presenta una contradicción entre el enfado 

y la gentileza, esta última manifestada con la ayuda del marcador luego. Al mismo 

tiempo, tal marcador facilita el avance del discurso, por lo que Antonio deja de 

enfadarse con su hermanita y, de ahí en adelante, el discurso se desarrolla con el 

humor señalado por dicho marcador luego. Además, el conector y sirve para marcar 

que no van a enumerarse más emociones y por tanto se cerrará el discurso. De hecho, 

en muchos casos, la contradicción se presenta apoyada por el conector pero y de 

manera posterior por luego: 

 

(86) Por aquel entonces, hombres, mujeres y niños se arremolinaban en el andén 
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sólo para ver pasar aquellas hermosas máquinas zureando como palomos y 

decir adiós, adiós, agitando los pañuelos con ese leve temblor de las lunas 

en el agua o de las flores en el campo. Pero luego esa furia fue pasando 

porque cada vez llegaban menos trenes y era aburrido esperar y encontrarse 

con días enteros en los que no paraba un tren –no sólo no paraba un tren, es 

que ni siquiera pasaba–, y el frío raspando las mejillas y royendo los huesos. 

(Cristina Sánchez-Andrade, Bueyes y rosas dormían, CORPES XXI)  

 

En este fragmento (86), se describe también un cambio de humor, pero es la 

presencia del conector pero aquello que permite interpretar la antiorientación, 

mientras que el marcador de continuación luego guía escenas inesperadas contrarias a 

las escenas felices expuestas en el segmento anterior.  

Además, el marcador luego puede introducir un segmento de acuerdo con el 

orden jerárquico. En este caso, puede localizarse en la serie correlativa e indica el 

aspecto que tiene menor prioridad:  

 

(87) Puede que venga muy bien presentado, que tenga un aspecto y un olor 

tentadores y que, según nos haya asegurado el maitre, constituya una de las 

delicias más sabrosas de entre las preparables. Y al comensal le toca, 

primero, arriesgarse a probarlo, y, luego, acostumbrar su gusto a esa 

extraña combinación de especias, a ese sabor nunca antes experimentado. 

Si uno recuerda la primera vez en la que, ya adulto, probó alguna delicada 

golosina que provenía de un país extraño (el pescado crudo, por ejemplo), 

se dará cuenta de que la sorpresa precedió al placer. (Lucía Etxebarria, De 

Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 

CORPES XXI) 

 

La función de presentar esa menor prioridad del ordenador luego (87) se 

interpreta de acuerdo con la función de enfatizar la prioridad del marcador de inicio 

primero, dado que el marcador de continuación luego mantiene la función de 

enumeración conforme al orden jerárquico que el ordenador de inicio primero 

establece. 
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Después  

El marcador de continuación después se centra en enlazar las acciones que 

acaecen con posterioridad cronológica de acuerdo con el orden temporal o con el 

lógico. El marcador después carece de elemento correlativo fijo, dado que destaca la 

función de continuar el discurso sin enfatizar en la integridad del mismo salvo cuando 

el conector y lo preceda. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(88) —Hola, niños —dijo con una sonrisa—. Soy vuestro nuevo maestro hasta el 

final del curso. Me llamo Isidro Cazorla y voy a haceros estudiar mucho, 

pero nos vamos a divertir. 

Según explicó a continuación (pero eso ya lo sabíamos todos), tenía que 

reemplazar a doña Rosario, la maestra titular del pueblo, que estaba de baja 

por una operación de columna y no podría reanudar sus actividades hasta el 

curso siguiente. Pasó lista con cierta lentitud, fijándose bastante en nuestras 

caras, como si estuviera memorizándolas y, después, nos pidió a cada uno 

que saliéramos a la pizarra y contásemos en voz alta nuestra vida. (Manuel 

Talens, «El mapa de Peters», Rueda del tiempo, CORPES XXI) 

 

Después de mirar a los alumnos, el nuevo maestro les formula una petición, 

introducida por el marcador después (88), con la presencia del cual se materializa la 

continuidad entre las acciones basadas en el orden cronológico. Al mismo tiempo, es 

dependiente del conector y, permitiendo así englobar completamente las acciones de 

Isidro Cazorla. En tal caso, en un sentido, al marcador después se le atribuye una 

función de adición con la que se añade la acción que se realiza en posterioridad 

temporal. Asimismo, con la aparición del conector y el ordenador después clausura la 

serie de acciones de Isidro Cazorla. En otros casos, el marcador después establece 

tanto un orden cronológico como lógico: 

 

(89) Hice un viaje a Italia y, después, lo perdí por completo de vista. No volví a 

saber más de Renaud ni de sus abuelos, la gentil Rori Dogarova, el 

ilustrísimo Teté Berencroff. (Francisco Nieva, «Masques et bergamasques», 

Argumentario clásico, CORPES XXI) 

 

En este caso (89), el marcador después establece un orden lógico, por lo que la 
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primera acción “hacer un viaje” es la premisa de la segunda acción “perderlo de vista”, 

introducida por el marcador después. Y además, con la presencia del conector y, el 

marcador de continuación después se convierte en el marcador de cierre, por lo que en 

total son dos acciones en el discurso y el marcador después presenta la última. 

Con la finalidad de indicar la sucesión posterior, lo introducido por el marcador 

después puede poseer un carácter resultativo: 

 

(90) […] sucediendo una cosa de lo más desagradable que cabía darse para mis 

propios intereses. Antes, el guapo Sindo había echado mano de mí, para que 

le resolviera algunos deberes. Me unía mucho a él secretamente un 

sentimiento de protección, porque no merecía el pobre ser tan tonto, siendo 

a la vez tan guapo chico. Pero después Sindo, si no me mostró un claro 

desvío, ya no me tuvo demasiado en cuenta. (Francisco Nieva, «Sindo 

Galindo, príncipe del Renacimiento», Argumentario clásico, CORPES XXI) 

 

En este caso (90) se destaca la función de continuación del marcador que nos 

ocupa, que combinado con el conector contraargumentativo pero indica un resultado 

no esperado que tiene lugar de acuerdo con el orden lógico respecto al mismo tema 

acerca de las relaciones entre el sujeto emisor y Sindo.  

Dado que el marcador luego y el marcador después son marcadores de 

continuación, cuando aparezcan en el mismo discurso pueden desempeñar y asumir 

papeles en diferentes niveles (91). Desde un punto de vista integral del plano 

discursivo el marcador luego vincula las acciones que se realizan posteriormente, 

mientras que el marcador después indica la segunda parte de las primeras acciones, 

aunque ambos ejercen la función de señalar las acciones posteriores en el plano en el 

que se insertan. 

 

(91) Hay banderas nacionales y pontificias ondeando bajo el sol en algunos 

balcones. Contempla la fachada de la iglesia de San Justo y Pastor, en la 

que bautizaron a su hermano Paquito, en donde los dos hicieron la primera 

comunión y en cuya puerta pasaron cosas que en este momento no desea 

recordar. Se estremece y, después, pasa a mirar la estatua central de Carlos 

V, a la que algún estudiante le ha colocado una ristra vacía de ajos a modo 

de collar; contempla luego la entrada de la universidad, en la que su padre 
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nunca logró que lo admitieran. Avanza con paso lento, frenado por su 

válvula mitral, cruza la calle Escuelas. (Manuel Talens, «Fin de viaje», 

Rueda del tiempo, CORPES XXI) 

 

Al situarse ambos marcadores de continuación en el mismo nivel del discurso y 

ejercer la misma función de enumeración, el orden de su aparición se verá 

determinado por los hábitos personales expresivos o idiolecto. Aun así, basándonos en 

los datos del marcador después del corpus, no se registra una cantidad notable de 

casos en los cuales el marcador después se coordine con otros ordenadores discursivos 

para formar una serie de enumeración. Además, los marcadores de inicio, por ejemplo, 

primero, prefieren combinarse con el marcador de continuación luego. 

 

A continuación 

El marcador a continuación suele desempeñar una función de continuación del 

discurso, que no cuenta con el primer elemento correlativo.  

 

(92) —No, no, de ningún modo. Estoy para servir al cliente en todo momento y 

lugar. Sólo en los rarísimos instantes de calma que me deja este próspero 

negocio aprovecho para ampliar el horizonte de mis conocimientos- 

respondí. Y a continuación, viendo en su expresión algo de estimulante, 

añadí-: Todo cuerpo sumergido en el agua, excepto el agua, sufre un 

empuje de abajo arriba igual al volumen de líquido que desaloja. (Eduardo 

Mendoza, La aventura del tocador de señoras, CORPES XXI)  

 

En este ejemplo (92), el hablante interrupe un momento su discurso para retomar 

posteriormente su explicación. El marcador a continuación, de tipo informativo, 

conecta los segmentos enlazados y presenta el segmento posterior con el que el 

discurso avanza. En algunas ocasiones, el marcador a continuación establece un orden 

lineal al que varias acciones se someten:  

 

(93) Llegué a mi casa poco antes de clarear la aurora, sano, salvo y cansado. Me 

reintegré en el pijama ya descrito y antes de acostarme traté de restituir con 

un quitamanchas el traje a su estado anterior a mi caída en el garaje. A 

continuación, vencido por la fatiga y aletargado por los efluvios tóxicos del 
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quitamanchas, me quedé dormido. (Eduardo Mendoza, La aventura del 

tocador de señoras, CORPES XXI) 

 

En el caso (93), las acciones obedecen al orden lineal y el marcador a 

continuación indica una acción que sucede posteriormente. En algunos casos, entre 

las acciones vinculadas por el marcador a continuación existe una relación jerárquica: 

 

(94) Cogió aire y, a continuación, resolló profundamente. (Cristina Sánchez-

Andrade, Bueyes y rosas dormían, CORPES XXI) 

 

El grado de respiración (94) se hace más profundo de manera gradual por medio 

del marcador a continuación, que orienta el desarrollo de la sucesión de las acciones. 

La posición del marcador a continuación en el discurso es relativamente flexible, 

aunque normalmente emerge en el principio o el intermedio del enunciado, pudiendo 

incluso ocupar la posición final del enunciado en ciertos casos, pegado a la acción 

indicada para determinar que esta es la acción que se produce posteriormente: 

 

(95) […] blandiendo un periódico y gritando su frase favorita para incumplidores 

de horario: “¿Crees que esto se hace solo?”. Pero le borré de mi cabeza al 

instante, porque tenía preocupaciones mayores. Por ejemplo, tomar café, 

una de las pocas cosas que nunca faltaban en mi despensa, y echar un 

cigarrillo a continuación. El cigarrillo, sin filtro; y el café, sin descafeinar. 

Un drogadicto, sin paliativos; eso era yo. (Jorge M. Reverte, Gálvez en la 

frontera, CORPES XXI) 

 

De acuerdo con este fragmento (95), el hábito personal del emisor es tomar café 

primero y luego echar un cigarrillo. El marcador a continuación desempeña la función 

de proseguir la serie que abarca varias acciones del discurso.  

 

3.2.1.2. Para continuar 

Desde el punto de vista de la forma, la identidad del marcador para continuar se 

manifiesta en su pertenencia al grupo de continuación o continuadores, y aunque el 

marcador pierda el significado conceptual, su significado procedimental sí guarda 
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ciertas relaciones con el conceptual. Tal marcador de continuación siempre lleva una 

pausa adyacente para distinguirlo de su empleo como sintagma preposicional.  

La función del marcador para continuar es clara, denotando lo que va a 

realizarse de acuerdo con el orden temporal o lógico, sean bien asuntos subsiguientes 

o bien acciones inmediatas. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso:  

 

(96) Poco después de cometido el atentado, se consumó la tragedia, al prender 

fuego uno de los fogones encendidos de la cocina, en el que se hacía la 

comida, al cortinaje de la ventana, de donde se extendió el incendio al resto 

de la habitación, para continuar, seguidamente, por la totalidad del edificio, 

que pronto quedó convertido en una brillante hoguera en medio de la noche. 

(Manuel Olmo Aguirre, «Pánico en el caserío», Los posesos y otros relatos, 

CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (96), el marcador para continuar presenta el desarrollo del 

asunto de acuerdo con un orden lineal. Sin el correlato fijo, ejerce la función de 

trasmitir acciones subsiguientes. En otros casos, puede desempeñar un papel en la 

serie correlativa cuando resulte necesario: 

 

(97) —Cuide su lenguaje, caballero. Para empezar, hablamos entre nosotros, y no 

le conviene que la sargento que va a organizarle los próximos dos días le 

coja ojeriza. Y, para continuar, con esa salida se estropea su pose de 

benefactor de las mujeres. Casi había colado. (Lorenzo Silva, La marca del 

meridiano, CORPES XXI) 

 

Cuando el marcador para continuar aparece después del conector y, se 

transforma en el marcador de cierre con el que se presenta el último segmento de la 

serie. En este caso (97), los segmentos introducidos por los marcadores para empezar 

y para continuar sirven como dos aspectos del mismo tema en el que se narran las 

causas con respecto a la manera apropiada de expresarse. 
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3.2.1.3. Segundo, tercero; en segundo lugar, en tercer lugar; en segundo término, 

en tercer término 

    Los marcadores de este subgrupo poseen características comunes que actúan en  

series correlativas en una posición intermedia o final del enunciado en el que se 

integran. Su finalidad es indicar asuntos sucedidos en un orden temporal o lógico, 

encontrándose, por lo general, acompañados por el primer elemento de pares 

correlativos tales como primero, en primer lugar o en primer término. De este modo, 

en algunos casos, los marcadores del presente subgrupo se presentan de forma 

simplificada como ya mencionábamos en el apartado de los marcadores de inicio. 

Veámoslos a continuación. 

 

Segundo, tercero 

El marcador segundo suele aparecer en la serie correlativa y su primer correlato 

suele ser el marcador de inicio primero. El marcador tercero exige la aparición del 

marcador segundo para completar de manera estructurada la secuencia. Los 

marcadores segundo y tercero pueden ejercer la función de enumeración. 

Con respecto al mismo tema, el marcador segundo presenta el segundo aspecto 

del tema, pero, en ciertos casos, tal segmento no mantiene una relación lineal con el 

segmento anterior que se sitúa como primer aspecto introducido por el marcador 

primero, sino que reformula el segmento anterior de forma gradual. De este modo, en 

este contexto, no se trata, en el sentido estricto, de una enumeración de elementos en 

torno al tema, por lo que se interpreta como una gradación progresiva. Veamos, a 

continuación, diferentes ejemplos de su uso:  

 

(98) Yo, ya lo he dicho, me he demorado un poco antes de dejarme convencer 

por la seguridad con que quería transmitirme que, primero, iba a “hacer 

cosas” y, segundo, que algunas de las que iba a hacer me gustarían. (Luis 

Magrinyà, Intrusos y huéspedes, CORPES XXI)   

 

El segmento introducido por el marcador segundo reinterpreta en detalle una 

parte del segmento anterior indicado por el marcador primero (98), conformando una 

perspectiva completa en la que se destacan la acción y la tipología de elementos 

involucrados.    
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En situaciones en las que existe una secuencia de varios elementos del mismo 

tema, la función de enumeración de los marcadores de continuación se pone de relieve: 

 

(99) Fadug salió a su encuentro con otros pues había oído los alaridos de sus 

guerreros desde muy lejos. Hubo una disputa sobre si el gazi debía partir de 

inmediato. Fadug atemperó los ánimos: primero era buscar el mejor pasto 

para los animales, pues el ajsis estaría floreciendo pronto; segundo era 

establecer el frig; tercero era averiguar si los autores de la ofensa habían 

sido los Beni-Mirabal u otra cabila; y cuarto era evitar que las penosas 

lluvias cayesen sobre las tropas preparadas. (Javier Pascual, El Cantar de 

Gamyl, CORPES XXI) 

 

En este caso (99), son cuatro los aspectos que se someten al orden lineal según el 

cual el marcador segundo indica el segundo aspecto mientras que el marcador tercero 

señala el tercero. Además, los marcadores segundo y tercero sí se consideran de 

continuación, por lo que la enumeración no termina al señalar el tercer aspecto. En 

cierto sentido, el orden introducido por los marcadores de continuación segundo y 

tercero tiene que ver con la función del marcador de inicio primero, bien como 

prioridad, bien como enumeración lineal. 

 

En segundo lugar, en tercer lugar / En segundo término, en tercer término 

Fuentes Rodríguez (2009) describe el marcador de continuación en segundo 

lugar como variante del marcador segundo, y el marcador en tercer lugar como 

variante del marcador tercero. Desde la perspectiva de la función de enumeración y 

de la de continuidad en el discurso, estamos de acuerdo con tal opinión. Además, 

consideramos que los marcadores de continuación en segundo término y en tercer 

término constituyen, respectivamente, variantes de los marcadores segundo y tercero. 

En el discurso (100), una serie correlativa que incluye estos marcadores puede 

mantener elementos con los mismos componentes o no, es decir, se puede romper la 

serie de correlatos fijos sin cambiar la función enumerativa: 

 

(100) Se amonestó a sí misma doblemente: en primer lugar, por haber dudado de 

la desinteresada amistad de María Elena; en segundo término, por no 

escucharla. Pero María Elena, siempre generosa, no le reprochó su 
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distracción. Repitió para ella su interesante propuesta. (Clara Usón, 

Perseguidoras, CORPES XXI) 

 

También tales marcadores de continuación pueden seguir con otro marcador de 

inicio para conformar la serie enumerativa. En algunos casos, la enumeración puede 

ser susceptible de concluirse con la ayuda del conector y: 

 

(101) Gloria me pegó una patada en la espinilla. Para empezar, dijo, ella no 

hablaba así; bueno, no exactamente así. Y, en segundo lugar, ella no se 

metía con mi acento. (Javier Rodríguez Alcázar, El escolar brillante,  

CORPES XXI) 

 

Aunque la sustitución entre elementos de dos series es factible, véase en primer 

lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en primer término, en segundo término y 

en tercer término, no hemos obtenido ningún ejemplo en el que aparezca el marcador 

en primer término y luego el marcador en segundo lugar, ni ningún caso en el que el 

marcador en tercer término ocurra. Eso demuestra que existe una preferencia por 

mantener la serie original de correlatos fijos de acuerdo con el hábito comunicativo. 

Además, la frecuencia de ocurrencia de la serie del marcador en primer lugar y sus 

correlatos es mayor que la de la otra serie por mera preferencia comunicativa. No 

obstante, lógicamente, ese resultado obtenido no significa que no existan 

posibilidades de cooperación entre marcadores en la comunicación cotidiana, dado 

que los datos extraídos del corpus constituyen una pequeña parte respecto a los 

cuantiosos casos reales que se dan en la comunicación social. 

 

3.2.1.4. Por otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado, por su parte 

Por otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado 

Estos marcadores de continuación sirven como segundo elemento de sus pares 

correlativos. En el discurso, pueden aparecer con su correlato para introducir un 

comentario nuevo orientado o antiorientado respecto al primero y a un mismo tema, o 

funcionar en el discurso sin combinarse con el elemento correlativo para señalar 

nueva información bien del mismo tema, o bien de uno distinto. Los elementos de las 

cuatro series pueden sustituirse entre sí tal y como ya hemos mencionado en el último 
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apartado de los marcadores de inicio. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de 

su uso:  

 

(102) Él se queda pensando en los soliviantos que le proporciona el teléfono, en 

las tensiones que le produce, en el papel decisivo que ha representado en 

su vida. Los sociólogos dirán que ha modificado sustancialmente las 

relaciones humanas; que permite la constante intromisión en la privacidad, 

que ahorra tiempo, por un lado, y que, por otro, lo hace perder, que une y 

separa, que da tranquilidad y la quita, que acerca y aleja, que es un 

instrumento, pues, paradójico que ha alterado seriamente los hábitos 

sociales. (Gregorio Salvador Caja, El eje del compás, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (102), el marcador de continuación por otro lado, presentado de 

manera abreviada y simplificada por otro, aparece en la serie correlativa fija 

combinándose con el correlato fijo por un lado para indicar un comentario 

antiorientado respecto al tema. Este incluye dos aspectos, por lo que el segmento 

introducido por el ordenador por otro que va después del conector y, que suele 

conexionar el último aspecto de la serie. En este caso, en cierto sentido, el ordenador 

discursivo por otro funciona como un marcador de cierre dado que no se enumeran 

más comentarios en el discurso. 

 

(103) —Muy pronto vas a encontrar las respuestas que siempre has buscado. 

También veo al hombre de tu vida. Va a aparecer muy pronto. Pero no 

como tú esperas. 

— ¿Y qué tengo que hacer? — preguntó la chica intrigada. 

—Acabas de emprender un camino. Sólo tienes que seguirlo. 

Ana miró las cartas y luego a la mujer. Sacó dos billetes de cincuenta del 

monedero y se los entregó. Yola se los metió en el delantal y apagó la luz, 

como empujando a la chica hacia fuera.  

Una vez en la calle, Ana caminó durante horas sin ningún rumbo fijo. Por 

una parte se sentía estafada. ¿Cómo había sido tan imbécil para dejarse 

llevar por todas aquellas estupideces hasta llegar a la pollería? Pero, por 

otro lado, y después de darle muchas vueltas, comenzó a ver en todo 

aquello un sentido más profundo. Era como si el Destino, valiéndose de 
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tan absurdos medios, le quisiera decir algo. Pero ¿qué? Parecía claro que, 

en primer lugar, debía ir a Torredembarra. Ese era el camino al que se 

había referido en su mensaje. Era posible también que si se lanzaba al 

conocimiento de los comedores de tiza, encontrara algo más que una serie 

de respuestas a las preguntas que siempre se había hecho sobre su peculiar 

hábito. Todo apuntaba a que iba a hallar un premio mayor: iba a conocer 

al hombre de su vida, a esa alma gemela que tanto había buscado y que la 

vida parecía haberle negado hasta el momento. (Óscar Aibar, Los 

comedores de tiza, CORPES XXI) 

 

El marcador de continuación por otro lado coopera con el marcador de inicio por 

una parte, que constituye el primer elemento de otra serie correlativa ejerciendo la 

misma función que el marcador de inicio por un lado, el cual marca el primer 

comentario respecto al tema.  

En el ejemplo (103), al escuchar la sugerencia de Yola, Ana experimenta un 

conflicto de pensamiento que se manifiesta en un proceso de reflexión continua que 

incluye dos partes, introducidas por los marcadores por una parte y por otro lado. En 

esta situación, la orientación cambia puesto que Ana modifica el grado de creencia 

respecto a lo oído de boca de la pitonisa. Las dos partes se localizan en el mismo nivel 

de relevancia, dado que forman una consideración completa. 

Además, tales marcadores de continuación pueden desempeñar la función de 

enumeración en el discurso, manteniendo la misma orientación y combinándose con 

otros ordenadores que no son elementos de una serie correlativa fija, sino 

pertenecientes a distintas series: 

  

(104) Sí, todo había terminado. Ya sólo quedaban una serie de cuestiones 

prácticas que debían, en interés de Santi, ser resueltas, y que si se habían 

demorado hasta ahora era en buena medida porque Sara siempre eludía 

esos temas. Total, ¿a ella qué le importaba? Para empezar, las cuentas 

bancarias de Santi. Estas estaban a nombre de los dos, ¿no era ya hora de 

acabar con esa situación? Por otra parte, Sara le debía cierta cantidad de 

dinero y, por último, seguía siendo el avalista de los préstamos que ella 

había pedido al banco para emprender su negocio de ropa en Madrid. 

(Antonio Álamo, El incendio del paraíso,  CORPES XXI)  
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En este ejemplo (104), el marcador por otra parte indica el segundo aspecto de 

la serie enumerativa respecto a los problemas que es necesario resolver desde un 

punto de vista distinto, o sea, presenta la segunda pregunta desde la perspectiva del 

otro participante, Sara. Asimismo, lo introducido por el ordenador por otra parte 

ocupa el mismo nivel de importancia informativa que otras partes en el discurso. 

 

(105) ¿Qué velocidad mínima debe alcanzar un automóvil para arrollar a un 

individuo y matarlo? La pregunta no me dejaba en paz. Desde que 

formulé el plan había rondado por mi cabeza con esa insistencia de los 

enigmas simples. […] Matar, más que de un impulso, se trata de una 

ecuación.[…] 

Mi problema únicamente se planteaba en términos de velocidad, fuerza y 

masa: física elemental. Por ello, se me antojaba intolerable la presencia 

del azar y ni el principio de incertidumbre me tranquilizaba. No existía 

inmoralidad en la aplicación de una fórmula, aunque ésta condujera a la 

muerte de aquel anciano que, por otra parte, la merecía. 

¿Que nadie merece la muerte? Y la vida, ¿la merecemos? (Imanol 

Caneyada, «Homicidio pitagórico», La nariz roja de Stalin, CORPES XXI) 

 

El fragmento anterior (105) presenta una valoración casi matemática respecto al 

modo de quitar la vida sirviéndose de un automóvil que arrolle a alta velocidad a un 

individuo, en este caso un anciano, con el resultado de muerte. El marcador por otra 

parte mantiene la misma orientación a la vez que introduce un tema nuevo en el 

discurso. Con este tema, el emisor gira la atención hacia su reflexión sobre el valor de 

la muerte y de la vida para un individuo.  

En determinados contextos, ambos marcadores pueden añadir informaciones 

contrastivas respecto del mismo tema al aparecer de forma independiente en el 

discurso:   

 

(106) Yo sí pagué mi cuenta y, sin conocer el motivo, le indiqué al camarero que 

me cobrase la suya. “También la de Hélène”, le dije, con fingida 

familiaridad. Él no se mostró sorprendido. Ella era tan extraña, ¿por qué 

habría de haber dado signos de conocerme?; por otro lado, y a fin de 
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cuentas, éramos vecinas. Cuando pronuncié su nombre algo extraño se 

produjo en mí: me pareció que la poseía de algún modo, nunca me había 

pasado nada semejante. Su nombre me aportaba una intimidad con ella 

que jamás ningún otro nombre me había procurado. Corrí hacia mi casa 

para espiarla sin pudor. (Lola López Mondéjar, Mi amor desgraciado, 

CORPES XXI) 

 

Aquí (106) Hélène no hablaba con el emisor, no lo conocía, pero siendo como 

eran vecinos, en cierto sentido, quizás lo conociese. En este caso, el marcador por 

otro lado indica una posibilidad que contrasta con la conclusión previa de que Hélène 

no conociera al emisor, aislándose del segmento anterior por medio de la marca 

gráfica punto y coma.  

 

Por su parte 

El marcador de continuación por su parte efectúa la función de continuar el 

discurso por medio de la adición de más informaciones con las cuales se permite dar 

continuidad al mismo tema, pudiendo ser estas contrarias o no a lo mencionado 

anteriormente. Este marcador no tiene elemento correlativo, soliendo aparecer de 

manera independiente:  

  

(107) Y era cierto que, en comparación, Biotza, desde el recuerdo, se le antojaba 

una criatura bastante insípida. Pero también era cierto que, por su parte, 

Biotza era tranquila y confiable, mientras que de Ruth nunca se sabía lo 

que se podía esperar, y Juan no soportaba los cambios de humor, la 

impaciencia y las pataletas de la pelirroja. Ruth, por ejemplo, se ponía de 

los nervios cada vez que él llegaba tarde, cosa bastante usual en él. (Lucía 

Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y 

otras mentiras, CORPES XXI) 

 

El marcador por su parte (107) vincula nuevas valoraciones positivas respecto a 

al personaje de Biotza, mientras que en las impresiones de otras personas se mantiene 

su evaluación negativa. Son dos impresiones antiorientadas y paralelas, puestas a 

ambos lados del marcador por su parte, la última de las cuales entrando en el abanico 

de la función de adición de nuevos aspectos opuestos del marcador.  
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De acuerdo con Montolío Durán (2001) y Fuentes Rodríguez (2009), el actante 

del segmento introducido por el marcador por su parte es diferente del que presenta el 

segmento anterior. Además, Montolío Durán (2001) añade que, precisamente, esta es 

la diferencia entre el marcador por otra parte y el marcador por su parte, ya que el 

primer marcador no tiene que ver con que la identidad del participante del segmento 

introducido, mientras que el segundo sí.  

En ciertos casos, el marcador por su parte puede presentarse en forma de 

diferentes variantes dependientes de la identidad del participante al que se refiere: por 

mi parte, por tu parte, etc. Ello propicia la posibilidad de determinar quién propone 

las informaciones aditivas para continuar el discurso: 

 

(108) “Un diamante...”, musitó. 

—Sí, Wen Wen. Un solo diamante será suficiente para comprar mi libertad 

y la de mi familia. Pero ése no es el verdadero tesoro. Lo he comprendido 

hoy. El verdadero tesoro es saber qué voy a hacer con esa libertad, qué 

quiero hacer en la vida. Y ahora lo sé. Sé que quiero ser maestro. Sé que 

quiero estar contigo. Sé que quiero repartir amor y conocimientos en el 

pueblo que me vio nacer. Sé que quiero borrar la palabra odio de mi 

vocabulario, y el rencor, y el miedo. Tú, por tu parte, te has prometido ir 

al Tíbet y conocer la tierra de tus orígenes, de las canciones de tu niñez... 

Romper esa promesa te duele. Sería como traicionarte a ti misma. ¡No la 

rompas, Wen Wen! Vete al Tíbet. Yo te esperaré, tanto tiempo como me 

pidas. El tiempo que sea necesario. Pero cumple tus sueños. (Natàlia 

Cantó Milà, El tesoro del maestro Liu, CORPES XXI)  

 

En este discurso, en el cual se expone una visión sobre el simbolismo de un 

diamante y la libertad (108), se exponen dos enfoques correspondientes a diferentes 

identidades. Liu presenta sus cosas preciosas primero y a continuación introduce lo 

atesorado de Wen Wen mediante el marcador por tu parte.  
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3.2.2. En la lengua china 

3.2.2.1. 其次[qí cì] (segundo), 再次[zài cì] (en segundo lugar) 

El DEDILACCS (2012) define 其次 [qí cì] (segundo) como un pronombre 

demostrativo con función de enumeración de un segundo asunto. La palabra 再次[zài 

cì] (otra vez) indica la segunda vez u otra vez de una acción. Tras el proceso de 

gramaticalización, ambas palabras funcionan como marcadores de continuación en el 

discurso para enumerar el segundo asunto conforme a un orden lineal o a uno 

jerárquico. Cuando los marcadores concurren en un mismo discurso, el marcador 再

次[zài cì] (tercero, después) introduce el segmento que se localizará en una posición 

posterior respecto al segmento introducido por el marcador 其次[qí cì] (segundo, 

luego). En ciertos casos, pueden aparecer variantes del marcador 再次 [zài cì] 

(tercero) que indican el orden del aspecto posterior de la serie mediante la adición del 

adverbio 再 [zài] (otra vez, nuevamente). Veamos, a continuación, diferentes 

ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el marcador 其次[qí cì] (luego) puede introducir lo que 

sucede con posterioridad temporal en el discurso sin mencionar otros marcadores de 

ordenación:  

 

(109) 他渐渐有了一个渴望：他要做一个正常的人。 

(Poco a poco fue surgiendo un deseo: él quería ser una persona normal.  

他再不要惹是生非，背叛成性；他只要安安生生做个正常的人， 

No crearía problemas y dejaría el hábito de la traición; sólo iba a ser una 

persona normal de manera sosegada, 

其次[qí cì]，有个正当职业，叫作家。(严歌苓《人寰》，CCL) 

luego, tendría un trabajo normal, que sería el de escritor.) (Geling Yan, El 

mundo, CCL) 

 

 En este ejemplo (109) se enumeran dos condiciones para obtener una vida 

satisfactoria de acuerdo con el orden lineal. Estas son dejar de generar problemas y 

tener un trabajo normal, la última introducida por el marcador de continuación 其次

[qí cì] (luego). Al mismo tiempo, no concurre ningún marcador de inicio en el 
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discurso para introducir la primera condición.  

En otros casos, el marcador 其次[qí cì] (luego) y el marcador de inicio 首先

[shǒu xiān] (primero) u otros ordenadores establecen una serie correlativa en el 

discurso: 

 

(110) 安娜和王贵曾经认真检讨过花销的细节。 

(Anna y Wang Gui han revisado cuidadosamente los detalles del gasto. 

首先[shǒu xiān]菜是不能省的，这点上安娜和王贵出奇地统一。[…] 

宁可穿上省一点，嘴巴不能省，身体是第一位的。 

Primero, el gasto de la comida no se puede escatimar, eso es algo de lo 

que Anna y Wang Gui están extraordinariamente de acuerdo. […] 

Prefieren eliminar el gasto en ropa al de la comida, porque el cuerpo va 

primero. 

其次[qí cì]，孩子的教育不能省。[…]  

Luego, no se puede ahorrar en el gasto en la educación para los niños. […] 

再次[zài cì]，孩子的服装费不能省。(六六《王贵与安娜》，CCL)    

Después, tampoco se puede escatimar en el gasto en ropa para los niños. 

(Liu Liu, Wang Gui y Anna, CCL) 

 

En el caso anterior (110) se muestra la existencia de relaciones jerárquicas 

mediante tres marcadores: el primero de ellos, 首先[shǒu xiān] (primero), ocupa una 

posición prioritaria en la serie, lo cual implica la importancia primordial y de manera 

directa –siguiendo el ejemplo– del cuerpo. El marcador 其次[qí cì] (luego) presenta 

un carácter de continuidad de menor prioridad y, por último, el marcador 再次[zài cì] 

(después), por su localización en el discurso, introduce el tercer segmento del discurso, 

indicando aquel aspecto de menor necesidad.  

En el proceso de establecer una serie correlativa, además del marcador 再次[zài 

cì] (después), también puede suceder el marcador 第三[dì sān] (tercero) que indica 

el tercer aspecto de la serie: 

  

(111) 这一段，亚平妈极其不爽。首先[shǒu xiān]， 

(En esa estancia, La madre de Ya Ping está sumamente descontenta. 
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Primero, 

她在家的表演完全没有观众，家里除了老头就是亚平，无论她做什

么，都是应该的，无可抱怨的，甚至不舍得表现出一丝劳累。 

su comportamiento carece por completo de audiencia, puesto que es la 

única persona que está en casa. Excepto su esposo, Ya Ping; cualquier 

cosa que ella haga es lo que deber hacer, sin excusas ni quejas, sin 

siquiera mostrar un rastro de cansancio.  

其次[qí cì]，所有的活儿干了丽鹃也看不见，因为没时间看。 

Segundo, de todas las labores domésticas que ha hecho, Li Juan no se ha 

dado cuenta de ninguna, porque no tiene tiempo de prestar atención. 

第三[dì sān]也是最重要的，她干了活儿没达到教育的目的，感觉是

对着空气打拳，没有任何反弹。(六六《双面胶》，CCL)  

Tercero, y más importante, lo ha hecho todo pero no ha conseguido los 

objetivos educativos. Parece que practica el boxeo con el aire, en vano.) 

(Liu Liu, Cinta adhesiva de doble cara, CCL)  

 

De manera diferente al orden jerárquico del caso anterior, y en lo que respecta a 

las causas por las que la madre de Ya Ping no está contenta en casa, el último aspecto 

de la serie se señala, con cierto énfasis, mediante el marcador 第三[dì sān] (tercero). 

Los primeros aspectos, introducidos respectivamente por el marcador de inicio 首先

[shǒu xiān] (primero) y el marcador de continuación 其次 [qí cì] (segundo), 

mantienen un orden lineal.  

Existe una forma particular de la variante del marcador 其次[qí cì] (después) 

consistente en la inclusión del elemento 再[zài] (otra vez) al marcador 其次[qí cì] 

(después), obteniéndose una nueva forma cuya función es continuar la serie 

correlativa: 

  

(112) 左兄罩说得很慢——首先[shǒu xiān]，巴豆这个手镯是千真万确的； 

Zuo Xiongzhao dice muy lentamente: Primero, la pulsera de Ba Dou es 

real; 

其次[qí cì]，再通过这个手镯一定能找到庄家的后人，但只能剩下一

个孙子了，还得是孤儿，因为人多不好办事； 
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después, deberá encontrar a los descendientes de la familia de Zhuang por 

medio de la pulsera, pero quien encuentre deberá ser un nieto, que será 

huérfano, porque si se encuentra a varios descendientes no será fácil llevar 

a cabo nuestro asunto; 

再其次[zài qí cì]，当地县委县政府也能出具我们需要的证明； 

tercero, el comité del Partido del distrito y el gobierno local pueden 

presentar el certificado que necesitamos;  

再再其次[zài zài qí cì]，要让最后的DNA检测顺利过关，那个方约瑟

不好对付，好在是在西华医大，他们医院每次病人家属闹事，都是

我去铲平的。 

cuarto, debe pasarse la prueba final del ADN, aquel Fang Joseph es un 

hombre difícil de manejar, pero afortunadamente él está en el hospital de 

la Universidad de Xihua, cada vez que los familiares de los pacientes 

provocaban disturbios, era yo quien los calmaba.    

不过，再再再其次[zài zài zài qí cì]才最重要的，你得花钱消灾……   

(李承鹏《寻人启事》，CCL)  

Pero, además, lo más importante es que debes erradicar la mala fortuna 

con dinero…) (Chengpeng Li, Un aviso para buscar personas 

desaparecidas, CCL) 

 

En este fragmento (112), con la ayuda de varios marcadores de ordenación se 

enumeran los motivos y consejos para el éxito de la acción que el receptor va a 

ejecutar. Entre ellos, el marcador 其次[qí cì] (después) introduce siempre el segundo 

aspecto de la serie tras el marcador de inicio 首先[shǒu xiān] (primero). Las últimas 

tres partes son introducidas por formas flexibles a través de la combinación entre el 

adverbio 再[zài] (otra vez) y el marcador 其次[qí cì] (segundo).  

 Consideramos las formas presentes en este discurso como variantes informales 

del marcador 其次[qí cì] (segundo), las cuales experimentan primero un proceso de 

lexicalización y luego uno de gramaticalización, indicando el orden del aspecto 

introducido en el discurso. Además, en este caso, las primeras cuatro partes del 

discurso se enumeran conforme a un orden lineal, que sólo se pone en relieve en la 

última parte del discurso mediante el énfasis del hablante.  
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3.2.2.2. 然后[rán hòu] (luego), 随后[suí hòu] (luego), 之后[zhī hòu] (después) y 

后来[hòu lái] (después) 

Los miembros de este subgrupo de marcadores de continuación comparten la 

función común de indicar una acción o un asunto sucedido posteriormente de acuerdo 

con el orden cronológico y respecto al mismo tema, por lo que la forma de cada 

marcador contiene la palabra 后 [hòu] (luego), cuyo significado es el de 

‘posterioridad’ (DEDILACCS, 2012: 541).  

A pesar de dicha semejanza, existen diferencias entre ellos. Los marcadores 随

后 [suí hòu] (luego) y 之后 [zhī hòu] (luego) presentan, desde una perspectiva 

temporal, cierto énfasis en las relaciones estrechas entre lo que introducen y lo 

anterior. El marcador 后来[hòu lái] (después) sólo funciona en un discurso en tiempo 

pasado y puede señalar algún cambio en la serie de hechos. Además, aunque todos 

suelen situarse al inicio del enunciado, es indispensable que el marcador 之后[zhī 

hòu] (luego) se localice entre pausas adyacentes.  

Con los datos adoptados del corpus CCL, observamos que los ejemplos de uso 

del marcador de continuación 然后[rán hòu] (luego) resultan más numerosos que los 

de los otros tres, dado que las condiciones restrictivas de continuación del discurso 

con tal marcador son menores que las que imponen otros. Ninguno de ellos exige, de 

manera indispensable, la aparición de otros marcadores de ordenación en el mismo 

discurso.  

A continunación, veamos el uso en contexto de todos ellos.  

 

然后[rán hòu] (luego) 

El marcador de continuación 然后[rán hòu] (luego) introduce el asunto o la 

acción que se realiza en posterioridad temporal dentro de una serie determinada. En el 

corpus, se han encontrado los siguientes ejemplos de uso: 

 

(113) 他也不再问，反正什么都该有分晓了。 

(Él dejó de preguntar, de todos modos, todo debería estar claro. 

葡萄往屋里走，他跟进去，见她在点灯。 
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Pu Tao entró en la habitación y él la siguió, viéndola encender la lámpara. 

然后[rán hòu]，她从怀里掏出一张小照片。他凑上去，这就是他儿

子。(严歌苓《第九个寡妇》，CCL) 

Luego, ella tomó una foto pequeña de su bolsillo interior. Él se acercó y 

vio que era su hijo. (Geling Yan, La novena viuda, CCL)  

 

En este ejemplo (113), se enumeran las acciones continuas de Pu Tao respecto a 

la cuestión de que todo debería estar claro. La última de ellas está introducida por el 

marcador 然后[rán hòu] (luego), y hace referencia a la acción de tomar una foto de 

su hijo. Todas las acciones descritas se someten a un orden temporal a la par que a un 

orden lógico.  

En otros casos, se enumeran dos partes en las que se presenta una misma acción 

con el apoyo del marcador 然后[rán hòu] (después):  

 

(114) 扶桑轻轻脱掉他的靴子。然后[rán hòu]，袜子。 

(Fu Sang quitó con suavidad sus botas, después, sus calcetines.  

靴子和袜子都成了他的皮肉，那受了苦的皮肉。(严歌苓《扶桑》，

CCL) 

Las botas y los calcetines se habían convertido en partes de su carne, una 

carne amarga.  

这双脚还是孩子的,虽然是成人的尺码,却仍透着稚气,仍柔软纤弱。 

Este par de pies seguían siendo de un niño, aunque eran del tamaño de un 

adulto, todavía eran infantiles y suaves.) (Geling Yan, Fu Sang, CCL) 

 

En la serie de acciones relativas a quitarse las prendas (114), el marcador 然后

[rán hòu] (después) indica la acción posterior o última del personaje conforme al 

orden lineal en el que convergen, a la par, los órdenes temporal y lógico. Al presentar 

ciertas acciones previsibles de acuerdo con el orden cronológico, el marcador 然后

[rán hòu] (después) indica algo cuyo acaecer con posterioridad temporal es esperado, 

lo cual, en ciertos casos, puede constituir un resultado expectativo:  

 

(115) 最多一个月，我们就可以去澳门，在从那里乘上去葡萄牙的船， 
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(Tras un mes a lo sumo, podemos ir a Macao, desde allí tomamos un 

barco a Portugal,  

然后[rán hòu]，就直奔美国。一切都在准备中，放心好了，万无一

失。(严歌苓《寄居者》，CCL) 

luego, a los Estados Unidos. Todo está en preparación, tranquila, no hay 

ningún problema.) (Geling Yan, The Banquet Bug, CCL) 

  

En el presente ejemplo se muestra un plan que consta de tres pasos, indicando el 

marcador 然后[rán hòu] (luego) el tercero de ellos y funcionando, asimismo, como 

un marcador de cierre, por lo que introduce el objetivo final de la serie de actividades. 

En este caso, la función del ordenador 然后[rán hòu] (luego) como marcador de 

cierre se pone de relieve por medio de la aparición del adverbio 就[jiù] (justo) 

(DEDILACCS, 2012:697), que enfatiza lo que va a realizarse de forma inmediata. 

 

随后[suí hòu] (luego) 

El marcador de continuación 随后[suí hòu] (luego), situado siempre al inicio 

del enunciado en el que se inserta, indica asuntos o acciones que suceden 

posteriormente, empujados por los expuestos anteriormente relativos al mismo tema. 

Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(116) 把围巾戴上，对着镜子左一眼右一眼打量着自己，自我欣赏起来， 

(Se pone la bufanda, se mira en el espejo de derecha a izquierda, 

apreciándose a sí misma,  

随后[suí hòu]，她满意地笑了。(李可《杜拉拉升职记》，CCL)  

luego, ríe contenta.) (Ke Li, Venga Lala, CCL)    

       

Aquí (116) se enumera una serie de acciones de acuerdo con el orden temporal. 

El marcador de continuación 随后[suí hòu] (luego) indica la continuidad de los 

hechos anteriores para poder llevar a cabo la actividad. En otros casos, la misma 

acción se realiza repetidamente para formar una serie de acciones en la que la última 

es introducida por el marcador 最后[zuì hòu] (finalmente):  
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(117) 雷迪亚兹高举双手,含着热泪对着拥向他的人潮深情地呼唤道: 

(Rediaz levantó sus manos y llamó con entusiasmo y con lágrimas a las 

personas que andaban hacia él: 

“啊,我的人民!” 他的人民扔来的第一块石头打在他高举的左手上， 

«¡Ah, pueblo mío!» La primera piedra arrojada por su pueblo golpeaba su 

mano izquierda levantada, 

第二块石头击中了他的前胸，第三块砸在前额上并击倒了他。 

la segunda, su pecho, la tercera, su frente, y lo derribó. 

随后[suí hòu]，人民的石头像雨点般飞来，最后[zuì hòu]几乎埋住了

他那早巳没有生命的躯体。(刘慈欣《三体II》，CCL)   

Después, las piedras lanzadas por el pueblo volaban hacia él como gotas 

de lluvia, finalmente casi enterraron su cuerpo sin vida.) (Cixin Liu, El 

bosque oscuro, CCL) 

 

En el proceso de desarrollo de un asunto como el aquí relatado (117), se 

enumeran varios pasos derivados de una misma acción, en este caso, lanzar piedras 

hacia Rediaz. El marcador 随后[suí hòu] (después) indica la acción efectuada en la 

sucesión intermedia, causada por las anteriores, que provoca como resultado la muerte 

de Rediaz, introducida por el marcador de cierre 最后[zuì hòu] (finalmente). Y en 

este discurso, el desarrollo del asunto está de acuerdo con el orden lineal y lógico. 

En otros casos, el desarrollo del asunto solamente sigue un orden lineal: 

 

(118) 她从未听过的曲子开始轻轻在房间里回旋。最初的音符极静，极纯， 

(La música que ella nunca había escuchado empezó a dar vueltas 

suavemente en la habitación. Las primeras notas eran sumamente 

calmadas y puras,  

随后[suí hòu]，便潺潺地流动，好象一脉出自深山不染纤尘的泉水，

明澈，清凉。(田小菲《哈得逊河上的落日》，CCL) 

luego, fluían desde la montaña, como si fueran un cristalino manantial 

profundo, claro, fresco.) (Xiaofei Tian, Atardecer en el rio Hudson, CCL) 

 

Este fragmento (118) gira en torno a la descripción de la música. Con la ayuda 
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del marcador 随后[suí hòu] (luego), se interpreta el cambio de la música y se 

completa la narración. En este caso, el segmento introducido por el marcador 随后

[suí hòu] (luego) se realiza en posición temporal posterior del discurso sin verse 

afectado de forma directa por el contenido anterior del discurso.  

 

之后[zhī hòu] (luego) 

El marcador de continuación 之后[zhī hòu] (luego) se sitúa siempre al inicio del 

enunciado en el que aparece y entre pausas adyacentes, introduciendo, de acuerdo con 

un orden temporal, lo que sucede después de lo que ha sucedido anteriormente 

(DEDILACCS, 2012). Lo indicado por tal marcador puede ser una acción o parte de 

ella que se realiza en tiempo posterior, o el resultado o efecto de lo expuesto que 

funciona como su causa.  

En algunas ocasiones, el marcador 之后[zhī hòu] (luego) indica la segunda 

acción, tal y como se puede observar en este ejemplo: 

  

(119) 刘文彬开始一怔，之后[zhī hòu]，像瞅自家孩子似的用喜爱的眼神， 

上上下下打量了刘太生几眼。(冯志《敌后武工队》，CCL)  

(Para empezar, a Liu Wenbin le asombró, luego, miró a Liu Taisheng de 

arriba a abajo con una mirada cariñosa como si estuviera mirando a su 

propio hijo.) (Zhi Feng, Las milicias armadas en áreas ocupadas por 

enemigos, CCL)   

 

En este caso (119), Liu Wenbin realiza dos acciones –estar asombrado y mirar a 

Liu Taisheng–. El marcador de continuación 之后[zhī hòu] (luego) introduce la 

segunda acción realizada en una posición temporal posterior dentro de la serie. 

En otros casos, introduce la segunda parte de la misma acción:  

 

(120) 她终于意识到这样说下去会收不了场，便神经质地一下子停顿下来。 

(Finalmente se dio cuenta de que sería imposible terminar si seguía 

diciéndolo así, y se detuvo presa del nerviosismo.  

之后[zhī hòu]，她又说：“希望你能原谅我，瀚夫瑞。” (严歌苓《花

儿与少年》，CCL) 
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Luego, dijo de nuevo: «Espero que me perdones, Humphrey».) (Geling 

Yan, La flor y el adolescente, CCL)  

  

Aquí (120), vemos cómo la reflexión del hablante interrumpe la acción de hablar, 

usando el marcador 之后[zhī hòu] (luego) para retomarla posteriormente.  

En otras ocasiones, el marcador 之后[zhī hòu] (luego) señala el resultado acerca 

de lo que sucede con anterioridad temporal: 

 

(121) 关于幽灵倒计时的简短谈话就到此为止， 

(La breve charla sobre la cuenta regresiva de la fantasma ya había 

terminado,  

之后[zhī hòu]，不管汪淼如何努力，申玉菲再也没有说出一个与此有

关的字。(刘慈欣《三体I》，CCL) 

luego, no importó el esfuerzo que Wang Miao hubiera hecho, Shen Yufei 

no volvió a decir ninguna palabra sobre eso.) (Cixin Liu, El problema de 

los Tres Cuerpos, CCL) 

 

En este caso (121), el marcador 之后[zhī hòu] (luego) introduce lo que sucede 

posteriormente pero presentándolo como un resultado de lo que se ha mencionado en 

la posición inicial del discurso.  

 

后来[hòu lái] (después) 

La palabra 后 来 [hòu lái] (seguidamente) es un sustantivo temporal 

(DEDILACCS, 2012) que, tras el proceso de gramaticalización, se transforma en 

marcador de continuación 后来[hòu lái] (después). Introduce un hecho que se realiza 

con mucha posterioridad y conforme al mismo tema.  

Este marcador puede introducir el desarrollo del asunto de acuerdo con el orden 

temporal y lineal: 

 

(122) 法比·阿多那多三岁时,父母在传教途中染了瘟疫,几乎同时死去。 

(Cuando Fabi Adonado contaba con tres años, sus padres contrajeron la 

peste en el camino a la misión y murieron casi al mismo tiempo.   
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他由一个中国教徒收养长大，二十岁上投奔了英格曼神父，从此阪

依了天主教。 

Fue adoptado por un católico chino. A la edad de veinte años fue a 

ponerse bajo la protección del sacerdote Ingman, desde entonces, se 

convirtió al catolicismo.    

后来[hòu lái]英格曼送他去美国深造了两年，回到中国便做了英格曼

的助理。(严歌苓《金陵十三钗》，CCL)  

Después, Ingman lo envió a los Estados Unidos para estudiar allí durante 

dos años; al volver a China, se convirtió en asistente de Ingman. (Geling 

Yan, Las flores de la guerra, CCL) 

 

El tema del discurso (122) gira alrededor de las experiencias de Fabi. En él, el 

marcador de continuación 后来[hòu lái] (después) introduce el hecho experimentado  

posteriormente de acuerdo con el orden cronológico, careciendo de otros marcadores 

de ordenación en el discurso. 

Tampién puede presentar el resultado del asunto. En esta ocasión, funciona como 

marcador de cierre: 

 

(123) 原先开车外出，心里总惦记着老婆，后来[hòu lái]有了儿子就不想老

婆了，总想儿子。(余华《死亡叙述》，CCL) 

(Antes, cuando conducía fuera de casa, solía pensar en mi esposa, luego, 

cuando tuve un hijo, no pensaba en mi esposa sino siempre en mi hijo.) 

(Hua Yu, La narración de la muerte, CCL) 

 

En lo que se refiere a la persona en la que pensaba (123), esta varía con el 

cambio de prioridades sentimentales del protagonista. El marcador de continuación 

后来[hòu lái] (luego) indica que este cambio se ha realizado de acuerdo con un orden 

cronológico. Además, el cambio se presenta como un resultado antiorientado respecto 

al segmento anterior. 

 

3.2.2.3. 接着[jiē zhe] (enseguida) 

La palabra 接着[jiē zhe] (enseguida) es un adverbio que indica que la acción va 
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a realizarse inmediatamente tras la acción anterior (DEDILACCS, 2012). 

Influenciado por su significado conceptual, tras experimentar el proceso de 

gramaticalización introduce una acción o asunto que va a realizarse guardando 

estrecha relación con el cumplimiento de lo mencionado anteriormente. Normalmente, 

se sitúa al inicio del enunciado en el que se inserta, con pausas adyacentes. Se 

presenta también en otras variantes tales como 紧接着[jǐn jiē zhe] (inmediatamente), 

再接着[zài jiē zhe] (después) y 接下来[jiē xià lái] (a continuación). Todos estos 

marcadores de continuación obedecen al orden temporal cuando introducen la 

siguiente acción en el discurso, pero existen diferencias entre ellos.  

En la mayoría de casos, el marcador de continuación 紧接着 [jǐn jiē zhe] 

(después) indica la segunda acción o el segundo asunto de la serie y no aparece de 

manera simultánea con el marcador 接着[jiē zhe] (luego), excepto en expresiones 

subjetivas de repetición. El marcador de continuación 再接着[zài jiē zhe] (después) 

puede indicar la tercera acción o el tercer asunto de la serie en la que el marcador 接

着[jiē zhe] (luego) u otro marcador de continuación tal como 然后[rán hòu] (luego) 

introduce la segunda acción o el segundo asunto de esa misma serie. El marcador de 

continuación 接下来[jiē xià lái] (a continuación) suele introducir la siguiente acción 

o el siguiente asunto. No es indispensable que el segmento introducido por tal 

marcador se localice en una serie, es decir, en muchos casos, tal marcador no posee 

elemento correlativo, poniéndose únicamente de relieve aquello que va a realizarse. A 

continuación, analizaremos las funciones de dichos marcadores desde la perspectiva 

de la forma de la serie correlativa, estudiando las características de los aspectos 

introducidos. 

 

(124) 他缓缓地弯过手臂，在他的手腕上摸索着，取下那只不锈钢的手表， 

(Inclinó lentamente su brazo, buscó a tientas su muñeca y se quitó el reloj 

de acero inoxidable,  

接着[jiē zhe]又在胸口摸索着取下粗大的金星钢笔， 

luego siguió buscando a tientas en el pecho para coger la pesada pluma  

de Venus, 

再接着[zài jiē zhe]，又把一只手探进怀里，摸索了许久，取出一个小

皮夹，从小皮夹里取出一个小纸包，再从小纸包里取出了一张第二
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次国内革命战争时期苏维埃银行的一元票券。(吴强《红日》，CCL)  

después, volvió a poner su mano en el bolsillo interior buscando a tientas 

un buen rato y sacó una billetera pequeña, desde la cual extrajo una 

pequeña bolsa de papel, de la que tomó un billete de un yuan del Banco 

Soviético de China utilizado durante la Segunda Guerra de la Revolución 

Civil.) (Qiang Wu, El sol rojo, CCL)   

 

En (124) se observa una serie de acciones de las que la segunda acción es 

introducida por el marcador de continuación 接着[jiē zhe] (luego), y la tercera, por el 

marcador 再接着[zài jiē zhe] (después), siendo el orden de los dos determinado y 

fijo en la serie enumerativa. Además, en este caso, la acción introducida por el 

marcador 再接着[zài jiē zhe] (después) no es la última de la serie, de modo que el 

marcador 再接着 [zài jiē zhe] (después) puede considerarse auténticamente de 

continuidad. 

 

(125) 这句话带来一阵死寂，就在考察队的另外三名成员和联合舰队中的百

万人咀嚼其含义时，丁仪突然说：“快跑。”这两个字是低声说出

的， 

(Esas palabras trajeron un silencio mortal. Cuando los otros tres miembros 

de la expedición y los millones de personas de la Flota Unida se hallaban 

masticando su significado, Ding Yi dijo de repente: «Corred». Lo dijo casi 

susurrando,  

但紧接着[jǐn jiē zhe]，他扬起双手，声嘶力竭地大喊：“傻孩子们，

快——跑——啊！” (刘慈欣《三体II》，CCL) 

pero enseguida, levantó sus manos y vociferó: «Tontos chinos, ¡corred!».) 

(Cixin Liu, El bosque oscuro, CCL) 

  

Tal y como se puede observar (125), el marcador de continuación indica la 

segunda acción que se realiza dentro de un tiempo corto. En este ejemplo (125) 

consiste en una repetición más forzada de la primera acción para ponerla de relieve.   

 

(126) 最先跳出来的是老式弄堂房顶的老虎天窗， 
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Lo primero saltando de entre la niebla del amanecer es la claraboya del 

techo del viejo callejón,    

它们在晨雾里有一种精致乖巧的模样，[…] 

manifestándose con una apariencia delicada y tierna, […]  

然后[rán hòu]晒台也出来了，有隔夜的衣衫，[…]  

Luego, emerge la solana, donde cuelga el vestido lavado de ayer, […] 

再接着[zài jiē zhe]，山墙上的裂纹也现出了，还有点点绿苔，有触手

的凉意似的。(王安忆《长恨歌》，CCL) 

Después, aparecen también grietas de la pared con un poco de musgo 

verde, fresco como tentáculos.) (Anyi Wang, Canción del dolor eterno, 

CCL) 

 

Este ejemplo (126) refleja que, a medida que sale el sol, toda la ciudad emerge 

desde la niebla del amanecer y de manera conforme al orden temporal. En ese proceso 

de emergencia gradual, el marcador de continuación 再接着[zài jiē zhe] (después) 

introduce la tercera escena, que sigue al segundo cambio introducido por el marcador 

de continuación 然后[rán hòu] (luego).   

En lo tocante al marcador 接下来[jiē xià lái] (a continuación), suele organizar y 

estructurar el discurso sin un primer elemento correlativo.  

 

(127) 她想，她的手曾经各位老首长捏得刘先生有什么捏不得。 

Ella pensaba: había dado un masaje a los líderes más influyentes, también 

podría masajear también al señor Liu. 

接下来[jiē xià lái]，她的手便给轻轻抚摸起来。(严歌苓《花儿与少

年》，CCL) 

A continuación, lo sobaba con sus manos. (Geling Yan, La flor y el 

adolescente, CCL) 

 

 

En este ejemplo (127), el marcador de continuación 接下来[jiē xià lái] (a 

continuación) establece un orden lógico e indica el resultado del segmento anterior.  
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(128) 接下来[jiē xià lái]，程心和关一帆只能开始做一件让他们深感恐惧、

却又不得不做的事：确定现在的年代。(刘慈欣《三体III》，CCL)    

A continuación, Cheng Xin y Guan Yifan sólo pueden empezar una cosa 

que les llena de pavor, pero deben hacerla: determinar la época actual. 

(Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

     

En (128), el marcador 接下来[jiē xià lái] (a continuación) introduce la acción 

que va a cumplirse pero que no es indispensable en una serie de acciones. En cierto 

sentido, tal marcador se ocupa de indicar la siguiente acción con cierto énfasis, sin 

tener en cuenta si la temática se mantiene.   

 

3.2.2.4. 第二[dì èr] (segundo), 第三[dì sān] (tercero) 

El marcador de continuación 第二[dì èr] (segundo) indica el segundo aspecto de 

una serie en la que los aspectos obedecen a un orden lineal o jerárquico. Cuenta con 

un elemento correlativo fijo, el marcador de inicio 第一[dì yī] (primero), y otro de 

continuación 第三[dì sān] (tercero). En ciertos casos, este último puede desempeñar 

el papel de marcador de cierre en un discurso que consta de tres aspectos. Además, los 

marcadores 第二[dì èr] (segundo) y 第三[dì sān] (tercero) pueden combinarse con 

otros marcadores de ordenación o con los de adición, manteniendo en todos casos un 

cierto orden de tipo lineal o jerárquico dentro del discurso. 

Asimismo, en ciertos casos, los dos marcadores de continuación son susceptibles 

de ser sustituidos por variantes tales como 第二步[dì èr bù] (el segundo paso), 第二

点[dì èr diǎn] (el segundo punto) o 第二条[dì èr tiáo] (el segundo aspecto), que 

significan ‘en segundo lugar’; y 第三步[dì sān bù] (el tercer paso), 第三点[dì sān 

diǎn] (el tercer punto) o 第三条[dì sān tiáo] (el tercer aspecto), que se refieren a ‘en 

tercer lugar’. Las variantes prefieren mantener la serie correlativa con pares 

correlativos fijos, los cuales se someten al orden lineal o jerárquico en el discurso. 

Tales marcadores se localizan en la posición inicial del enunciado en el que se 

insertan con pausas adyacentes.  

No proporcionaremos más ejemplos aquí puesto que en el apartado del marcador 

de inicio 第一 [dì yī] (primero) ya se pueden encontrar los casos en que los 
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marcadores desempeñan funciones de enumeración de acuerdo con el orden lineal o 

jerárquico de los marcadores 第二[dì èr] (segundo) y 第三[dì sān] (tercero). Con 

respecto al caso en el que el marcador 第三[dì sān] (tercero) no combina con 

correlatos fijos en el discurso, el ejemplo 63 del apartado del marcador 首先[shǒu 

xiān] (primero) nos muestra que la variante del marcador 第三[dì sān] (tercero) 

mantiene la función de enumeración de acuerdo con el orden lineal.  

  

3.2.2.5. 二来[èr lái] (en segundo lugar), 三来[sān lái] (en tercer lugar); 二则[èr 

zé] (en segundo lugar), 三则[sān zé] (en tercer lugar) 

Estas dos series de marcadores de continuación llevan a cabo una misma función 

enumerativa conforme al orden lineal. Normalmente mantienen una serie correlativa 

fija en la que se conforma la enumeración de varios aspectos con pares correlativos 

fijos. El marcador de continuación 二来[èr lái] (en segundo lugar) y el marcador de 

continuación 二则[èr zé] (en segundo lugar) son variantes entre sí, guardándose la 

misma relación entre el marcador 三来[sān lái] (en tercer lugar) y el marcador 三则

[sān zé] (en tercer lugar). Las dos series de marcadores operan en el discurso con 

función de enumeración cuando los aspectos narrados son normalmente inferiores a 

cuatro.  Asimismo, el marcador 三来[sān lái] (en tercer lugar) y el marcador 三则

[sān zé] (en tercer lugar) funcionan como marcadores de cierre cuando el discurso 

consta de tres partes. Tampoco desplegamos más ejemplos aquí, ya que en el apartado 

3.1.2.5 ya se presentan casos en los que se demuestra la función de los marcadores 

recogida en el presente apartado.  

 

3.2.2.6. 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) 

El marcador de continuación 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) 

indica la segunda parte de una serie dual servida como otro comentario respecto al 

mismo tema, de signo contrario o no, la cual puede ser introducida de manera 

opcional por el marcador de inicio 一方面[yī fāng miàn] (por una parte). En cierto 

sentido, el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) puede actuar como 

marcador de cierre porque introduce el último aspecto de una serie de comentarios. 
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Los ejemplos en los que aparecen de forma consecutiva el marcador 一方面[yī fāng 

miàn] (por una parte) y el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte), 

introduciendo comentarios coorientados o antiorientados respecto a un mismo tema, 

han sido expuestos en el apartado 3.1.2.6. Por ello, a continuación, discutiremos 

únicamente los casos en los que aparece el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] 

(por otra parte) de forma independiente. 

Presenta otro aspecto orientado en el discurso: 

 

(129) 她写作的时候总是不断地发现自己、审视自己； 

(Cuando ella escribía, podía reconocerse a sí misma y examinarse sin 

cesar; 

而另一方面[lìng yī fāng miàn]，在很多作品里，她都用一个20岁出头

的少女“代替”自己不断地进行自我探寻。(严歌苓《寄居者》，CCL)   

pero por otra parte, en muchas obras, ella realizaba de forma continua una 

autoexploración con el alter ego de una chica que tenía un poco más de 

veinte años.) (Geling Yan, The Banquet Bug, CCL)  

 

En este caso (129), el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) 

sigue la orientación del primer comentario del tema y añade más informaciones para 

sostener la identificación del sujeto con un personaje de su propia obra. En cierta 

manera, el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) desempeña la 

función de integrar el comentario desde la misma perspectiva.   

O presenta un aspecto contrario del primero: 

  

(130) 李斯特招行政经理并不顺利，另一方面[lìng yī fāng miàn]他看到拉拉

主管项目一路进展颇顺， 

(La contratación de gerentes administrativos operada por Li Site no iba 

bien, por otra parte él se daba cuenta de que los proyectos dirigidos por 

Lala marchaban como la seda. 

拉拉虽然找他沟通得不多，却很听话，干活卖力也是有眼就能看见

的，他交待个事情，她跟得很紧而且马上落实个结果给他，关于干

活他没啥好挑剔她的。(李可《杜拉拉升职记》，CCL)   
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Aunque Lala no se comunicaba mucho con él, obedecía sus órdenes, 

trabajando con visibles esfuerzos. El trabajo que él disponía, ella lo 

acometía, obteniendo enseguida los resultados que él esperaba. Con 

respecto a su trabajo, él no podía decir nada malo.) (Ke Li, Venga Lala, 

CCL)   

 

De manera contraria al progreso de Lala, el trabajo de Li Site no avanza bien. 

Respecto al tema de la situación del trabajo, el marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] 

(por otra parte) introduce un aspecto contrario al anterior.  

Con los datos del corpus, observamos que el marcador 另一方面[lìng yī fāng 

miàn] (por otra parte) combina con escasa frecuencia con otros marcadores de 

ordenación, ya que tiende preferentemente a estructurar las informaciones con un 

correlato fijo, el marcador de inicio 一方面[yī fāng miàn] (por una parte). Además, 

como ya hemos mencionado en el apartado 3.1.2.6, el marcador 一方面[yī fāng miàn] 

(por una parte) también puede ser un marcador de continuación de sí mismo. En este 

sentido, parece que participa en enumeraciones con la serie de “uno…uno…” para 

sustituir a la de “uno… otro…”.     

 

3.2.3. Relaciones entre chino y español: similitudes y diferencias 

3.2.3.1. Forma y posición 

Ciertos marcadores de continuación del chino experimentan primeramente un 

proceso de lexicalización, tales como las variantes del marcador 接着[jiē zhe] (luego) 

–紧接着[jǐn jiē zhe] (inmediatamente), 再接着[zài jiē zhe] (después) o 接下来[jiē 

xià lái] (a continuación). Por contra, el resto de los marcadores de continuación 

experimentan sólo un proceso de gramaticalización ya que, desde la perspectiva de la 

categoría gramatical, son adverbios (luego, después, segundo71, 接着[jiē zhe] (luego), 

随后[suí hòu] (luego)), locuciones adverbiales (para continuar, en segundo lugar, 

por otra parte, 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte)), conjunciones (然后

[rán hòu] (luego)), sustantivos (之后[zhī hòu] (luego), 后来[hòu lái] (después)), 

                                                 
71 Al principio es un adjetivo, pero en los ejemplos adoptados del corpus funciona como un adverbio. 
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pronombres demostrativos (其次 [qí cì] (segundo)) o numerales (第二 [dì èr] 

(segundo), 二来[èr lái] (en segundo lugar), 二则[èr zé] (en segundo lugar)). De 

todos ellos, aquellos del chino que no son adverbiales experimentan primero un 

proceso de gramaticalización para transformarse luego en adverbios, fase previa para 

experimentar un segundo proceso final de gramaticalización.  

Respecto a su posición en el discurso, todos los marcadores de continuación en 

chino se localizan en el inicio del enunciado en el que se integran con pausas 

adyacentes, mientras que los marcadores de continuación en español pueden situarse, 

en ciertos casos, en una posición intermedia o final dentro del enunciado en el que se 

insertan.   

 

3.2.3.2. Funciones en el discurso 

Todos los marcadores de continuación comparten en común su función como 

continuadores del discurso dentro de la sucesión intermedia de la serie.  

El orden con el que lo introducido por ellos se enumera depende del orden al que 

obedezca el marcador de inicio presente en la misma serie, pudiendo ser lineal o 

jerárquico. También facilitan que el discurso prosiga conforme al orden temporal 

dado, añadiendo más informaciones con posterioridad temporal.  

En cuanto a la función enumerativa lineal o jerárquica, los marcadores de 

continuación en español que añaden un mayor caudal de información en torno a un 

mismo tema son luego, después, a continuación y para continuar; mientras que los 

chinos incluyen 其次[qí cì] (segundo), 再次[zài cì] (tercero), 然后[rán hòu] (luego), 

随后[suí hòu] (luego), 之后[zhī hòu] (después), 后来[hòu lái] (después) y 接着[jiē 

zhe] (luego). Entre los marcadores chinos, destacan los de resultado, conformados por 

luego, después, 然后 [rán hòu] (luego), 随后 [suí hòu] (luego), 之后 [zhī hòu] 

(después) y 后来 [hòu lái] (después). Los marcadores a continuación y para 

continuar pueden introducir lo que va a realizarse sin indicar la sucesión anterior, lo 

cual refleja que la acción anterior se da por conocida. Cuando concurren varios 

marcadores de continuación en un mismo discurso, no existe un orden determinado y 

fijo para los ordenadores del español, mientras que los del chino obedecen, en ciertos 

casos, a un orden determinado, dado que los significados procedimentales de los 

marcadores de continuación en chino tienen que ver con los significados conceptuales, 
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los cuales exigen un orden. 

El orden presentado por los ordenadores está relacionado con las formas que se 

expresan de manera directa en los siguientes casos: segundo, tercero, en segundo 

lugar, en tercer lugar, en segundo término y en tercer término; 第二[dì èr] (segundo), 

第三[dì sān] (tercero), 二来[èr lái] (en segundo lugar), 三来[sān lái] (en tercer 

lugar), 二则[èr zé] (en segundo lugar) y 三则[sān zé] (en tercer lugar). Aunque las 

formas de los marcadores mencionados ejercen las mismas funciones de emuneración 

en el discurso, no son iguales en ambas lenguas ya que las formas de los marcadores 

específicos del español contienen el número ordinal que señala el orden, mientras que 

las formas de los marcadores propios del chino abarcan tanto los números ordinales –

第二[dì èr] (segundo), 第三[dì sān] (tercero)– como los números cardinales –二来

[èr lái] (en segundo lugar), 三来[sān lái] (en tercer lugar), 二则[èr zé] (en segundo 

lugar) y 三则[sān zé] (en tercer lugar).  

Dependiendo de la naturaleza de los aspectos que contenga el tema pudiendo ser 

contrastivos o no, los marcadores de continuación que indican la segunda parte son  

por otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado y 另一方面[lìng yī fāng 

miàn] (por otra parte). Los marcadores por otra parte, por otro lado y 另一方面

[lìng yī fāng miàn] (por otra parte) pueden aparecer en el discurso sin la compañía 

del primer miembro de la serie correlativa y a fin de añadir nuevas informaciones, 

contrastivas a las anteriores, o en la misma línea temática, o sin guardar relación 

alguna con ellas. En ciertas ocasiones, presuponen informaciones digresivas.  

Con respecto al marcador 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte), su 

miembro correlativo fijo 一方面[yī fāng miàn] (por una parte) puede doblarse en el 

discurso desempeñando un papel de marcador de inicio a la par que uno de marcador 

de continuidad. El marcador de continuación por su parte contiene la característica de 

indicar al actante en el enunciado, mostrando opiniones respecto al mismo tema o no. 

Los marcadores de continuación del español pueden indicar el último aspecto de 

la serie cuando van después del conector y, mientras que los del chino se convierten 

en marcadores de cierre cuando indican el último aspecto de la serie. En algunos 

casos, el adverbio 就[jiù] (justo) ayuda a la realización de lo introducido por el 

ordenador de continuación al mismo tiempo que hace referencia a la finalización del 

discurso.  
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A continuación (Tabla 2), consideradas ya las formas y las funciones de los 

marcadores de continuación en ambas lenguas, se establece una correspondencia 

predictiva entre ellos. 



 

 176

 
Tabla 2 

Correspondencia predictiva entre los marcadores de continuación del español y los del chino 

Funciones en el discurso Marcadores de continuación del 

español 

Marcadores de continuación del 

chino 

Indica lo que sucede con 

posterioridad temporal 

luego; después 
然后 [rán hòu] (luego); 随后

[suí hòu] (luego); 之 后 [zhī 

hòu] (después); 后来 [hòu lái] 

(después);  

Indica lo que sucede con 

posterioridad temporal con 

varios marcadores de 

continuación 

luego, después;  

después, luego; 

luego 

其次 [qí cì] (luego), 再次 [zài 

cì] (después); 

接着[jiē zhe] (luego), 再接着

[zài jiē zhe] (después) 

Indica lo que va a realizarse a continuación; para continuar 
接着[jiē zhe] (enseguida); 紧接

着 [jǐn jiē zhe] 

(inmediatamente); 接下来 [jiē 

xià lái] (a continuación) 

Indica el segundo aspecto de 

una serie 

segundo; en segundo lugar; en 

segundo término 

第二[dì èr] (segundo); 二来[èr 

lái] (en segundo lugar); 二则

[èr zé] (en segundo lugar) 

Indica el tercer aspecto de una 

serie 

tercero; en tercer lugar; en 

tercer término 

第三 [dì sān] (tercero); 三来

[sān lái] (en tercer lugar); 三则

[sān zé] (en tercer lugar) 

Indica el segundo aspecto 

respecto a un mismo tema o 

no, contrario al primer 

aspecto o no 

por otra parte; por otro lado; de 

otra parte; de otro lado  

另一方面 [lìng yī fāng miàn] 

(por otra parte); 一方面 [yī 

fāng miàn] (por una parte) 

como el segundo elemento de la 

serie 

Indica el aspecto contrario y 

el actante 

por su parte  
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3.2.3.3. Series correlativas 

Todos los marcadores de continuación pueden cooperar con otros ordenadores 

del discurso dentro de una serie correlativa, pero algunos de ellos muestran 

preferencia hacia sus miembros correlativos fijos correspondientes. En español, 

segundo y tercero suelen aparecer juntos tras una sucesión anterior introducida por el 

marcador de inicio primero. Sucede lo mismo con los marcadores en segundo lugar y 

en segundo término. El subgrupo de los marcadores por otra parte, por otro lado, de 

otra parte y de otro lado mantiene la serie correlativa relativamente fija, es decir, 

sustituye los segundos elementos de la serie entre sí para expresar la misma función 

discursiva. 

En chino, no sólo existe una preferencia para la fijación de correlatos, sino que 

también se prioriza el mantenimiento del orden de los miembros del mismo subgrupo. 

Así, el marcador 其次[qí cì] (segundo) suele aparecer en un discurso iniciado con el 

marcador 首先[shǒu xiān] (primero), seguido por el marcador 再次[zài cì] (tercero), 

por lo que tal marcador indica el tercer aspecto en un discurso en el que el ordenador 

其次[qí cì] (segundo) introduce el segundo.  

Los marcadores 第二[dì èr] (segundo) y 第三[dì sān] (tercero) continúan la 

enumeración iniciada por el marcador 第一 [dì yī] (primero), cuyas variantes 

funcionan de la misma manera. En cierto modo, los marcadores 二来[èr lái] (en 

segundo lugar) y 二则[èr zé] (en segundo lugar) pueden considerarse como variantes 

del marcador 第二 [dì èr] (en segundo lugar) cuando desarrollan una función 

enumerativa. Lo mismo hacen 三来[sān lái] (en tercer lugar) y 三则[sān zé] (en 

tercer lugar) respecto al marcador 第三[dì sān] (tercero). En algunos casos, el 

marcador 第三[dì sān] (tercero) puede localizarse en una serie correlativa en la que 

no aparecen los marcadores 第一 [dì yī] (primero) y 第二 [dì èr] (segundo), 

apareciendo en estas situaciones otros ordenadores de inicio y de continuación.  

En la elaboración de una serie correlativa, el marcador 另一方面[lìng yī fāng 

miàn] (por otra parte) siempre combina con el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por 

una parte).  

El marcador 接着[jiē zhe] (luego) y su variante 再接着[zài jiē zhe] (después) 
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pueden aparecer en una misma serie de enumeración, dándose primero el marcador 

接着[jiē zhe] (luego) y luego el ordenador 再接着[zài jiē zhe] (después). Aun así, 

otras variantes como 紧接着[jǐn jiē zhe] (inmediatamente) y 接下来[jiē xià lái] (a 

continuación) no permiten la aparición del ordenador 接着[jiē zhe] (luego) en la 

sucesión anterior. Además, el ordenador 接下来[jiē xià lái] (a continuación) no 

prioriza formar parte de una serie correlativa con otros ordenadores en el discurso.  

 

3.3. Marcadores de cierre  

3.3.1. En la lengua española 

Podemos clasificar los marcadores discursivos de cierre del español en tres 

subgrupos de acuerdo con la diversidad formal que presentan y las diferentes 

funciones que operan en el discurso. Desde el punto de vista de la forma y conforme a 

la manera de agrupar los dos primeros tipos de marcadores en subtipos, el primer 

subgrupo incluye dos marcadores de cierre cuya forma coincide con una construcción 

de sintagma preposicional en el que aparece la preposición para y un verbo que marca 

la finalización de la acción: para finalizar y para terminar. El segundo subgrupo 

mantiene una estructura en la que se destaca la existencia de la palabra último que 

implica la función de indicar el último elemento dentro de una serie, desde 

perspectivas bien de enumeración o de prioridad: por último, en último lugar y en 

último término. Los miembros del último subgrupo señalan el fin de una serie de 

asuntos o el resultado final tras una serie de acciones o situaciones que tratan un 

mismo tópico: finalmente, por fin, al fin, al final y en fin.  

 

3.3.1.1. Para finalizar, para terminar 

Este subgrupo de marcadores de cierre contiene los miembros para finalizar y 

para terminar, los cuales pueden sustituirse entre sí al compartir la misma función de 

enumerar el último aspecto de una serie dentro del discurso. Pueden cooperar con 

otros marcadores de ordenación, formando una serie completa de enumeración de 

asuntos conforme a un mismo tema o ejerciendo la función de indicar el último 

aspecto sin que la sucesión anterior resulte indispensable. En ciertos casos, introducen 

el último de los razonamientos para concluir el discurso con cortesía. Veamos, a 
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continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(131) […] a mí me llegó la hora de casarme, y todo fueron problemas. Primero, 

los papeles de bautismo de mi marido no aparecían. Luego no los 

enviaban de una parroquia a otra. Para ahorrar problemas, mi marido fue 

a confesarse con un cura en Astaregar, y le pidió un certificado, no 

fueran a venirle con que no era cristiano. Y para finalizar, faltaban dos 

semanas para casarme y aún no había anunciado las amonestaciones. Yo 

me enfurecí, y reñí con él a la salida de la iglesia. A otra gente le hubiera 

dado vergüenza, pero ¿por qué debía avergonzarme yo si no había hecho 

ningún mal? Y como resultado, Dama apenas me habla. (Espido Freire, 

Nos espera la noche, CORPES XXI)  

  

En este caso (131), el marcador para finalizar indica el último de los problemas 

que obstruían el casamiento. Al mismo tiempo, se sitúa en la serie correlativa con 

otros ordenadores del discurso tales como primero y luego, que introducen otros 

impedimentos como sucesión anterior dentro de la enumeración, todos ellos dotando 

al discurso de organización y estructuración. Los miembros en la serie correlativa no 

son fijos, es decir, los ordenadores discursivos del mismo tipo con la misma función 

pueden sustituirse entre sí:  

 

(132) —A este pobre le falta de todo. — Fuentes hizo un primer reconocimiento 

de la escena mientras los demás se guarecían junto al borde del estanque 

con muy pocas intenciones de saltar dentro. —Para empezar, ropa porque 

nadie se pasea en cueros... Después, la cabeza y para terminar... un brazo. 

¿Ustedes lo ven por algún sitio? (Teresa Viejo, La memoria del agua, 

CORPES XXI) 

 

Operando la misma función, que no es otra que la de enumerar el último aspecto 

de la serie, el marcador de cierre para terminar tiene dos correlatos: para empezar –

ordenador de inicio– y después –ordenador de continuación–. Este caso demuestra 

nuevamente que cada ordenador del discurso es relativamente independiente, por lo 

que puede ser sustituido por otro marcador de ordenación que mantenga la misma 
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función. En otras situaciones, tales ordenadores del discurso se presentan al inicio del 

discurso sin indicar la sucesión anterior y para señalar lo que aparece en último lugar: 

 

(133) Para finalizar, de postre, tomaron un poco de queso portugués Da Serra 

regado con una copa del que quizá sea uno de los mejores oportos de la 

historia: Nieport, Garrafeira 1931. Después pasaron al sofá, donde Ana se 

desparramó extasiada, como para asimilar todo lo que acababa de comer y 

beber. (Óscar Aibar, Los comedores de tiza, CORPES XXI) 

 

El fragmento anterior (133) se desarrolla dentro del contexto y hábitos acerca de 

la comida en España. De acuerdo con la costumbre occidental en cuanto a la sucesión 

de platos el postre es lo último que se come, de modo que que la hora del postre 

implica la finalización de la comida, lo cual coincide con la función del marcador 

para finalizar como indicador del último de una serie de platos. Con respecto a listar 

los platos, el narrador se inclina a utilizar el marcador para finalizar o el marcador 

para terminar para señalar que efectivamente se trata del último plato, dado que tales 

marcadores pueden indicar la última acción de una serie o el último paso de una 

acción. Al mismo tiempo, comer constituye una acción en un proceso dentro del cual 

los platos se sirven en un orden reconocido y fijo.   

En algunas ocasiones, el marcador para finalizar indica el último aspecto en un 

proceso de razonamiento en torno al mismo tema, sin la presencia de otros 

ordenadores del discurso situados en posiciones anteriores, a pesar de que se 

enumeren varias razones: 

 

(134) […] te voy a decir las palabras que empleará tu antiguo jefe: “Señoras y 

señores del jurado: el ministerio fiscal nos ha presentado el testimonio de 

una anciana medio sorda que dice haber oído voces cuando no llevaba 

puestos los audífonos; el de un experto en sistemas de seguridad que 

asegura que si alguien hubiera entrado en la casa después de mi cliente no 

nos hubiéramos enterado; una mancha en una zapatilla, que podría 

proceder de cualquier pequeña herida que a una forense 

comprensiblemente cansada se le hubiera pasado por alto. Y, para 

finalizar, tenemos a un experto independiente, al que es obvio que no le 

cae bien el acusado, que asegura que esas pruebas pudieron ser colocadas 
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por alguien para hacer daño a mi defendido. Díganme: ¿dónde están las 

pruebas? ¿Dónde? ¿Ven ustedes suficientes indicios para llevarle a 

prisión?” (Reyes Calderón, El jurado número 10, CORPES XXI)   

 

En este ejemplo (134), aunque no aparecen otros marcadores de ordenación en el 

discurso, se indican las razones por las cuales no se tendría que condenar a un sujeto 

con la ayuda del signo gráfico del punto y coma para delimitar cada aspecto. El 

segmento introducido por el marcador para finalizar presenta la última razón.  

En ciertas ocasiones, indicando el último enunciado del discurso sin la sucesión 

anterior, el marcador para finalizar ejerce un rol de cortesía: 

 

(135) Os doy las gracias por el presente de vuestra atención. Espero que mis 

historias hayan entretenido vuestras cabezas y avivado vuestros corazones. 

Perdonad la brevedad... Apenas diez siglos en la inmensidad del tiempo... 

Pero ya es hora de que regreséis a vuestras casas... Porque de noche hay 

que dormir... Y, ¿quién sabe?... Tal vez, seguir soñando... Mis huesos 

están cansados. Yo también preciso dormir. Para finalizar, sólo os pido 

una cosa: No dejéis que nadie ahogue vuestros sueños. Cuidadlos y 

protegedlos... Haced que crezcan frondosos como el bosque de cedros y 

perfumados como la flor de azahar. (Antonia Bueno, Zahra: favorita de 

Al-Andalus, CORPES XXI) 

 

El segmento introducido por el marcador para finalizar presenta una esperanza 

del hablante basándose en el contexto de un discurso que ya debe terminar (135). En 

este caso, el hablante intenta destacar la importancia de lo que se dirá respecto con lo 

mencionado anteriormente en la conclusión del discurso. Ahora bien, tal función de 

énfasis no es la misma que la del marcador ante todo, por lo que aquí el marcador de 

cierre funciona de forma cortés como un indicador de la clausura del discurso.  

En algunas ocasiones, encontramos el marcador de cierre acompañado por un 

marcador de reformulación con el propósito de introducir el fin del discurso, que 

asimismo resume lo aludido: 

 

(136) Otra gente sí lo hace. Hay quien pretende haber visto que en los últimos 

meses la personalidad de Villalba había cambiado, que sus negocios 
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marchaban mal. Que poco a poco iban a peor, que el rumor de los 

problemas financieros del consorcio iba y venía a los cuatro vientos, que 

estaban amenazados por varios juicios y, para terminar y en pocas 

palabras, que todo Madrid parecía conocer ese cambio menos ella. Nada de 

eso es cierto. Pero a las personas les gusta escribir estas novelas de lo que 

nunca existió, y decir al engañado que estuvo ciego, aunque ellas nunca 

hubieran visto nada. (Pedro García Montalvo, Retrato de dos hermanas, 

CORPES XXI) 

 

El segmento introducido por el ordenador discursivo para terminar y el 

reformulador recapitulativo en pocas palabras señala la última faceta o aspecto del 

tema de discusión (136), la difusión el rumor de que el negocio de Villalba está 

empeorando. En este caso se trata, asimismo, de una conclusión de lo mencionado 

anteriormente, del hecho de que sólo ella ignora por completo el rumor.  

En lo que respecta a la posición en el enunciado de los marcadores para finalizar 

o para terminar, en la mayoría de los casos se encuentran en el inicio del enunciado y 

en otros en un lugar intermedio:  

 

(137) —La única posibilidad de compensar la inferioridad guerrera en que nos 

encontramos con respecto al opresor —dijo, para terminar, el sabio 

Proclo—, sería que pudiésemos utilizar las armas prodigiosas del rey Ertol, 

aunque se tiene por muy seguro que nuestro ínclito monarca las arrojó a lo 

más profundo del Averno, después de que decidiera no hacer más uso de 

ellas; y no creo que haya alguien dispuesto a llegar a ese sitio para 

recuperarlas. (Manuel Olmo Aguirre, «En los límites del valor», Los 

posesos y otros relatos, CORPES XXI) 

 

En este caso (137), el marcador de cierre para terminar mantiene la función de 

introducir el último aspecto del discurso a modo de explicación suplementaria con 

pausa adyacente. 

 

3.3.1.2. Por último, en último lugar, en último término 

Los miembros del presente subgrupo comparten la presencia en su forma de la 
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palabra último, cuyo significado conceptual afecta al sentido y a la función del 

marcador discursivo en el que se inserta.  

 

Por último 

Es un marcador de cierre que introduce el último aspecto de una serie, 

normalmente de acuerdo con el orden temporal de una sucesión anterior o indicando 

el cierre del discurso, acompañado de manera opcional por otros marcadores 

enumerativos. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(138) Analizados con detalle, todos los comportamientos de Marc empezaron a 

parecerme sospechosos. En Lisboa dijo que no había visto a su atacante, y 

salió muy bien parado de su encuentro con Gelderohde, mientras que a mí 

casi me mata a golpes. Cuando le hablamos de la Mesa, nunca dudó de su 

existencia, mientras que lo normal hubiera sido mostrar cierto recelo ante 

una historia tan inverosímil. Y, por último, no se presentó al encuentro 

con Olympia, sin dar ninguna explicación por ello. (Luis Montero 

Manglano, La mesa del rey Salomón, CORPES XXI)  

 

Aquí (138), se enumeran tres comportamientos de Marc, el último de los cuales 

introducido por el marcador de cierre por último. En el proceso de interpretación de 

las razones por las que se presenta la sospecha, el orden de aparición de los tres 

hechos señalados no se presenta de forma directa, sino que simplemente se dan 

ejemplos con la intención de demostrar las sospechas que alberga el emisor. Aun así, 

con el consentimiento tácito respecto a la función del marcador por último se otorga al 

fragmento un orden temporal según el cual los hechos mencionados suceden de 

acuerdo a una temporalidad, por lo que se considera también como un conector 

temporal (Fuentes Rodríguez, 2009).  

 

(139) A partir de entonces los replicantes fueron conquistando progresivamente 

derechos civiles. Estos avances no estuvieron exentos de problemas; los 

primeros años tras la Unificación fueron especialmente conflictivos y 

hubo graves disturbios en diversas ciudades de la Tierra (Dublín, Chicago, 

Nairobi), con violentos enfrentamientos entre los movimientos pro-reps 

antisegregacionistas los grupos de supremacistas humanos. Por último, la 



 

 184

Constitución de 2098, la primera Carta Magna de los Estados Unidos de la 

Tierra, actualmente en vigor, reconoció a los tecnohumanos los mismos 

derechos que a los humanos. (Rosa Montero, El peso del corazón, 

CORPES XXI) 

 

En este caso (139), se enuncian los hechos de acuerdo con el orden cronológico, 

el último de los cuales introducido por el marcador de cierre por último. En este caso, 

los segmentos temporales se suceden mediante marcadores tales como a partir de 

entonces y los primeros años, los cuales actúan como elementos desencadenantes de 

la función del marcador por último como indicador del último hecho dentro de un 

orden cronológico.  

En algunas ocasiones, el marcador de inicio y el marcador de continuación 

contribuyen al propósito de declarar de manera directa la sucesión temporal: 

 

(140) La historia de los Bermejo en esos años fue menos floreciente, pero 

aprovecharon también la bonanza de los Rushmore. Amalio se quedó a 

cargo de la hacienda, Rosario se ocupó de experimentar con recetas de 

repostería –que nunca llegaron a usarse– y Elías comenzó sus estudios 

primero en Workington, luego en Manchester y por último en Londres, 

donde volvió a encontrar la camaradería ocasional de Christopher. (Luisgé 

Martín, La vida equivocada, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (140) se puede observar que el lugar en el que el protagonista 

estudió cambia a medida que pasa el tiempo, hallándose el último señalado por el 

marcador por último. Asimismo, tal marcador funciona como indicador del último 

segmento de una serie o de un enunciado. Con el propósito de mostrar el último paso 

de una secuencia, el marcador por último desempeña un rol de estructuración del 

discurso: 

 

(141) Rodeé todo mi cuerpo de embalaje, luego los brazos y las manos y, por 

último, me enrollé una tira de plástico alrededor de la cabeza. Cuando 

terminé, mi aspecto recordaba al de un alienígena de una película de serie 

B. (Luis Montero Manglano, La mesa del rey Salomón, CORPES XXI) 
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En este ejemplo (141), el marcador por último induce la última acción de una 

serie, combinándose con el conector y, situado con anterioridad, el cual suele 

vincularse con el último elemento del enunciado. En el siguiente ejemplo (142), las 

acciones en la serie se someten al orden lógico: 

 

(142) Llegaba a casa del trabajo silbando, dejaba el carrete de monedas en la 

cómoda y buscaba a mamá para darle un beso. Los primeros días mamá 

no se dejaba. Luego permitía que le diera un beso en la mejilla. Un día, 

por último, consintió en un breve beso en los labios. (José Antonio 

Palomares, Toda la verdad sobre las mentiras, CORPES XXI) 

 

Concretamente, el inicio del discurso (142) muestra la intención del sujeto de 

besar a mamá, y el marcador de cierre por último introduce la realización de esta 

acción mediante un proceso de esfuerzo en el que se realizan varias acciones para 

acercarse cada vez más a un objetivo prefijado. En cierto sentido, se manifiesta la 

realización de la acción a través del marcador por último. Mientras tanto, las acciones 

sucesivas efectuadas se someten al orden temporal, por lo que son introducidas por la 

locución adverbial temporal los primeros días y por el marcador de ordenación luego. 

El marcador por último señala la última de esas acciones. 

En algunos casos, el marcador por último indica el último elemento de acuerdo 

con el orden lógico y cognitivo: 

 

(143) Alumbró una parte del muro. Había un nicho tapado por una losa con letras 

talladas y policromadas en dorado. Pude leer el nombre del marqués: 

Alfonso Quirós y Patiño, la fecha de su nacimiento y de su muerte y, por 

último, un texto escrito en verso. (Luis Montero Manglano, La mesa del 

rey Salomón, CORPES XXI) 

 

De acuerdo con las disciplinas de escritura y lectura, el orden de lectura es de 

izquierda a derecha y de arriba abajo por línea. En el ejemplo anterior (143), se 

presenta todo lo que se inscribió en el muro, indicando el marcador por último las 

últimas palabras como parte de un texto escrito en verso situado en la posición más 

baja. Al mismo tiempo, este marcador presenta los últimos aspectos de la 
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enumeración. 

Cuando la ordenación de los segmentos propuestos no guarda relaciones con el 

orden temporal ni con el espacial, se considera que la enumeración se realiza 

conforme a un orden dependiente de la voluntad del emisor, basado en su cognición y 

en su actitud respecto a lo que se interpreta. En tal orden, el marcador por último liga 

el último segmento:  

 

(144) Hacia su madre, que se pasaba todo el día llorando en la cama. Hacia 

aquellos que vivían relajadamente, con bienestar: un compañero del 

colegio que estrenaba ropa, un vecino que aparcaba el coche, un individuo 

desconocido que se sentaba en la terraza de un bar a beber con placidez. Y, 

por último, hacia aquellos que urdían la desventura de todos: los hombres 

misteriosos que manejaban las intrigas del mundo. Max estaba seguro de 

que, como Meursault, podría matar a un hombre si el sol le diera en la 

cara y le deslumbrara. (Luisgé Martín, La vida equivocada, CORPES XXI) 

 

En último lugar 

El marcador de cierre en último lugar indica el último segmento de una serie o el 

cierre del discurso. Puede combinarse con sus correlatos fijos en primer lugar, en 

segundo lugar, etc. o con otros ordenadores discursivos tales como primero, luego o 

después. Todos estos elementos funcionan como introductores de informaciones con 

la indicación de una sucesión anterior de acuerdo con cierto orden, bien lineal o bien 

jerárquico, y en ciertos casos simultáneamente conforme al orden temporal. Veamos, 

a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(145) Sabía perfectamente que jamás podría aprobar esas asignaturas, además, 

estaba enganchado a los tranquilizantes. Alfredo, en realidad, estaba 

bastante desequilibrado, pero dijo en casa que quería acabar la carrera y 

sus padres le creyeron. Estaba claro que a la que mejor le iba era a Elisa, 

después a Mara, y en último lugar a Alfredo. Alfredo sabía que era el 

último, y eso le enloquecía o desesperaba aún más, por eso fue él el 

primero en apoyar con un convencimiento radiante la presencia de John 

Vidal en sus vidas. (Manuel Vilas, Aire nuestro, CORPES XXI)  
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Aquí (145) se enumeran tres personas de acuerdo con un orden jerárquico 

descendente respecto sus notas o calificaciones, de mejor a peor. En el proceso de 

enumeración, el marcador en último lugar indica el sujeto con peores calificaciones, 

Alfredo, para quien resulta difícil aprobar los exámenes. En este caso, el marcador en 

último lugar se presenta acompañado por el conector y, que determina y liga el último 

aspecto de la serie, y precedido por el marcador de continuación después, que señala 

la estructuración del discurso.  

En otros casos, aunque el correlato igualmente aparezca en posición anterior, el 

orden al que los segmentos introducidos por los marcadores discursivos se someten no 

es el mismo:   

 

(146) […] son arduos y complicados de preparar ya que necesitan una cocción 

previa con independencia de la técnica que posteriormente les vayamos a 

aplicar. Además, antes de empezar a cocinarlos deben haber sido 

desangrados minuciosamente, para lo cual se ponen a remojo en agua tibia 

que hemos de cambiar con frecuencia a medida que el órgano vaya 

soltando sangre y, en último lugar, debemos retirar la telilla que los cubre. 

(Mercedes Castro, Mantis, CORPES XXI) 

 

En esta serie de acciones en torno al proceso de preparar la comida (146), el 

marcador en último lugar presenta el último paso, en correlación con el marcador 

además, que introduce el segundo paso. Además, estos marcadores enumeran las 

acciones de acuerdo con el orden lineal y lógico. 

En otras ocasiones, aunque el desarrollo de los hechos se someta al orden 

temporal, estos pueden suceder simultáneamente:  

 

(147) Dispuesta a continuar hasta el final, a medida que avanzaba descubrí tres 

cosas: que la luz que procedía de la puerta abierta de la habitación de 

Gabriel iba menguando; que el techo y las paredes iban estrangulando el 

espacio, porque a cada paso el túnel se estrechaba; y en último lugar, que 

Gabriel no me seguía. (Ana Ripoll, Los Incorpóreos I. El mundo de las 

sombras, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (147) se describen tres hechos en torno al mismo tema. El 
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emisor yo sale de la habitación de Gabriel caminando por un pasillo angosto, mirando 

hacia atrás, con la esperanza de que Gabriel siga. Estos tres hechos se realizan al 

mismo tiempo, siendo el último segmento indicado por el marcador en último lugar el 

resultado de la intención del emisor y, asimismo, el cierre del discurso. 

  

En último término 

Teóricamente y de manera bien documentada (Casado Velarde 2000; Garcés 

Gómez, 2008), en el proceso de enumeración de varios aspectos de una serie los 

primeros elementos son aquellos indicados por el marcador de inicio en primer 

término y por el marcador de continuación en segundo término, mientras que el 

marcador en último término puede introducir el último aspecto de la serie con 

propósito de cerrar el discurso. Este suele sustituir al marcador de cierre en último 

lugar con las mismas funciones en el discurso. De hecho, durante nuestro estudio del 

corpus, no hemos documentado ningún caso en el que el marcador en último término 

sirva como elemento correlativo para formar una serie de enumeración, sino que en 

todos los casos el marcador en último término indica el resultado final:  

 

(148) Yo quería ser como esos niños que, cuando en el colegio les piden que 

dibujen un pollo, lo dibujan asado; cuando les piden que dibujen una vaca, 

pintan un sonrosado bistec y, junto a él, un cuchillo y un tenedor. Los 

animales deberían serme presentados vivitos y coleando o, en último 

término, irreconocibles, laminados, con una salsa marrón por encima, 

cuando su naturaleza salvaje ya ha sido reducida a arte puro sobre una 

bandeja de horno. (Marta Sanz, La lección de anatomía, CORPES XXI) 

 

En este caso (148), el ordenador en último término introduce el estado imaginado 

de los animales y plasmado plásticamente por los niños, hecho que deja al emisor 

perplejo. En cierta manera, este marcador funciona como un operador 

contraargumentativo que presenta el resultado contrario a lo imaginado.   

 

(149) Mi trabajo. No tengo ninguno por el momento, y cuando lo tenga, 

probablemente no seguirá siendo el mismo que era. Debo hacer algo, debo 

tomar una decisión. Hay posibilidades. Pero no corre prisa. Por primera 

vez no me preocupa, no importa. En último término, si todo se pone muy 
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mal, tengo dos casas. Eso sí que ha cambiado. (Marcos Giralt Torrente, 

Los seres felices, CORPES XXI) 

 

Interpretado el estado del emisor yo acerca de su situación laboral (149), se 

predice la peor de las situaciones vitales mientras se propone la última solución como 

una conclusión respecto a los problemas encontrados. Esta solución se muestra 

introducida por el marcador en último término, que es, en cierto sentido, de carácter 

argumentativo orientado, ya que varias situaciones presentadas sirven como 

argumentos a través de los cuales se logra la conclusión de lo innecesario, en este caso, 

de preocuparse puesto que posee dos vivendas.   

   

3.3.1.3. Finalmente, por fin, al fin, al final, en fin  

Los miembros del presente subgrupo comparten el significado ‘fin’ o ‘final’. 

Desde el punto de vista de las expectativas del hablante, el marcador de cierre 

finalmente se encarga de indicar el término de la secuencia con expectativas o no, 

mientras que los marcadores de cierre por fin y al fin siempre conllevan un resultado 

fruto de la espera. La diferencia entre los dos es que el desenlace indicado por el 

primero se realiza después de la superación de muchos obstáculos, mientras que el 

segundo pone de relieve una sensación de alivio al indicar el fin de una situación no 

esperada. De manera diferente a todos los marcadores mencionados, el marcador de 

cierre al final funciona en el discurso sin tener en cuenta ni la valoración respecto al 

proceso previo ni la emoción experimentada, tendiendo a ligar la última de las escenas 

con el resto de la situación narrada.   

En cuanto a la combinación con otros marcadores discursivos, todos pueden 

conexionar con los conectores pero e y. Sin embargo, los marcadores finalmente y al 

final permiten establecer una vinculación con otros marcadores de ordenación tales 

como los de inicio o los de continuación con el propósito de dotar al discurso de una 

mayor organización. 

 

Finalmente 

La función del marcador de cierre finalmente consiste en indicar la última parte 

de una serie de acontecimientos respecto al mismo tema, que suele operar como el 

resultado: 
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(150) Tienes el ordenador que te dio tu hermana meses antes de suicidarse y en 

el que intentas escribir cosas bellas y hermosas y esperanzadoras como las 

que le gustaba leer a ella aunque finalmente no creyera en nada de eso y 

optara por dar un salto, no sin antes atarse una soga al cuello una tarde 

calurosa del mes de mayo en el peor pueblo de España en el que morir así, 

aunque no crees que exista algún pueblo donde morir sea mejor que en 

otro. (Daniel Jiménez, Cocaína, CORPES XXI) 

  

En este caso (150), el primer enunciado “tienes el ordenador que te dio tu 

hermana meses antes de suicidarse” constituye el tema de todos los enunciados 

posteriores del discurso, estando todos relacionados: “en el ordenador intentas escribir 

cosas bellas y hermosas y esperanzadoras”, “le gustaba a tu hermana leer las cosas 

escritas” y “ella no creyó en nada de eso y optó por dar un salto”. El último, 

introducido por el marcador finalmente, emerge como un resultado no esperado dentro 

de la serie de asuntos de acuerdo con el orden temporal.  

En otros casos, el marcador de cierre finalmente sigue introduciendo el resultado 

derivado de lo anterior de acuerdo con el orden lógico, pero con obstáculos previos 

que no han sido superados: 

 

(151) Cuando Raquel terminó de leer se sintió sacudida por un extraño y violento 

temblor de soledad. En su silencio, en no haber pedido nunca nada, buscó 

su parte de culpa. Supo de golpe en ese momento que también pudo haber 

sido feliz. Tan sólo volviéndose a acercar a él cuando escuchaba por toda 

la ciudad esa fama de cura alcohólico que sólo ella sabía cómo sanar. Si 

hubiera vuelto a rescatarle de su infierno, le podría haber salvado. Pero el 

orgullo la venció. La rabia también llegó a paralizarla. Había llegado la 

hora de arrepentirse. […], sorteó el aire helado con la coraza del recuerdo. 

La sonrisa de Diego empujaba su voluntad. Un cielo negro fortalecía el 

desgarro del luto. Pero también los buenos recuerdos, su tacto tímido y 

tembloroso, poseído cuando se la entregaba por el remordimiento, por la 

culpa, por la duda que ella, finalmente, no fue capaz de derrotar. (Jesús 

Ruiz Mantilla, Ahogada en llamas, CORPES XXI) 
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El ordenador finalmente indica, conforme al orden lógico, el resultado de 

profundo arrepentimiento del sujeto femenino por las emociones negativas albergadas 

hacia Diego antes de que él hubiera muerto (151). En este ejemplo, el marcador 

finalmente se sitúa en medio del enunciado en el que se inserta, y lo hace con pausas 

adyacentes para poner de relieve la función de introducción del resultado del asunto.  

En otras ocasiones, el marcador finalmente se sitúa al inicio de la oración 

precedido por la construcción temporal formada por hasta que. Ello permite indicar el 

último asunto señalado como resultado respecto al tema principal: 

 

(152) Se arrancó a llorar. Sollozos, patadas al aire, histeria. Con el pataleo 

volaron los zapatos. De tacón, rojos. Y medias negras de nailon. Lope se 

acuclilló a su lado. Un poco la consolaba, otro poco la reñía, aunque con 

tacto, mimándola hasta que finalmente la convenció para que tomara 

asiento. (Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones, CORPES XXI) 

 

De manera diferente al resultado que mostrábamos en el caso anterior, en este 

ejemplo (152) el resultado se logra a través de una serie de esfuerzos, presentándose 

como una expectativa finalmente materializada.  

 

Por fin  

El marcador de cierre por fin puede indicar el último segmento de una serie 

discursiva, que suele ser un resultado esperado. 

 

(153) […] pensaba que no me pasaría esto, pensaba que ya lo había superado, 

desde que conseguí el trabajo mi vida empezó a cambiar, y ahora tengo 

dinero y tengo unas compañeras maravillosas y estoy disfrutando de unas 

vacaciones en Marbella, nunca había venido y tenía muchas ganas de 

venir porque siempre me habían hablado muy bien y por fin estoy aquí, 

tan a gusto, tomando un gin-tonic en una terraza, mirando el mar, sin 

ninguna preocupación en la cabeza, simplemente miro el mar, una y otra 

vez, y doy un trago, y luego otro, y estoy la mar de bien, hijo. (Daniel 

Jiménez, Cocaína, CORPES XXI) 

  

La vida de la que ahora disfruta el emisor constituía una esperanza cuando no 
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tenía ni trabajo ni dinero. En el texto (153), se enumeran las condiciones previas, tales 

como conseguir un trabajo, cambiar de vida, tener solvencia, tener unas compañeras 

maravillosas o estar disfrutando de unas vacaciones en Marbella, todas ellas dirigidas 

hacia la materialización de la situación esperada, que se hace realidad estando en el 

lugar en el que se está tomando un gin-tonic en una terraza y mirando al mar. Este 

último segmento, introducido por el marcador por fin, indica el cierre de la 

enumeración de una narración. Se localiza, normalmente, en el inicio del enunciado 

en aras a expresar un cierto énfasis respecto al resultado.  

  

(154) Apretados junto a sus sacerdotes guardaban silencio y se cogían las manos 

con dedos huesudos y casi insensibles. Por fin1 uno de los sacerdotes dijo 

algo que nadie oyó. La falta de respuesta le indicó que debía hablar más 

fuerte y lo intentó, pero una tos de perro se lo impidió. Un segundo 

sacerdote, entonces, en tono muy agudo y todo lo alto de que era capaz les 

dijo que por fin2 había llegado la tan esperada señal del cielo y que ahora 

debían acercarse al envío para interpretar el mensaje divino. (Félix de 

Azúa, Génesis, CORPES XXI) 

  

En este ejemplo (154) aparece el marcador por fin dos veces y con distintas 

funciones. En el primer caso, el marcador introduce simplemente la última acción que 

pretende terminar, sin éxito, la quietud del rezo. En el segundo caso, el marcador 

indica un resultado final que se espera, el fin del rezo. En ambos casos, el marcador 

por fin permite que el segmento introducido por el mismo obedezca al orden temporal.   

 

Al fin  

El marcador de cierre al fin tiene la función de indicar, de acuerdo con el orden 

temporal, el término de un proceso previo de experiencias la superación del cual 

implicó lidiar con varios obstáculos. Dicho término es resultado de una espera y 

conlleva una liberación de acontecimientos negativos con ciertos sentimientos de 

alivio o alegría. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(155) Infló el pecho con todo el aire que cabía en sus pulmones y comenzó a 

caminar decidida hacia el portal del viejo edificio. El sereno alabó su 

coche admirándose de que una mujer lo condujera. Le preguntó datos 



 

 193

técnicos que ella desconocía mientras se tomaba su tiempo para encontrar 

la llave adecuada. Al fin, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta. 

(Andrés Vidal, El sueño de la ciudad, CORPES XXI) 

 

Invertidos tiempo y esfuerzo buscando la llave adecuada para la puerta (155), el 

marcador de cierre al fin introduce las últimas acciones, relacionadas con el tema de 

abrir la puerta, tras haber enumerado una serie de acciones como resultado 

expectativo de las acciones cuya materialización genera una sensación de alivio.  

 

(156) Él no pudo evitar reírse. Yo lo miré desconcertada, pero al fin me puse a 

reír también y los dos nos quitamos la palabra de la boca, infantilizados 

por la tensión que acabábamos de pasar. (Pilar Eyre, Mi color favorito es 

verte, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (156), se enumeran los cambios experimentados por el 

hablante respecto de la risa del interlocutor y el marcador al fin presenta un resultado 

inesperado de que el hablante se ríe también. En el proceso de cambio, el conector 

pero otorga la eficacia de obtener un resultado contrario respecto al segmento anterior, 

mientras que el marcador al fin opera desplegando una emoción de alivio y alegría. 

Este cambio coincide, justamente, con el introducido por el conector pero.    

El siguiente fragmento plantea el problema de la existencia de “parásitos 

innombrables” en la habitación (157). El marcador de cierre al fin, precedido por el 

conector y, indica una situación final de alivio por la desaparición de los parásitos 

innombrables. 

 

(157) Tanis no me mintió cuando dijo que los parásitos innombrables 

desaparecerían. Todo pasa en esta vida, y menos mal que lo malo no dura 

demasiado tiempo. Había logrado exterminarlos y, al fin, me encontraba 

limpia y feliz en aquella habitación enorme con vistas a la bahía. (Nativel 

Preciado, Canta solo para mí, CORPES XXI) 

 

Al final  

El marcador de cierre al final indica el cierre como expectativa de un proceso 

previo en el que se producen varios acontecimientos. En el corpus, se han encontrado 
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los siguientes ejemplos de uso: 

   

(158) La rampa de la escalera no fue el único cambio que introdujeron para 

adaptar la vivienda a las necesidades de Arantxa. El cuarto de baño lo 

reformaron por completo. Vamos, al final no se parecía nada a como era 

antes. Para las obras siguieron las instrucciones escritas en un prospecto 

que les proporcionaron en el Servicio de Rehabilitación. (Fernando 

Aramburu, Patria, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (158), una serie de cambios propician la situación actual, resultado 

de un proceso previo e introducida por el marcador de cierre al final. 

En situaciones en las que el marcador al final indica la última escena, aparece 

también otro marcador de ordenación para configurar la estructura del discurso: 

 

(159) […] la escena hubo un instante de silencio, un silencio reverencial y 

sostenido que de pronto dio paso a una algarabía alegre y emotiva y todos 

los allí presentes empezaron a dar palmas y a gritar bravos como si 

acabaran de ver una representación teatral y muchos de ellos miraban a los 

actores y luego se miraban entre ellos y al final todos me miraron a mí y 

yo sonreía y aplaudía y juro por Dios que nunca he sido tan feliz como en 

aquel momento en que una veintena de personas creamos una nueva 

realidad, una realidad paralela y fascinante, tan fascinante como debió ser 

descubrir el nuevo mundo, y entonces, como no sabía qué hacer. (Daniel 

Jiménez, Cocaína, CORPES XXI) 

 

En este caso (159), el marcador al final introduce el cierre de una situación en la 

que se enumeran varias escenas. Su finalización no es esperada, y se combina con el 

marcador de continuación luego que indica la escena anterior.  

 

En fin 

El DLE aporta dos acepciones sobre la locución adverbial en fin72: ‘finalmente, 

                                                 
72 Consultamos la voz fin en el diccionario: Real Academia Española. (s. f.). fin, En Diccionario de la lengua 

española (avance de la 23ª ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/?id=HxFMc9Z [consulta: 14/06/2019]) 
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últimamente’ y ‘en suma, en resumidas cuentas, en pocas palabras’. Ambos 

significados conceptuales influyen en las funciones del marcador en fin en el discurso. 

El marcador de cierre en fin indica el último aspecto de la serie o el cierre de la 

enumeración, desempeñando normalmente la función de conclusión respecto de lo 

mencionado anteriormente. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(160) Otra afición cotidiana de Joxian es echar la partida por las tardes. Los 

cuatro amigos se juegan un porrón al mus. Ahí abajo, yendo a la plaza del 

pueblo, en el bar Pagoeta. Lo de que sólo beben un porrón entre cuatro 

está por ver. […]  

No sabe decir que no. Ese es el problema. Sopla en el bar porque los 

demás también soplan. Y si uno de ellos dijera: «Hala, vamos a tirarnos de 

cabeza al río», Joxian iría detrás como un corderito. 

En fin, llegó a casa con la boina torcida, los ojos brillantes, rascándose la 

camisa a la altura del hígado, y se puso sentimental. (Fernando Aramburu, 

Patria, CORPES XXI) 

 

 En este ejemplo (160), el marcador de cierre en fin indica, de acuerdo con un 

orden temporal, la última acción de la serie acerca de cómo Joxian pasó una tarde con 

sus amigos. Al mismo tiempo, es también una conclusión respecto a los hechos de la 

tarde según los cuales Joxian se encontraba ebrio, desaliñado y sensiblero al llegar a 

casa.   

  En el caso siguiente (161), el marcador de cierre en fin introduce el cierre de la 

enumeración de ciertas acciones que podrán realizarse de acuerdo con un orden lineal. 

También indica una conclusión respecto a las acciones señaladas como una 

recapitulación que mantiene la orientación argumentativa.  

  

(161) —Mañana iré yo solo al hospital. Confío en que algún médico me aclare la 

clase de futuro que le espera a la ama. Me da igual encontrarme o no con 

la amona. Pero si la veo y se puede hablar con ella sensatamente, cosa que 

dudo, le explicaré el futuro que me espera a mí y que tú y Endika ya 

conocéis. Terminada la visita, pasaré a recogerte y a partir de ahí 

tendremos dos días para hacer lo que nos dé la gana. Podemos recorrer la 

isla, montar en barco. En fin, lo que te apetezca. Sólo diversión, te lo 
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prometo. Ah, y sin que se entere la amona porque tampoco yo tengo ganas 

de que nos amargue la existencia. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES 

XXI) 

 

3.3.2. En la lengua china 

3.3.2.1. 最后[zuì hòu] (finalmente) 

El sustantivo 最后[zuì hòu] (final) se conceptualiza como introductor de un 

último caso después la presentación de todos los demás en términos de tiempo u orden 

(DEDILACCS, 2012:1741). En el discurso, experimenta un proceso de 

gramaticalización en el que se convierte primero en un adverbio y luego en un 

marcador de cierre que indica el último miembro de la serie sin valorarlo. Cuando se 

encuentra en una serie de acciones, este marcador introduce la última acción de la 

serie de acuerdo con el orden lineal o jerárquico para enfatizarla. En ciertos casos, 

esta última acción es el resultado de las acciones anteriores que se hallan en la misma 

serie. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(162) 在宾馆会议室里，计委的人来了，去云大请的两个法语翻译也来了，

最后[zuì hòu]外商才慢慢悠悠、晃晃当当地进来。 (不光《闯西

南》，CCL)  

(A la sala de conferencias del hotel, llega el funcionario de la oficina de la 

comisión de planificación, llegan también dos intérpretes de francés que 

han sido invitados desde la Universidad de Yunnan, finalmente los 

comerciantes extranjeros entran lenta y perezosamente.) (Guang Bu, 

Yendo al Sudoeste, CCL) 

 

En este ejemplo (162), se enumeran en orden temporal y lineal las personas que 

entran en la sala de reuniones del hotel, introducida la última de ellas por el marcador 

de cierre 最后[zuì hòu] (finalmente).  

En otros casos, los acaeceres se enumeran tanto de acuerdo con el orden 

temporal como con el orden lógico:  
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(163) 欧阳萸上午10时回来，嬉皮笑脸地把一大堆东西放在床上，打开包，

里面是个纸盒子，再打开，从里面搬出一台收音机。 

(Ouyang Yu regresa a las diez en punto de la mañana, pone un gran 

número de cosas sobre la cama con una sonrisa divertida, abre el bolso en 

el que hay una caja de papel, la abre y coge una radio. 

接着[jiē zhe]，又是一双黑色翻毛矮靴，最后[zuì hòu]是一大盒萨其

马。(严歌苓《一个女人的史诗》，CCL) 

Luego, un par de botas negra de pelo, finalmente, un gran caja de 

sachima73.) (Geling Yan, La epopeya de una mujer, CCL) 

 

Este fragmento (163) refleja la apertura del paquete de afuera hacia adentro 

conforme a un orden temporal a la par que lógico. En el proceso de enumerar las 

cosas que se extraen del paquete, el marcador 最后[zuì hòu] (finalmente) indica la 

última mientras que el marcador de continuación 接着[jiē zhe] (luego) introduce la 

segunda, elaborando ambos marcadores discursivos un discurso estructurado.  

En el caso siguiente (164) se enumera una serie de acciones que se realizan de 

acuerdo con el orden temporal y lógico. Entre ellas, la última es introducida por el 

ordenador 最后[zuì hòu] (finalmente), de modo que se obtiene el resultado derivado 

de las acciones anteriores de la misma serie.  

 

(164) 背完了词小菲明白自己演的是个志愿军小护士，在看护伤员时发现绷

带和药品有问题，伤员们都感染，最后[zuì hòu]牺牲或截肢了。(严

歌苓《一个女人的史诗》，CCL) 

(Al rememorar las palabras, Xiaofei entendió que iba a desempeñarse 

como  enfermera en el ejército voluntario. Cuidando a los heridos, se dio 

cuenta de ciertos problemas con los vendajes y los medicamentos, así que 

los heridos estaban infectados y finalmente fueron sacrificados o sus 

extremidades amputadas.) (Geling Yan, La epopeya de una mujer, CCL) 

 

En ciertas ocasiones, a pesar de que el marcador de cierre 最后 [zuì hòu] 

(finalmente) indica el último elemento de la enumeración conforme a un orden lineal, 

                                                 
73 Pastel chino de textura crujiente y muy dulce. 
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se puede remarcar el énfasis en el segmento introducido por este marcador 

otorgándole una perspectiva subjetiva: 

  

(165) 我一下有些慌乱，但马上又恢复镇定，心里还挺高兴，学生愿意学， 

(Yo estaba un poco nervioso, pero recuperé la calma enseguida, la alegría 

florecía desde el fondo de mi corazón. Los alumnos querían estudiar,  

当老师的当然高兴。赶紧边撕开塑料纸包着的书本、磁盘，边说：

“都在这里呢，都在这里呢。” 

Y, por supuesto, que el profesor estaba feliz. Rasgué el papel plástico de 

envolver libros y discos compactos y al mismo tiempo dije: «Todo está 

aquí. Todo está aquí.» 

慢慢地，一步一步地给他们演示了一遍如何编辑，如何存盘，如何

退出，如何拷贝……最后[zuì hòu]很郑重地教他们如何删除，并警告

他们此招不可滥用。(不光《闯西南》，CCL)  

Lentamente, poco a poco les mostraba cómo se redactaba, cómo se 

guardaba, cómo se salía, cómo se copiaba… Finalmente les enseñé con 

gran solemnidad cómo se eliminaba y les advertí que de esta última 

operación no se podía abusar.) (Guang Bu, Yendo al Sudoeste, CCL) 

 

En este fragmento (165) se sigue un orden lineal para enumerar varias 

operaciones con respecto a la serie de acciones relativas a la enseñanza del manejo de 

un disco magnético. El profesor señala la última con cierto énfasis porque se realiza 

con cuidado, la cual se introduce con el marcador 最后[zuì hòu] (finalmente), que 

remarca la prioridad de la última operación. En cierto sentido, el marcador 最后[zuì 

hòu] (finalmente) transforma el orden lineal en jerárquico para enfatizar lo 

introducido. Al mismo tiempo, la operación introducida por este marcador mantiene 

su condición como última dentro de un orden lineal.  

  

3.3.2.2. 最终[zuì zhōng] (finalmente) 

El sustantivo 最终[zuì zhōng] (fin) tiene como equivalentes 最后[zuì hòu] 

(final) y 末了 [mò liǎo] (último) (DEDILACCS, 2012). Experimenta el mismo 
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proceso de gramaticalización que el marcador 最后 [zuì hòu] (finalmente) y se 

identifica como un marcador de cierre. Indica el desenlace de una serie de asuntos 

respecto al mismo tema, el cual puede realizarse mediante un proceso esforzado y 

expectante o por medio del desarrollo de determinados asuntos conforme a un orden 

lógico, temporal o simultáneo. Además, dicho desenlace puede transmitir rechazo 

desde una actitud negativa. En ciertos casos, el marcador introduce el desenlace desde 

una nueva perspectiva, convirtiéndose en un reformulador reconsiderativo74. En este 

apartado no analizamos las coyunturas en las que ejerce esta última función puesto 

que será analizado en el apartado de reformuladores reconsiderativos.  

En el siguiente ejemplo, el marcador 最终[zuì zhōng] (finalmente) indica un 

resultado esperado: 

 

(166) 第二天小菲一早就去菜市场。是个大雨天，她在臭哄哄的泥泞上溜

冰， 

(Al día siguiente, Xiaofei fue al mercado muy temprano. Era un día 

lluvioso. Caminaba patinando sobre el lodo maloliente. 

最终[zuì zhōng]把那个卖假田鸡的男孩找到了。(严歌苓《一个女人

的史诗》，CCL) 

Finalmente encontró al chino que vendía falsas ranas tigre.) (Geling Yan, 

La epopeya de una mujer, CCL) 

 

El texto anterior (166) refleja el objetivo de Xiaofei: encontrar al chico que 

vendía falsas ranas tigre. Durante el proceso, superó ciertas dificultades en el proceso 

de búsqueda y logró su objetivo, introducido este por el marcador de cierre 最终[zuì 

zhōng] (finalmente), que expresa el resultado expectativo obtenido mediante esfuerzo 

(levantarse temprano, caminar bajo la lluvia y dificultosamente sobre el fango,...). El 

marcador indica tanto la última acción de Xiaofei como el resultado de la búsqueda de 

ranas tigre.  

En algunos casos, este marcador va después del marcador de continuación, 

estableciendo una serie correlativa e indicando el resultado: 

 

                                                 
74 Véase el apartado 4.4.2.7. 
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(167) 蝗虫们在河水中翻滚着,犹如一条条长龙。[…]  

(Las langostas rodaban por el río como ciertos dragones largos. […] 

它们在众人的密切注视下靠近对岸，然后[rán hòu]突然迸裂，分散

成千千万万的个体，顿时改变了对岸河堤的颜色。 

Se acercaron al otro lado del río bajo la atenta mirada de la multitud, 

luego se dispersaron de repente, convirtiéndose en miles de unidades, 

cambiando enseguida el color del terraplén al otro lado del río.  

最终[zuì zhōng]，它们消失在对岸的茫茫原野里。(莫言《蝗虫奇

谈》，CCL) 

Finalmente, desaparecieron en el vasto campo de la otra orilla.) (Mo Yan, 

La historia de los acrídidos, CCL) 

 

En el fragmento siguiente (167) se describe el proceso por el cual los acrídidos o 

langostas pasan el río y se marchan en tropel al vasto campo situado en la otra orilla 

del río. En este caso, el discurso se organiza con la ayuda del marcador de 

continuación 然后 [rán hòu] (luego) y del marcador de cierre 最终 [zuì zhōng] 

(finalmente), indicando este último el resultado expectativo de la multitud, esto es, 

que dichos insectos se vayan. Tal resultado se realiza de acuerdo con el orden 

temporal que expresa el desarrollo de los hechos descritos en los que se refiere que las 

langostas marchan hacia un lugar lejano. 

 En otros casos, en el segmento de referencia existen dos aspectos contrarios 

introducidos por el marcador 一方面[yī fāng miàn] (por una parte), presentándose 

uno de ellos como marcador de cierre del discurso:  

 

(168) 柳莎很为难，一方面[yī fāng miàn]是维克特因为安道尔的死，坚定了

去定居点的决心；一方面[yī fāng miàn]是马粪包过惯了老日子，觉得

只有在山中跟着驯鹿游走才是顺心顺意的，所以她处于两难之中。 

(Liu Sha se encontraba en dificultades. Por una parte, Victor había 

determinado su decisión de que iría al asentamiento por la muerte de 

Andorra. Por otra parte, Mafenbao estaba acostumbrado a la vida actual, 

pensando que estaba cómodo siguiendo a los renos por la montaña. Por 

eso, ella se hallaba en un dilema. 
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最终[zuì zhōng]，她还是选择了维克特。维克特酗酒已经到了需要人

随时服侍的程度。(迟子建《额尔古纳河右岸》，CCL) 

Finalmente, ella eligió a Víctor. Víctor estaba siempre borracho, hasta el 

punto de que su alcoholismo lo llevaba a necesitar que lo atendieran en 

todo momento.) (Zijian Chi, El lado derecho del río Erguna, CCL) 

 

En el caso (168) se enumeran los dos aspectos que llevan a Liu Sha a encontrarse 

en un dilema, la resolución del cual conlleva que Mafenbao decida acompañar a 

Víctor porque este siempre se encontraba ebrio. El marcador de cierre 最终[zuì 

zhōng] (finalmente) indica el resultado del dilema, una decisión conforme al orden 

lógico que Liu Sha establece basándose en determinadas razones. 

En algunos casos, el marcador 最终[zuì zhōng] (finalmente) indica el resultado 

de una serie de cambios del segmento de referencia: 

 

(169) 那一小片二维空间的面积——它只有面积——会迅速扩大，这又引发

了更大规模的跌落...... 

El área de esa pequeña porción de espacio bidimensional –sólo tiene 

superficie– va a expandirse rápidamente, lo que provocará una caída 

mayor… 

我们现在就处在向二维跌落的空间中，最终[zuì zhōng]，整个太阳系

将跌落到二维，也就是说，太阳系将变成一副厚度为零的画。(刘慈

欣《三体III》，CCL)   

Ahora estamos en un espacio que se va dirigeno a la bidimensionalidad, 

finalmente, todo el sistema solar se reducirá a dos dimensiones, es decir, 

el sistema solar va a convertirse en un dibujo de espesor cero.) (Cixin Liu, 

El fin de la muerte, CCL) 

 

En esta muestra (169) se enumeran una serie de cambios en el espacio en el que 

los protagonistas viven, el resultado de los cuales será la conversión del sistema solar 

en un espacio bidimensional. Durante dicho proceso, el marcador 最终[zuì zhōng] 

(finalmente) introduce el último cambio, un resultado no expectativo pero inevitable 

conforme al orden lógico y temporal. 
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3.3.2.3. 终于[zhōng yú] (por fin) 

Las funciones del marcador de cierre 终于[zhōng yú] (por fin) en el discurso 

guardan relaciones con el significado conceptual del mismo adverbio 终于[zhōng yú] 

(por fin), que hace referencia a un resultado que sucede después de un largo proceso. 

En la mayoría de los casos, el resultado obtenido es acorde con las expectativas 

previas (DEDILACCS, 2012: 1688; Lyv, 2015: 687). De este modo, el marcador 

introduce un resultado que se logra por medio de un largo proceso en el que se 

encuentran ciertas dificultades para un personaje, tales como cohibiciones 

emocionales, mentales o corporales, o como un desarrollo complejo del asunto. 

Normalmente, el resultado representa la satisfacción del deseo inicial que se obtiene 

en relación con las expectativas previas y que se daba con reducida frecuencia en el 

tiempo pasado.  

En el siguiente ejemplo, el marcador 终于[zhōng yú] (por fin) puede introducir 

la expresión de una emoción: 

 

(170) 突然马停了，他定睛一看，路走到了尽头。 

(De repente el caballo se detuvo. Él miró fijamente hacia adelante,  el 

camino llegaba a su fin. 

真的没路了？他哑着嗓子自问，眼泪已夺眶而出。 

¿De verdad que no hay más camino? Se preguntó a sí mismo con un hilo 

de voz, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos.  

终于[zhōng yú]，声声抽泣变成了号啕大哭，哭够了，持缰驱车向后

转，另外找路。(余秋雨《遥远的绝响》，CCL) 

Por fin, su sollozo se convirtió en un aullido. Habiendo llorado lo 

suficiente, sostuvo las riendas para girar el carro hacia atrás y buscó otro 

camino.) (Qiuyu Yu, El extinto lejano, CCL) 

 

En este fragmento (170), el protagonista intentaba, sin éxito, controlar sus 

manifestaciones expresivas de decepción y tristeza con respecto a la mala situación en 

la que se encontraba. Experimentaba un intento de represión de sus deseos de llorar, 

pero, de hecho, comenzó primeramente sollozando para estallar en un estruendoso 
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llanto a continuación. En el proceso, el marcador de cierre 终于[zhōng yú] (por fin) 

indica el cambio de la intensidad del lloro resultado de la liberación de la 

autorestricción que el protagonista quería imponerse en un principio. El marcador 终

于[zhōng yú] (por fin) puede introducir el resultado de cualquier emoción mantenida 

que finalmente se libera, siendo positiva o negativa y que encuentra su natural vía de 

escape.  

En otros casos, aunque el protagonista satisface un deseo, no experimenta una 

alegría total: 

   

(171) 海藻突然站住不走了。前方是哈根达斯冰激凌店。 

(Hai Zao se detuvo de repente. En frente estaba la heladería de Haagen-

Dazs.  

海藻对所有的高消费都有免疫力，惟独对冰激凌巧克力，就好比是

皮草钻石之于贵妇的诱惑似的，无法抵御。[…]  

Hai Zao es inmune a todos los excesos consumistas, excepto el helado y el 

chocolate, tentaciones iguales a las pieles o los diamante para las damas. 

[…] 

终于[zhōng yú]，在不舍得和心疼中，海藻吃掉了一周的午饭钱。(六

六《蜗居》，CCL) 

Por fin, de mala gana y falto de voluntad, Hai Zao gastó todo el dinero del 

almuerzo de una semana.) (Liu Liu, Humilde morada, CCL) 

  

La protagonista Hai Zao se ve inmersa en un proceso de lucha mental, de lucha 

interna (171). Anhela comer un tentador helado aun cuando es plenamente consciente 

de que es excesivamente caro para ella. El marcador de cierre 终于[zhōng yú] (por 

fin) introduce el desenlace de esta lucha en la que se somete al dominante deseo de 

comer el helado. En ese caso, aunque comer el helado Haagen-Dazs se erige como el 

deseo inicial de Hai Zao, el resultado no es el esperado en la realidad, de modo que la 

protagonista no experimenta una alegría total ya que queda en una situación 

complicada dado que no dispondrá de suficiente dinero para el almuerzo de la 

siguiente semana.  

En el siguiente caso (172) se enumeran ciertas dificultades que la protagonista 
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experimenta en el camino de vuelta a casa, en el que sufre notablemente. Aun así, el 

resultado es bueno conforme a sus expectativas previas. Dicho resultado es 

introducido por el marcador 终于[zhōng yú] (por fin). En el presente discurso, la 

palabra 终于[zhōng yú] (por fin, al final) aparece dos veces, considerándose ambas, 

aun así, homógrafas, ya que la primera cumple la función de marcador de cierre con la 

función de indicar el resultado tras un proceso complejo y la segunda actúa como 

adverbio (Lyv, 2015) insertado en la predicación oracional. 

 

(172) 她睡过行李架，躺过座椅下，蹲过列车上男女不分的厕所。终于

[zhōng yú]，她终于[zhōng yú]回到了家——中国最繁华的大都市。 

(王浙滨《生为女人》，CCL)    

(Ella dormía en el portaequipajes, se recostaba debajo del asiento, se 

quedaba en cuclillas en el baño unisex del tren. Por fin, llegó al final a 

casa: la metrópoli más próspera de China.) (Zhebin Wang, Ser mujer 

desde nacer, CCL)  

 

En algunos casos, este marcador puede cooperar con otros marcadores de 

ordenación para presentar el desenlace de un proceso de situaciones complicadas: 

 

(173) 数字跳到“795”时，关一帆按动了按钮，他是“万有引力”号上投赞成

票的第一人。 

(Cuando el número saltó a 795, Guan Yifan presionó el botón. Fue el 

primero del barco La gravitación universal en votar a favor.  

之后[zhī hòu]，又有几名“万有引力”号的军官和士兵按动按钮。 

Luego, hubo otros oficiales y soldados del barco La gravitación universal 

que presionaron el botón. 

终于[zhōng yú]，数字跳到了“944”，一行醒目的大字浮现在按钮上

方：再次点击，引力波宇宙广播将启动。(刘慈欣《三体III》，CCL)   

Finalmente, el número saltó al 944 y una línea de palabras llamativas 

apareció sobre el botón: haga clic de nuevo y comenzará la radiodifusión 

cósmica de ondas gravitacionales.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 
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El fragmento (173) refleja cómo, tras un proceso lleno de complicaciones en el 

que los oficiales y soldados del barco tenían que votar a favor o en contra de la 

decisión que los ocupaba, se logra el resultado esperado: iniciar la comunicación a 

través de la radiodifusión cósmica. En este ejemplo, el marcador de cierre 终于

[zhōng yú] (finalmente) y el marcador de continuación 之后 [zhī hòu] (luego) 

cooperan para conformar un discurso organizado y estructurado, dado que introducen 

el proceso del desarrollo de la cuestión paso a paso. 

 

3.3.2.4. 末了[mò liǎo] (finalmente) 

La palabra 末了[mò liǎo] (finalmente) es un sustantivo conceptualizado como 

最后 [zuì hòu] (finalmente) en el diccionario (DEDILACCS, 2012), así que 

experimenta el mismo cambio de categoría en el discurso que este, es decir, se 

convierte en un adverbio y, además, experimenta también un proceso de 

gramaticalización para funcionar como marcador de cierre, indicador de lo último 

sucedido o del fin o conclusión de un asunto tras un proceso largo. Este marcador no 

incluye valoración alguna respecto al proceso previo ni tiene que ver con ninguna 

expresión emocional. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso: 

 

(174) 当晚，周亮回家和太太把白天发生的事情说了一遍，末了[mò liǎo]狐

疑道：“杜拉拉不知道又要搞什么鬼，是不是想干掉我?” (李可《杜

拉拉升职记》，CCL)  

(Esa noche, Zhou Liang fue a casa y contó todo lo sucedido durante el día 

a su esposa, finalmente se preguntó dudoso: «No se sabe qué es lo que Du 

Lala está haciendo. ¿Querrá vencerme?») (Ke Li, Venga Lala, CCL)   

 

En la serie de acciones enumeradas de acuerdo con el orden temporal y lineal 

(174), el marcador de cierre 末了[mò liǎo] (finalmente) indica una última acción que 

presenta el cierre del discurso con una sospecha del hablante, y puede entenderse 

como una reflexión respecto a lo mencionado. En cierto sentido, puede ser una 

reformulación con nuevas ideas manteniéndose la orientación argumentativa original. 

En otros casos, el marcador 末了[mò liǎo] (finalmente) presenta un desenlace: 
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(175) 儿子，你是对的──人兜出去这么个大圈子，去吃尽山珍海味，末了

[mò liǎo]还是发现葱花饼最可口，一个大圈子最终还是要兜回来。

(严歌苓《花儿与少年》，CCL) 

(Hijo, tienes razón: uno sale de casa recorriendo toda la tierra para probar 

la gastronomía de mares y montañas, finalmente, se da cuenta de que la 

torta de puerro es lo más delicioso. Tras cerrar el círculo, vuelve 

finalmente.) (Geling Yan, La flor y el adolescente, CCL)  

 

En el fragmento (175), el marcador de cierre 末了[mò liǎo](finalmente) indica 

el cierre del discurso como conclusión respecto a la metáfora en la que se inserta, 

referida en nuestro caso a experiencias del viaje cuyo objetivo es descubrir la 

gastronomía de todo el planeta. Una vez conocida dicha gastronomía, el hijo se da 

cuenta de que la comida de casa es la más apetitosa por incluir el amor de una madre. 

En algunos casos, el marcador 末了[mò liǎo] (finalmente) puede cooperar con 

otros marcadores de cierre: 

 

 (176) 张大宽默默地瞅了代英好一阵子，末了[mò liǎo]，终于[zhōng yú]像

是想明白了似的。(张平《十面埋伏》，CCL) 

(Zhang Dakuan miró a Dai Ying en silencio durante mucho tiempo, 

finalmente, pareció entender todo por fin.) (Ping Zhang, Emboscadas por 

todos lados, CCL) 

 

En el caso (176), el marcador de cierre 末了[mò liǎo] (finalmente) introduce el 

fin de la acción de observación e indica la última acción de la serie sin presentar las 

expectativas del hablante. En el ejemplo, aparece junto con la palabra 终于[zhōng yú] 

(por fin), un adverbio en la predicación oracional que en el enunciado contiene un 

sentido de que se cumple lo esperado. 

  

3.3.3. Relaciones entre español y chino: similitudes y diferencias 

3.3.3.1. Forma y posición 

Desde el punto de vista de las formas adoptadas por los marcadores de cierre en 
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ambos idiomas y en términos de la gramaticalización experimentada, existen 

diferencias obvias entre ambas lenguas. Los marcadores del español para finalizar y 

para terminar tienen la forma de sintagma preposicional con un infinitivo como 

término de la preposición, a diferencia de los marcadores de cierre del chino. El resto 

de marcadores de cierre del español se integran en una categoría gramatical adverbial, 

mientras que en chino, sólo el marcador de cierre 终于[zhōng yú] (por fin) pertenece 

a esa categoría gramatical. Los demás marcadores se incluyen en la categoría 

sustantiva.  

En lo que se refiere a la gramaticalización experimentada, la totalidad de los 

marcadores de cierre del español analizados experimenta un proceso de 

gramaticalización, pero para finalizar y para terminar presentan un grado de 

gramaticalización menos avanzado ya que el significado conceptual influye 

notablemente en la función que desempeñan en el discurso. En lo referente a los 

marcadores del chino, los ordenadores 最后[zuì hòu] (finalmente), 最终[zuì zhōng] 

(finalmente) y 末了[mò liǎo] (finalmente) se someten a dos procesos de modificación 

identitaria. Al principio, pertenecen a una categoría gramatical sustantiva en la 

oración. Mediante el primer paso de gramaticalización, estos se convierten en 

adverbios que asignan a los citados conectores las condiciones necesarias para hacerse 

marcadores de cierre.  

En cuanto a su posición en el discurso, los marcadores de cierre en ambas 

lenguas se sitúan, preferentemente, en el inicio del enunciado en el que se integran. 

En ciertos casos, la ubicación de los marcadores del español en el discurso es más 

flexible que la de los propios del chino, pudiéndose localizar estos en medio del 

enunciado.  

   

3.3.3.2. Funciones en el discurso 

A continuación, y desde la perspectiva de las funciones ejercidas en el discurso, 

se comparan los marcadores de cierre en ambas lenguas.  

La propiedad más llamativa de todo marcador de cierre es introducir el cierre del 

discurso, presentándose esta de dos formas: indicándolo de manera directa y cortés, 

sin indicar la sucesión anterior al término de la enunciación, tal y como sucede con 

para finalizar, para terminar o 最后[zuì hòu] (finalmente); o enumerando, respecto 
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al mismo tema, el último aspecto de la serie en la que se realizan los hechos o las 

acciones de acuerdo con cierto orden, pudiendo ser lineal, jerárquico o temporal, o 

bien lógico, tal y como sucede con para finalizar, para terminar, por último, en 

último lugar, en último término75, finalmente, por fin, al fin, al final, en fin, 最后[zuì 

hòu] (finalmente), 最终[zuì zhōng] (finalmente), 终于[zhōng yú] (por fin) y 末了

[mò liǎo] (finalmente). Con respecto al orden establecido, todos los marcadores de 

cierre se someten a un orden temporal que, en ciertos casos, está conforme asimismo 

con el orden lineal o al lógico. 

Estableciendo como criterio clasificador las diferencias del proceso de la 

enumeración de la serie y el resultado logrado finalmente, existen varias situaciones: 

la aparición de ciertos obstáculos en el proceso: al fin, 最终[zuì zhōng] (finalmente) o 

la experimentación de procesos largos:末了[mò liǎo] (finalmente); el logro de un 

resultado esperado que se da con poca frecuencia: por fin y 终于[zhōng yú] (por fin); 

el logro de un alivio: al fin y 终于[zhōng yú] (por fin); la indicación del último 

aspecto sin valorarlo: finalmente, al final y 最后[zuì hòu] (finalmente); y el cierre del 

discurso al mismo tiempo que la conclusión: en fin, 最终[zuì zhōng] (finalmente), y 

末了[mò liǎo] (finalmente)76.  

A continuación se presenta la Tabla 3, que contiene una correspondencia 

predictiva entre los marcadores de cierre del español y los del chino y sirve como 

resumen para este apartado.

                                                 
75 Aunque en nuestro corpus de datos no encontramos casos en los que este desempeñe una función de 

enumeración del último aspecto de la serie, no la ignoramos, puesto que el corpus no puede contener todos los 

casos de utilización del marcador en último término. Ciertamente, hay más posibilidades de utilización de este en 

la comunicación cotidiana. 
76 Existen diferencias entre el marcador en fin y los marcadores最终 [zuì zhōng] (finalmente) y 末了[mò 

liǎo] (finalmente) en cuanto a la función de reformulación, por lo que incluiremos el marcador en fin en el grupo 

de reformuladores recapitulativos, mientras que los marcadores最终[zuì zhōng] (finalmente) y 末了[mò liǎo] 

(finalmente) y sus variantes se incluirán en el tipo reconsiderativo. En cierto sentido, no se puede realizar una 

correspondencia adecuada al considerarse todas funciones del mismo marcador. Consultar capítulo 4. 
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Tabla 3 

Correspondencia predictiva entre los marcadores de cierre del español y los del chino 

Funciones en el discurso Marcadores de cierre del español Marcadores de cierre del chino 

Cierra el discurso sin indicar 

la sucesión anterior 

para finalizar, para terminar 
最后[zuì hòu] (finalmente) 

Indica el último aspecto de la 

serie 

por último, en último lugar, en 

último término 

最后[zuì hòu] (por último), 最

终[zuì zhōng] (por último), 末

了[mò liǎo] (finalmente) 

Indica el último aspecto sin 

valorarlo 

finalmente, al final 
最后[zuì hòu] (finalmente) 

Logra un resultado esperado e 

infrecuente 

por fin 
终于[zhōng yú] (por fin) 

Presenta obstáculos en el 

proceso o la duración de un  

proceso dilatado 

al fin 
最终[zuì zhōng] (al final), 末了

[mò liǎo] (finalmente) 

Logra un alivio al fin 
终于[zhōng yú] (por fin) 

Enumera el último aspecto o 

indica el cierre del discurso 

con una conclusión 

en fin 
最终 [zuì zhōng] (finalmente), 

末了[mò liǎo] (finalmente) 
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3.3.3.3. Marcadores de cierre en series correlativas 

Los marcadores de cierre estudiados en ambas lenguas pueden aparecer de 

manera independiente en el discurso, es decir, sin combinarse con otros ordenadores 

en los aspectos anteriores de la serie en la que se integran. Por ejemplo, los 

marcadores de cierre para finalizar y para terminar pueden suceder en el discurso sin 

la compañía de marcadores de inicio y de continuación, dado que establecen 

relaciones cohesivas por medio de una referencia deíctica entre lo introducido y 

ciertas acciones anteriores.  

Al cooperar con otros marcadores de ordenación, se establecen pares correlativos 

relativamente flexibles. En lo que respecta a los correlatos fijos de los marcadores de 

cierre en ambos idiomas, los ordenadores de cierre del chino son más independientes, 

por lo que no se pueden señalar de manera determinada e invariable sus correlatos 

fijos, dado que cooperan con varios marcadores de inicio o de continuación conforme 

a distintas funciones en el discurso o conforme al hábito personal de expresión del 

hablante. En lo relativo a los del español, hay algunos ordenadores de cierre que 

suceden dentro de una serie correlativa fija en la mayoría de casos, especialmente 

aquellos marcadores cuyas formas contienen el elemento último, tal y como sucede en 

los casos de en último lugar acompañado por en primer lugar y en segundo lugar 

cuando aparecen en partes anteriores de una misma serie en la que el ordenador en 

último lugar se inserta en sucesión posterior.  

En cuanto a los marcadores de cierre del chino, 最后[zuì hòu] (finalmente) 

ejerce esa función con mayor frecuencia dentro de una serie correlativa, dado que este 

marcador opera en el discurso con menos restricciones, es decir, para su aparición no 

resulta necesaria la experimentación de un proceso largo, ni la presencia de obstáculos 

necesarios, ni la valoración imprescindible respecto a cierta emoción determinada.  
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CAPÍTULO 4. MARCADORES DISCURSIVOS DE 

REFORMULACIÓN 

Como ya hemos mencionado en el apartado 2.4.2, estudiaremos los 

reformuladores en español de acuerdo con la clasificación de Garcés Gómez (2008). 

Utilizaremos este modo de clasificación para el estudio de los reformuladores en 

chino con el propósito de comparar de la manera más directa posible las 

características de los marcadores discursivos del mismo tipo en ambas lenguas.  

Utilizaremos como referencia el esquema propuesto por Garcés Gómez 

(2017:298), que muestra la estructura básica del proceso de reformulación: segmento 

de referencia (A) + marcador de reformulación + segmento reformulado (B). El 

estudio de los reformuladores en ambas lenguas se centrará en el análisis de las 

características de cada parte de este esquema.  

Basándonos en la fórmula anteriormente descrita y en las definiciones de los 

distintos reformuladores mencionadas en el apartado 2.4.2, intentaremos proponer 

nuevas justificaciones para apoyar su clasificación dentro de las siguientes cinco 

subfórmulas. Para exponerlas de forma sencilla y clara, utilizamos la letra A para 

representar el segmento de referencia; la letra B para el segmento reformulado; el 

contenido entre los paréntesis precedidos por la letra B para representar relaciones 

entre el segmento de referencia y el segmento reformulado; y el signo MDr, para los 

marcadores discursivos de reformulación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En este análisis, basándonos en las fórmulas mencionadas, partimos del estudio 

de las funciones de los reformuladores desde tres puntos de vista: el contenido y la 

forma del segmento de referencia, el contenido y la forma del segmento reformulado 
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y las relaciones establecidas entre los dos segmentos.    

Garcés Gómez (2017) apunta que algunos marcadores discursivos están 

compuestos por unidades polifuncionales. Eso significa que, aunque agrupemos cada 

marcador en un tipo determinado, este marcador puede asumir funciones de otro tipo 

de marcador. De acuerdo con la Teoría de los prototipos, no hay un límite específico 

de pertenencia entre categorías, así que un miembro puede pertenecer a varias 

categorías al mismo tiempo pero constituye un prototipo de una categoría determinada. 

Esto nos proporciona evidencias de que un marcador discursivo puede ejecutar varias 

funciones. Ciertos reformuladores del chino, aunque se agrupen en un tipo 

determinado, podrán aun así presentar funciones de otro tipo, dado que los 

clasificaremos de acuerdo con la función prototípica, aceptando también sus otras 

funciones discursivas.  

 

4.1. Marcadores explicativos 

Los marcadores explicativos son aquellos que establecen una equivalencia 

discursiva en torno a la significación entre los segmentos enlazados –el segmento de 

referencia y el segmento reformulado–. Esta explicación presentada en el segmento 

reformulado puede interpretarse de acuerdo con un hecho del discurso o una 

inferencia basada en el discurso. Analizaremos sus funciones de acuerdo con la 

subfórmula 1.  

 

4.1.1. En la lengua española 

4.1.1.1. O sea  

El marcador de explicación o sea reinterpreta de otro modo el segmento de 

referencia para facilitar un mejor entendimiento del mensaje al destinatario. 

En algunos casos, el segmento de referencia se refiere a una fecha no 

determinada, usándose el marcador o sea para especificar la fecha concreta: 

 

(177) José Antonio Cambronero esbozó una sonrisa satisfecha, casi hasta 

jactanciosa: “Conste que aquí lo sabemos sólo el interesado y yo, y que 

Romero y el Atlético se han comprometido a no hacerlo público hasta que 

el Medi no esté ya ascendido, o sea, por lo menos hasta el domingo. No lo 
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sabe ni el presidente. No sé cómo decírselo”, agravó el gesto. (Miguel 

Naveros, Al calor del día, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (177), el hablante no dice de manera exacta cuándo Romero y el 

Atlético van a publicar la noticia. Para delimitar el tiempo en el que el Medi no esté 

ascendido, Cambronero reinterpreta que por lo menos será hasta el domingo, una 

fecha precisa introducida por el marcador o sea. En este caso, el marcador o sea 

introduce una nueva información para explicar el plazo en el que el Medi no está 

ascendido.  

En otros casos, el segmento de referencia puede ser explícito y el marcador o sea 

lo reinterpreta para poner de relieve informaciones importantes que contribuyan a 

mejorar el entendimiento del destinatario:  

  

(178) —Vamos a entrar. Tú me sigues. Me sigues y no dices nada, pero nada. O 

sea, nada. No miras, no tocas, no hablas. Nada. (Francisco Casavella, Los 

juegos feroces, CORPES XXI) 

 

En (178), el hablante ordena primero al interlocutor que no diga nada y luego 

prohíbe al interlocutor hacer algo. Aquí, el marcador o sea explica una parte del 

enunciado con el fin de ampliarla con más informaciones que permitan eliminar la 

ambigüedad del significado de la palabra nada y proporcionar exactitud al segmento 

de referencia.  

En el caso siguiente (179), el segmento de referencia es una fecha explícita, pero 

es difícil entender de forma inmediata la relación entre esta y el momento de leer la 

carta. El marcador o sea la reinterpreta de otra manera para hacer saber al destinatario 

directamente que han pasado unos días desde la fecha.  

 

(179) Recibí esa carta suya ayer. Léela, si quieres, aunque lo que interesa es la 

hoja de periódico que hay doblada dentro, un anuncio a toda página en La 

Nación, que se publicó el martes veintitrés de abril, o sea, hace una 

semana, que la dejó pasmada y que se apresuró a enviarme para mi 

conocimiento, porque hemos comentado la situación las últimas veces que 

ha venido. ¡Anda, mírala! (Gregorio Salvador Caja, El eje del compás, 

CORPES XXI) 
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En el caso siguiente (180), el marcador o sea presenta una conclusión contraria a 

la implicada del segmento de referencia:  

 

(180) Monotonía y aburrimiento, infelicidad y seriedad, decepción y... Para sí 

misma pronunciaba esas palabras, y cuando se armaba de valor y se 

decidía a hablar con él (lo hacía con tanta dureza como era capaz, o sea, 

muy poca) él parecía no sentirse afectado. (Antonio Álamo, El incendio 

del paraíso, CORPES XXI) 

 

Como en el segmento de referencia se manifiesta que la mujer decidió hablar con 

el hombre con mucha dureza, podemos deducir que la posibilidad de hablar con él es 

altamente factible. Sin embargo, el marcador o sea reinterpreta el esfuerzo realizado 

por la mujer, deduciéndose con el uso del segmento reformulado la conclusión 

antiorientada según la cual, finalmente, no podría hablar con él.  

En el siguiente caso (181), el marcador o sea rectifica lo expresado en un 

miembro anterior:    

 

(181) Su señora no habla mucho aunque estaba muy tranquila. Luego en el coche 

nos dijo que salió a dar una vuelta, y venga y venga, que paró aquí junto a 

la grúa de piedra, un lugar que conocía de niña. Peligro no es que hubiese, 

o sea: lo había o lo hubiese habido si no llega a echar el freno de mano: se 

le vence el coche, eso seguro. (Álvaro Pombo, La fortuna de Matilda 

Turpin, CORPES XXI) 

 

En este caso (181), respecto de la posibilidad de la existencia del peligro, el 

marcador o sea explica lo expresado anteriormente mediante el empleo de un caso 

específico en el que se presenta un tipo de modalidad epistémica. 

 

4.1.1.2. Es decir 

El reformulador explicativo es decir funciona en el discurso explicando lo 

referido en el segmento anterior. Afectado por los significados conceptuales de las 

dos palabras que configuran la estructura, este marcador se inclina a identificar o 
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aclarar lo referido y reinterpretarlo de otra forma más adecuada y entendible por el 

destinatario. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos de su uso. 

Cuando en el segmento anterior se menciona un número que hace referencia a 

elementos indeterminados, el marcador es decir lo explica: 

 

(182) Llegaron los cuatro hasta la puerta funeraria, es decir, el comando 

completo: el Príncipe, el Profesor, el Doctor y el Comandante. (Fernando 

Savater, La hermandad de la buena suerte, CORPES XXI)  

 

Para identificar a quiénes se refiere “los cuatro” en el segmento de referencia 

(182), el marcador de explicación es decir delimita el ámbito en el que se determinan 

las identidades de el Príncipe, el Profesor, el Doctor y el Comandante. Por una parte, 

este marcador añade una información nueva acerca de las cuatro personas que 

conforman el comando completo, y por otra, aclara quiénes son y destaca sus 

identidades profesionales.  

En algunos casos, este marcador explica la parte indefinida del segmento de 

referencia: 

 

(183) Había hispanistas de la Universidad de Harvard investigando la interacción 

del virus rojo con la genética española. Pero eran tipos muy aburridos, eso 

dijo Marlon Reed. Según los biólogos de la CIA el prototipo virus rojo 

podía adquirir alguna desviación psicológica importante; es decir, al 

producirse desarreglos neuronales difícilmente cuantificables, la psique 

del sujeto podía desarrollar facultades mentales de altas dimensiones 

tecnológicas. (Manuel Vilas, Aire nuestro, CORPES XXI) 

 

En el segmento de referencia (183) aparece el adjetivo indefinido alguna, que no 

determina exactamente cuál es la desviación psicológica en cuestión. En el segmento 

reformulado, introducido por el marcador es decir, se determina el comportamiento 

psicológico del sujeto al cuál se hacía referencia. En este caso, el marcador es decir 

reinterpreta lo referido de una forma ampliada y detallada para hacerlo plenamente 

comprensible. 

La parte indefinida puede ser también el pronombre indeterminado uno: 
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(184) No ha muchos años, en la plaza de Xemaá-el-Fná pude oír a un viejo ciego 

contar un cuento que, según supe, era la historia de un guerrero, y uno 

negro, es decir, hijo de esclavos. (Javier Pascual, El Cantar de Gamyl, 

CORPES XXI) 

 

En este fragmento (184), para concretar a qué se refiere el narrador con uno 

negro, el marcador es decir señala que hace alusión a uno que es hijo de esclavos. En 

este caso, respecto del sentido contextual en lo referido en el segmento anterior, el 

marcador es decir actúa directamente como elemento aclarador con el fin de evitar 

obstáculos en el proceso de entendimiento por parte del destinatario. 

En otros casos, el marcador es decir explica de manera más adecuada una 

palabra no entendida:  

 

(185) El programa del curso de mediación dispone en sus presupuestos 

metodológicos un desarrollo “semipresencial”, es decir, una parte de la 

formación se recibe a través de internet, en lo que se llama el “campus 

virtual”, con la ayuda de los docentes y de un equipo dinamizador; y otra 

parte del curso se imparte mediante formación presencial, que se 

desenvuelve en clases o sesiones en presencia de los alumnos. (Jesús 

Sánchez Adalid, La mediadora, CORPES XXI) 

 

En el segmento de referencia aparece la palabra semipresencial, cuyo significado 

es susceptible de no ser entendido, así que el marcador es decir la aclara con más 

descripciones (185). En este ejemplo, el marcador es decir se encarga de explicar 

detalladamente el significado de la palabra.  

O explica el sentido del segmento de referencia en un contexto concreto: 

 

(186) […] el gusto de conocerle, aunque le he visto un par de veces de lejos y sé 

que se llama Samuel Parvi. Pero a quien traté bastante en cambio fue a su 

padre. Al Rey... –La voz del enano se hizo más opaca, como si se 

envolviera en terciopelo negro–. He oído que falleció... Es decir, que le 

mataron. (Fernando Savater, La hermandad de la buena suerte, CORPES 

XXI) 
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En este ejemplo (186), el enano baja el tono de su voz para decir algo que le 

parece importante, que el Rey falleció. Seguidamente, el marcador es decir 

reinterpreta y matiza un desenlace relativo al fallecimiento, que lo mataron, hecho 

destacado por el enano. En cierto sentido, el marcador presenta un argumento con más 

fuerza para el oyente a fin de concluir el asunto del que se habla.  

 

4.1.1.3. Esto es 

El marcador esto es funciona en el discurso en condiciones según las cuales lo 

referido, en el segmento precedente al marcador, se reinterpreta a manera de 

identificación, asignación o aclaración mediante un segmento reformulado 

introducido por este marcador. O el marcador esto es hace énfasis en la interpretación 

del segmento reformulado o especifica lo referido explícitamente. Veamos, a 

continuación, diferentes ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el marcador esto es explica el pronombre neutro que aparece 

en el segmento de referencia: 

 

(187) Los dos hombres callan y se quedan mirándote bajar las escaleras, como si 

fueras tú la pieza codiciada. Uno, el del sombrerito, es muy grande. El 

otro, pequeño y enjuto. Aguantas sus miradas, desafiante, hasta que ellos 

apartan los ojos y terminan de hacer lo que habían interrumpido, esto es, 

abrir la puerta y salir a la calle. (Agustín Cerezales, Mi viajera. Ciervos 

errantes y tigres invisibles, CORPES XXI) 

 

En el segmento de referencia (187), lo que habían interrumpido no se interpreta 

claramente, de modo que el reformulador explicativo esto es asigna la referencia del 

pronombre neutro. Además, conecta estrechamente el segmento anterior al mismo 

tiempo que introduce el segmento reformulado. En este caso, lo referido es una acción 

implícita, en otros casos, puede ser una persona o un significado conceptual o el 

sentido contextual de la palabra.  

En ocasiones, el marcador esto es reinterpreta lo referido para determinar la 

asignación, destacar lo reformulado y mantener la pertinencia del enunciado (188 y 

189): 
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(188) —Cándida —respondió la cacatúa— es mi nuera. Mi hijo y su esposa, esto 

es, mi nuera y su esposo, viven en mi casa y a costa de mi modesta 

pensión. Pero no son en puridad dos parásitos: mi hijo tiene un negocio 

floreciente y Cándida hace lo que puede, que no es mucho. (Eduardo 

Mendoza, La aventura del tocador de señoras, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (188), el hablante menciona primero quién es Cándida, para 

luego hablar sobre el hijo y su esposa. Mientras hace la enunciación pertinente para 

aclarar las relaciones entre la esposa de su hijo y Cándida, el hablante utiliza el 

marcador esto es con el propósito de identificar de nuevo a esos personajes, 

reformulando lo referido e indicando que está hablando sobre su nuera, Cándida, y 

sobre su esposo, su hijo. En este caso, aunque en el segmento de referencia la 

identidad sobre quién se habla es explícita, el marcador esto es los identifica de nuevo 

con la intención de aclarar las relaciones entre los personajes, y destaca las nuevas 

identidades a fin de permitir al oyente obtener una mejor comprensión. 

 

(189) Una relación humana honesta, una relación como la que Ruth aspiraba a 

mantener, esto es, una relación en la cual dos personas (sean esas dos 

personas amigos, amantes o familiares) tuvieran derecho a utilizar la 

palabra amor para referirse al lazo que las uniera, una relación así debía 

comportar, inevitablemente, un largo proceso de adaptación, un desarrollo 

a veces delicado y a veces violento. (Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible 

y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

En este caso (189), el marcador esto es introduce más posibilidades sobre el 

sentido contextual de la relación humana honesta a la que Ruth aspira. El marcador 

esto es delimita “la relación” mediante la ampliación significativa basándose en el 

contexto.  

Para concluir, podemos indicar que el marcador esto es y el marcador es decir 

desempeñan la función de identificar el segmento de referencia, mientras que el 

marcador o sea no puede explicar lo referido mediante la identificación.  
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4.1.1.4. En otras palabras 

El marcador en otras palabras reinterpreta el segmento de referencia desde 

distintos puntos de vista con la finalidad de permitir al destinatario entender mejor lo 

referido, manteniendo el tema y siguiendo la orientación argumentativa. En algunos 

casos, se sitúa en el medio del enunciado en el que se inserta.  

Cuando el segmento de referencia incluye una metáfora, el marcador en otras 

palabras puede explicarla de forma directa:   

 

(190) Yo no había pensado todavía en plazos, estaba convencido de que el olvido 

haría su trabajo y allí terminaría todo, igual que pagar al contado. En otras 

palabras, le había buscado un final a la historia antes de saber el 

argumento completo. (Luis García Muñoz, Los secretos contados, 

CORPES XXI) 

 

En este caso (190), la metáfora constituye el segmento de referencia, así que se 

lograría como resultado el que no se entendiese bien qué es lo que el emisor presenta. 

El marcador en otras palabras reinterpreta la metáfora de modo directo. 

En otros casos, aunque el segmento de referencia es explícito, la comprensión del 

sentido del segmento se encuentra con obstáculos debido a que el sentido varía según 

el contexto. En estos casos, el marcador en otras palabras lo reinterpreta con palabras 

exactas y concretas para evitar la ambigüedad del sentido: 

 

(191) [...] hombre con cierta cultura, que te escuche, que sepa conversar, que a la 

hora de hablar en una cafetería sepa hablar y engatusarte con sus 

argumentos y a la hora de echarte un polvo lo haga como un macho 

sensible, que es para mí la descripción perfecta de mi ideal, macho 

sensible, en otras palabras, hombría más ternura; tú vives con esa 

esperanza, con esa idealización, pero luego la realidad es otra bien distinta. 

(Elvira Lindo, Una palabra tuya, CORPES XXI) 

 

Para este emisor (191), la imagen perfecta del hombre es la de una figura 

positiva que transmite cariño y gentileza. El concepto de un macho sensible puede 

causar una impresión diferente en otros, obteniendo una evaluación negativa. En el 
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segmento reformulado introducido por el marcador en otras palabras, el emisor 

explica de manera más exacta con una evaluación positiva cómo es su hombre ideal y, 

en cierto sentido, evita un potencial malentendido del destinatario respecto a la figura 

ideal que presenta el emisor usando el apelativo de “macho”. Al mismo tiempo, en el 

segmento reformulado se destaca como lo más importante según el emisor y una 

característica esencial para un hombre ideal. 

En ciertas ocasiones las descripciones en el segmento reformulado para aclarar el 

sentido contextual de lo referido se amplían: 

 

(192) El día número cinco me tumbé en el diván, con ella a mis espaldas. Era 

muy silenciosa, hablaba muy poco, pero me hizo saber de alguna manera 

que una de las formas más comunes de negar la muerte de una persona 

consistía en convertirse en ella. En otras palabras, yo, con aquel 

escandaloso cuadro sintomático, me había convertido en mi madre, la 

reina de los síntomas. (Juan José Millás, El mundo, CORPES XXI) 

 

Respecto al sentido expresado en el segmento acerca de convertirse en ella (192), 

el marcador en otras palabras lo amplia con más descripciones, tales como el hecho 

de que el emisor yo tampoco hablara mucho, de forma parecida a su madre, que 

también permanecía silenciosa.  

En el segmento reformulado, pueden añadirse también más informaciones desde 

el mismo punto de vista. Además, lo añadido puede ser inferido a partir de lo referido: 

 

(193) A las personas que trabajaban con él les exigía absoluto secreto, disciplina 

y determinación, o, en otras palabras, absoluta falta de escrúpulos. (Javier 

Marías, Tu rostro mañana. 3 Veneno y sombra y adiós, CORPES XXI) 

 

El conector o presenta la característica de indicar otra posibilidad, siendo esta 

compartida con el marcador en otras palabras, además de ofrecer una posibilidad de 

explicación, que es, en este caso (193), una explicación basada en las descripciones de 

las exigencias laborales impuestas. 

En algunos casos, la posición de este marcador se sitúa en el medio del 

enunciado en el que se integra pero sin conectar dos segmentos equivalentes, sean 

estos partes del enunciado o sean enunciados en sí mismos:  
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(194) Ruth diremos que había crecido en una casa enorme con piscina, jardinero, 

doncella y cocinera. Su familia alardeaba de apellido ilustre: el 

patronímico De Siles puede rastrearse largamente en numerosos árboles 

genealógicos. Además de apellido, la familia presumía de dinero y de la 

supuesta buena educación que suele acompañar al dinero, lo que significa, 

en otras palabras, que Ruth era capaz de manejar con soltura el tenedor 

del pescado y de reconocer al primer sorbo si un vino era de buena añada, 

que hablaba tres idiomas con desenvoltura, que tocaba el piano 

aceptablemente y que mantenía siempre, aun sin quererlo, un cierto poso 

de clase, de dignidad esencial. (Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible y lo 

Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

En el texto anterior (194), el segmento de referencia presenta los orígenes de 

Ruth, procedente de una familia que se vanagloria de su nivel económico y educativo. 

En el segmento reformulado se explican los aspectos con los cuales se manifiesta la 

buena educación de Ruth, indicados por el marcador en otras palabras. En este caso, 

el marcador en otras palabras se localiza en el medio del enunciado en el que se 

integra sin seguir inmediatamente al segmento de referencia. La localización no afecta 

a la realización de la función explicativa en el discurso, pero en algún sentido, este 

marcador corta la conexión original de la enunciación como un paréntesis.  

En ciertos casos aparece la forma dicho en otras palabras, que será, según 

nuestras consideraciones, una variante del marcador en otras palabras. Además, 

algunos estudiosos (Fuentes Rodríguez, 2009; Portolés, 2014) mencionan el marcador 

en otros términos en el análisis del marcador en otras palabras, considerando que 

presentan funciones similares en el discurso. Tras consultar los datos en nuestro 

corpus, observamos que el marcador en otros términos cuenta con poca frecuencia de 

aparición en los textos escritos literarios, apareciendo solo una vez hasta la fecha77 de 

la investigación. Debido a su escasa presencia en los datos analizados en este estudio, 

no ampliaremos el estudio de sus funciones.  

 

                                                 
77 Se puede consultar la fecha en el Anexo B. 
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4.1.1.5. Dicho de otro modo 

El marcador de explicación dicho de otro modo reinterpreta de otra manera el 

segmento de referencia, sea parte del enunciado o sea el enunciado completo. Este 

marcador, mantenido el mismo tema, se inclina a reformular lo referido desde un 

punto de vista distinto, bien orientado o bien antiorientado. Suele antecederle el uso 

del conector aditivo o para presentar más posibilidades esenciales o importantes de 

interpretación con mayor grado de adecuación respecto el tema. Veamos, a 

continuación, diferentes ejemplos de su uso. 

El segmento de referencia es un enunciado completo y el marcador dicho de otro 

modo explica su sentido en el contexto: 

 

(195) Roland Barthes se comporta como un crítico clásico, desarrollando un 

acercamiento poético, a veces poético-social (esta dimensión es 

fundamental en su ensayo), y sus argumentos han envejecido pronto, o, 

dicho de otro modo, apenas son válidos para los fotógrafos clásicos, el 

último de los cuales sería Robert Mapplethorpe. (Julián Rodríguez, Unas 

vacaciones baratas en la miseria de los demás, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (195), el segmento de referencia es un enunciado completo que 

expresa la idea de que sus argumentos han envejecido pronto. El segmento 

reformulado introducido por el marcador dicho de otro modo presenta, desde un punto 

de vista opuesto, una manera sencilla de explicar el sentido contextual de haber 

envejecido pronto. Se explica como única la validez de los argumentos para los 

fotógrafos clásicos, al mismo tiempo que se manifiesta como el resultado destacado 

respecto del estado de los argumentos.  

Cuando aparece una hipótesis en el segmento de referencia, el marcador dicho de 

otro modo puede introducir una explicación más extensa de la misma:  

 

(196) Hasta aquí estoy conforme con los jueces. Sin embargo, creo que se ha 

dado erróneamente por supuesto que esta disposición de las manos 

posterior a su muerte sería la misma que adoptara en el momento de 

hincarse el filo, en el caso de que se hubiera quitado él mismo la vida. 

Dicho de otro modo, no hay evidencias suficientes para descartar un 
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suicidio. Revisemos ahora esta posibilidad. (Ignacio García Valiño, Las 

dos muertes de Sócrates, CORPES XXI) 

 

Respecto al caso de la muerte en el ejemplo (196), en el segmento de referencia 

el emisor yo presenta su suposición y prueba, y el segmento reformulado introducido 

por el marcador dicho de otro modo funciona como una explicación que sirve como 

juicio mediante dicha suposición y la prueba. En este caso, el marcador dicho de otro 

modo reinterpreta todo el enunciado explícito anterior mediante el añadido de 

informaciones nuevas que desempeñan un papel conclusivo.  

En otros casos, el segmento de referencia es explícito pero se expone con 

términos propios de un lenguaje técnico:  

 

(197) […] el color de las vísceras, la resistencia de las células, los olores de la 

pudrición, la invasión de los parásitos y, sobre todo, la relevancia del 

oxígeno en el quehacer del cuerpo humano. De aquellas lecciones, me 

impactó especialmente la que establecía la diferencia entre la anoxia total 

y la parcial o, dicho de otro modo, entre la muerte efectiva y la anticipada. 

(Álvaro Colomer, Mimodrama de una ciudad muerta, CORPES XXI) 

 

El marcador dicho de otro modo reinterpreta los significados de la anoxia total y 

parcial (197) en un lenguaje más coloquial para facilitar su entendimiento. En este 

caso, reformula una parte del enunciado que aun siendo explícita resulta difícil de 

entender debido a la terminología específica.  

 

4.1.1.6. A saber 

El marcador de explicación a saber se localiza, por lo general, en el medio del 

enunciado en el que se integra con pausas adyacentes y, algunas veces, en el inicio, 

explicando una parte del enunciado para especificarla o asignarla. La función 

explicativa se materializa añadiendo más descripciones, que a veces son una 

ampliación del sentido contextual del segmento de referencia. Debido a su posición, el 

segmento reformulado sirve normalmente como un paréntesis que contiene un sentido 

apartado de la implicatura del enunciado en el que se inserta.  

En algunos casos, el marcador a saber asigna referencias al contenido referido 
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por el pronombre neutro lo:   

 

(198) Los cafés pasaron rápido porque de repente los grupos sintieron la urgencia 

de hacer lo que habían previsto hacer, a saber, dar un empujón definitivo 

a los casos de estudio. Los quince participantes subieron con ánimo a las 

aulas y se dividieron el espacio, ansiosos por acabar cuanto antes. (Neus 

Arqués, Todo tiene un precio, CORPES XXI) 

 

En este caso (198), el segmento de referencia es un deíctico, no está determinado. 

En el segmento reformulado introducido por el reformulador explicativo a saber se 

especifica la acción previa, en este caso, dar un empujón definitivo a los casos de 

estudio.  

En algunas ocasiones, este marcador puede explicar el elemento referido por el 

artículo indefinido uno en el segmento de referencia: 

 

(199) […] la primera vez que entro en este despacho de mi padre, y me siento 

frente al fuego de mi padre, para hablar de mi matrimonio con mi padre. 

Esta elaborada cadeneta de ocurrencias mentales acentúa la natural 

tendencia de Jacobo Campos a hablar poco. El hecho de que se trate de 

una única ocurrencia (a saber, que el hijo mayor de Juan Campos apenas 

se ha sentado nunca a hablar de nada con su padre) hace que contenga en 

su sencilla verdad un como resorte sorpresivo: la verdad es que es verdad 

que Jacobo y Juan apenas se han hablado nunca de nada, que no sea lo 

corriente. (Álvaro Pombo, La fortuna de Matilda Turpin, CORPES XXI) 

 

Presentando el mismo caso en el ejemplo (199), en el segmento de referencia 

existe un elemento indeterminado que es “una única ocurrencia”. Dentro del 

paréntesis se determina dicha ocurrencia, introducida por el marcador a saber, 

refiriéndose al hijo mayor de Juan Campos quien apenas se ha sentado nunca a hablar 

de nada con su padre.  

En otros casos, se añade una descripción sobre lo aludido para especificar lo 

referido:  

 

(200) Aquella revista de sobria (por no decir cutre) presentación, y con portada 
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oficial de Deusto, a saber, gris y verde, parecía más un boletín que una 

revista, y apenas llegó a cumplir un año de existencia. Su sucesora, Punto, 

no tenía nada que ver con la anterior, pues estaba bastante bien maquetada, 

aunque adolecía de cierto exceso de barroquismo, con grabados e 

ilustraciones. (Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una 

novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

Para especificar la apariencia de la mencionada portada oficial de Deusto (200), 

se añade una descripción en torno al color de dicha portada, introduciéndola a través 

del marcador a saber. En este caso, también se pone de relieve la función de este 

marcador como un paréntesis con sentido apartado e independiente de todo el 

enunciado en el que se inserta.  

También podemos observar casos en los que se amplía la descripción con la 

finalidad de determinar el sentido contextual de algunas palabras: 

 

(201) Sobre el papel ambas cosas parecen difíciles de conciliar, y por eso no es 

tan extraño ver presunción y demencia cogidas de la mano en presencia de 

cualquiera de ellos. Hace algunos años, cuando todavía tenía «vida social», 

recuerdo que jugábamos a definir emociones concretas a través de 

situaciones ideales. A saber, un día de felicidad consistía en ver, con una 

copa en la mano, el atardecer desde la terraza de tu caserón colonial de 

Lamu; o echar un polvo con tres menores de distintas razas hasta las cejas 

de GHB mientras sus respectivos padres juegan al bridge en la habitación 

contigua; o marcar el gol. (Jose Machado, Grillo, CORPES XXI) 

 

Este ejemplo (201) muestra cómo, con motivo de interpretar a qué se refieren las 

situaciones ideales, el marcador a saber inicia la descripción de varias posibilidades 

respecto de la definición de las situaciones ideales. En este caso, se realiza la 

explicación mediante una ampliación llevada a cabo a través de unas posibles 

situaciones dignas de deseo por su grado de perfección.  

En ciertos casos, el marcador a saber puede funcionar en la heterorreformulación, 

estableciendo relaciones lógicas entre los segmentos encadenados manifestados por 

distintos hablantes: 
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(202) —Por lo que parece. 

— ¿Y es el cacho carne que buscamos? 

Arturo le miró con cansancio; era una definición cruda pero exacta. Le 

mostró la documentación. Manolete leyó con dificultad, silabeando las 

letras. 

—Es el doiche —confirmó—. ¿Y quién puede haber hecho el estropicio? 

—A saber, en esta ciudad cualquiera puede hacer cualquier cosa. Lo único 

seguro es que no se encuentra un muerto aquí por nada. 

—Más razón que un santo, mi teniente. Y entonces, ¿qué hacemos? 

—De momento, seguir fisgando. (Ignacio Del Valle, Los demonios de 

Berlín, CORPES XXI)  

 

En este dialogo (202), el marcador a saber indica un fenómeno general, algo que 

sabe todo el mundo, algo que es vox populi. El interlocutor presenta una causa posible 

como explicación respecto de lo expresado anteriormente por el hablante.  

 

4.1.1.7. Digo 

El marcador digo suele aparecer en el discurso oral. Respecto de su localización 

en el discurso, este marcador tiene una ubicación flexible pero suele situarse detrás 

del segmento reformulado. Este marcador de explicación se reviste de subjetividad 

debido al significado conceptual de la forma. En el discurso, desempeña funciones de 

especificación de lo referido, explica el sentido contextual de ciertas palabras, repite 

una parte del enunciado para destacarla o para volver al tópico original después de la 

digresión y agrega más aspectos al tema. Veamos, a continuación, diferentes ejemplos 

de su uso. 

Puede explicar la referencia del pronombre indefinido que aparece en el 

segmento anterior: 

 

(203) —Hombre, que me haría falta a mí un perrillo, y digo yo que si me das uno 

tuyo, un cachorro de ti, digo, pues me cuidaría la casa y además no tendría 

que sacarlo a que meara, ¿no, tú? —le dio un codazo a Fali, como si 

esperara una respuesta, Fali soltó una carcajada. (Pablo Aranda Ruiz, La 

otra ciudad, CORPES XXI) 



 

 227

 

En el ejemplo (203), el hablante dice que le haría falta un perro y espera que el 

interlocutor le dé un cachorro. En el segmento de referencia, la parte uno tuyo, 

formada por un pronombre indefinido modificado por un posesivo, no explica 

exactamente la intención del hablante, aunque mediante la inferencia se lograría la 

conclusión de que quiere, efectivamente, un perro. Para aclarar qué quiere el hablante, 

en el segmento reformulado se especifica que es un cachorro del interlocutor, 

acompañado por el marcador de explicación digo al final del enunciado en el que se 

integra. En este caso, este marcador aclara la parte implícita del segmento de 

referencia y alivia el tono de la petición. En cierto sentido, la enunciación del 

segmento reformulado se reviste de cortesía, dado que el marcador digo presenta la 

subjetividad cortésmente.  

En otros casos, aunque en el segmento de referencia exista un pronombre 

definido para especificar el referente, el marcador digo lo reinterpreta:  

 

(204) —Aparte de que en Siria acaban de morir 50.000 personas por culpa del 

imperialismo y el fanatismo religioso, Pilar, tengo que darte otra mala 

noticia. — Aspiró fuerte—. Ya las recibirás por correo, las liquidaciones, 

digo, pero verás la caída brutal de ventas, de todo el sector, eh, no solo de 

tus libros... Pero que este año no te esperes grandes alegrías, nos han 

devuelto paquetes enteros sin abrir... (Pilar Eyre, Mi color favorito es 

verte, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (204) el hablante anuncia qué recibirá luego el interlocutor, 

aun cuando no lo explica claramente en el segmento anterior. Aquí, el marcador digo 

especifica el pronombre definido las referido a las liquidaciones, situado en el final 

del enunciado en el que se inserta y desempeñando la función de añadir los detalles y 

destacarlos.     

En algunos casos, cuando un vocablo que contiene un sentido especial en el 

contexto no se entiende directamente, el hablante utiliza el marcador digo para 

reinterpretarlo de una manera accesible que permita el entendimiento: 

 

(205) […] que no hayamos cumplido estrictamente con nuestra obligación pues 

los notarios somos todos sirvientes en su más estricta acepción y damos fe 
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con la fuerza de la delegación del Estado, que es el delegado de Dios, le 

repito, somos como si dijéramos el Estado mismo en la fortificación de las 

voluntades, la certificación de las voluntades, digo, y su seguridad jurídica. 

(Félix de Azúa, Génesis, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (205), la palabra fortificación se explica asociada con la 

palabra certificación (205), que presenta un sentido contextual más exacto. El 

marcador digo se ubica detrás del segmento reformulado, agregando un sentido 

preciso a la par que una curva melódica para suavizar el énfasis.  

En algunos casos, el marcador digo termina una digresión introducida respecto 

del tema principal y permite que el discurso vuelva a la temática original:    

 

(206) […] está llena de sillones colocados en círculo; y en el centro de ese 

círculo hay una mesa redonda; y en el centro de esa mesa, en fin, ya sabes 

que es una sociedad muy ritualizada y que le da una importancia 

simbólica a las formas geométricas, en el centro de esa mesa, digo, hay un 

libro gigantesco de falso pergamino que es el registro de todos los Amos, 

con sus árboles genealógicos, sus títulos y sus tierras, que en realidad es 

donde habitan. (Rosa Montero, El peso del corazón, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (206), la repetición de “en el centro de esa mesa” y el 

marcador digo terminan la digresión introducida por el marcador en fin, al mismo 

tiempo el marcador digo llama la atención del destinatario a fin de mantener el tópico.   

En algunas ocasiones, este marcador repite una parte del enunciado para 

enfatizarla: 

 

(207) La batería artillada, como otras repartidas a lo largo de la costa insular, se 

había montado durante la guerra de Abisinia –que caía lejos: Abisinia, 

digo, pero su origen de opereta imperialista italiana predecía cierta 

posibilidad bélica en el Mediterráneo– y se había reforzado durante la II 

Guerra Mundial para proteger la isla de cualquier ataque aliado o nazi, 

según el transcurso de la contienda y la cambiante estrategia del gobierno. 

(José Carlos Llop, Solsticio, CORPES XXI) 
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En este ejemplo (207), el marcador digo hace referencia al lugar geográfico 

“Abisinia” para resolver la ambigüedad mediante la reducción de informaciones 

completas “la guerra de Abisinia”. En este caso, el marcador digo repite y destaca una 

parte del segmento de referencia y la reinterpreta de manera enfática.  

En otras ocasiones, el marcador digo añade más informaciones en torno al tema 

con el propósito de enriquecerlo:  

 

(208) Allí, sentado en la butaca de una casa desconocida, después de haberme 

entregado a la inercia de la noche, después de haber visto cómo agredían a 

mi amigo, después de haber recorrido la ciudad de punta a punta, allí, digo, 

rodeado de los objetos que conformaban la vida privada de un extraño, 

sentía de nuevo esa exquisita libertad del que no recuerda las dificultades 

ni los límites ni las reticencias de la existencia diurna. (Manuel Pérez 

Subirana, Lo importante es perder, CORPES XXI) 

 

Con el marcador digo se reformula desde otro punto de vista por medio de la 

inclusión de más informaciones para destacar un estado o ubicación concreta y 

respecto del estado del emisor ya interpretado. En el ejemplo anterior (208), el 

marcador digo se localiza en el medio del enunciado en el que se inserta, 

introduciendo el segmento reformulado y ejerciendo una función de retorno sobre la 

descripción del lugar donde se encuentra para presentarlo de manera más adecuada: se 

halla en una casa desconocida, más concreta y específicamente, rodeado de objetos 

que conforman la intimidad de alguien.  

 

4.1.1.8. Quiero decir 

Casado Velarde (2000) sitúa el marcador quiero decir en el grupo de marcadores 

de (auto) corrección, mientras que Fernández Bernárdez (2000) menciona que puede 

servir como un marcador de reformulación con sentido aclarativo y sentido de 

rectificación. Según nuestra consideración, se trata de un marcador de explicación 

porque su razón de uso es explicar, desde el punto de vista subjetivo, todo o parte de 

un enunciado de manera más exacta y adecuada mediante la determinación o 

rectificación de lo mencionado anteriormente, o asimismo, destacar lo reformulado.  
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Este marcador destaca la subjetividad del hablante debido a su forma y se utiliza 

en el discurso oral, por lo general, con un interlocutor determinado. Respecto de su 

posición, se sitúa normalmente en el medio o en el final del enunciado en el que se 

inserta. En algunos casos, presenta un matiz cortés para aliviar cierta invasión 

respecto de la imagen negativa del interlocutor.  A continuación, veamos sus usos. 

El marcador quiero decir puede determinar lo referido en el segmento anterior 

por el pronombre neutro lo:  

 

(209) — ¿Mi hermana también lo sabe? Quiero decir, que mi madre se suicidó. 

(Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el 

amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

Para obtener una respuesta considerada como correcta, el hablante especifica una 

parte de la pregunta mediante la adición de informaciones. En este caso (209), el 

marcador quiero decir especifica la referencia al contenido referido por el pronombre 

neutro lo.  

En algunos casos, el marcador quiero decir interpreta el sentido del segmento de 

referencia: 

 

(210) Por lo demás, Sánchez Mazas es un buen poeta; un buen poeta menor, 

quiero decir, que es casi todo a lo que puede aspirar un buen poeta. (Javier 

Cercas, Soldados de Salamina, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (210), un buen poeta menor hace referencia a la existencia de 

poca distancia entre Sánchez Mazas y un buen poeta de las mismas características. En 

este sentido, el marcador quiero decir indica la opinión subjetiva respecto a la 

profesionalidad o valía de Sánchez Mazas y explica qué es un buen poeta dentro del 

grupo de los poetas menores en oposición a los grandes o clásicos. 

En otros casos, el segmento de referencia será un enunciado completo y el 

marcador quiero decir lo reformulará desde otro punto de vista para añadir más 

informaciones respecto al tema principal: 

 

(211) ¿Esto es una despedida? — preguntó Juan—. Quiero decir, ¿nos podemos 
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volver a ver? (Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una 

novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

Una despedida implica que hablante y destinatario no volverán a verse (211). En 

este caso, el marcador quiero decir introduce el segmento reformulado desde el punto 

de vista opuesto; expresando una esperanza de volver a verse, de reencontrarse. En 

este sentido, el marcador destaca lo reformulado.  

En algunos casos este marcador puede explicar una parte del segmento de 

referencia en relación a una persona: 

 

(212) —De veras que no lo sé. Sólo puedo decirte que todo esto está provocado 

por Ahmid; quiero decir, por los que quieren matar a Ahmid. Y sé que le 

quieren matar por algo relacionado con tus malditos papeles. Mucho me 

temo que a los chicos del Puente de Segovia les han matado por ellos. 

(Jorge M. Reverte, Gálvez en la frontera, CORPES XXI) 

 

En (212), el hablante corrige la identidad de la persona que provoca la situación. 

En este caso, el marcador quiero decir, por una parte, introduce un segmento 

rectificado; por otra, presenta la opinión subjetiva del hablante.  

En ocasiones, en el mismo caso de especificación de personas, este marcador se 

utiliza para identificarlas:  

 

(213) — ¿Indalecio? Soy Ruth Swanson, supongo que te acordarás de mí. Nos 

presentó Juan... Juan Ángel de Seoane, quiero decir, hace tiempo, en la 

presentación del libro de Marcos Giralt. (Lucía Etxebarria, De Todo lo 

Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 

CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (213), el hablante determina la persona que les presentó 

mediante la indicación de su nombre completo y más informaciones relacionadas con 

la persona. El marcador quiero decir explica lo referido y al mismo tiempo presenta 

una actitud subjetiva de atenuar un posible conflicto con la imagen positiva del 

locutor al obligarle a recordar a su interlocutor. 

O explica el pronombre personal a que se refiere exactamente: 
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(214) “Tú, quiero decir, tu familia. ¿No tienes familia?” (Andrés Barba, Ahora 

tocad música de baile, CORPES XXI)  

 

En el ejemplo (214), el marcador quiero decir presenta la función de asignación, 

y el segmento reformulado especifica un aspecto del segmento de referencia.  

 

4.1.2. En la lengua china 

4.1.2.1. 或者说[huò zhě shuō] (o sea) 

La palabra 或者说 [huò zhě shuō] (o sea, es decir) está formada por la 

combinación de la conjunción 或者[huò zhě] (o), que otorga las condiciones de 

elección respecto de ciertos casos en la sentencia declarativa o representa una relación 

equivalente entre varios elementos (DEDILACCS, 2012:593), y el verbo 说[shuō] 

(decir)78. Tras experimentar un proceso de lexicalización, la forma 或者说[huò zhě 

shuō] (o sea) se consolida al mismo tiempo y absorbe e incorpora las interpretaciones 

originales de los componentes. En el discurso, experimenta un proceso de 

gramaticalización tras el cual pierde parte del significado de ‘decir’, adquiriendo 

funciones explicativas.  

Una de las principales funciones del marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) es 

explicar la parte no determinada del segmento de referencia:   

 

(215) 他这种金子堆大的孩子有一种奇特的无能。或者说[huò zhě shuō]毫

无世故。 

(Un chico como él que crece sin preocupaciones acerca de la vida  

presenta una especial incompetencia, o sea, desconoce por completo las 

reglas de supervivencia en el mundo. 

彼得这时已经把操心的特权给了我：什么求职、衣食住行之类的琐

事。不知为什么，他这种无能和不世故让我的心软了又软。(严歌苓

《寄居者》，CCL) 

                                                 
78 En el diccionario (DEDILACCS, 2012: 1225) se da la segunda interpretación de tal carácter asignándolo a 

una categoría verbal, bajo el significado de ‘explicación’. 
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Peter había delegado en mí el privilegio de la preocupación por asuntos 

triviales como la búsqueda de empleo o la satisfacción de necesidades 

básicas. Sin entender el porqué, su incapacidad y falta de competencia me 

ablandaron el corazón.) (Geling Yan, The Banquet Bug, CCL) 

 

El clasificador numeral 一种[yī zhǒng] (uno) no manifiesta claramente a qué se 

refiere la incompetencia o incapacidad (215). Para explicarlo de manera evidente, el 

marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) indica que dicha carencia es resultado de la 

falta de capacidad para desarrollar una vida social de manera satisfactoria. En cierto 

sentido, aquí el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) explica esta incapacidad 

mediante la adición de más información con el propósito de hacer el segmento 

anterior más explícito y concreto.  

Cuando un término se presenta en el segmento de referencia de manera ambigua 

y poco concisa, este marcador lo explica: 

 

(216) “让水滴，或者说[huò zhě shuō]探测器，停止向太阳发射电波。”  

（刘慈欣《三体II》, CCL） 

(«Haga que la Gota, o sea, el detector, cese en la emisión de ondas 

eléctricas.») (Cixin Liu, El bosque oscuro, CCL) 

  

El uso del marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) permite explicar mediante 

una nomenclatura más fácilmente reconocible e identificable qué es la Gota para 

lectores legos en el tema. En este caso (216), se presenta un uso fundamental de este 

marcador: explicar el término con una identificación compartida por todos. En este 

sentido, el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) explica una parte del segmento 

anterior. 

En algunos casos, algunas palabras contienen un sentido contextual que debe 

aclararse con más interpretaciones: 

 

(217) 无论怎样，西方文化都是我半路出家学习来的。 

(De todos modos, la cultura occidental es algo que aprendí de forma no 

académica. 
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在学习的过程中，也感到他们的文化优越感，或者说[huò zhě shuō]

基督教文化的优越感导致他们的文化优越感。(严歌苓《寄居者》，

CCL) 

En el proceso del aprendizaje, percibí su sentimiento de superioridad 

cultural, o sea, la superioridad otorgada por el cristianismo.) (Geling Yan, 

The Banquet Bug, CCL) 

 

De manera diferente al caso anterior, aquí (217) el marcador 或者说[huò zhě 

shuō] (o sea) no se centra en explicar el significado de una parte del enunciado –文化

优越感[wén huà yōu yuè gǎn] (el sentimiento de superioridad cultural) –, sino el 

origen de este sentimiento en forma de amplificación informativa. 

En algunas ocasiones, este marcador puede especificar la acción: 

 

(218) 诗人将信封举了起来，让窗外的光芒照亮它， 

(El poeta levanta la carta para que la luz que entra por la ventana la 

ilumine,   

接着，他看到或者说[huò zhě shuō]是分辨出了具体的笔划，他看到

了日期。（余华《战栗》，CCL）  

luego, él mira, o sea, distingue trazos concretos y ve la fecha.) (Hua Yu, 

El estremecimiento, CCL)  

 

 Según el contenido del fragmento (218), la acción de mirar no es suficiente para 

explicar específicamente la actividad realizada por dicho poeta, de modo que el uso 

del marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) contribuye a distinguir o discernir algo 

de modo más concreto. En cierto sentido, el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) 

especifica la acción. Respecto de la posición, en este caso, el marcador 或者说[huò 

zhě shuō] (o sea) se halla en el medio del enunciado en el que se inserta sin pausas 

adyacentes. Identificamos este marcador debido a que mantiene la función de conectar 

el enunciado y añade una función explicativa que consiste en concretar la acción 

enunciada anteriormente.   

El marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) también puede modelar la fuerza 

argumentiva. En el siguiente caso (219), su uso permite la atenuación de la fuerza 
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argumentativa de la acción con la ayuda de ciertos adverbios de cantidad: 

 

(219) “我没有瞒你。或者说[huò zhě shuō]，我没有刻意瞒你。你是我的妻

子，这是永远不会变的。” (六六《蜗居》，CCL)  

(«No te encubrí. O sea, no te encubrí a propósito. Eres mi esposa. Eso es 

un hecho que no cambiará jamás.») (Liu Liu, Humilde morada, CCL) 

 

El marcador 或者说 [huò zhě shuō] (o sea) permite la modificación de la 

negación anterior desde la totalidad a la parcialidad mediante explicaciones 

posteriores para exponer las razones del cambio de la negación. Para lograrlo, el 

marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) se somete a la máxima de simpatía del 

principio de cortesía, dado que el hablante, como esposo, intenta conseguir la simpatía 

de su esposa aun a sabiendas de haber actuado incorrectamente. De este modo, el 

marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) debilita la actitud negativa del hablante para 

minimizar la antipatía suscitable en su esposa, y presenta el intento de tratar de 

mantener su buena imagen ante ella.  

En otros casos, este marcador explica el segmento de referencia con mayor 

fuerza argumentativa: 

 

(220) 的确，我从五六岁开始就以动物为伴，到现在回想，还是我负动物

多，而动物们负我少。或者说[huò zhě shuō]，它们从来未负过我。

（严歌苓《爱犬颗韧》，CCL） 

(De hecho, yo he estado acompañada por animales desde que tenía cinco o 

seis años. Recordando la vida pasada, no estaba a la altura de la 

responsabilidad de cuidar a los animales mientras que ellos me daban más 

de lo que yo a ellos. O sea, ellos nunca me han causado decepciones.) 

(Geling Yan, El perro Keren, CCL) 

 

En este caso (220), el marcador 或者说 [huò zhě shuō] (o sea) señala un 

argumento de negación en grado avanzado en el que se reafirma la simpatía de los 

animales hacia el hablante. Además, el segmento posterior sigue la misma orientación 

argumentativa con la cual se extrae la actitud de que el emisor sentía pena por los 
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animales, sintiéndose en deuda con ellos por la fidelidad demostrada por estos hacia 

su persona. 

 En otras ocasiones, el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) puede explicar el 

segmento de referencia con un argumento antiorientado:  

 

(221) 但我发现他和这个假和平假繁荣的气氛格格不入，他心不在焉， 

(Pero encontré que él no se involucraba en el ficticio ambiente pacífico y 

de falsa prosperidad. Estaba distraído,  

或者说[huò zhě shuō]专心一意注视自己内心的某个死心眼儿。（严

歌苓《寄居者》，CCL） 

o sea, se ensimismaba obstinadamente en su fuero interno.) (Geling Yan, 

The Banquet Bug, CCL) 

 

En (221), el joven no muestra interés alguno por el ambiente que le rodea, por lo 

que se concentra en sus propios pensamientos. En el segmento de referencia, se 

infiere la conclusión de que el chico no se concentra en nada, mientras que en el 

segmento reformulado introducido por el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) se 

manifiesta el estado real de esta persona, antiorientado con respecto al segmento 

anterior como una causa para explicar lo anterior, esto es, que no está distraído, sino 

que presta su atención a sus propios pensamientos, a su interior, ensimismado y 

meditabundo.  

El marcador 或者说 [huò zhě shuō] (o sea) puede explicar el segmento de 

referencia de acuerdo con la relación lógica causa-resultado (222 y 223): 

 

(222) 但是现在他感觉不到自己，他想活动一下四肢，可四肢没动静，于是

他想晃动一下脑袋，脑袋没有反应。然而他内心却渐渐清晰起来。

可是越是清晰便越麻木了，麻木是对身体而言。 

(Pero él no podía sentir su propio cuerpo. Quería mover las extremidades, 

pero no se movían. Luego quería girar la cabeza, pero la cabeza no 

respondía. Mientras, gradualmente, su mente iba esclareciéndose. Pero 

con la cabeza cada vez más lúcida se sentía más entumecido, con  

entumecimiento en el cuerpo.  
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他明显地感到自己正在失去身体，或者说[huò zhě shuō]正在徒劳地

寻找自己的身体。竟然会没有了身体，竟然会找不到身体。(余华

《一九八六年》，CCL)   

Claramente sintió que iba perdiendo su cuerpo, o sea, estaba buscando su 

cuerpo en vano. No tenía cuerpo en absoluto. No encontraba el cuerpo en 

absoluto.) (Hua Yu, El año 1986, CCL)  

 

En el ejemplo (222), el segmento anterior representa la causa que provoca la 

búsqueda del cuerpo en el emisor, cuyo resultado es infructuoso. En el ejemplo (223) 

se presenta primero el resultado de no entrar en la universidad, y luego se explica la 

causa, introducida por el marcador 或者说 [huò zhě shuō] (o sea) para facilitar el 

entendimiento del receptor. 

 

(223) 18岁的男孩子应征入伍。他没有考上大学，或者说[huò zhě shuō]他对

考大学没兴趣。 

(El chico, de dieciocho años de edad, se alistó en el ejército. No entró en 

la universidad, o sea, no tenía interés en realizar los exámenes de ingreso 

a la universidad.  

他感兴趣的是当兵。他如愿以偿。(洪峰《夏天的故事》，CCL) 

Estaba interesado en ser soldado. Había cumplido su deseo.) (Feng Hong, 

La historia en verano, CCL) 

 

En algunos casos, el marcador 或者说 [huò zhě shuō] (o sea) puede explicar lo 

expresado en el segmento anterior mediante un ejemplo determinado: 

 

(224) 白天，他电脑搁置的角度使他眼睛的余光能纳入一点湖色； 

(Durante el día, la posición en la que había puesto el ordenador le permitía 

a sus ojos echar un vistazo al paisaje del lago,  

或者说[huò zhě shuō]，湖色太亮时，便会入侵他的眼睛。(严歌苓

《人寰》，CCL) 

o sea, cuando los rayos reflejados en el lago lo iluminaban, invadían sus 

ojos. (Geling Yan, El mundo, CCL) 
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En (224), en el segmento de referencia se presenta una relación causal según la 

cual la ubicación de un ordenador en un lugar determinado permitiría al chico percibir 

el reflejo de los rayos en el lago. El marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) introduce 

un caso específico que permite un mejor entendimiento de la relación entre la 

posición del ordenador y los rayos que se reflejan. 

 

4.1.2.2. 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otra forma), 换言之[huàn yán zhī] 

(dicho de otra manera) 

换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho en otras palabras) es una frase que incluye 

cuatro caracteres: un verbo 换 [huàn] (DEDILACCS, 2012), que contiene el 

significado conceptual de ‘cambiar’; un complemento 话[huà]79, que se refiere a 

palabras; un cuantificador 句[jù]80, que representa un enunciado; y un complemento 

说[shuō] (decir). Esta frase posee el significado de ‘volver a decir, redecir’ para 

indicar el propósito de cambiar las palabras originalmente formuladas. Este conjunto 

frasal experimenta un proceso de lexicalización y se convierte en una palabra fija 

cuyo significado equivale a la reformulación de lo anterior con palabras, proceso 

durante el cual se dan las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso de 

gramaticalización con el propósito de transformar la frase en un marcador explicativo.  

Este marcador tiene una variante en 换言之[huàn yán zhī] (decirlo en otras 

palabras), que presenta una estructura propia del chino clásico en la que el carácter 

言[yán]81 abarca los significados de ‘palabras’ y de ‘decir’ y el carácter 之[zhī]82 se 

refiere a ‘eso’. Consideramos que las funciones del marcador 换言之[huàn yán zhī] 

(en otras palabras) en el discurso son las mismas que las del marcador 换句话说

[huàn jù huà shuō] (en otras palabras), por tanto no nos centraremos en señalar las 

                                                 
79 Consiste en un sonido expresado verbalmente como expresión completa de pensamientos o palabras 

escritas que recuerdan, a través de su plasmación gráfica, ese sonido (DEDILACCS, 2012: 562). 
80 Es un cuantificador utilizado para el enunciado o el verso (DEDILACCS, 2012: 703). 
81 DEDILACCS (2012) presenta las definiciones del carácter言 [yán] (palabras o decir palabras), entre las 

cuales destaca 话[huà] (palabras) y 说[shuō] (decir). 

82 Es un pronombre que reemplaza una persona o un asunto que sirve como objeto (DEDILACCS, 2012: 

1665). 
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discrepancias entre ellos, sino que utilizaremos los casos en los cuales el marcador 换

句话说[huàn jù huà shuō] (en otras palabras) o el marcador 换言之[huàn yán zhī] 

(en otras palabras) opera funciones en el discurso. 

Las funciones de explicación pueden ejercerse de varias formas en el discurso. 

Una de ellas es explicar la parte del enunciado antepuesta al marcador, dado que esta 

parte puede interpretarse posteriormente en términos de forma retórica o mediante la 

interpretación con informaciones claras y concretas para facilitar el entendimiento del 

receptor:  

 

(225) 现在，王贵的脑门变大了。换句话说[huàn jù huà shuō]，他开始秃顶

了。 

(Ahora, la frente de Wang Gui va creciendo, en otras palabras, está 

empezando a quedarse calvo. 

王贵不敢确定，他需要证明这一点。(六六《王贵与安娜》，CCL)  

Wang Gui no está seguro. Necesita probar eso.) (Liu Liu, Wang Gui y 

Anna, CCL) 

 

La frente del adulto no puede, en principio, cambiar sus dimensiones, así que el 

enunciado en el que se explica que la frente de Wang Gui va creciendo es interpretado 

de forma retórica, complicando su entendimiento (225). El marcador 换句话说 

[huàn jù huà shuō] (en otras palabras) aclara la descripción respecto al estado de esa 

parte de la anatomía de Wang Gui, explicitando que se está quedando calvo. Esta 

razón explica el supuesto aumento de la frente del sujeto en cuestión.  

Este marcador puede usarse para la interpretación de ciertas perspectivas 

científicas: 

 

(226) 我们这次在空间站开展的项目，就是对宇宙射线中的高能粒子进行

研究，换句话说[huàn jù huà shuō]，用宇宙代替高能加速器。 (刘慈

欣《三体II》，CCL) 

(Esta vez, nuestro proyecto en la estación espacial consiste en investigar 

las partículas de alta energía en los rayos cósmicos, en otras palabras, de 

reemplazar el acelerador de alta energía con el universo.) (Cixin Liu, El 
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bosque oscuro, CCL) 

 

En el segmento de referencia del ejemplo (226) se presenta el contenido del 

estudio. El uso del marcador 换句话说[huàn jù huà shuō] (en otras palabras) 

permite la explicación de dicho segmento mediante la inclusión de términos más 

simples que permitan su entendimiento.  

Además, cuando interpreta el significado de la terminología científica lo hace 

reinterpretándola desde el punto de vista contrario: 

 

(227) 在航迹空间中，必须使用功率更大的曲率引擎， 

(En el espacio de la pista, se debe utilizar un motor de curvatura de una 

mayor potencia,  

这时，空间曲率驱动仍能够使飞船达到航迹空间的最高速度， 

en ese momento, la unidad de curvatura espacial aún puede hacer que la 

nave espacial alcance la velocidad más alta en el espacio de la pista, 

但这个速度比第一次航行时达到的最高速度要低得多。 

pero esa velocidad es mucho menor que la máxima alcanzada en la 

primera navegación. 

换句话说[huàn jù huà shuō]，在航迹空间里，真空光速降低了。” (刘

慈欣《三体III》，CCL) 

Dicho de otra forma, en el espacio de la pista, la velocidad de la luz en el 

vacío se ralentiza.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

 

Aquí (227), las partes ubicadas antes del marcador 换句话说[huàn jù huà shuō] 

(dicho de otra forma) exponen las interpretaciones sobre las relaciones entre la 

velocidad de la nave y el espacio de la pista. Luego, tras la comparación acerca de la 

velocidad en diferentes modos de navegación, el marcador 换句话说[huàn jù huà 

shuō] (dicho de otra forma) explica de modo resumido el segmento anterior. En el 

segmento reformulado se presenta la causa de la disminución de la velocidad de la 

nave, la cual radica en la ralentización de la velocidad de la luz en el vacío. 

En algunos casos, este marcador puede explicar todo el segmento anterior 

mediante una hipótesis: 
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(228) 接下来的一个简单推论更是让他笑得窒息： 

(La simpleza de la siguiente deducción lo hizo reír tanto que casi se 

asfixia: 

从程心到来的时间看，她肯定不知道云天明已经选择了安乐。 

desde el momento de la llegada de Cheng Xin, ella ciertamente no sabía 

que Yun Tianming ya había elegido la eutanasia. 

换句话说[huàn jù huà shuō]，假如云天明没有选择安乐，她来了以后

也要让他安乐，引诱他，甚至逼他安乐。(刘慈欣《三体III》，CCL) 

Dicho de otro modo, si Yun Tianming no hubiera elegido la eutanasia, al 

llegar ella, ella lo habría dejado recibir la eutanasia, seduciéndolo, o 

incluso coaccionándolo.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

 

Los segmentos anteriores al marcador 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de 

otro modo) aportan las condiciones previas según las cuales se propone la posibilidad 

de que Cheng Xin induciese a Yun Tianming a optar por la eutanasia (228). El 

segmento posterior, introducido por el marcador 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho 

de otro modo), presenta la posibilidad de que Yun Tianming ya la hubiera elegido. De 

este modo, el segmento de referencia y el segmento reformulado, separados por el 

marcador 换句话说 [huàn jù huà shuō] (dicho de otro modo), sirven como 

argumentos coorientados con una misma conclusión: que el propósito de Cheng Xin 

es que Yun Tianming eligiese una muerte por eutanasia.  

Respecto del uso del marcador 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo), este 

puede explicar una parte del segmento de referencia: 

 

(229) 张司令自问自答：“其实，你们应该比我知道，这是一份加密文书。 

(El Comandante Zhang se hizo la pregunta y la respondió él mismo: «En 

realidad, sabéis mejor que yo, que es un documento encriptado. 

换言之[huàn yán zhī]，是一份密电码。为什么要加密？ 

因为里面有重要情报。(麦家《风声》，CCL) 

Dicho de otro modo, es un código cifrado. ¿Por qué se cifra? Porque 

contiene en su interior informaciones importantes.) (Jia Mai, El mensaje, 

CCL) 



 

 242

 

En este fragmento (229), para determinar qué es un documento encriptado, el 

comandante Zhang emplea el marcador 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo) 

para determinar lo referido, esto es, qué es un código cifrado (229). Por tanto, aquí el 

marcador 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo) dilucida la naturaleza del 

objeto referido.  

También, el marcador 换言之[huàn yán zhī] (en otras palabras) puede explicar 

una parte del segmento de referencia mediante la ampliación: 

 

(230) 女性在觉醒；换言之[huàn yán zhī]女性自主意识在增强。(莫怀戚

《透支时代》，CCL) 

(La mujer está despertando, en otras palabras, la conciencia autónoma de 

la mujer está fortaleciéndose.) (Huaiqi Mo, La era sobregirada, CCL) 

 

En el ejemplo (230), el verbo despertar puede interpretarse de un modo concreto 

y físico, expresando la finalización del sueño, o de forma abstracta, relacionándolo 

con el pensamiento y la conciencia. En este caso, el marcador 换言之[huàn yán zhī] 

(en otras palabras) determina el ámbito en el que se realiza la acción de despertar, 

que se refiere a la conciencia para aclarar la implicatura del segmento anterior.  

En otros casos, este marcador puede explicar todo el segmento de referencia 

desde el punto de vista contrario (231 y 232):  

 

(231) 拉拉说：“一个卓越的领导者，他应该拥有他人的信任。 

(Lala dice: «Un gran líder debe granjearse la confianza de los demás. 

而要做到这一点，领导者必须展示让他人认为值得信任的言行， 

Para conseguir eso, el líder debe mostrar palabras y acciones dignas de 

confianza,  

其中之一，就是拥有清晰明确的立场和态度！换言之[huàn yán 

zhī]，含含糊糊让周围的人搞不明白他的观点，让人家去猜他的意

思，这不是卓越领导者的行为。” (李可《杜拉拉升职记》，CCL) 

una de las cuales es hacer gala de una postura y actitud clara y decidida. 

En otras palabras, la ambigüedad puede hacer a los demás malentender 
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sus opiniones. Que los demás tengan que adivinar sus intenciones no es el 

comportamiento de un líder extraordinario.») (Ke Li, Venga Lala, CCL) 

 

Para destacar lo que ha dicho, Lala reinterpreta sus ideas respecto a las 

características que debería poseer un buen líder desde el punto de vista contrario (231), 

elaboradas después del marcador 换言之[huàn yán zhī] (en otras palabras) y con el 

propósito de que sus palabras sean entendidas manifiestamente con el apoyo de 

aspectos opuestos.  

Cuando el marcador dirige la argumentación conforme a la misma orientación 

del argumento anterior, el segmento reformulado podría presentarse como una razón 

explicativa del segmento de referencia o una posibilidad que se fuera a realizar en las 

condiciones expuestas anteriormente. 

 

 (232) 可以想象，当肥原站在人去楼空的文轩阁客栈前时， 

(Como puedes imaginar, al situarse Fei Yuan frente a la posada del 

Pabellón Wenxuan, 

他一定无法相信眼前的事实 :抓捕行动失败了！换言之[huàn yán 

zhī]，老鬼已经把情报传出来啦！(麦家《风声》，CCL) 

no podría creer el hecho en cuestión: ¡la operación de arresto había fallado! 

Dicho de otro modo, ¡Laogui ya había dado el chivatazo! (Jia Mai, El 

mensaje, CCL) 

 

El hecho de que la captura fallara se produce porque Laogui había pasado o 

“soplado” la información, lo que provocó que el objetivo hubiese huido (232). El 

marcador 换言之 [huàn yán zhī] (dicho de otro modo) manifiesta la razón o 

explicación del asunto del que hablan en el segmento anterior. 

  

4.1.2.3. 就是[jiù shì] (o sea) y sus variantes 

En este subgrupo de marcadores, 就是[jiù shì] (o sea, es decir) representa la 

función prototípica. Basándose en él se generan sus variantes, que son 就是说[jiù shì 

shuō] (es decir), 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 也就是[yě jiù shì] (o sea), 这

就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es), y 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir).  
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Desde la perspectiva de su formación, el adverbio 就是[jiù shì]83 (precisamente) 

experimenta un proceso de gramaticalización con el fin de convertirse en el marcador 

就是 [jiù shì] (es decir). Durante este proceso, el adverbio 就是 [jiù shì] 

(precisamente) atenúa los significados conceptuales de manifestación de acuerdo, 

poner el énfasis en la afirmación y delimitar el ámbito, pero mantiene su significado 

procedimental de explicación.  

Aunque los marcadores 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就是说[yě jiù shì 

shuō] (es decir), 也就是[yě jiù shì] (o sea), 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) y 

那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir) son variantes del marcador 就是[jiù shì] 

(es decir), sus procesos de formación no son iguales.  

La formación de la palabra 就是说[jiù shì shuō] (es decir) es resultado de la 

combinación del adverbio 就是[jiù shì] (precisamente) y el verbo 说[shuō] (decir), 

asumiendo este último una función explicativa. Tras el proceso de lexicalización, se 

fija la forma 就是说[jiù shì shuō] (es decir), otorgándosele fundamentos para el 

proceso de gramaticalización con propósito de conformar el marcador 就是说[jiù shì 

shuō] (es decir).  

Comparada con la palabra 就是说[jiù shì shuō] (es decir), la palabra 也就是说

[yě jiù shì shuō] (es decir) absorbe al adverbio 也 [yě] 84  con el significado 

conceptual de ‘también’ y, a continuación, fija la forma. Al experimentar un proceso 

de gramaticalización, el marcador 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir) pone de 

relieve la función explicativa.   

Igual que suceded en la formación de la palabra 也就是说[yě jiù shì shuō] (es 

decir), la palabra 也就是[yě jiù shì] (o sea) experimenta un proceso de lexicalización 

en el que se combina el adverbio 也[yě] (también) con el adverbio 就是[jiù shì] 

                                                 
83 Aunque Lyv (2015) indica que la palabra就是[jiù shì] (precisamente) pertenece a una categoría adverbial 

y conjuntiva, Zhang y Gao (2012) y Hao (2013) señalan que, de acuerdo con los significados conceptuales, el 

marcador就是[jiù shì] (o sea) está relacionado con el adverbio就是[jiù shì] (precisamente), que posee una triple 

definición: expresar el acuerdo cuando se utiliza en solitario; poner de relieve la afirmación; determinar el alcance 

y excluir a otros (Shuxiang Lyv, 2015: 319). 
84 Funciona como adverbio con los significados de igualmente, de presentar relaciones de paralelismo entre 

dos o más elementos y de marcar énfasis (DEDILACCS, 2012: 1518). También puede tener otros significados, 

pero no tienen que ver con la formación de la palabra 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir), por eso no los 

señalamos aquí. 



 

 245

(precisamente). El mismo proceso ocurre en la formación de las palabras 这就是说

[zhè jiù shì shuō] (esto es decir) y 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir): en la 

primera, el pronombre 这[zhè]85 (esto) se une a la palabra 就是说[jiù shì shuō] (es 

decir), y en la segunda, el pronombre 那[nà]86 (eso) se enlaza con la misma. La 

diferencia de significados conceptuales entre 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) y 

las otras palabras es que la primera enfatiza la posición de la persona o la del asunto al 

que es relativamente cercana, algo que no ocurre en los otros casos.   

Desde el punto de vista de la función en el discurso, Cai (2014) y Dou (2009)   

consideran que el marcador 就是[jiù shì] (o sea) y el marcador 就是说[jiù shì shuō] 

(es decir) ejercen las mismas funciones en el discurso. Shi y Hu (2013) indican que 

cuando se refieren al marcador 就是[jiù shì] (o sea) se refieren también a los 

marcadores 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir) y 

也就是[yě jiù shì] (o sea). Por tanto, al especificarse las funciones del marcador 就

是[jiù shì] (o sea), se incluye también la consideración respecto a los casos en los que 

determinados marcadores como 就是说[jiù shì shuō] (o sea), 也就是说[yě jiù shì 

shuō] (es decir) y 也就是[yě jiù shì] (o sea) operan funciones.  

Las funciones de los marcadores 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) y 那就是

说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir) no han sido estudiadas con gran profundidad en 

el estudio de los marcadores del chino, así que nos centraremos en sus funciones 

mediante la consulta de los casos presentes en nuestro corpus. Primero, resumiremos 

las funciones de los primeros cuatro y luego examinaremos posibles discrepancias 

entre ambos grupos.  

Como marcadores explicativos, la función esencial de este subtipo de 

marcadores es explicar lo mencionado de distintas formas, bien sea parte del 

segmento anterior o sea su totalidad. A continuación, se exponen una serie de 

ejemplos de uso de estos marcadores. 

Estos marcadores pueden explicar una parte del segmento de referencia: 

  

(233) 舒茨的的墓碑上刻着：他一生中原谅了许多人。也被许多人原谅。 

                                                 
85 Señala una persona o cosa relativamente cercana (DEDILACCS, 2012: 1650). 
86 Señala una persona o cosa relativamente lejana (DEDILACCS, 2012: 927).  
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(En la lápida sepulcral de Shuci se lee la inscripción: durante su vida 

perdonó a muchas personas. También fue perdonado por muchas personas. 

许多人，就是说[jiù shì shuō]不是全部，那个余数中有我，也可能没

有。(严歌苓《人寰》，CCL) 

Muchas personas, es decir, no eran todas, y entre el resto estaba yo, o 

posiblemente no.) (Geling Yan, El mundo, CCL) 

 

Para determinar a qué se refiere el narrador con “muchas personas”, el marcador 

就是说[jiù shì shuō] (es decir) indica que no se incluyen todas (233). En el proceso 

de explicación, este marcador delimita, desde el punto de vista opuesto, el ámbito 

respecto a muchas personas con el que el emisor yo intenta localizarse, es decir, el 

emisor no está seguro de si debería situarse dentro del grupo de las personas a las que 

Shuci perdonó al mismo tiempo que le perdonaron. 

En algunos casos, pueden explicar una palabra que presenta un sentido 

determinado en el discurso: 

 

(234) 假如说我过去害怕过，跟那种害怕相比，我才知道什么叫真正的害

怕。 

(Si hubiera sentido miedo en el pasado, comparado con ese tipo de miedo, 

sabría qué es el miedo real. 

也就是说[yě jiù shì shuō]，我过去根本没有害怕过。(严歌苓《寄居

者》，CCL) 

Es decir, nunca he tenido miedo antes.) (Geling Yan, The Banquet Bug, 

CCL) 

 

En este ejemplo (234), el emisor entiende, por fin, qué es el miedo real por 

medio de la comparación entre el miedo experimentado anteriormente y el percibido 

esta vez. En este caso, el marcador 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir) señala la 

percepción anterior acerca de la ausencia de miedo en el segmento reformulado con 

una mayor fuerza argumentativa. 

La parte del segmento de referencia explicado por estos marcadores puede ser 

una acción: 
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(235) 几个人做的第一件事就是造个厕所，也就是[yě jiù shì]挖个坑，上面

搭两块板子，然后用一些高粱杆子扎成排，档在四周。(艾米《山楂

树之恋》，CCL)  

(Lo primero que hicieron algunos es construir una letrina, a saber, cavar 

un hoyo profundo, poner dos tablones encima del hoyo, y luego rodearlo 

de manera vertical con tallos de sorgo ligados de forma yuxtapuesta.) (Ai 

Mi, Amor bajo el espino blanco, CCL) 

 

En este caso (235), para explicar las actividades que se llevarán a cabo, el 

marcador 也就是[yě jiù shì] (a saber) señala los pasos en los que el proceso de 

construcción de una letrina se divide. El marcador 也就是[yě jiù shì] (a saber) sirve 

para reinterpretar una actividad susceptible de comprensión difícil mediante pasos 

concretos para facilitar, justamente, la comprensión del destinatario.  

En otros casos, pueden explicar todo el segmento de referencia: 

  

(236) 我们现在就处在向二维跌落的空间中，最终，整个太阳系将跌落到

二维，也就是说[yě jiù shì shuō]，太阳系将变成一副厚度为零的画。 

(刘慈欣《三体III》，CCL) 

(Ahora estamos en un espacio que está haciéndose bidimensional, y al 

final, todo el sistema solar se transformará en un espacio bidimensional, 

es decir, el sistema solar se convertirá en un dibujo de cero espesor.) 

(Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 

 

Este fragmento (236) corresponde a un texto científico en el que se utilizan 

ciertos términos físicos tales como “espacio bidimensional” o sistema solar. Para que 

el destinatario entienda mejor la situación con la que va a enfrentarse, el emisor usa el 

marcador 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir) para señalar de manera metafórica la 

configuración del sistema solar si se transformase en bidimensional, estado que 

equivaldría una imagen o pintura de cero espesor. En este caso, el marcador 也就是

说[yě jiù shì shuō] (es decir) reinterpreta el enunciado completo con palabras de fácil 

entendimiento. 

En algunas ocasiones, estos marcadores pueden explicar el segmento anterior 
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mediante la adición de una hipótesis: 

 

(237) 据老邮政弄的人回忆，说是么四婆婆遇害前一个月的时候曾找过柴

刀， 

(Según el recuerdo del habitante del paseo de la vieja oficina de correos,  

la abuelita Mesi buscó el machete un mes antes de ser asesinada,  

也就是说[yě jiù shì shuō]那柴刀在一个月前就遗失了，作为一桩抢劫

杀人案，看来凶手是早有准备的。（余华《河边的错误》，CCL） 

o sea, el machete se había perdido hacía un mes, como un caso de robo 

con homicidio, el asesino se había preparado de antemano.) (Hua Yu, El 

error al lado del río, CCL) 

 

Este caso (237) expresa el argumento según el cual la abuelita Mesi buscaba su 

machete un mes antes de ser asesinada. Luego, el marcador 也就是说[yě jiù shì shuō] 

(o sea) explica este asunto mediante la introducción de una inferencia como una 

conclusión para explicar el segmento anterior respecto al caso de la abuelita Mesi: el 

asesino había robado el machete hacía un mes para preparar el asesinato.  

En algunos casos, el marcador 就是[jiù shì] (o sea) no sólo presenta una 

función explicativa en el discurso: 

 

（238）“晓芸，我今儿问了我一有孩子的同事，他说就咱们现在这状况，孩

子生是可以生啊，就是1 [jiù shì]，就是2[jiù shì]养起来不大容易。 

(“Xiaoyun, he preguntado a mi colega que tiene hijos y él me ha dicho que 

según nuestra situación actual podríamos tener un bebé, o sea… o sea, no es 

fácil criarlo. 

我知道你也喜欢孩子，不过，我弄不清你心里有没有准备好。你说咱

努力了好几年，这生活还没来得及享受呢，要是有一孩子，会不会后

半辈子就完了？”（石康《奋斗》, CCL） 

Sé que también te gustan los niños, pero, no estoy seguro de que estés 

preparada de corazón. Mira, hemos estado trabajando con esfuerzo durante 

varios años, todavía no hemos disfrutado de la vida, si tuviéramos un niño, 

¿el resto de nuestra vida sería horrible sin esperanza?”) (Kang Shi, La lucha, 
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CCL)  

 

En este caso (238), el marcador 就是[jiù shì] (o sea) se emplea dos veces. En la 

primera ocasión funciona como una pausa de la enunciación con propósito de atenuar 

la intensidad de la opinión contraria que se expresa posteriormente. A continuación, y 

al mismo tiempo, el marcador conexiona el discurso para rellenar el hueco producido 

por la vacilación. De alguna manera, el hablante utiliza el marcador 就是1[jiù shì] (o 

sea) para aliviar el tono, presentando un contexto de dilema, manteniendo la imagen 

negativa de Xiaoyun e intentando llegar a un acuerdo con ella. Luego, con el 

marcador 就是2[jiù shì] (o sea), el hablante presenta de manera indirecta una 

observación contraria a lo que Xiaoyun quiere hacer, no tener hijos ahora. Esta vez, el 

marcador 就是2[jiù shì] (o sea) introduce el propósito del discurso del hablante, y 

asimismo, sigue explicando el segmento anterior para poner de relieve sus opiniones 

respecto al hecho de no tener hijos con el fin de persuadir a Xiaoyun para que lo 

acepte. El segundo 就是 2[jiù shì] (o sea) presenta también la función de 

autocorrección, con la cual el hablante obedece a la intención de Xiaoyun. Y además, 

de acuerdo con la Teoría de la imagen, con este marcador, el hablante trata de 

mantener su propia imagen positiva. 

Además, el marcador 就是[jiù shì] (eso es...) introduce un tono ligero, no 

enfático, en el enunciado. Cuando no lo hace, asume la función de manifestar acuerdo 

y determinar el tópico, por lo que, en un sentido estricto, no se consideraría un 

marcador explicativo (239):  

 

(239) 青青也冷哼一声，警察有什么了不起，最讨厌女孩子长丹凤眼了，一

点儿都不温柔。我忙附和，就是[jiù shì]，还是杏仁眼好看。（李承

鹏《寻人启事》） 

(Qingqing también me contestó con un sonido desdeñoso resoplando por 

la nariz: “¿Qué razones tiene la policía para presentarse de manera tan 

arrogante? Lo más molesto para mí es que la chica tiene unos ojos 

almendrados cuya mirada nada tiene que ver con la suavidad.” Yo le 

contesté enseguida: «eso es, me parece que los ojos redondos como 

ciruelas son bonitos».) (Chengpeng Li, Un aviso para buscar personas 
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desaparecidas, CCL) 

 

En lo que se refiere al uso de los marcadores 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) 

y 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir), además de asumir funciones 

explicativas como otras variantes del marcador 就是[jiù shì] (o sea), conservan 

ambos y ponen de relieve la función de deducción, o sea, permiten que el segmento 

reformulado sirva como causa o condición previa de lo mencionado con anterioridad. 

Estos dos marcadores pueden explicar una parte del segmento de referencia: 

 

(240) 我曾经是个沉默的人，这就是说[zhè jiù shì shuō]我不喜欢在各种会

议上发言，也不喜欢写稿子。(余华《命中注定》，CCL) 

(Yo solía ser una persona silenciosa, esto es, no me gustaba hablar en 

público en las reuniones ni escribir artículos.) (Hua Yu, El destinado, 

CCL) 

 

Para especificar las características personales de un carácter taciturno, el emisor 

utiliza el marcador 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) para marcar o delimitar las 

conductas a través de expresiones concretas que se deducen a partir de su carácter. En 

dicho caso (240), el marcador 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) realiza una 

función explicativa mediante la adición de ejemplos, al mismo tiempo establece una 

relación causa–efecto en la que el segmento de referencia es la causa.  

En algunas ocasiones, el marcador 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) puede 

aparecer varias veces en el mismo discurso: 

 

(241) 在巨摆摆动了三次之后，有人问：“地球文明回电了？” 

(Después de que el gran péndulo se balanceara tres veces, alguien 

preguntó: “¿La civilización de la Tierra nos responde?” 

元首点点头，“是的，半个三体时前我得到的报告，是回答那条警告

信息的。” 

El presidente asintió con la cabeza, «sí, hace media hora nuestra recibí el 

informe de respuesta a la noticia de advertencia.»  

“这么快？！现在距警告信息发出仅八万多光时，这就是说[zhè jiù 
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shì shuō]，这就是说[zhè jiù shì shuō]……”   

“¡Tan rápido! Sólo han pasado ochenta mil horas luz y un poco más  

después de haber emitido el mensaje, esto es…” 

“这就是说[zhè jiù shì shuō]，地球文明距我们仅四万光时。”  

«Esto es, la civilización de la Tierra está a una distancia de cuarenta mil 

horas luz de nuestra posición.» 

“那不就是距离我们最近的那颗恒星吗？！(刘慈欣《三体I》，CCL) 

«¡Es la estrella más cercana a nosotros!») (Cixin Liu, El problema de los 

Tres Cuerpos, CCL) 

 

En el diálogo o discusión entre el presidente y ciertos gobernadores acerca de 

cuál sería la distancia entre la Tierra y los Tres Cuerpos (242), el marcador 这就是说

[zhè jiù shì shuō] (esto es) aparece tres veces. En las dos primeras ocasiones aparece 

para rellenar la pausa en el proceso discursivo con propósito de dejar más tiempo para 

valorar cómo continuar o avanzar el discurso. En este caso, el hablante que emplea el 

marcador 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) intenta plantear un supuesto pero se 

muestra reticente a hacerlo por no otorgarle veracidad absoluta. Por tanto, el marcador 

这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es) atenúa el tono del hablante, acompañado y 

terminado por puntos suspensivos. Por el contrario, el tercer marcador 这就是说[zhè 

jiù shì shuō] (esto es) explica el segmento anterior con una deducción lógica basada 

en condiciones científicas y con un tono asertivo del hablante.   

También pueden explicar todo el enunciado anterior:  

 

(242) 她愣了片刻，意识到这可能就是山楂花，她见过桃花、梅花、映山

红， 

(Ella se detuvo maravillada por un momento, y luego se dio cuenta de que 

esta podría ser la flor del espino. Había visto la flor del melocotón, la del 

ciruelo y la de la azalea, 

但这都不是，那花的颜色跟老三买的毛线的颜色很相近， 

pero no era así. El color de esa flor se parecía al color de los hilados de 

lana comprados por Laosan, 

只能是山楂花了。那就是说[nà jiù shì shuō]老三今天来过了，给她送
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山楂花来了。（艾米《山楂树之恋》，CCL）  

por eso, sería la flor del espino. Eso quiere decir, Laosan había venido 

para regalarle a ella la flor del espino.) (Ai Mi, Amor bajo el espino 

blanco, CCL) 

 

En (242), basándose en ciertas condiciones, el personaje elabora una deducción y 

llega a la conclusión de que la flor que le ha regalado un chico llamado Laosan es de 

espino. En este discurso, el marcador 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir) 

introduce una deducción para explicar cuál es la flor y quién la ha dejado allí.  

 

4.1.2.4. 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca), 说穿了[shuō chuān le] 

(decirlo de manera fundamental) 

Los marcadores explicativos 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca) y 

说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental) son variantes entre sí, 

mostrando la misma forma –说[shuō] (decir) + verbo +了[le] (palabra auxiliar). 

Ambos experimentan sucesivamente procesos de lexicalización 87  y de 

gramaticalización, asumiendo funciones de interpretación diferentes a las 

mencionadas en el segmento anterior. En el diccionario  DEDILACCS, el carácter 

白[bái] se clasifica dentro de la categoría verbal, aglutinando los significados de 

‘interpretar’, ‘narrar’ y ‘decir’; mientras que el carácter 穿[chuān], incluido en la 

misma categoría que el carácter 白[bái], dispone de acepciones tales como ‘romper’, 

‘penetrar’ y ‘mostrar totalmente’ cuando se ubica después de determinados verbos. 

Sun (2017) defiende la existencia de dos marcadores discursivos más dentro de 

este tipo: 说透了[shuō tòu le]88 (decirlo de manera profunda) y 说尽了[shuō jìn 

le]89 (decirlo de manera fundamental). Nosotros nos mostramos en desacuerdo con 

esta idea, dado que estos dos segmentos, en la mayoría de los casos analizados, 

cuentan con funciones sintácticas en la oración, o sea, no se considerarían marcadores 

                                                 
87 Sun (2017) coincide con Dong (2004). Ambos expresan que la palabra auxiliar了[le] en la forma X了 se 

convierte en una parte de la palabra mediante un proceso de la lexicalización. Así, la forma 说[shuō] (decir) + 

verbo +了[le] (palabra auxiliar) se transforma en una palabra como resultado de la lexicalización. 

88 El carácter透[tòu], de categoría adjetival, significa ‘profundo’ (DEDILACCS, 2012: 1315). 

89 El carácter尽[jìn],adjetivo, se refiere al significado ‘total’ (DEDILACCS, 2012: 676). 
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discursivos aunque porten un significado explicativo.  

Zhang (2017) indica que el marcador 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera 

franca) conecta ciertas informaciones añadidas respecto al mismo tema con el 

propósito de atenuar la importancia de lo anteriormente mencionado, haciéndolo, 

además, en discursos de carácter negativo. En esta tesis, identificamos los marcadores 

说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca) y 说穿了[shuō chuān le] (decirlo de 

manera fundamental) que indican la realidad del acontecimiento, la esencia del 

fenómeno o la propiedad esencial de la persona, valorada bien a través de la 

subjetividad o bien a través de la objetividad. A continuación, se muestra una serie de 

ejemplos de uso de dichos marcadores. 

Estos marcadores pueden situarse en el medio del enunciado para enfatizar una 

opinión subjetiva: 

 

(243) 王华欣笑着说：“这天地间，说白了[shuō bái le]，就是一个阳，一个

阴。” (李佩甫《羊的门》，CCL)   

(Wang Huaxin dijo riendo: “Este mundo, a saber, consiste sólo en un 

Yang y un Yin90.”) (Peifu Li, Yang de men, CCL) 

 

En este caso (243), el hablante hace referencia a una cuestión o asunto 

ampliamente conocido en la cultura china. Por aspectos vinculados al taoísmo, el Yin 

y Yang representan la totalidad de los fenómenos en el mundo, la armonía de los 

contrarios. El marcador 说白了[shuō bái le] (a saber) presenta, desde la perspectiva 

filosófica china, un hecho objetivo.  

Respecto del segmento de referencia completo, el marcador 说白了[shuō bái le] 

(dicho de otro modo) cumple la función de reinterpretarlo añadiéndole una evaluación 

de connotaciones negativas: 

 

(244) 这次演习目的实际上是检验我们师的战役作战能力，C师完全是配

角，说白了[shuō bái le]， 就是我们的靶子，炮轰枪打，选择权在我

们。(柳建伟《突出重围》，CCL) 

                                                 
90 En el taoísmo, el Yin y el Yang son dos principios opuestos pero complementarios en la naturaleza. 

Normalmente el Yang se refiere a lo masculino y positivo, mientras que el Yin representa lo femenino y negativo. 
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El propósito real de este ejercicio militar es examinar la capacidad de 

combate de nuestra división. La división C desempeña un papel 

totalmente secundario, de apoyo, dicho de otro modo, es nuestro blanco. 

La decisión de cómo atacarla se halla en nuestras manos. (Jianwei Liu, 

Romper bloqueos, CCL) 

 

En este ejemplo (244), a juicio del emisor, el ejercicio militar que se llevará a 

cabo es una actividad en la que el rival no merece atención. El marcador 说白了

[shuō bái le] (dicho de otro modo) explica, con una actitud despectiva, el papel 

secundario del rival, un mero blanco militar. En este ejemplo, el marcador 说白了

[shuō bái le] (dicho de otro modo) pone de relieve, desde el punto de vista de 

subjetividad y con una valoración negativa, la propiedad esencial de la división C, 

esto es, su papel poco relevante. 

Puede explicar una parte del segmento de referencia: 

  

(245) 拉拉觉着，不论你是不是管理培训生，说穿了[shuō chuān le]，应届

生就是应届生，领悟能力再高，也得有个领悟的过程——在这一点

上, 她和TONY林的想法如出一辙。(李可《杜拉拉升职记》，CCL)  

Lala piensa que, independientemente de que seas un aprendiz de 

administración, en otras palabras, estás muy verde por ser recién 

graduado. Aunque tengas una buena capacidad de entendimiento, tiene 

que haber un proceso de comprensión progresiva. En este punto, ella está 

de acuerdo con Tony Lin. (Ke Li, Venga Lala, CCL) 

 

En el ejemplo (245), el marcador 说穿了[shuō chuān le] (en otras palabras) 

presenta una opinión, aceptada por Lala y Tony Lin, respecto de la capacidad de 

entendimiento del recién graduado acerca de determinadas cuestiones laborales o su 

desempeño en este ámbito. En un sentido, tal marcador manifiesta, con un tono serio 

y duro, el desconocimiento de las dinámicas laborales de un recién incorporado al 

trabajo, percepción extendida y aceptada generalmente por la sociedad.  

Usados en contexto, los marcadores 说白了[shuō bái le] (dicho de otro modo) y 

说穿了[shuō chuān le] (en otras palabras) se someten a la máxima de cualidad del 

principio de cooperación, dado que con el uso de los dos marcadores el emisor 
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transmite siempre las informaciones verdaderas evaluadas por sí mismo, y además, 

intenta persuadir al destinatario para que acepte la evaluación negativa respecto del 

tema tratado.  

 

4.1.2.5. 我是说[wǒ shì shuō] (digo) 

El segmento 我是说 [wǒ shì shuō] (digo) se convierte en un marcador 

explicativo por medio de la lexicalización y la gramaticalización. Zhang (2017) 

considera que este marcador determina el tópico del discurso interpretando las 

opiniones expuestas y haciendo al destinatario entender correctamente la intención 

real del hablante. La inclusión en la forma del carácter 我[wǒ] (yo) hace que la 

función explicativa con la que cuenta incluya un componente de subjetividad, por lo 

que su uso implica una evaluación, sugerencia y pregunta acerca del segmento 

anterior. Este marcador suele aparecer en discursos orales, y en ocasiones, tiene que 

ver con la cortesía y las imágenes. Veamos, a continuación, su uso. 

En algunos casos, el marcador 我是说[wǒ shì shuō] (digo) puede explicar una 

parte del segmento de referencia para especificar la persona a que se refiere el 

hablante: 

 

(246) “至少你没有浪费资源...那她也不看电视吗？我是说[wǒ shì shuō]你的

那位天使。” (刘慈欣《三体II》，CCL)   

(—Por lo menos no desperdicias recursos… ¿ella tampoco ve la televisión? 

Tu Ángela, digo.) (Cixin Liu, El bosque oscuro, CCL) 

 

En este ejemplo (246), para determinar la identidad de ella, el hablante utiliza el 

marcador 我是说[wǒ shì shuō] (digo) que permite la reinterpretación del segmento 

mediante la adición de más descripciones.  

En algunas ocasiones, este marcador puede dejar el segmento anterior inconcluso 

y explicarlo desde otro punto de vista: 

 

(247) 他们有什么权力……不，我是说[wǒ shì shuō]，是什么让这些人认为

他们可以在别人的国家把人当粪土？(严歌苓《寄居者》，CCL)  

¿Qué derecho tienen ellos? No, digo, ¿qué hace a estas personas pensar 
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que pueden tratar a la gente como basura en su propio país? (Geling Yan, 

The Banquet Bug, CCL) 

 

En el ejemplo (247), para presentar las opiniones respecto al mismo tema en 

torno a la actitud de los invasores hacia los pobladores, el marcador 我是说[wǒ shì 

shuō] (digo) reinterpreta la pregunta desde otra perspectiva para hacerla más 

adecuada. En este sentido, en este caso el marcador opera la función rectificativa.  

En ciertos casos, el marcador 我是说[wǒ shì shuō] (digo) explica de manera 

cortés lo expresado anteriormente mediante una evaluación negativa: 

 

(248) 姑娘又补充说道：“我是说[wǒ shì shuō]，游过去——太冒险了。你不

能等渡船么？”(张承志《北方的河》，CCL) 

(La chica añade: “Digo, nadar hacia el otro lado del río es demasiado 

arriesgado. ¿No puedes esperar al ferry?”) (Chengzhi Zhang, El río del 

Norte, CCL) 

 

En este caso (248), la chica lanza una sugerencia adecuada en un tono cortés en 

torno al tema de cruzar el río a fin de que el destinatario la reciba. El papel del 

marcador 我是说[wǒ shì shuō] (digo) es poner de relieve una opinión subjetiva 

respecto a la manera de cruzar el río.  

 

4.1.2.6. 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) 

El marcador explicativo 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) se forma 

como resultado de la solidificación de la frase original y del proceso de 

gramaticalización en el discurso. Influido por el significado conceptual de los 

elementos que lo constituyen91, este marcador asume la función de seguir dilucidando 

la intención real del emisor respecto de las expresiones o las acciones del segmento 

anterior. En algunas ocasiones, este marcador sirve para dotar al discurso de un 

componente de cortesía (Wei, 2006), manteniendo la imagen positiva del destinatario. 

Veamos varios ejemplos de su uso en contexto. 

                                                 
91 La traducción literal directa de esta frase 我的意思是[wǒ de yì sī shì] al español sería “mi intención o 

apreciación es”, pero aquí preferimos traducirla de acuerdo con su función en el discurso. 
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 En algunos casos, el segmento de referencia presenta una negación respecto de 

una evaluación antecedente presentada por el mismo hablante. Además, el segmento 

reformulado amplía la información presentada desde una perspectiva distinta: 

 

(249) ——“我围围裙还毋是因为旧年听侬讲：侬这条围裙真好看！我才特

地围着来咯嘛！” 

(—Me he puesto el delantal porque dijiste: «¡Tu delantal es tan bonito!» 

Así que vengo aquí vestida con este delantal. 

——“我不是嫌围裙乡气，我的意思是[wǒ de yì sī shì]啥辰光啥个打

扮，啥场合啥个打扮。围裙是下菜地、在灶披间里才好围的。” (白

桦《淡出》，CCL) 

—No quiero decir que el delantal sea rústico, quiero decir, que debe 

usarse de manera adecuada en cuanto al momento y al lugar. El delantal es 

para las faenas agrícolas y las de la cocina.) (Baiye, Danchu, CCL) 

 

Este fragmento (249) se sitúa en un contexto según el cual el segundo hablante 

expresa su sorpresa respecto a la visión de una interlocutora ataviada con un delantal. 

En el segmento de referencia se deduce una conclusión implícita de que el primer 

hablante puede ponerse el delantal en ese lugar. Mientras que una conclusión 

implícita contraria derivada del segmento reformulado consiste en que el segundo 

hablante cree que no es adecuado vestirse el delantal en ese lugar. En este caso, el 

marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) mantiene la imagen positivadel 

primer hablante, cambiando, de manera simultánea, la orientación argumentativa.  

En algunas ocasiones, el segmento de referencia es una interlocución, pudiendo 

el marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) reinterpretarla sin continuarla:  

  

(250) 我走过去把它抱来放在妈的膝上。我说：“妈，您看猫对您那么好，

您也不理人家了。”  

Fui allí, lo recogí y lo puse en el regazo de mi madre. Digo: «Mamá, mire, 

el gato es muy amable con usted, pero usted no cuida de él.» 

我的意思是[wǒ de yì sī shì]，除了妈出院那天我把它从老家带过来的

时候，妈显出过兴奋之外，以后她好像再没有关注过它。（张洁
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《世界上最疼我的那个人去了》，CCL） 

Quiero decir, excepto el día en el que mi madre salió del hospital y yo lo 

traje desde mi lugar de origen y ella pareció sentirse tan emocionada; 

después, parece que ella no volvería a ocuparse de él. (Jie Zhang, La 

persona que más me ama en el mundo se va, CCL) 

 

En este ejemplo (250), el marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) 

se sitúa en el inicio del enunciado en el que se inserta, explicando las palabras 

enunciadas por el emisor yo a la par que su acción: poner el gato en el regazo de su 

madre. Al mismo tiempo, este marcador satisface la máxima de simpatía, ya que el 

emisor no quiere que a su madre le molesten ni sus palabras ni su acción. 

Este marcador puede reinterpretar todo el segmento anterior, transmitiendo una 

evaluación subjetiva del hablante: 

 

(251) 那是我所参加过的程序最紧凑时间最短的一次追悼会，从开始到结

束不过十几分钟。质量却是一流的。 

(Ha sido el funeral más corto y bien organizado al que he asistido. Desde 

el comienzo hasta el final sólo pasaron diez minutos y un poco más, pero 

ha sido un oficio de primera.  

我的意思是[wǒ de yì sī shì]，人们的态度都很虔诚，看不出谁是逢场

作戏而来的。 

Quiero decir, la actitud de los asistentes era tan piadosa que no era posible 

juzgar quién había acudido simplemente por acudir. 

这当然指的是他的弟子和弟子们的弟子。我虽然不是他的弟子或弟

子的弟子，但受氛围的影响，也掉了几滴眼泪。（梁晓声《冉之

父》，CCL） 

Se refiere, por supuesto, a sus discípulos y a los discípulos de sus 

discípulos. Aunque no soy su discípulo ni discípulo de su discípulo, 

afectado por el ambiente, derramo también algunas lágrimas.) (Xiaosheng 

Liang, El padre de Ran, CCL)  

 

En este fragmento (251) el hablante utiliza el marcador 我的意思是 [wǒ de yì sī 



 

 259

shì] (quiero decir) para concretar la interpretación en torno al ambiente del funeral, 

para hacer comprender perfectamente al destinatario a qué se refiere con “un oficio de 

primera”. En este caso, el marcador evita el malentendido y facilita la comprensión 

del destinatario. En este sentido, este marcador se somete a la máxima de tacto del 

principio de cortesía, dado que el hablante minimiza los costos producidos en el 

proceso de entendimiento para el destinatario. 

Además, este marcador puede explicar una acción que el emisor yo ha llevado a 

cabo: 

 

(252) 我取出我的美国护照，给年轻的日本兵看了一眼。 

(Saco el pasaporte estadounidense y lo muestro al soldado japonés. 

我的意思是[wǒ de yì sī shì]：我不是你占领国的公民，别跟我神气活

现。（严歌苓《寄居者》，CCL） 

Esto es, no soy ciudadana del país que has invadido. No trates de 

impresionarme con tu orgullo.) (Geling Yan, The Banquet Bug, CCL) 

 

En el ejemplo (252), cuando la mujer hace las acciones, su intención es presentar 

una actitud dura con el soltado. El marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (esto es) 

determinar y aclara de las acciones en el segmento de referencia. 

 En cuanto a su forma, el marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) 

tiene una variante, 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir), que puede 

funcionar en el discurso para explicar el segmento anterior con opiniones subjetivas. 

La única diferencia entre los dos es que cuando el segmento anterior se refiere a una 

acción, el marcador 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir) no puede 

introducirla de otra manera exacta, dado que la forma del marcador 我的意思是说

[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir) abarca un elemento 说 [shuō] (decir) que 

funciona para explicar las palabras verbalizadas. 

 

4.1.2.7. 即[jí] (a saber) 

La palabra 即[jí] (ser), en el diccionario, cuenta con una única acepción en 

textos escritos (DEDILACCS, 2012), ‘就是[jiù shì] (ser)’. El marcador 即[jí] (a 
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saber) interpreta lo mencionado anteriormente, absorbiendo el significado conceptual 

del componente y mostrando funciones discursivas después de haber experimentado 

un proceso de gramaticalización, añadiendo informaciones explícitas respecto al 

mismo tema. Se trata del único marcador discursivo chino estudiado en nuestro 

trabajo que no tiene relación con el proceso de lexicalización. Con respecto a su 

posición en el discurso, el marcador 即[jí] (a saber) se sitúa en el medio del 

enunciado con pausas adyacentes para conectar el segmento de referencia y el 

segmento reformulado. Veamos algunos ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el marcador 即[jí] (a saber) aporta información acerca de un 

elemento indeterminado del segmento anterior: 

 

(253) 有人发出感叹，认为我们的时代普遍缺乏真爱，认为那样的爱情只

可能发生在那样一个单纯的年代。 

(Algunas personas suspiran porque nuestra época adolece, por lo general, 

de amor verdadero, y creen que ese amor sólo se daba en aquella era pura.  

但没有人发觉，这样的逻辑建立在一个值得怀疑的基础之上，即

[jí]，纯真的爱就是真爱吗？ 

Pero nadie se da cuenta de que tal lógica se establece en una base 

cuestionable, a saber, ¿el amor puro es el amor verdadero? 

那么，什么样的爱是纯真的爱？ (艾米《山楂树之恋》，CCL) 

Pues, ¿Qué tipo de amor es un amor puro?) (Ai Mi, Amor bajo el espino 

blanco, CCL) 

 

En este caso (253), la presencia del cuantificador 一个[yī gè] (una) en el 

segmento anterior determina el carácter indeterminado del elemento “一个值得怀疑

的基础 (una base cuestionable)”. Y el marcador 即[jí] (a saber) indica de manera 

directa y clara qué es esa base cuestionable.   

En algunas ocasiones, el marcador 即 [jí] (a saber) puede emplearse para 

presentar los elementos de una cantidad presentada por un número en el segmento de 

referencia: 

 

(254) 黄亚萍口若悬河, 侃侃而谈。她接着又告诉加林，除了石油， 
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(Huang Yaping habla elocuentemente, sus palabras son parecidas al agua 

del río, sin cesar. Luego le dice a Jialin, además del aceite,  

现在有十四种新能源和可再生能源的复合能源，即[jí]，太阳能、 地

热能、风力、水力、生物能、薪柴、木炭、油页岩、焦油砂、海洋

能、波浪能、潮汐能、泥炭和畜力……（路遥《人生》，CCL） 

ahora hay catorce energías nuevas y energías compuestas renovables, a 

saber, la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica, la energía 

hidráulica, la bioenergía, la leña, el carbón, la lutita bituminosa, las arenas 

de alquitrán, la energía oceánica, la energía undimotriz, la energía 

mareomotriz, la turba y el poder animal…) (Lu Yao, La vida, CCL)  

 

Aquí (254), la mención al número catorce en torno a la cantidad del tipo de 

energías aludidas es explícita, pero se desconoce exactamente de qué energías se 

habla. Para permitir un mejor entendimiento de la cuestión al destinatario, el marcador 

即[jí] (a saber) determina la identidad de cada energía a modo de enumeración.  

Las relaciones entre los segmentos alrededor del marcador explicativo 即[jí] (a 

saber) en el mismo discurso no se relacionan ni de manera causal ni resultativa, dado 

que este marcador sigue introduciendo con más detalles el segmento anterior de 

manera parcial o total.  

 

4.1.3. Relaciones entre los marcadores explicativos en ambas lenguas: similitudes 

y diferencias 

4.1.3.1. Forma y formación 

Todos los marcadores del español y el chino se generan a partir de un proceso de 

gramaticalización con origen en la categoría gramatical de las expresiones o las 

locuciones que lo forman. Con la excepción del marcador 即[jí] (a saber), todos los 

marcadores en chino experimentan primeramente un proceso de lexicalización para 

configurar una palabra compuesta o locución. Esto sucede debido a las características 

del chino, según las cuales cada carácter contiene un significado conceptual, que 

podría considerarse, en cierto sentido, un morfema.  

En cuanto a los componentes que forman los marcadores de ambas lenguas, 
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encontramos que engloban elementos como decir (es decir, dicho de otro modo, digo, 

quiero decir, 或者说[huò zhě shuō] (o sea), 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de 

otro modo), 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo), 就是说[jiù shì shuō] (es 

decir), 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es), 

那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir), 说白了[shuō bái le] (decirlo de 

manera franca), 说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental), 我是说

[wǒ shì shuō] (digo) y 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir)) o ser (o 

sea, esto es, 就是[jiù shì] (o sea) y 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (o sea), 即[jí] (a 

saber)92), que asumen una función explicativa o identificativa. Además, dentro los 

marcadores explicativos, algunos de ellos incluyen de forma clara la identidad de un 

emisor mediante la primera persona del singular (yo): digo, quiero decir, 我是说[wǒ 

shì shuō] (digo) y 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir).   

 

4.1.3.2. Posición 

En cuanto a la posición, los marcadores en español se sitúan normalmente en el 

medio o en el inicio del enunciado, aunque en algunos casos los marcadores digo y 

quiero decir pueden hallarse al final. En la lengua china, los marcadores se localizan, 

generalmente, al inicio del enunciado en el que se integran, pero también se permite 

su ubicación, en algunos casos, en el medio del enunciado. Pocas veces se sitúan al 

final del enunciado, lo cual constituye una diferencia básica entre los marcadores en 

ambos idiomas.  

 

4.1.3.3. Funciones en el discurso 

Las semejanzas en cuanto a su función en el discurso entre los reformuladores 

explicativos en ambas lenguas pueden calibrarse respecto de una parte del enunciado 

o bien del enunciado completo, o respecto del segmento de referencia no determinado 

interpretado por medio de ciertos pronombres indefinidos o números, También 

pueden calibrarse respecto del segmento anterior explícito, reinterpretándolo para 

hacerlo más explícito, tanto en el aspecto del entendimiento del destinatario como en 

                                                 
92 Aquí se traduce el marcador 即[jí] (a saber) de acuerdo con la función explicativa, pero su forma en chino 

se refiere al verbo ser, así que se pone en el tipo de “ser”. 
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la argumentación lingüística.  

Algunos reformuladores como o sea y 或者说[huò zhě shuō] (o sea) no 

presentan la propiedad de identificar lo referido tales, de modo que presentan una 

explicación alternativa. En cambio, algunos de ellos sí pueden determinar lo referido 

en el segmento reformulado, como, por ejemplo: es decir, esto es, a saber, 就是[jiù 

shì] (es decir), 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 

也就是[yě jiù shì] (es decir), 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es), 那就是说[nà jiù 

shì shuō] (eso quiere decir) o 即[jí] (a saber). Entre estos, esto es, 这就是说[zhè jiù 

shì shuō] (esto es) y 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir) presentan una 

asignación de referencias de mayor grado debido a la naturaleza demostrativa de los 

elementos que los construyen –esto, 这[zhè] (esto) y 那[nà] (eso) –. Y además, a 

saber y 即[jí] (a saber) suelen señalar la referencia mediante la ampliación o 

amplificación de la descripción o la enumeración.  

Respecto del marcador 就是[jiù shì] (o sea) y sus variantes, las variantes 

abarcan elementos 也[yě] (también), 这[zhè] (esto) y 那[nà] (eso), que aumentan el 

grado de énfasis de los marcadores que estos elementos construyen.. De este modo, el 

marcador 就是[jiù shì] (o sea) porta un menor nivel de determinación que sus 

variantes aunque intente cumplir funciones identificativas.  

A diferencia del marcador 就是[jiù shì] (o sea), la inclusión de 说[shuō] (decir) 

en el marcador 就是说[jiù shì shuō] (es decir) permite reforzar la intención de 

explicación del hablante debido a la naturaleza explicativa del elemento 说[shuō] 

(decir).El grado de determinación de los marcadores 也就是[yě jiù shì] (esto es) y 

也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir) depende de la intención del emisor y del 

contexto, albergando siempre un grado más avanzado de determinación que los 

marcadores 就是[jiù shì] (o sea) y 就是说[jiù shì shuō] (es decir).   

Algunos marcadores, cuyas funciones explicativas están directamente 

relacionadas con los elementos que los construyen, reinterpretan el segmento de 

referencia desde un punto de vista distinto de manera fácil o accesible para el 

entendimiento del receptor, por ejemplo en otras palabras, dicho de otro modo/dicho 

de otra manera/dicho de otra forma, 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otro 

modo), 换言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo), 说白了[shuō bái le] (decirlo de 
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manera franca) y 说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental). Estos 

suelen funcionar para explicar las expresiones retóricas o los términos complicados. 

Entre ellos, los marcadores 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca) y 说穿

了 [shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental) se inclinan a presentar la 

explicación con una evaluación negativa.  

Hay algunos marcadores que siempre reformulan el segmento de referencia 

desde una perspectiva subjetiva y que, en algún sentido, destacan lo reformulado: digo, 

quiero decir, 我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) 

y 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir). No obstante, algunos de ellos 

pueden presentar ciertas peculiaridades: el marcador digo puede volver al tema a 

través de la repetición del segmento de referencia tras una digresión en el enunciado; 

mientras que el marcador 我的意思是[wǒ de yì sī shì] (esto es) es el único que puede 

funcionar cuando el segmento de referencia es una acción en ausencia de una 

verbalización previa.   

En cuanto a la cortesía de los marcadores explicativos, algunos pueden aliviar el 

discurso para mantener la imagen negativa del destinatario, por ejemplo con el uso de 

o sea, quiero decir, 我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意思是[wǒ de yì sī shì] 

(quiero decir) o 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir).   

Algunos de dichos marcadores discursivos no sólo tienen funciones de 

explicación, sino que desempeñan otras que no guardan relación con la reformulación. 

Así, el marcador 就是[jiù shì] (o sea) puede rellenar el hueco de entonación para 

presentar una pausa de pensamiento. En algunos casos, sirve también en el discurso 

para presentar un acuerdo con el interlocutor. Por otra parte, el marcador digo se 

puede situar en el medio del enunciado sin el segmento de referencia, operando una 

función de destacar o subrayar la opinión propia subjetiva, la cual no tiene que ver 

con la reformulación. 

La Tabla 4 sirve como resumen acerca de la correspondencia predictiva entre los 

reformuladores explicativos en español y en chino. 
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Tabla 4 

Correspondencia predictiva entre los reformuladores explicativos en español y los del chino 

Funciones en el discurso Reformuladores explicativos 

en español 

Reformuladores explicativos en 

chino 

Explica lo referido sin 

determinación 

O sea 
或者说[huò zhě shuō] (o sea), 

就是[jiù shì] (o sea), 就是说

[jiù shì shuō] (o sea) 

Explica lo referido con 

determinación 

Es decir 
就是[jiù shì] (es decir), 就是说

[jiù shì shuō] (es decir), 也就

是说[yě jiù shì shuō] (es decir), 

也就是[yě jiù shì] (es decir) 

Explica lo referido con 

determinación y asignación 

Esto es 
这就是说[zhè jiù shì shuō] 

(esto es), 那就是说[nà jiù shì 

shuō] (eso quiere decir) 

Reinterpreta lo complejo de 

manera más fácil y accesible 

al entendimiento 

En otras palabras, dicho de 

otro modo, dicho de otra 

forma, dicho de otra manera 

换句话说[huàn jù huà shuō] 

(dicho de otro modo), 换言之

[huàn yán zhī] (dicho de otro 

modo) 

Indica la conclusión o el 

resultado con una evaluación 

negativa 

En otras palabras, dicho de 

otro modo, dicho de otra 

forma, dicho de otra 

manera, esto es 

说白了[shuō bái le] (decirlo de 

manera franca), 说穿了[shuō 

chuān le] (decirlo de manera 

fundamental) 

Asigna la referencia, amplía 

la descripción 

A saber 
即[jí] (a saber), 就是[jiù shì] 

(es decir) 

Especifica el segmento de 

referencia desde un punto de 

vista subjetivo 

Digo 
我是说[wǒ shì shuō] (digo), 就

是[jiù shì] (o sea) 

Quiero decir 
我的意思是[wǒ de yì sī shì] 

(quiero decir), 我的意思是说

[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero 

decir) 

Explica la implicatura de la 

acción con otras acciones 

Esto es 
我的意思是[wǒ de yì sī shì] 

(esto es) 
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4.2. Marcadores rectificativos 

Los marcadores rectificativos son reformuladores que reinterpretan de manera 

más exacta, adecuada o precisa el segmento de referencia con el propósito de 

adecuarlo a la intención comunicativa del emisor. Analizaremos las funciones de los 

marcadores rectificativos de acuerdo con la subfórmula 2, y asimismo, estudiaremos 

las características del segmento de referencia y las del segmento reformulado que se 

someten a las funciones de los marcadores rectificativos. 

 

4.2.1. En la lengua española 

4.2.1.1. Mejor dicho  

Este marcador reinterpreta de una manera más exacta la parcialidad o totalidad 

del enunciado mediante la adición de más detalles, manteniendo el tema. Su posición 

es flexible dentro del enunciado, es decir, puede localizarse en el inicio, en el medio o 

en el final del enunciado y con pausas adyacentes.  

En algunos casos, respecto de un fenómeno o una acción, el marcador mejor 

dicho aparece para corregir la interpretación anterior a través de la ampliación de la 

descripción para hacerla más adecuada: 

 

(255) El sol entra a raudales, mejor dicho, entra con un alegre y poderoso raudal 

por la abertura que dejan los cortinones mitológicos. (Agustín Cerezales, 

Mi viajera. Ciervos errantes y tigres invisibles, CORPES XXI)  

 

Respecto el fenómeno de la entrada de la luz solar, el marcador mejor dicho 

concreta la descripción de que esta no sólo se asemeja a un torrente (255), sino que se 

reviste de una emoción alegre y poderosa, además de hacer que los cortinones 

adquieran tintes mitológicos.  

En otros casos, este marcador reinterpreta un asunto de manera más adecuada: 

 

(256) Como yo misma hice cuando me dispuse a escribir esta historia un año y 

medio después de que le hablara de la isla a la que yo iba cada verano e, 

inevitablemente, nos enamoráramos de forma demasiado ingenua. O 

mejor dicho, después de que él hubiera encontrado en mí a alguien para 
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desviar su atención de la tristeza y yo en él a un ser sensible, diferente a 

todos los que había conocido, tan brusco como sentimental. (Toni 

Montesinos, Solos en los bares de noche, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (256), además de ampliarse la descripción precedente respecto 

del asunto de haberse enamorado, se establece una relación lógica conjunto-parte en 

el discurso. Las partes introducidas por el marcador mejor dicho se detallan desde el 

punto de vista de cada personaje y se especifican las emociones que emergen entre 

ellos. En este caso, el marcador mejor dicho presenta una manera de corregir la 

expresión anterior sometida a cierta relación lógica. 

En algunas ocasiones, el marcador mejor dicho rectifica la modalidad de una 

acción poco precisa para presentarla con más exactitud: 

 

(257) ¿Elige el tema porque es lo que Ruth ha hecho o, mejor dicho, ha intentado 

hacer?, pensó Juan. (Lucía Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. 

Una novela sobre el amor y otras mentiras, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (257) plantea el hecho de que Juan no estaba seguro de si Ruth 

había elegido el tema por una u otra razón, así que cambia el motivo original con 

apoyo del marcador mejor dicho para hacer una suposición más adecuada. De este 

modo, el marcador mejor dicho puntualiza la modalidad de hacer para asignar una 

posibilidad más apropiada de presuposición motivadora de la elección, estando 

precedido por el conector o.  

En otros casos, la manera de rectificación es la reinterpretación del mismo 

contenido desde el punto de vista opuesto (258 y 259): 

 

(258) Piensa un poco, o mejor dicho, no pienses tanto. (Agustín Cerezales, Mi 

viajera. Ciervos errantes y tigres invisibles, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (258) se ofrece una sugerencia en primer lugar y luego el 

marcador mejor dicho rectifica la forma de expresión a fin de destacar el consejo del 

hablante de que el oyente no necesite pensar mucho. 

 

(259) —Perdona, Ifigenia, pero tu padre ha muerto, lo quieras o no. Ya no se 
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puede hacer nada. Es un asunto sin solución, o mejor dicho, solucionado 

por completo. La muerte es la solución drástica a los problemas de la vida. 

(Lola Beccaria, La luna en Jorge, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (259) trata  sobre el tema de la muerte. El emisor describe la 

muerte como un asunto que no se puede cambiar, un acontecimiento irremediable que 

aquí se presenta por primera vez. Pese a esta observación inicial, el hablante cambia 

su idea respecto a ella y la define como una solución drástica a los problemas de la 

vida, una especie de solución mágica. En este proceso de cambio de valoración 

respecto del hecho de fallecer, el marcador mejor dicho anula la opinión original por 

medio de la presentación de otra visión del hablante más accesible, contraria a la 

original.  

En otras ocasiones, este marcador modifica de un modo más preciso el contenido 

de la expresión anterior: 

 

(260) — ¿Y para qué la emplearías? ¿O mejor dicho, con quién? ¿Con Jorge, con 

Ramón o quizá con algún otro que no conozco? (Lola Beccaria, La luna 

en Jorge, CORPES XXI) 

 

Aquí (260), el marcador mejor dicho presenta otra pregunta que tiene relación 

con la primera y que se presenta, en cierto sentido, desde otro punto de vista distinto. 

La segunda pregunta introducida por el marcador mejor dicho refleja lo que el 

hablante quiere saber en realidad.  

 

4.2.1.2. Más bien 

El marcador más bien reformula lo expresado previamente de una manera más 

adecuada o más precisa. Puede aparecer en el inicio, en el medio o en el final del 

enunciado. En muchos casos, va después del conector o para presentar una expresión 

más apropiada respecto al tema. En algunos casos, puede indicar un argumento con 

mayor fuerza argumentativa con el conector sino, reforzando la argumentación 

cuando el segmento de referencia está modificado por palabras negativas como no o 

ni. 

En algunos casos, el marcador más bien rectifica la expresión precedente desde 
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otro punto de vista más adecuado:   

 

(261) Quizá esa fuera la razón, continué, por la que Ben no heredó la ideología 

de su padre. Era un intelectual bienintencionado, de izquierdas, eso sí, 

pero sin filiación política concreta. Se le podría caracterizar como 

filocomunista o, más bien, como una especie de adepto rezagado del 

socialismo utópico. (Eduardo Lago, Llámame Brooklyn, CORPES XXI) 

 

Para interpretar la afiliación política de Ben (261), se anula su valoración como 

filocomunista y se introduce una descripción más adecuada o ajustada para él, 

calificándolo como un adepto rezagado del socialismo utópico, indicada por el 

marcador más bien.  

En otros casos, el marcador más bien reformula la expresión anterior desde un 

punto de vista opuesto: 

 

(262) […] no tengo teléfono, o, más bien, nunca lo cojo, pero tengo una 

dirección de e-mail: ruthswanson@espasa.es. Puedes enviarme un e-mail, 

o, si no tienes cómo hacerlo, escribirme a casa. (Lucía Etxebarria, De 

Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 

CORPES XXI) 

 

En el segmento reformulado (262), del hecho de que el sujeto nunca coja el 

teléfono se infiere que el emisor dispone de uno, lo cual es una presuposición 

contraria a la expresión previa de que no tiene. En este caso, el marcador más bien 

presenta la intención auténtica del emisor con una expresión contraargumentativa que 

reinterpreta su intención de manera más precisa. 

En algunas ocasiones, el marcador más bien anula el alcance previo y presenta 

uno más preciso. También puede invalidar la fuerza argumentativa basándose en la 

expresión previa y manifestar un alcance más exacto y preciso: 

 

(263) —¡Súbito! ¡Ja! Decúbito y no súbito, querrás decir, decúbito, decúbito, 

decúbito prono más bien, amigo mío, decúbito prono para... tú me 

entiendes, Rubén. (Miguel Naveros, Al calor del día, CORPES XXI) 
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Este fragmento (263) expone una descripción en torno a la forma de yacer 

horizontalmente, el decúbito. Luego, se corrige la descripción para reducir su alcance, 

manifiestando que la posición es de decúbito prono, introducida por el marcador más 

bien, ubicado al final del enunciado en el que se integra. En este caso (263) se evita la 

alternativa al decúbito prono, el decúbito supino, y el segmento reformulado se hace 

más exacto para su entendimiento. 

En otros casos, este marcador también rectifica el segmento de referencia 

mediante un aumento de la fuerza de argumentación: 

 

(264) Porque habló y habló y continuó hablando durante largo rato, parloteó más 

bien, contándome peculiaridades del hotel o de la ciudad que no me 

interesaban. (Maruja Torres, Hombres de lluvia, CORPES XXI) 

 

En (264), desde la primera acción, hablar, hasta la acción final, parlotear, 

introducida por el marcador más bien, el hablante no cesa de hablar con su 

interlocutor, lo cual hace que se sienta molesto e incómodo por el desinterés que le 

suscita. De manera gradual, se emplean diferentes términos relacionados con la 

manera de hablar, terminando en un tono despectivo reflejado al final con el uso de 

parlotear. En este ejemplo el marcador más bien aumenta la fuerza de argumentación, 

y permite inferir la conclusión de que el locutor se halla molesto.  

En algunos casos, el marcador más bien puede aparecer en la segunda parte de la 

estructura de “no...sino...”: 

 

(265) Se detuvo apenas un instante a la luz de la farola, mirando a la ventana ni 

con incredulidad ni con sorpresa, sino más bien con las cejas enfadadas, y 

enseguida volvió por donde había venido, pisando con fuerza el suelo, y 

se perdió en la oscuridad. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (265), el marcador más bien aparece en el contexto de uso de los 

marcadores no…sino reformulando el segmento anterior para atenuar la fuerza 

argumentativa de la negación del segmento de referencia, así como para presentar el 

argumento con más fuerza, destacándose como respuesta emocional más relevante del 

enunciador.  
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4.2.1.3. Mejor aún 

El marcador mejor aún rectifica lo dicho anteriormente, sea de manera parcial o 

total, por medio de su especificación o detalle. Por lo general, mantiene también la 

orientación argumentativa con argumentos más fuertes. En cuanto a su localización en 

el enunciado, puede ser precedido por el conector o o por el conector y. Veamos 

algunos ejemplos de su uso. 

Este marcador puede rectificar las palabras indeterminadas del segmento de 

referencia (266 y 267): 

  

(266) La única solución para escapar a todas esas miradas es hacer otro viaje. O 

mejor aún, volver juntos al sitio en el que empezaron a conocerse. (María 

Tena, Tenemos que vernos, CORPES XXI) 

 

En este caso (266), en el segmento de referencia la solución es hacer otro viaje. 

Como el emisor considera que no presenta su intención de manera precisa, en el 

segmento reformulado corrige la expresión previa y la reinterpreta de manera más 

concreta mediante el empleo del marcador mejor aún.  

 

(267) Hago lo que puedo, Lucio. ¿O te engaño? ¿O me engaño? Yo querría 

también un mundo perfecto, y mejor aún, querría mi propia perfección, 

que tanto añoro, y asimismo la de cuantos están a mi lado. (Luis Antonio 

De Villena, La nave de los muchachos griegos, CORPES XXI) 

 

Aquí (267), el emisor compara lo que querría, esto es, un mundo perfecto, con lo 

que querría más exactamente, haciendo un mayor énfasis hacia su propia perfección. 

En este caso, el marcador mejor aún, precedido por el conector y, indica un deseo más 

esperado al tiempo que rectifica la expresión precedente.  

Desde el punto de vista de la fuerza argumentativa, el segmento reformulado 

introducido por el marcador mejor aún presenta más fuerza en relación con el tema 

tratado referido al hábito de lectura del hijo mayor: 

 

(268) […] que muchos años después yo le leía a mi hijo mayor, siempre ansioso 

de historias cuando se iba a la cama, desde que tenía dos o tres años, ya 
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impaciente cuando anticipaba que el cuento iba a acabarse, pidiéndome 

que durara todavía un poco más, que le leyera o le contara otro, mejor aún, 

que lo inventara a su gusto, dando a los personajes los rasgos de carácter y 

los poderes mágicos que a él le apetecían, poniéndoles nombres que él 

debía aprobar. (Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de novelas, 

CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (268) se manifiestan, sometiéndose a la misma orientación 

argumentativa, tres niveles distintos respecto de la exigencia del niño de escuchar 

cuentos cuando él se iba a la cama. Leer libros de cuentos constituye el nivel básico, 

no resulta necesario añadir informaciones ni imaginaciones. Seguidamente, en la 

lectura del cuento se demanda añadir más informaciones basándose en el propio 

cuento. Por último, la demanda del nivel más alto es inventar un cuento, introducida 

por el marcador mejor aún, que consiste en crear un nuevo cuento a partir del original 

alimentado por las imaginaciones de acuerdo con las necesidades o demandas del 

pequeño. De este modo, la forma de relatar cuentos varía con el tiempo. El segmento 

reformulado introducido por el marcador mejor aún apunta a necesidades de nivel 

más avanzado, anulando los primeros dos tipos de exigencias de nivel relativamente 

bajo. El marcador mejor aún presenta el argumento más fuerte respecto del tema 

tratado.  

En algunos casos, el marcador mejor dicho anula el segmento anterior  

utilizando un elemento de polaridad negativa: 

 

(269) Sofía en cambio no necesitaba ser salvada. Sofía se estaba forjando su 

propio camino, que a él le resultaba cada vez más ajeno e intransitable. 

Sofía había cambiado. No, mejor aún, estaba cambiando, porque su mujer 

se había subido a un tren de alta velocidad, dejándolo plantado en la 

estación. A él siempre le habían gustado más las estaciones que los trenes 

en marcha. (Lola Beccaria, La luna en Jorge, CORPES XXI) 

 

Como el estado de una persona es único y no estático, el elemento negativo no 

cumple la función de anular el segmento de referencia y el marcador mejor aún 

mantiene dicha invalidación (269).  

En algunas ocasiones, el segmento reformulado puede inferirse si el emisor 
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omite la reinterpretación: 

 

(270) Estaba seguro de que si este animal hubiese tenido unas manos como las 

mías habría hecho todo lo que había hecho yo o mejor aún. (Clara 

Sánchez, Lo que esconde tu nombre, CORPES XXI) 

 

En este caso (270), el marcador mejor aún no introduce un segmento 

reformulado explícito, sino que presenta un espacio de inferencia para el destinatario, 

dado que según el emisor la implicatura es obvia y no hacen falta más 

reinterpretaciones. En este caso, mediante el marcador mejor aún se infiere el hecho 

reformulado, esto es, que si este animal hubiese tenido unas manos como las de los 

seres humanos, habría hecho incluso lo que no había sido capaz de hacer el emisor, 

aún cuando este lo había hecho de forma magnífica.  

 

4.2.2. En la lengua china 

4.2.2.1. 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (decir de manera más exacta y precisa) 

La frase 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (decir de manera más exacta y 

precisa) se localiza normalmente en el medio del enunciado para indicar con más 

exactitud aquello expresado en el enunciado anterior de manera completa o parcial. Se 

construye en el discurso tras experimentar procesos de solidificación y 

gramaticalización. En algunos casos, es reemplazado por la variante 更恰当地说

[gèng qià dàng de shuō] (decir de forma más adecuada), que indica una 

interpretación más adecuada respecto al segmento anterior, de manera completa o 

parcial.  

El marcador 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor dicho) puede rectificar 

de manera más clara y exacta la parte no determinada del segmento de referencia: 

 

(271) 这是一九九六年最后几天中的一天。更确切地说[gèng què qiè de 

shuō]，是十二月二十八日。星期六。(梁晓声《钳工王》，CCL) 

(Fue uno de los últimos días del año 1996, mejor dicho, fue el día 28 de 

diciembre. Sábado.) (Xiaosheng Liang, El mejor ajustador, CCL) 
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En (271), en el segmento de referencia no se expresa de manera exacta a qué 

fecha se refiere. Para determinar con precisión cuál es el día mencionado, el marcador 

更确切地说[gèng què qiè de shuō] (major dicho) indica directamente el día exacto en 

el segmento reformulado.  

Cuando el segmento de referencia es difícil de entender, el marcador lo rectifica 

mediante la ampliación de la descripción: 

 

(272) 原来是上级来公文, 给我们县摊了不知道是什么捐还有什么税三万

元， 

(Dado que el gobierno superior publica un decreto oficial en el que se 

indica que nuestro distrito debe abonar impuestos por valor de treinta mil 

yuanes que no sabemos a qué corresponden, 

县太爷生财有道，或者[huò zhě]更确切地说[gèng què qiè de shuō]，

师爷辅佐有方，叫我们的补疤圣手一挖一补，把“叁”字改成“肆”字， 

el gobernador del distrito tiene medios para obtener réditos, o mejor dicho, 

su asistente privado sabe cómo ayudarlo. Ordena al corrector profesional 

que quite el carácter TRES y añada el carácter CUATRO.  

县太爷把这封公文拿去给仕绅商贾们一看，天衣无缝，结果县太爷

收了捐税四万元，干赚一万元。(马识途《夜谭十记》，CCL) 

El gobernador del distrito hace entrega de este documento oficial 

modificado a los comerciantes y ellos no se percatan de ninguna anomalía, 

por eso el gobernador cobra impuestos por valor de cuarenta mil yuanes, 

de los cuales él se embolsa diez mil yuanes sin hacer nada.) (Shitu Ma, 

Diez cuentos de la noche, CCL)  

 

En este fragmento, el segmento de referencia (272) atribuye al gobernador el 

éxito de enriquecerse con falta de ética, pero el marcador 更确切地说[gèng què qiè 

de shuō] (mejor dicho) anula la expresión previa y la reinterpreta de manera más 

exacta desde otro punto de vista, indicando que se logra un buen resultado debido a la 

inteligencia de su asistente privado. Además, en este ejemplo, el marcador 更确切地

说[gèng què qiè de shuō] (dicho de manera exacta) se encuentra acompañado 
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posteriormente por el conector 或者[huò zhě] (o), que presenta otra posibilidad. Este 

último contribuye a que el marcador descrito desempeñe la función de introductor de 

una interpretación más precisa.   

En algunos casos, el marcador 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor dicho) 

rectifica de manera más exacta una acción: 

 

(273) 高老太爷挣扎着想站起来迎接，或者[huò zhě]更确切地说[gèng què 

qiè de shuō]，装作要站起来迎接的样子。（马识途《夜谭十记》，

CCL） 

(El venerable señor Gao lucha por levantarse para saludar, o mejor dicho, 

finge levantarse.) (Shitu Ma, Diez cuentos de la noche, CCL) 

 

Respecto de la acción de levantarse del señor Gao (273), el marcador 更确切地

说[gèng què qiè de shuō] (mejor dicho) indica su actividad mental y física más exacta 

y precisa al mismo tiempo que anula la intención original de levantarse.  

 

4.2.2.2. 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) 

La frase 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) ostenta la categoría gramatical de 

conjunción, siendo una variante de la conjunción 不如[bù rú] (preferiría) que forma 

una combinación selectiva con la conjunción 与其[yǔ qí]93(para esto). Shen (2003: 

203) propone que, desde la perspectiva de la sintaxis, las dos conjunciones construyen 

una combinación relativamente fija –与其[yǔ qí] p 不如[bù rú] q (preferiría q que 

p)– que incluye dos proposiciones, considerándose óptima la proposición posterior q. 

Influida por esta combinación, la conjunción 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) 

tiene un correlato en 与其说[yǔ qí shuō] (si dijéramos...), que se sitúa en el segmento 

anterior del mismo discurso. Li (2006) identifica la propiedad de rectificación en la 

conjunción 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir), que se convierte en marcador 

mediante el proceso de gramaticalización. Asimismo, este estudioso coincide con las 

visiones de Xing (2001) y Shen (2003) según los cuales la combinación de 与其说

                                                 
93 Indica el aspecto abandonado o negado al compararse dos aspectos. 
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[yǔ qí shuō] A y 不如说[bù rú shuō] B (preferiría decir B que A) serán dos modos de 

explicación que no tienen que ver con las proposiciones, siendo la versión B más 

adecuada, exacta o precisa que la versión A. Li (2006), por su parte, no trata la 

conjunción 不如[bù rú] (preferiría) como un marcador discursivo. A nuestro juicio, 

esta conjunción se inserta en el segmento posterior, así que sus funciones no 

concuerdan con las normas a través de las cuales se determina un marcador discursivo, 

especialmente la norma en torno a la pausa.  

El marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) indica un modo más 

adecuado de explicación de acuerdo con la opinión subjetiva del hablante o con la 

lógica aceptada generalmente. Veamos ahora cómo este marcador se articula en 

contexto. 

En algunos casos, el marcador 不如说[bù rú shuō] (más bien) coopera con el 

elemento correlativo fijo 与其说 [yǔ qí shuō] (si dijéramos) estableciendo la 

estructura comparativa:  

 

(274) 这些姑娘94，身陷可怕的泥淖之中，为了保持住一点点生命的信念，

便都皈依了佛教，希望在虔诚的祈求间，留住些许朦胧的微光。 

(Estas chicas, atrapadas en un atolladero, se convirtieron al budismo para 

mantener un poco de confianza respecto a la vida, deseando obtener una 

luz tenue en la plegaria piadosa.) 

但是我觉得，她们不具真名，与其说[yǔ qí shuō]是为了佛教信仰，

不如说[bù rú shuō]是要隐瞒自己家族的姓氏，不使遥远的族人因自

己而招腥惹臭。(余秋雨《这里真安静》，CCL)  

(Pero a mi juicio, ellas no utilizan sus nombres reales por la creencia  

budista, lo hacen más bien por ocultar los apellidos de la familia, para que 

sus familiares lejanos no se vieran afectados por su dudosa fama.) (Qiuyu 

Yu, Aquí tan quieto, CCL) 

 

En este ejemplo (274), el emisor propone dos explicaciones respecto a la razón 

                                                 
94 Se refiere a las chicas japonesas que fueron obligadas a trabajar como prostitutas en los países del sudeste 

asiático a inicios del siglo XX. En sus lápidas no están gravados sus nombres reales sino los nombres que 

adoptaron al abrazar el budismo.  
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por la cual el nombre real de las chicas no figura en las lápidas, siendo la primera 

conocida por todo el mundo. Aun así, el emisor, desde su punto de vista, se decanta y 

prefiere creer la segunda. Por una parte, el marcador 不如说[bù rú shuō] (más bien) 

introduce una mejor interpretación de la aceptación del emisor de la razón real. 

Además, el segmento reformulado se expresa por medio de la inferencia del emisor, 

es decir, existen dos razones posibles pero la posterior es más adecuada y exacta para 

la situación, dado que las chicas sentían vergüenza por sus oficios prostibularios. 

También se pone de relieve una propiedad especial respecto de la estructura del 

segmento situado detrás del marcador 不如说[bù rú shuō] (más bien), según muestra 

la aparición del verbo 是[shì] (consistir en). En este caso, el verbo 是[shì] (consistir 

en) presenta la certeza de la expresión. 

En otros casos, la palabra homógrafa 是[shì] (consistir en) funciona como 

partícula auxiliar de acuerdo con los hábitos de expresión en chino, especialmente 

cuando el marcador 不如说[bù rú shuō] (más bien) enlaza acciones: 

 

(275) “哪一块更好呢？”列奥纳多与其说[yǔ qí shuō]是问塞瑞，不如说[bù 

rú shuō]是问自己。(刘心武《永恒的微笑》，CCL)  

(«¿Qué pieza es mejor?» Leonardo preguntó a Seri, más bien se preguntó 

a sí mismo.) (Xinwu Liu, La sonrisa eterna, CCL) 

 

Con respecto a la explicación acerca de quién pregunta a Leonardo, el 

interlocutor parece que sea Seri si se toma en consideración el punto de vista de la 

interlocución, pero desde la perspectiva de la implicatura del discurso es Leonardo 

quien está preguntándose a sí mismo para seguir reflexionando. En este caso (275), la 

palabra auxiliar 是[shì] (ser), que va después del marcador 不如说[bù rú shuō] 

(más bien), funciona como enlace entre el marcador y la acción de preguntar. Además, 

en esta ocasión, preguntar al interlocutor y preguntarse a sí mismo son dos acciones 

opuestas, así que la intención verdadera de Leonardo no es preguntar a Seri qué pieza 

es la mejor sino pensar por sí mismo el resultado o respuesta posible. El marcador 不

如说[bù rú shuō] (más bien), en cierto sentido, niega el primer segmento introducido 

por la conjunción 与其说[yǔ qí shuō] (si dijéramos...) y dota de mayor exactitud al 

segmento ubicado posteriormente. 
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El marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) tiene variantes como 倒不

如说[dào bù rú shuō] (mejor aún) (276) y 还不如说[hái bù rú shuō] (mejor dicho) 

(277), siendo los componentes 倒[dào] y 还[hái] adverbios de énfasis:  

 

(276) 小姐亭亭玉立，一身白色的罗裙拖地。那罗裙的白色又非一般的白

色，好似月光一般。 

 (La dama estaba de pie, elegante, ataviada con una falda larga de seda 

blanca. El color blanco no era vulgar sino que se parecía a la luz de la luna. 

小姐身着罗裙，倒不如说[dào bù rú shuō]身穿月光。(余华《古典爱

情》，CCL) 

La joven vestía una falda, o mejor aún, vestía la luz de la luna.) (Hua Yu, 

El amor clásico, CCL) 

 

En este ejemplo (276), la falda larga blanca, en su blancura extraordinaria, es tan 

linda que hace al emisor pensar que la señora se viste con la luz de la luna. El 

marcador 倒不如说[dào bù rú shuō] (mejor aún) pone de relieve la belleza de la 

falda mediante una exageración, mientras que ignora el estilo real de la falda. En este 

caso (276), aunque el marcador 倒不如说[dào bù rú shuō] (mejor aún) aparece de 

manera aislada en el discurso en el segmento anterior, o sea, sin la compañía de la 

conjunción 与其说[yǔ qí shuō] (si dijéramos...), este hace referencia al segmento 

reformulado, el cual consiste en una descripción más adecuada respecto de la figura o 

apariencia de la señora. De manera clara, la conjunción 与其说[yǔ qí shuō] (si 

dijéramos...) se puede colocar en el inicio del segmento anterior del mismo discurso 

para determinar la descripción inicial según la cual la joven verdaderamente viste con 

una falda blanca.  

 

(277) 我现在想再一次直言不讳地告诉您：他们都是一些品行不端的小

人，是污浊的人。 

(Ahora quiero decirle a usted abiertamente de nuevo: ellos son personas 

despreciables, malvadas, que participan en asuntos turbios. 

如果说[rú guǒ shuō]这时候要做一个超脱者，还不如说[hái bù rú shuō]

想做一个苟活者。（张炜《柏慧》，CCL） 



 

 279

Digamos que en esta ocasión ellos se preparan para convertirse en un tipo 

de personas que viven libres sin considerar norma alguna ni lo que suceda 

en la sociedad, o mejor dicho, ellos quieren ser un tipo de persona que 

sólo presta atención a su propia supervivencia.) (Wei Zhang, Baihui, CCL) 

 

Este fragmento (277) expresa el modo de supervivencia de unos individuos cuyo 

estilo de vida no incluye el respeto de las normas sociales básicas. El marcador 还不

如说[hái bù rú shuō] (mejor dicho) introduce, normalmente, en un sentido despectivo, 

una situación peor, o sea, el nivel más básico de la evaluación. Para una persona de 

este entorno cultural, vivir de un trabajo y poseer una casa se erige como el requisito 

mínimo, pero los sujetos en cuestión quieren vivir libres sin considerar las normas, 

rechazando los consensos sociales, lo cual no resulta realista. En este caso, el 

marcador 还不如说[hái bù rú shuō] (mejor dicho) invalida el segmento de referencia 

dejándolo como un deseo idealista. Además, tampoco aparece la combinación fija 与

其说[yǔ qí shuō] A 不如说[bù rú shuō] B (preferiría decir B que A), pero se utiliza 

otra conjunción selectiva 如果说[rú guǒ shuō] (si decimos...) para presentar una 

posibilidad de selección.   

 

4.2.3. Relaciones entre los marcadores rectificativos en ambas lenguas: 

similitudes y diferencias 

4.2.3.1. La forma y la posición 

Los marcadores rectificativos en ambas lenguas presentan algunas características 

parecidas en torno a la forma. Primero, incluyen algunos componentes comparativos 

desde los cuales se manifiesta un sentido de distinto grado, tales como mejor de los 

marcadores mejor dicho, mejor aún, más de más bien, 更[gèng] (más) del marcador 

更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor dicho), que muestra un grado avanzado, y 

不如[bù rú] (inferior a) del marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir), que 

presenta un estado inferior. 

Segundo, algunos marcadores rectificativos contienen el componente decir, tales 

como mejor dicho, 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor dicho) y 不如说[bù 

rú shuō] (preferiría decir), que manifiestan la función de rectificación en el discurso. 
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Además, el marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) suele aparecer en 

una combinación relativamente fija, que seguiría la estructura 与其说[yǔ qí shuō] A 

不如说[bù rú shuō] B (preferiría decir B que A). En algunos casos, las variantes 倒

不如说[dào bù rú shuō] (mejor aún) y 还不如说[hái bù rú shuō] (mejor dicho) 

sustituyen la posición del marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) en esta 

combinación. Mientras, los marcadores rectificativos en español no se encuentran 

como partes de combinaciones relativamente fijas con otros marcadores.  

Con respecto a la posición de estos marcadores en el discurso, los marcadores 

rectificativos en español pueden situarse en el inicio, en el medio o en el final del 

enunciado en el que se insertan, mientras que los del chino suelen estar en el inicio.  

 

4.2.3.2. Funciones 

Las funciones comunes de los marcadores de rectificación en ambos idiomas son 

la corrección de la expresión previa o su anulación para presentarla de una manera 

más adecuada, precisa o concreta.  

Cuando se da un cambio de contenido, el segmento reformulado presentará otro 

aspecto que pondrá de manifiesto y de forma más apropiada la intención genuina del 

emisor. Este modo puede manifestarse con la ampliación de la información de lo 

expresado en el miembro de referencia, con la reinterpretación desde un punto de 

vista opuesto o distinto, o con la anulación de lo expresado y la presentación de una 

nueva propuesta. En el proceso de reformulación, algunos marcadores rectificativos 

en español pueden presentar una expresión de un modo gradual, por ejemplo más bien 

o mejor aún, mientras que el marcador mejor dicho se inclina a expresar de manera 

más precisa y adecuada la reformulación, dado que su forma incluye el componente 

decir. En la lengua china, los marcadores 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor 

dicho) y 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) ponen énfasis en la modificación de la 

expresión anterior y se reformulan de modo más apropiado. Además, en algunos casos, 

el marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) y su variante 还不如说[hái bù rú 

shuō] (más bien) presentan, en un sentido despectivo, una evaluación básica o una 

situación comparativamente peor.  

Los marcadores rectificativos en español suelen aparecer siguiendo el conector o 

para introducir otra posibilidad, consistiendo el segmento reformulado en otra 
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posibilidad más ajustada para el emisor. El marcador más bien puede seguir al 

conector sino para indicar un aspecto afirmativo al negarse el segmento de referencia, 

valga la redundancia. De manera diferente, en chino, los marcadores de este tipo 

suelen funcionar de modo independiente.  

En lo que se refiere a la introducción del segmento implícito, sólo el marcador 

mejor aún puede eliminar el segmento reformulado, dado que se puede inferir a partir 

del segmento de referencia y el marcador.   

A continuación se presenta, a modo de conclusión, la Tabla 5, en la cual se 

distingue la función específica de cada marcador rectificativo, tanto en español como 

en chino. 
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Tabla 5 

 Funciones destacadas de los marcadores rectificativos 

Funciones destacadas  Marcadores rectificativos 

Al presentar una evaluación respecto de un hecho 

el segmento de referencia y el segmento 

reformulado, el segmento reformulado presenta 

menos evaluación negativa que el segmento de 

referencia. 

不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) 

Pone de relieve otra forma más adecuada, precisa 

o concreta de expresión 

mejor dicho, 更确切地说[gèng què qiè de shuō] 

(decir de forma más exacta y precisa) 

Presenta una formulación alternativa en el 

segmento reformulado 

más bien, 更确切地说[gèng què qiè de shuō] 

(decir de forma más exacta y precisa) 

Permite el segmento reformulado implícito que 

puede inferirse mediante el segmento de 

referencia 

mejor aún, 更确切地说[gèng què qiè de shuō] 

(decir de forma más exacta y precisa) 
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4.3. Marcadores recapitulativos 

Los marcadores recapitulativos son aquellos que presentan el miembro del 

discurso en el que se incluyen como un resumen o conclusión de lo expresado en los 

segmentos de referencia. A continuación, analizaremos las funciones de los 

marcadores recapitulativos de acuerdo con la subfórmula 3. 

 

4.3.1. En la lengua española 

4.3.1.1. En suma  

El marcador en suma recapitula lo dicho en la parte precedente. Generalmente 

hace referencia a una serie de aspectos que están relacionados con un mismo tema 

para indicar una conclusión o un resultado, sea una característica común resumida o 

un aspecto más destacado, que se deriva de lo expresado manteniéndose la misma 

orientación argumentativa. Normalmente se sitúa en el inicio o en el medio del 

segmento que introduce y con poca frecuencia se localiza en el final del segmento. 

Veamos las características de su uso en los siguientes ejemplos. 

En algunos casos, en el segmento de referencia se enumeran varios aspectos en 

relación con un asunto, indicando el marcador en suma una conclusión:   

 

(278) Ellos me hacían fácil volver a pisar la tierra, percibir la realidad de los 

empleos inseguros, de los salarios de penuria, de la tiranía que se vive en 

las empresas de cinco trabajadores, de la salvaje explotación de los 

hombres y las mujeres por otros hombres y mujeres. Del recuerdo, en 

suma, de que las leyes básicas del sistema no habían cambiado 

sustancialmente. (Jorge M. Reverte, Gálvez en la frontera, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (278), en el segmento de referencia se enumeran varias 

realidades relacionadas con la situación o el contexto laboral. El marcador en suma, 

situado en el medio del segmento que introduce, indica un rasgo común entre los 

sucesos precedentes.  

En algunas ocasiones (279), en el segmento de referencia se presenta una serie de 

características de una persona y el marcador en suma señala una característica 
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esencial que las incluye a todas:  

 

(279) Yo aborrecía y temía estas visitas esporádicas, porque Viriato, que en sus 

relaciones familiares era un hijo solícito, un marido complaciente (y 

solícito), un cuñado cortés, un hombre atento y delicado con el prójimo, 

en suma, un auténtico minino, en materia laboral se mostraba exigente e 

inflexible. (Eduardo Mendoza, La aventura del tocador de señoras, 

CORPES XXI) 

 

En este fragmento (279), después de enumerar algunos rasgos de Viriato, el 

empleo del marcador en suma indica la característica básica, la que mejor resume su 

carácter o personalidad, que se puede inferir mediante los rasgos mencionados.  

En algunos casos (280), el marcador en suma introduce el propósito de una serie 

de acciones: 

 

(280) Ruth se comía la pantalla, enamoraba a la cámara con su acusada 

personalidad icónica, constituía, en suma, un moderno ejemplar de raza 

depurada de ese tipo de especimen al que el público adora: aquellos de 

quienes se dice que tienen “gancho televisivo”. (Lucía Etxebarria, De 

Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 

CORPES XXI) 

 

En este caso (280), se enumera una serie de características que forman parte de la 

descripción del sujeto en cuestión. El marcador en suma indica una conclusión que 

explica las acciones precedentes.   

En algunos casos, el segmento reformulado será un resultado del segmento de 

referencia: 

 

(281) […] con el pretexto de las incomodidades del embarazo, se hinchaban a 

comer o se negaban a comer ordenadamente o exigían comer sólo 

calamares en su tinta o sólo huevos fritos o sólo helados o sólo zanahorias, 

y a consecuencia de la introducción expectorante de los consentidos 

antojos engordaban desmesuradamente o se desmejoraban peligrosamente 

y, en suma, se deshacían y desfondaban y perdían la figura y la cintura de 
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una vez por todas con ocasión de ser madres. (Álvaro Pombo, Una 

ventana al norte, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (281), tras la descripción de una serie de comportamientos 

caprichosos o antojadizos de la mujer embarazada como causas de su ingestión 

excesiva, el marcador en suma introduce el resultado respecto a su cambio corporal y 

de figura, inferible basándose en los segmentos precedentes.  

En algunos casos, aunque manteniendo la orientación argumentativa, se destaca 

la conclusión desde el punto de vista opuesto:  

 

(282) […], en un ambiente que probablemente consideraba a Ruth demasiado 

vistosa o frívola o llamativa. Acostumbrada a que él menospreciara su 

obra y su talento, ella misma había llegado a creer que en realidad no era 

buena, que su trabajo carecía de profundidad, de hondura, de miras, de 

trascendencia; que no era, en suma, lo suficientemente intelectual. (Lucía 

Etxebarria, De Todo lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y 

otras mentiras, CORPES XXI) 

 

Aquí (282), en el segmento de referencia se enumeran las supuestas deficiencias 

de la capacidad de trabajo desde un prisma positivo, y luego, desde el punto de vista 

opuesto, se evalúan de manera destacada en un tono negativo, manteniéndose la 

misma orientación argumentativa.  

En algunas ocasiones (283), en el segmento de referencia no se da una serie de 

miembros precedentes y el marcador en suma, situado al final del segmento 

reformulado en el que se inserta, presenta un valor explicativo:  

 

(283) Sachs fue de inmediato uno de los que se apuntaron a la fiesta y aun siendo 

judío (pues ya sabrá que soy judío) trapicheó, mercadeó, traicionó y 

colaboró, en suma. (Luis Antonio De Villena, La nave de los muchachos 

griegos, CORPES XXI) 

 

En este caso (283), “ser judío” implica que “trapicheó, mercadeó, traicionó y 

colaboró”. Establece una relación de equivalencia significativa entre el segmento de 

referencia y el segmento reformulado. El marcador en suma, situado al final del 



 

 286

segmento reformulado que introduce, concluye de modo directo las características del 

sujeto en cuestión.  

 

4.3.1.2. En resumen  

El marcador en resumen indica una conclusión o un resultado, bien logrado 

mediante el resumen de lo dicho en la parte precedente, o bien presentando 

directamente una opinión principal respecto del asunto, manteniéndose la misma 

orientación argumentativa. Veamos, a continuación, varios ejemplos de su uso.  

En algunos casos, el marcador en resumen presenta una característica esencial de 

las descripciones del segmento de referencia: 

 

 (284) [...] se corrigió, “una enorme pirámide que entra en el mar y que tiene de 

todo dentro. Mira, Mario, es como si el hotel Brisazul en vez del hall 

tuviera un casino y los pasillos que asoman en vez de habitaciones 

tuvieran restaurantes, bares, tiendas, lo que quieras. Pues así. En resumen, 

y para que te quede más claro: un casino con todo un enorme montaje 

alrededor”. (Miguel Naveros, Al calor del día, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (284), el segmento de referencia incluye una serie de 

descripciones respecto del ambiente del casino que no se presentan de forma 

equivalente. El marcador en resumen indica una conclusión obtenida mediante el 

resumen de todas las descripciones sobre el ambiente de este lugar, que constituyen 

una característica esencial del mismo.  

En algunas ocasiones, el marcador en resumen no sólo indica una conclusión 

sino una opinión principal respecto del asunto abordado: 

 

(285) No poseemos rasgos distintivos, somos expertos en el arte de la rutina y la 

chapuza. Y si bien estamos dispuestos a afrontar riesgos y penas por 

resolver nuestras mezquinas necesidades y para seguir los dictados de 

nuestros instintos, resistimos bien las tentaciones del demonio, del mundo 

y de la lógica. En resumen, queremos que nos dejen en paz. (Eduardo 

Mendoza, La aventura del tocador de señoras, CORPES XXI) 
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En este caso (285), se presentan varios aspectos alrededor del mismo tema, entre 

los cuales la situación real del emisor, la cuestión a la que se enfrenta y la decisión 

que ha tomado. Al final, todos se resumen en una conclusión que conforma la opinión 

más destacada del emisor respecto el asunto en cuestión. A diferencia del ejemplo 

anterior (284), en este caso no se infiere la conclusión mediante los aspectos 

precedentes, sino que se destaca lo reformulado.  

En otras ocasiones, el marcador en resumen se ubica al final del enunciado en el 

que se inserta y el segmento reformulado se localiza antes de él como un resultado 

final o una conclusión: 

 

(286) En esos momentos Ramón fantasea con la posibilidad de entrar a formar 

parte de ese grupo de bichitos insignificantes, de convertirse en una 

molécula voladora con la libertad de pasar desapercibida, de poder 

marcharse haciendo mutis, de volatilizarse, en resumen. (Lola Beccaria, 

La luna en Jorge, CORPES XXI) 

 

En este caso (286), en el segmento de referencia se enumera una serie de 

cambios imaginarios respecto de la temática de la narración, esto es, el hecho de que 

Ramón quiera irse. El marcador en resumen presenta lo más destacado alrededor del 

tema, y además, mantiene la orientación argumentativa.  

 

4.3.1.3. En conclusión  

El marcador en conclusión indica una conclusión de forma subjetiva, sea una 

evaluación final o una decisión final respecto de una persona o un asunto. Para ello, se 

basa en la expresión precedente respecto del tema, asociándole normalmente fuerza 

argumentativa. Se sitúa, por lo general, en el inicio o en el medio del enunciado en el 

que se inserta. Desde el punto de vista de la frecuencia de aparición, y en contraste 

con otros marcadores recapitulativos, figura con escasa frecuencia en los textos 

literarios escritos. Veamos algunos ejemplos de su uso.  

En algunos casos, el marcador en conclusión puede introducir una conclusión 

mediante la inferencia: 

 

(287) El señor Friser me agarró del cuello e intentó besarme en la boca. Yo rehuí 
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su contacto, horrorizado. Al señor Friser toda la sangre se le subió a la 

cabeza. Se puso rojo de ira. [...] 

—En conclusión —dijo el señor Friser, decepcionado—, que eres 

demasiado orgulloso, y tanto orgullo no es bueno. (Eloy Tizón, La voz 

cantante, CORPES XXI) 

 

En el primer ejemplo que mostramos (287), no aparece ninguna evaluación 

respecto de las características personales del interlocutor en el segmento precedente, 

sino que simplemente se exponen ciertos comportamientos en la interacción entre el 

hablante y el interlocutor. En el segmento introducido por el marcador en conclusión, 

el hablante presenta, desde un punto de vista subjetivo y basándose en la exposición 

anterior, una evaluación final para el interlocutor. En este caso, aunque no se expresen 

las características personales del interlocutor en el segmento precedente, estas se 

pueden inferir de acuerdo con los comportamientos, presentando el marcador en 

conclusión una conclusión mediante la inferencia.   

En otros casos, el marcador en conclusión presenta la opinión más destacada del 

hablante respecto de un hecho: 

 

(288) No puedo decir, en conclusión, que estos primeros intentos de 

recuperación hayan sido muy afortunados. Habrá que darse tiempo. (Luis 

Magrinyà, Intrusos y huéspedes, CORPES XXI)  

 

En este caso (288), el marcador en conclusión, localizado en el medio del 

enunciado, indica la última opinión, aquella que constituye el asunto más destacado 

presentado por el hablante.  

También puede destacar la decisión final del emisor: 

 

(289) Mi mujer era una espléndida actriz cuando se lo proponía. Y se lo proponía 

bastante a menudo. Aquella actitud insinuante me pareció más o menos 

verosímil, más o menos sincera, precisamente porque como interpretación 

resultaba demasiado torpe y poco convincente. Supuse, en conclusión, que 

aún existía alguna posibilidad de recuperar nuestra perdida intimidad, 

ahora que las circunstancias parecían algo más propicias. O al menos, no 

tan desfavorables. Pensé que tal vez el fin de semana siguiente sería la 
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ocasión de hablar largo y tendido; e incluso de ponerla al día respecto del 

"caso Valle". (Rafael Balanzá, Los asesinos lentos, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (289), basándose en la expresión precedente explícita, el 

marcador en conclusión presenta la última decisión, que es también lo más destacado 

de lo presentado por el hablante. En este caso, mediante el uso del marcador en 

conclusión se establece una relación causa-consecuencia entre el segmento de 

referencia y el reformulado, permitiendo la creación de una relación lógica por su 

funcionamiento de conexión.  

En algunos casos, respecto de una serie de miembros anteriores, el marcador en 

conclusión presenta una conclusión final:  

 

(290) La muerte no es la muerte para quienes conviven con ella sin darse por 

aludidos. Por otra parte, la muerte de los muertos es pura entelequia. Ya 

que nada dice de la muerte ningún difunto salvo lo que haya dejado dicho 

en vida. En conclusión, poco se puede saber sobre la muerte con 

excepción de la previa agonía o del dolor por la desaparición de los seres 

queridos. Es peculiar la sensación que se experimenta cuando de la 

persona muerta sólo hemos conocido la imagen que la fama ha difundido 

hasta conseguir que nos resulte familiar. (Gonzalo Suárez, Con el cielo a 

cuestas, CORPES XXI) 

 

El fragmento previo (290) expone la manifestación de dos actitudes opuestas 

respecto a la muerte. El segmento reformulado introducido por el marcador en 

conclusión presenta, desde el punto de vista subjetivo, la idea más destacada y, en este 

caso, el fin de la vida.  

 

4.3.1.4. En fin 

Hemos estudiado el marcador en fin en el apartado 3.3.1.3 como marcador de 

cierre. Sin embargo, al mismo tiempo identificamos que el marcador en fin no sólo 

desempeña el mencionado funcionamiento como cierre del discurso, sino que también 

se emplea para recapitular la expresión precedente con el propósito de extraer una 

conclusión.  
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En algunos casos, el marcador en fin resume una característica común como 

conclusión tras una enumeración lineal: 

 

(291) Total, que por los días en que Arantxa se instaló con ellos tenían el cuarto 

de baño como de sanatorio de cinco estrellas, con una ducha sin 

receptáculo ni escalón, de fácil acceso. ¿Qué más? Pues con barras 

asideras, alfombrillas antideslizantes, grifería de palanca; en fin, lo que les 

aconsejó la directora del Servicio de Rehabilitación del hospital y lo que 

ponía en el prospecto. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES XXI) 

 

En el segmento anterior (291), se enumeran una serie de objetos instalados en el 

cuarto de baño para adaptarlo a las necesidades específicas del usuario. En el 

reformulado introducido por el marcador en fin, se termina la enumeración y se 

resume la característica común de las cosas (todo lo aconsejado por la directora de 

rehabilitación médica). En este caso, el marcador en fin mantiene la misma 

orientación argumentativa.  

En algunos casos, el marcador en fin cambia la orientación argumentativa 

mientras que el conector contraargumentativo pero, que lo precede, refuerza la 

antiorientación:  

 

(292) —Mañana subiré a contártelo. No creo que te alegres; pero, en fin, es la 

noticia del día y tienes derecho a conocerla. (Fernando Aramburu, Patria, 

CORPES XXI) 

 

De manera diferente del ejemplo (291), en este ejemplo (292) no encontramos 

una serie enumerativa precedente. Aquí, del segmento de referencia “No creo que te 

alegres” se extrae una conclusión implícita de que “no voy a contártelo”, pero el 

marcador recapitulativo en fin, precedido por el conector pero, indica una conclusión 

explícita “es la noticia del día y tienes derecho a conocerla”, contraria a la implícita 

anterior.  

En otros casos, el marcador en fin puede presentar la conclusión en condiciones 

de cambio de orientación argumentativa y sin presencia del conector pero: 

 

(293) Garrido me estaba dando un buen repaso a la novela y, en parte, llevaba 
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razón. La desesperación había hecho que nombrara asesino a toda prisa al 

primero que dio indicios de tener algún ligero borrón en su personalidad. 

De hecho, la presencia de Aranda en la trama tuvo que verse inflada 

artificialmente para que, llegado el momento, el lector, al menos, supiese 

de quién estábamos hablando. En fin, sabía que era un final no demasiado 

brillante. La lástima es que no podía cambiarlo y añadir la confesión que 

tres días atrás me habían escrito en el cuaderno de dedicatorias. (Carlos 

del Amor, El año sin verano, CORPES XXI)  

 

En (293), el argumento según el cual el emisor admite el repaso dado por 

Garrido induce a la conclusión prevista según la cual la trama de la novela va a 

cambiar. Aún así, el resultado, introducido por el marcador recapitulativo en fin, 

muestra que no va a haber cambio, antiorientándose la conclusión prevista. Por tanto, 

en este caso, el marcador en fin cambia la orientación argumentativa pero mantiene el 

mismo tópico.  

Además, este marcador puede insertar un segmento de tema diferente a lo dicho 

anteriormente:  

 

(294) La sala de la Asamblea es enorme y está llena de sillones colocados en 

círculo; y en el centro de ese círculo hay una mesa redonda; y en el centro 

de esa mesa, en fin, ya sabes que es una sociedad muy ritualizada y que le 

da una importancia simbólica a las formas geométricas, en el centro de esa 

mesa, digo, hay un libro gigantesco de falso pergamino que es el registro 

de todos los Amos. (Rosa Montero, El peso del corazón, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (294), el marcador en fin introduce un segmento no relacionado 

con el contenido del tema previo. Este segmento sirve como paréntesis o parte 

digresiva respecto al tema, apareciendo en el discurso para presentar informaciones 

anexas o complementarias.  

En algunas ocasiones particulares, en el segmento indicado por este marcador no 

presenta una conclusión, sino aquello destacado en opinión del hablante:  

 

(295) —Hay otros tres niveles más de seguridad, pero nunca tuve acceso a ellos. 

En fin, ¿qué te parece? —dijo, sonriendo tan feliz que parecía tener luz en 
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los ojos. (Rosa Montero, El peso del corazón, CORPES XXI) 

  

Como refleja este ejemplo (295), mediante una pregunta lanzada al interlocutor, 

el marcador en fin no cierra el discurso ni indica una conclusión respecto de la 

expresión previa, sino que introduce informaciones nuevas que van a extenderse 

mediante la intervención del interlocutor. En este caso, el hablante expone, por medio 

del empleo del marcador en fin, su intención de conocer la opinión del interlocutor 

respecto de lo dicho anteriormente. 

Cuando el marcador en fin se localiza al final del enunciado en el que se integra, 

indica el cierre del tema al mismo tiempo que introduce un resultado final con una 

actitud indiferente respecto a lo tratado anteriormente: 

 

(296) — ¿Te ha pegado don Raúl? 

Le había sorprendido mi pregunta. Pensé que me iba a decir que se había 

tropezado. Una puerta, una ventana. Una farola. Me resbalé en la escalera. 

Choqué en la calle con un señor que no miraba por dónde iba. 

—No, no, no ha sido don Raúl. Hay... otra gente. En fin. Son cosas que 

pasan. A saber qué os ha contado mamá. Vuestra madre es tan... En fin. 

Puede que me vaya a la costa. A lo mejor salgo de España. Te puedo 

enviar cartas o postales si me voy de España. ¿Te gustaría recibir una 

carta desde Maracaibo? (José Antonio Palomares, Toda la verdad sobre 

las mentiras, CORPES XXI)   

 

En este ejemplo (296), el marcador en fin aparece dos veces. Ambos casos 

presentan la intención del hablante de concluir el tema que está tratándose. En el 

primer caso, se añade una expresión explícita respecto de lo que se trata como una 

conclusión evaluativa, mientras que en el segundo, la expresión anterior está en 

suspenso. En este caso, desde el punto de vista de la forma de expresión, el marcador 

en fin no lleva ningún segmento explícito respecto del mismo tema.  

 

4.3.1.5. En síntesis 

El marcador en síntesis ejerce la función en el discurso de condensar de forma 

clara y compendiosa lo que se va a tratar, bien mencionando informaciones 
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relacionadas en el segmento de referencia o bien sólo presentando un tema desde un 

punto de vista subjetivo. Al mismo tiempo, el segmento reformulado introducido por 

este marcador constituye lo que el emisor quiere poner de relieve. Veamos algunos 

ejemplos de su uso: 

 

(297) Y fue entonces cuando me reveló sus verdaderas intenciones: divulgar la 

verdad, armar un escándalo que trascendiera a la prensa y demás medios 

de comunicación, que recibirían alborozados una noticia tan escabrosa. 

Ese tipo de publicidad no agradaría a los posibles compradores de 

Corporación Morató; entraba dentro de lo previsible que la difusión de los 

hechos pudiera entorpecer y hasta impedir la compraventa en ciernes... En 

síntesis: lo que maquinaba Ignasi era un chantaje. (Clara Usón, 

Perseguidoras, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (297), la expresión precedente presenta una serie de 

cuestiones acerca de un asunto, poniendo el marcador en síntesis de relieve y de 

forma concisa el propósito final o la opinión principal respecto del asunto que se trata, 

abreviándose y compendiándose la expresión previa.  

En otros casos, los segmentos de referencias son implícitos y el marcador en 

síntesis presenta directamente lo más relevante del tema: 

 

(298) Por las numerosas tabletas de arcilla, impresas con escritura cuneiforme, 

que encontramos en el lugar, llegamos a saber, además, la historia de 

aquel núcleo urbano, que, en síntesis, se reduce a lo siguiente: la ciudad 

que habíamos sacado a la luz fue fundada y habitada por los caldeos 

pertenecientes a la variante de los sumerios más antiguos, se llamó Larsen 

y existió en las postrimerías del cuarto milenio antes de Jesucristo, 

concretamente, entre los años 3200 y 3050 anteriores a la era cristiana. 

(Manuel Olmo Aguirre, «El presente del pasado», Los posesos y otros 

relatos, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (298) trata la historia de un núcleo urbano sobre el cual no se 

ofrecen descripciones en el segmento anterior en el discurso. Estas se citan 

posteriormente de manera concisa por medio del empleo del marcador en síntesis. 
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4.3.1.6. En pocas palabras 

El marcador en pocas palabras indica una conclusión final de manera concisa 

basándose en la expresión previa. Se sitúa normalmente al inicio del enunciado en el 

que se inserta. Veamos algunos ejemplos de su uso: 

 

(299) El lector, qué se le va a hacer, no está interesado en tales cuestiones. En 

pocas palabras: está harto, dispuesto a dar carpetazo, apagar la pantalla y 

salir a dar una vuelta en bicicleta, que para eso es verano. (Agustín 

Cerezales, Mi viajera. Ciervos errantes y tigres invisibles, CORPES XXI) 

 

En el fragmento previo (299), desde el segmento anterior se extrae una 

conclusión implícita de que el lector no va a considerar las cuestiones y va a hacer 

otras cosas. El marcador en pocas palabras presenta una conclusión final respecto a lo 

implícito del segmento anterior.  

En otros casos, la función del mismo es indicar la conclusión al mismo tiempo 

que constituye una característica esencial de la descripción anterior: 

 

(300) —Todavía estás cambiando -prosiguió la madre—, pero te puedo decir lo 

que veo ahora. Veo una chica generosa, romántica, con imaginación y 

sentido del humor. Con muchas ganas de empezar a vivir. En pocas 

palabras: un diamante en bruto. (Manuel Luis Alonso, Cuidado con lo 

que deseas, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (300) se mantiene la misma orientación argumentativa del 

elogio, de las apreciaciones laudatorias de una madre, presentando el marcador en 

pocas palabras una conclusión respecto a la evaluación global de la chica,  

característica esencial que al mismo tiempo se erige como el aspecto más destacado 

por el hablante.   

En algunos casos, este marcador puede cooperar con el marcador de cierre para 

presentar un último aspecto, la conclusión: 

 

(301) Hay quien pretende haber visto que en los últimos meses la personalidad 
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de Villalba había cambiado, que sus negocios marchaban mal. Que poco a 

poco iban a peor, que el rumor de los problemas financieros del consorcio 

iba y venía a los cuatro vientos, que estaban amenazados por varios 

juicios y, para terminar y en pocas palabras, que todo Madrid parecía 

conocer ese cambio menos ella. (Pedro García Montalvo, Retrato de dos 

hermanas, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (301), precedido por un marcador de cierre que indica que lo 

que se va a decir constituye el último aspecto del tema, el marcador en pocas palabras 

pone de relieve la función de señalar de manera directa y concisa la conclusión final 

de aquello que se trata.  

En algunas ocasiones se observa la variante dicho en pocas palabras, cuya 

función es señalar la conclusión tras una serie de expresiones: 

     

(302) La manera en que Mavi conoció a Alberto fue de lo más simple. No lo 

encontró en una fiesta, entre vapores de alcohol y música, cuando todo se 

reviste de irrealidad y el ambiente disfraza la verdad de las cosas. 

Tampoco en un paseo por un parque ni desayunando en una cafetería. No 

fue en el metro ni en el aeropuerto ni en un museo... Y mucho menos pudo 

ser en internet (ella detesta las redes sociales y esa clase de foros). Así, 

dicho en pocas palabras, el encuentro a cualquiera podrá sonarle de lo 

más vulgar: Mavi y Alberto se conocieron en el gimnasio. (Jesús Sánchez 

Adalid, La mediadora, CORPES XXI) 

 

Como esta variante incluye el componente dicho, el marcador dicho en pocas 

palabras presenta un valor explicativo a la par que ofrece una conclusión.  

En cierto sentido, consideramos que el marcador en pocas palabras está provisto 

de un grado poco importante de gramaticalización dado que la solidificación del 

marcador en el discurso no llega a un grado muy avanzado. 

 

4.3.1.7. En una palabra 

El marcador en una palabra tiene una posición relativamente flexible, 

pudiéndose encontrar al inicio, al medio o al final del enunciado, siempre 
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acompañado por pausas adyacentes. Basándose en la expresión precedente, 

conformada por una serie de aspectos, este marcador indica la conclusión o el 

resultado, consistente en el aspecto más destacado o en la opinión principal 

manteniendo la orientación argumentativa.  

 

(303) Cada una en su lugar y con su ámbito bien delimitado, a la distancia del eje 

que tú hayas decidido que debe estar. Sin traspasar de ningún modo la 

frontera; en el reducto de tu vida pública sólo cabe mi tía Tali, porque 

tuvo la suerte de ser la primera; te llevó al huerto, en una palabra, y tú 

nunca has estado dispuesto a salir de él, no has querido complicaciones. 

(Gregorio Salvador Caja, El eje del compás, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (303), el marcador en una palabra señala un resultado de lo 

dicho anteriormente a la par que presenta un valor explicativo. En lo tocante a su 

posición en el enunciado, este marcador se sitúa después del segmento que introduce.  

En algunas ocasiones, el marcador en una palabra indica el miembro más 

representativo  de la sucesión:  

 

(304) Irremediablemente me van a producir tensión y ansiedad; cada vez que 

suene el teléfono, se me va a agarrar un pellizco en el estómago. 

Comprendo que haya mujeres que disuadan a sus maridos de dar la cara, 

de mostrarse firmes en sus decisiones, de denunciar lo reprobable, de 

mantener la dignidad, en una palabra. (Gregorio Salvador Caja, El eje del 

compás, CORPES XXI) 

 

En (304), aparece una serie de comportamientos que algunas mujeres disuaden a 

sus maridos de hacer. En este caso, el marcador en una palabra introduce el último de 

ellos, que es el más representativo de la serie. En el siguiente ejemplo (305), el 

marcador en una palabra muestra una conclusión que condensa lo dicho en los 

segmentos anteriores: 

 

(305) [...] lo has perdido: porque ya no me respetas ni me amas, ahora me juzgas. 

Te parece que no estoy llevando bien el largo duelo por Matilda. Te 

parece que liarme con mi nuera, aunque mi nuera y mi hijo estén 
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prácticamente separados ya, es prematuro, escandaloso incluso. He dejado 

de gustarte, en una palabra. (Álvaro Pombo, La fortuna de Matilda 

Turpin, CORPES XXI) 

 

Igualmente, este marcador puede localizarse en el medio del enunciado 

destacando la conclusión: 

 

(306) [...] desearía conocer los callejones que vienen sin nombre en los mapas de 

la ciudad, de una ciudad que comparo con Madrid y que encuentro más 

amable, más hermosa, más hospitalaria. Más apta, en una palabra, para 

hacerme feliz que el lugar en el que vivo, donde apenas quedan vestigios 

de un pasado mejor, donde se han arrasado palacios y jardines en nombre 

de la fealdad y el progreso. (Marta Rivera de la Cruz, En tiempo de 

prodigios, CORPES XXI) 

 

El marcador en una palabra se puede localizar en el medio del segmento 

reformulado. En el ejemplo anterior (306), tras haber enumerado las características 

principales de la ciudad, el marcador en una palabra muestra un rasgo esencial.  

En algunos casos, el marcador en una palabra muestra un valor explicativo: 

 

(307) Allí no había explotación, sino sinergia, colaboración, ayuda recíproca, en 

una palabra: empresa. (Clara Usón, Perseguidoras, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (307), el marcador en una palabra indica un concepto en el que se 

condensan las características expresadas anteriormente.  

 

4.3.2. En la lengua china 

Basándose en Liu (2015), Cao (2016) establece una clasificación de los 

marcadores de recapitulación en chino en relación con su frecuencia de aparición en 

el discurso. De acuerdo con su forma, Cao (2016) identifica cinco tipos que incluyen 

respectivamente los caracteres 看[kàn] (ver), 说[shuō] (decir)/讲[jiǎng] (hablar)/述

[shù] (narrar), 一[yī] (uno), 总[zǒng] (sumar) y 归[guī] (concluir). Basándose 

también en Liu (2015), señala los reformuladores recapitulativos en chino que se dan 
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con mayor frecuencia: 总之[zǒng zhī] (en suma), 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir 

desde el punto de vista de la totalidad o generalidad), 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en 

una palabra), 归根结底[guī gēn jié dǐ] (al fin y al cabo) y 综上所述[zōng shàng 

suǒ shù] (en resumen).  

En el presente trabajo, con el fin de garantizar la profundidad y la amplitud de la 

investigación en torno a los marcadores discursivos en chino, analizamos aquellos que 

aparecen en el discurso con suma y notoria frecuencia y los dividimos de acuerdo a su 

forma y función. Normalmente, los que presentan una forma similar ejercen una 

función parecida en el discurso.  

 

4.3.2.1. 总之[zǒng zhī] (en suma), 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) 

Cao (2016) señala que los marcadores discursivos 总之[zǒng zhī] (en suma) y 

总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) son, de acuerdo con su frecuencia de 

aparición en el discurso, prototipos de los reformuladores recapitulativos. A nuestro 

juicio, aunque efectivamente sí son representativos de este tipo de marcador 

discursivo, no pueden ser reemplazados siempre por otros recapituladores. 

La conjunción 总之[zǒng zhī] (en suma) se convierte en marcador discursivo 

tras la experimentación de un proceso de gramaticalización. Según las explicaciones 

del lema 总之[zǒng zhī] (en suma) en el diccionario (DEDILACCS, 2012)95, el 

marcador 总之[zǒng zhī] (en suma) presenta la función de conclusión respecto de lo 

mencionado anteriormente en el discurso.  

Veamos ahora su uso a través de diferentes ejemplos del corpus: 

 

(308) 我们都不爱音乐，也不爱歌剧，更不爱芭蕾，总之[zǒng zhī]，那些

只求上进的人必须爱的高尚东西我们都不爱。(严歌苓《寄居者》，

CCL) 

(A ninguno de nosotros nos gusta la música, tampoco el teatro, ni el ballet, 

en suma, no amamos lo que a los progresistas que deben perseguir algo 

elegante les gusta.) (Geling Yan, The Banquet Bug, CCL)  

                                                 
95 El diccionario (DEDILACCS, 2012: 1734) explica que lo que va a tratarse introducido por la palabra 总之

[zǒng zhī] (en suma) es la expresión concluyente y sumaria. 
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En el segmento de referencia (308) se exponen una serie de aspectos de forma 

relativamente equivalente –con el mismo segmento verbal pero con una fuerza 

argumentativa gradualmente superior. Aquí, el marcador 总之[zǒng zhī] (en suma) 

recoge la característica común y esencial de los tres aspectos mencionados: se trata de 

manifestaciones artísticas elegantes, y asimismo, destaca la conclusión de que todo 

aquello que los progresistas deben perseguir no resulta en absoluto de su agrado. Esta 

conclusión puede ser alcanzada mediante los tres aspectos argumentales previos, 

hallándose tanto argumentoscomo conclusión orientados.  

En otros casos, el marcador 总之[zǒng zhī] (en fin) introduce una conclusión 

desde una perspectiva contraria: 

 

(309) 安娜总搞不清楚王贵家的族谱。王贵介绍的时候不用辈分的，都先

介绍地理位置，[…]，安娜早就晕了。 

(Anna nunca pudo entender las relaciones genealógicas entre los parientes 

de la familia de Wang Gui. Cuando Wang Gui los presenta por primera 

vez, no explica las relaciones sino, ante todo, la ubicación geográfica de 

sus casas, […], Anna se siente sumamente confundida por esto. 

首先[shǒu xiān]她辨不清东南西北，其次[qí cì]她弄不清楚裙带关

系，第三[dì sān]她也记不住王贵小时候的故事。总之[zǒng zhī]，她

就负责来个人就搜罗搜罗家，看有什么可带的。 (六六《王贵与安

娜》，CCL) 

Primero, no puede distinguir entre este, oeste, norte y sur; segundo, no 

conoce las relaciones entre los parientes; tercero, ni recuerda la historia de 

la infancia de Wang Gui. En fin, ella se encarga sólo de buscar algo para 

dar a los parientes que vienen a su casa.) (Liu Liu, Wang Gui y Anna, 

CCL) 

  

En este ejemplo (309) también se enumeran tres aspectos presentados por los 

marcadores de ordenación en los segmentos precedentes, aspectos que discurren 

acerca de lo que Anna no puede hacer. Aun así, en la conclusión, introducida por el 

marcador 总之[zǒng zhī] (en fin), se indica algo que Anna puede hacer. En este caso, 
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el marcador 总之[zǒng zhī] (en fin) concluye todo lo mencionado anteriormente 

desde una perspectiva contraria y con más informaciones nuevas respecto al mismo 

tema para hacer énfasis en la conclusión. Además, el uso de este marcador pone de 

relieve su función de cierre del discurso al mismo tiempo que recapitula las 

exposiciones anteriores.  

Además, en algunos casos, el marcador 总之[zǒng zhī] (en definitiva) puede 

desempeñar una función reconsiderativa:  

 

(310) 为这个仁慈的老板，她已经期待两年了，两年里，她换了3个工作，

不停地随着工作地点搬家。 

(Para tener un jefe amable como este, ella ya ha esperado dos años. En 

estos dos años, ha cambiado tres veces de trabajo y además, se ha mudado 

de casa por la localización del trabajo. 

工资倒是每次必涨一点，但老板一点都没吃亏，总能想尽办法比上

一任更加刻薄。总之[zǒng zhī]，他们一定会做到物超所值。海藻决

定，这将是她的最后一份工作。(六六《蜗居》，CCL) 

Obtiene un aumento de salario al cambiar el trabajo cada vez, pero los 

jefes no sufren pérdida alguna y cada uno siempre resulta más serio que el 

anterior. En definitiva, los jefes deben maximizar el rendimiento de los 

empleados. Hai Zao decide que este será su último trabajo.) (Liu Liu, 

Humilde morada, CCL) 

 

En este caso (310), el marcador 总之[zǒng zhī] (en definitiva) reformula la 

descripción explícita desde un punto de vista concluyente y presenta una razón para 

justificar el segmento anterior, ejecutando, en un sentido, la función de 

reconsideración.  

El marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) puede identificarse 

como una variante de 总之[zǒng zhī] (en suma), tanto desde un punto de vista formal 

como funcional. Está compuesto por cuatro elementos: el componente 而[ér]96 (de 

una manera) es una conjunción que desempeña la función de enlace con 总[zǒng] 

                                                 
96 Una conjunción que conecta un componente, que puede representar el tiempo, el modo, el propósito, la 

causa, el fundamento, etc., y un verbo (DEDILACCS, 2012: 343).  
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(suma), elemento que alude a la conclusión. El carácter 言[yán] (decir) corresponde 

a un elemento de la lengua china clásica portador del significado decir. El carácter 之

[zhī] (lo) es un pronombre que hace referencia a lo mencionado anteriormente. De 

forma conjunta, la frase 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) se define en el 

DEDILACCS (2012) como la interpretación de algo a modo de conclusión y resumen, 

ofreciendo el marcador 总之[zǒng zhī] (en suma) como sinónimo.  

En los datos seleccionados del corpus, el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] 

(en una palabra) puede ser reemplazado por el marcador 总之[zǒng zhī] (en suma), 

es decir, desde la perspectiva de la función discursiva, el marcador 总而言之[zǒng ér 

yán zhī] (en una palabra) desempeña las mismas funciones del marcador 总之[zǒng 

zhī] (en suma). Sin embargo, los dos presentan una ligera diferencia en cuanto a la 

alusión de lo que se pone de relieve en el discurso dado que diferencian las formas. 

Dicho de otro modo, el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) 

destaca la interpretación en modo sumativo y concluyente respecto de la característica 

común mencionada anteriormente, mientras que el marcador 总之[zǒng zhī] (en 

suma) dirige el énfasis hacia la propia conclusión o hacia un resumen, aunque al 

mismo tiempo haga referencia a una característica común o esencial. 

Desde una perspectiva fonológica, el marcador 总之[zǒng zhī] (en suma) cuenta 

con menos caracteres que el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra), 

presentando una fonética más corta e intensa. En el proceso de transmisión de 

informaciones, esta corta dimensión manifiesta más conexión con los segmentos 

anteriores. Por otro lado, el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra) 

presenta una pronunciación menos intensa que el marcador 总之[zǒng zhī] (en suma). 

Eso se evidencia, sobre todo, en el discurso oral, donde el marcador 总而言之[zǒng 

ér yán zhī] (en una palabra) adquiere una cadencia más suave que la del marcador 总

之 [zǒng zhī] (en suma). El ejemplo más representativo de esta diferencia es el 

resultante de añadir una partícula modal china como 吧[ba] a la siguiente estructura:  

 

(311) “到那时……[...] 我这个侦察兵的一段乐事也就办完了。那时咱老杨

再干自己的老行业，种庄稼，干大农场。[...] 

(Para entonces...[...]Yo habré terminado el trabajo de explorador. En ese 
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momento, realizaré mi antiguo trabajo, cultivar cereales y dirigir un gran 

granja. [...] 

他马上吃了两口，又说起来：“总而言之[zǒng ér yán zhī]吧[ba]！现

在咱是在翻身大道上打仗，将来是要在五谷丰登的大道上劳动，这

两节大道连起来，就到了共产主义社会。”(曲波《林海雪原》，CCL) 

Tomó algunos bocados de comida y siguió diciendo: “¡En fin! Ahora 

luchamos por el camino para la libertad y en el futuro laboraremos en el 

camino para la cosecha de cereales. Cuando se interseccionen estos dos 

caminos, entraremos en una sociedad comunista.”) (Qu Bo, Tracks in the 

snowy forest，CCL )  

 

En este ejemplo (311), el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en fin) seguido 

por la partícula modal 吧[ba] introduce, con características modales, una conclusión 

que condensa la expresión anterior. En este caso, ambos marcadores no resultan 

intercambiables puesto que el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en fin) no se 

puede sustituir con el empleo del marcador 总之[zǒng zhī] (en suma). 

 

4.3.2.2. 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o 

generalidad) 

La frase 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la 

totalidad o generalidad) se convierte en un marcador de recapitulación tras 

experimentar procesos de lexicalización y gramaticalización y este marcador suele 

indicar una conclusión derivada de lo expresado anteriormente.  

Según Liu (2015)97, este marcador posee la frecuencia de uso más alta entre los 

reformuladores recapitulativos del chino que contienen el carácter 说[shuō] (decir),

讲[jiǎng] (hablar) o 述[shù] (narrar). Por esto, lo consideramos como prototipo de 

los reformuladores de este tipo. Además, Liu (2015) incluye entre las unidades que 

componen el grupo de los marcadores recapitulativos a 总的说[zǒng de shuō] (en 

                                                 
97 Liu (2015) elabora una tabla en la que se enumeran los recapitulativos en chino y sus frecuencias de 

aparición en el discurso. A través de la misma, Cao (2016) los analiza. Presentamos esta tabla como Anexo 1 del 

presente trabajo.  
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una palabra), 总的说来[zǒng de shuō lái] (en pocas palabras), 总的来说[zǒng de 

lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad) y 总的来讲

[zǒng de lái jiǎng] (interpretar desde el punto de vista de la totalidad o generalidad), 

que indican una conclusión inducida a través o por medio de la subjetividad. 

Liu (2015) presenta las sutiles distinciones entre las funciones desempeñadas en 

el discurso por los marcadores 总的说[zǒng de shuō] (en una palabra) y 总的说来

[zǒng de shuō lái] (en pocas palabras), los cuales  señalan conclusiones evaluativas, 

mientras que los marcadores 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de 

vista de la totalidad o generalidad) y 总的来讲[zǒng de lái jiǎng] (interpretar desde 

el punto de vista de la totalidad o generalidad) se inclinan a introducir conclusiones 

concesivas. La diferencia entre estos últimos es que el primero de ellos indica un 

hecho y el segundo señala una inducción. Estudiaremos los usos del marcador 总的

来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad) 

partiendo de los hallazgos de Liu (2015) y a través de una serie de ejemplos 

representativos de su uso. 

En algunos casos, el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto 

de vista de la totalidad o generalidad) presenta una característica resumida y extraída 

a partir de las  descripciones realizadas en el segmento de referencia: 

 

(312) 测试的内容主要是心理方面的，考察被测试者对异类环境的适应能

力， 

(La mayor parte del contenido de la prueba es de carácter psicológico con 

propósito de examinar la capacidad del examinado para adaptarse a 

ambientes heterogéneos. 

但测试的设计者并不知道三体舰队的内部环境，只能凭猜测进行模

拟。 

Pero los diseñadores de la prueba no conocían el ambiente interior del 

buque de los Tres Cuerpos, por lo que sólo pueden imitarlo según su 

imaginación. 

总的来说[zǒng de lái shuō]，这些测试十分严酷。(刘慈欣《三体

III》，CCL) 

En conclusión, estas pruebas son muy duras.) (Cixin Liu, El fin de la 
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muerte, CCL) 

 

En este primer ejemplo (312) se hace referencia a una serie de hechos 

relacionados que giran alrededor de la actividad de una prueba, tales como el 

contenido, el propósito o la manera. El marcador recapitulativo 总的来说[zǒng de lái 

shuō] (en conclusión) añade una nueva información en forma de característica básica 

y con forma de conclusión orientada que guía la realización de la prueba. 

En algunas ocasiones, el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (en conclusión) 

concluye varios aspectos contrarios del segmento de referencia: 

 

(313) 与王朔有关的影视作品我看了一些，有的喜欢，有的不喜欢。有些

作品里带点乌迪·艾伦的风格，这是我喜欢的。有些作品里也冒出些

套话，这就没法喜欢。 

(He visto ciertas películas y series adaptadas a partir de las obras de Wang 

Shuo. De entre ellas, algunas me gustan, otras no. Algunas que presentan 

el estilo de Woody Allen me gustan, mientras que algunas que muestran 

ciertas expresiones idiomáticas estereotipadas no me gustan. 

总的来说[zǒng de lái shuō]，他是有艺术成就的，而且还不小；当

然，和乌迪·艾伦的成就相比，还有不小的距离。(王晓波《王朔的作

品》，CCL) 

En fin, él tiene mucho éxito en el arte. Pero realmente, estos éxitos distan 

mucho de los de Woody Allen cuando los comparamos) (Xiaobo Wang, 

Las obras de Wang Shuo, CCL)   

 

Aquí (313), en los segmentos anteriores el hablante expone sus gustos y 

disgustos en torno a las obras de Wang Shuo y en el segmento reformulado declara 

que ni sus predilecciones ni aversiones afectan al hecho de admitir y reconocer los 

éxitos artísticos de Wang Shuo. El marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (en fin) 

presenta una conclusión que disminuye la importancia de lo expresado anteriormente. 

Liu (2015) no menciona esta función como propia del marcador 总的来说[zǒng de 

lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad). Gracias a ella, 

se puede reemplazar el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto 
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de vista de la totalidad o generalidad)  por sus variantes 总的说[zǒng de shuō] (en 

una palabra) y 总的说来[zǒng de shuō lái] (en pocas palabras), cuyas funciones 

incluyen la introducción de una conclusión evaluativa (Liu, 2015).  

En algunos casos, el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto 

de vista de la totalidad o generalidad) puede introducir una conclusión concesiva con 

la presencia del conector contraargumentativo: 

 

(314) 那位平时骑自行车上班，偶尔才坐公交汽车的中年干部，可是一点

这类的第二财源也没有。 

(Aquel funcionario de mediana edad, que acude a la oficina normalmente 

en bicicleta y ocasionalmente en autobús, no tiene fuentes secundarias de 

ingresos. 

他和他那也当机关干部的妻子都没有开辟第二职业的魄力。客观条

件也不具备。 

Él y su mujer, también funcionaria, no tienen coraje para enrolarse en un 

segundo trabajo. Ni tienen condiciones objetivas.  

都说机关干部分房子占便宜。也不尽然。 

Se dice que los funcionarios tienen oportunidades de obtener un piso 

barato proporcionado por las agencias gubernamentales donde trabajan. 

No todos los casos son así. 

不过[bù guò]总的来说[zǒng de lái shuō]，确比公共汽车司机或售票员

或然率高一点。(刘心武《公共汽车咏叹调》，CCL)  

Pero en fin, de verdad tienen más probabilidades de lograrlo que un 

conductor de autobús o un vendedor de billetes de autobús.) (Xinwu Liu, 

La aria del autobús, CCL)  

 

En este caso (314), el emisor niega, por una parte, las ventajas de las que gozan 

los funcionarios, incluyendo la pareja en cuestión, y niega también que estos tengan 

alguna fuente secundaria de ingresos. Por último, niega que todos los funcionarios 

puedan tener un piso barato proporcionado por la organización gubernamental en la 

que trabajan. Con la presencia del conector contraargumentativo 不过[bù guò] (pero), 

el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (en fin) indica una conclusión que se 
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expresa en sentido contrario al afirmar que, efectivamente, existen probabilidades de 

obtener un piso barato según el trabajo o puesto que los trabajadores ocupan en los 

cuadros gubernamentales.  

Además, el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista 

de la totalidad o generalidad) puede introducir una conclusión inferible desde otro 

punto de vista: 

 

(315) 繁华的城市消失了，变成小镇和牧场，生活日渐宁静平淡，不再有

变化，不再有刺激和惊喜，昨天像今天，今天像明天。 

(La ciudad próspera desapareció y se transformó en una localidad pequeña 

y campos. La vida se ha vuelto más y más tranquila, sin cambios ni 

estímulos ni sorpresas. Ayer se parece a hoy, y hoy, a mañana. 

人们渐渐适应了这样的日子，不再向往其他的生活。 

Los pobladores van adaptándose a una vida como esta y no esperan otra.  

对过去的记忆，就像来自赫尔辛根默斯肯的奇异物品那样日渐稀

少，人们甚至有意地忘记过去，也忘记现在。 

Los recuerdos en los que se rememoran los días pasados van escaseando 

como los productos especiales desde Hellsegga Mosken. Las personas 

incluso olvidan deliberadamente el pasado y el presente.  

总的来说[zǒng de lái shuō]就是再不要故事了，建立了一个无故事的

生活，故事王国也就变成了无故事王国。(刘慈欣《三体III》，CCL) 

En resumen, no quieren historias y establecen una vida sin historia. El 

reino de cuentos se convierte en un reino sin cuentos.) (Cixin Liu, El fin 

de la muerte, CCL) 

 

En el ejemplo (315), se presentan los cambios y las actitudes hacia la vida y se 

infiere la conclusión de que los pobladores no quieren historias, y que el reino de las 

leyendas ha dejado paso a un reino sin leyendas ni historias. En este caso, el 

recapitulador 总的来说[zǒng de lái shuō] (en resumen) infiere, basándose en los 

argumentos anteriores, un resultado orientado respecto del reino de leyendas, que no 

volverá a tener historias. Aunque Liu (2015) no menciona la función de inferencia del 

marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o 



 

 307

generalidad), pero sí que cita a 总的来讲 [zǒng de lái jiǎng] como variante 

(interpretar desde el punto de vista de la totalidad o generalidad). Ello nos indica que, 

en este ejemplo, el marcador 总的来说[zǒng de lái shuō] (en resumen) puede ser 

sustituido por esta variante. 

 

4.3.2.3. 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad) 

La frase 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de vista de la 

totalidad) 98  solidifica su forma y desempeña una función como marcador de 

recapitulación en el discurso, presentando la función de conclusión desde un punto de 

vista subjetivo.  

Según Liu (2015)99, el marcador 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el 

punto de vista de la totalidad) es el reformulador recapitulativo que aparece con más 

frecuencia en el discurso de entre aquellos que contienen el carácter 看[kàn] 

(evaluar), por lo que lo consideramos como prototípico dentro del grupo de 

reformuladores del tipo 看[kàn] (evaluar). 

Según Liu (2015), los miembros principales del grupo de marcadores de 

recapitulación que contienen el carácter 看[kàn] (evaluar) son 总的看[zǒng de kàn] 

(evaluar de modo general), 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de 

vista general), 总体看[zǒng tǐ kàn] (evaluar de modo total) y 总体来看[zǒng tǐ lái 

kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad). Estos se consideran variantes 

entre sí tanto por la forma como por las funciones discursivas. Sin embargo, se 

diferencian entre ellos porque conducen a diferentes tipos de conclusiones: el 

marcador 总的看[zǒng de kàn] (evaluar de modo general) indica una conclusión 

concesiva o determinada; el reformulador 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde 

el punto de vista general) señala una conclusión concesiva o conjetural; el marcador 

总体看[zǒng tǐ kàn] (evaluar de modo total) presenta una conclusión en la que se 

realiza una comparación con lo mencionado anteriormente; y el reformulador 总体来
                                                 

98 Estamos de acuerdo con la interpretación de Liu (2015) en torno al significado conceptual del carácter看

[kàn] (ver) en esta frase y sus variantes. Este indica que, aunque el significado conceptual básico es ‘ver’, aquí la 

palabra看[kàn] (evaluar) se refiere a una evaluación subjetiva desde una perspectiva cognitiva. Por lo tanto, 

traducimos esta frase al español con la palabra ‘evaluar’.  
99 Véase el Anexo 1. 
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看[zǒng tǐ lái kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad) indica una 

evaluación, normalmente, acompañada por una explicación, una enumeración o una 

inducción.  

Además, a nuestro juicio, este tipo de reformuladores incluye también el 

marcador 总的看来[zǒng de kàn lái] (evaluar desde el punto de vista general), que 

es una variante del marcador 总的看[zǒng de kàn] (evaluar de modo general), dado 

que en el primer lugar el carácter 来[lái]sirve como partícula auxiliar sin poseer un 

significado conceptual (DEDILACCS, 2012) y que no afecta al significado 

procedimental del marcador 总的看来[zǒng de kàn lái] (evaluar desde el punto de 

vista general). 

No encontramos ejemplos de dichos marcadores en nuestra selección del corpus 

de CCL. Sin embargo, Liu (2015) sí encuentra en su estudio. La mayor dimensión del 

corpus estudiado por Liu (2015) puede justificar la imposibilidad de encontrar en 

nuestro corpus ejemplos en los cuales aparezcan reformuladores del tipo 看[kàn] 

(evaluar). A la luz de los resultados propuestos por Liu (2015) respecto de las 

diferentes conclusiones introducidas por estos reformuladores, consultamos los datos 

provenientes de textos escritos literarios presentes en el corpus BCC 100  y los 

ejemplos son muy limitados.  

 

(316) 一位岳父拒绝留自己没有出息的女婿吃饭，以免丢脸。岳父很可能

是为了使自己的女婿将来有出息，让他在回家路上默默地、孤伶伶

地走着。这很可能就是他变好的开端。 

(Para no sentir vergüenza, el suegro deniega a su yerno perezoso el 

permiso de comer en casa. Quizás el suegro lo hace así con el propósito de 

estimular al yerno a esforzarse en el trabajo. Lo deja volver a casa solo y 

en silencio. Probablemente sea un comienzo para que se vuelva mejor 

persona. 

总的看来[zǒng de kàn lái]，与没有什么脸面的人同行，与比有太大的

脸面的人同行，要安全得多。(林语堂《吾国吾民》，BCC)  

En conclusión, caminar con uno que no goza de posición social es más 

                                                 
100 El BCC es el corpus de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. En este trabajo, se utiliza como 

corpus auxiliar cuando los datos extraídos en el corpus CCL no son adecuados. 
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seguro que caminar con uno orgulloso de su mayor posición social.) 

(Yutang Lin, Mi país, mi pueblo, BCC) 

 

En el presente ejemplo (316), el reformulador 总的看来[zǒng de kàn lái] (en 

conclusión) concluye una evaluación concesiva según la cual el hecho de caminar a 

casa solo y en silencio reportaría potenciales resultados positivos para el yerno. Este 

ejemplo se alinea con la perspectiva de Liu (2015) según la cual el marcador 总的看

[zǒng de kàn] (evaluar de modo general) puede introducir una conclusión concesiva.  

Resulta obvio que los reformuladores que contienen el carácter 看[kàn] (evaluar) 

aparecen escasamente en textos escritos literarios. Ello se puede explicar debido a que 

las frases que tienen una forma homógrafa en la mayoría de ocasiones portan un 

significado conceptual de evaluación de lo anterior desde el punto de vista de la 

totalidad. En cuanto a la función de estos reformuladores dentro el discurso, nos 

mostramos de acuerdo con Liu (2015), según el cual dichos reformuladores indican 

una conclusión a manera de evaluación en sentido concesivo respecto de una 

descripción o de un hecho mencionado en el segmento anterior. Además, los 

reformuladores expresan opiniones subjetivas cuando evalúan el hecho. 

 

4.3.2.4. 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen) 

La frase 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen) posee el significado 

conceptual de resumir todo lo dicho con anterioridad. Tras experimentar un proceso 

de gramaticalización, la frase se transforma en un marcador que indica, por lo general 

y de forma objetiva, una conclusión deductiva y condensada que refleja normalmente 

un hecho relativamente determinado, aportada mediante una deducción basada en los 

segmentos precedentes como premisas inferibles.   

Veamos algunos ejemplos de su uso. 

 

(317) “......赫尔辛根默斯肯香皂就是用那种泡泡做成的。收集那些肥皂泡十

分困难，那些泡泡在大风中飘得极快......骑最快的马才能追上风中的

泡泡......在马上用一种薄纱网兜收集泡泡......魔泡树的泡泡都没有重

量，所以真正纯的赫尔辛根默斯肯香皂也完全没重量，是世界上最

轻的东西......” 
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(«...El jabón de Hellsegga Mosken está hecho por ese tipo de burbujas. 

Coleccionar pompas de jabón es muy difícil, puesto que las burbujas 

vuelan muy rápido en el viento... Para alcanzarlas, debe montar un caballo 

que corra muy rápido... Las recolecta a caballo con una bolsa ligera de 

tul... Las burbujas del árbol mágico no tienen peso, así que el verdadero 

jabón de Hellsegga Mosken también es completamente ingrávido, es el 

más ligero del mundo...» 

速度最快，没有质量(重量)，这是一个十分确定的单层隐喻：光。 

Con la velocidad más alta, sin masa (peso), se trata de una metáfora 

sencilla bien definida: la luz. 

综上所述[zōng shàng suǒ shù]，伞隐喻着光或光速。而捕捉魔泡树的

泡沫有两种可能的含义：采集光能，降低光速。 (刘慈欣《三体

III》，CCL) 

En resumen, el paraguas metafórico se refiere a la luz o a la velocidad de 

la luz, mientras capturar las burbujas del árbol mágico alude a dos 

sentidos posibles: recolectar y detener el poder de la luz, o reducir la 

velocidad de la luz.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL)  

 

En este caso (317), la conclusión se basa en la secuencia de análisis respecto de 

un asunto. Dicha secuencia incluye varios argumentos como premisas inferibles entre 

las cuales se incluye la relación lógica causa-consecuencia. El marcador 综上所述

[zōng shàng suǒ shù] (en resumen) resume todas las exposiciones previas y presenta 

una conclusión deductiva en la que se infiere un hecho relativamente determinado.  

En algunos casos particulares (318), al tratar de asuntos privados, el hablante 

resume todo lo dicho anteriormente e indica una conclusión entendida como una 

decisión personal mediante el marcador 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen):  

 

(318) 有位女士说过：谁要养我，必须满足三个条件：[...]。 

(Una mujer ha dicho: quien quiera mantenerme debe cumplir tres 

requisitos: [...] 

综上所述[zōng shàng suǒ shù]，有女人要我养，我不能拒绝。我只能

委婉地和她算这本帐：每天二十块钱，咱们两个人，怎么活呀。(王
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小波《未来世界》，CCL) 

En resumen, si una mujer me hace mantenerla, no puedo negarme. Sólo 

puedo decirle de forma eufemística la verdad: veinte yuanes cada día para 

nosotros dos, ¿cómo vivimos?) (Xiaobo Wang, El mundo futuro, CCL) 

 

En este caso (318), el marcador 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen) 

presenta una decisión como conclusión basada en la expresión precedente como 

premisa. Aunque la conclusión se obtiene mediante la deducción objetiva, esta tiene 

integrada una percepción subjetiva dado que la conclusión es una decisión posterior 

del hablante al deber experimentar fenómenos como los mencionados en el segmento 

anterior. 

 

4.3.2.5. 一句话[yī jù huà] (en una palabra), 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en unas 

palabras para resumir, abreviando) 

La frase 一句话[yī jù huà] (en una palabra) experimenta un proceso de 

gramaticalización para convertirse en un marcador de recapitulación en el discurso y 

resumir todo lo dicho en el segmento de referencia. Además, puede indicar una 

conclusión, por lo general, orientada, la cual constituye el aspecto más importante o 

esencial respecto al tema. Puede manifestarse también como una evaluación final. 

En algunos casos, el marcador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) resume 

varios aspectos del segmento de referencia:  

 

(319) 刘跃进说话不幽默，但也不骗人；起码大事不骗人；有些鬼心眼，

但凭这些鬼心眼，成了不事，也坏不了事；一句话[yī jù huà]，就是

个老实。 (刘震云《我叫刘跃进》，CCL) 

(Liu Yuejin no tiene sentido del humor pero tampoco es un embustero, 

por lo menos no engaña al otro en asuntos importantes; tiene un poco de 

pillería pero no para lucrarse, tampoco hace nada malo; en una palabra, es 

honesto.) (Zhenyun Liu, Me llamo Liu Yuejin, CCL) 

 

En este primer ejemplo (319), tras varias manifestaciones relacionadas con las 

características de Liu Yuejin, se apunta una conclusión orientada a la honestidad 
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como característica esencial, introducida por el recapitulador 一句话[yī jù huà] (en 

una palabra). 

En algunas ocasiones, el marcador 一句话 [yī jù huà] (en una palabra) 

introduce de manera directa una evaluación respecto de lo que se trata en el segmento 

anterior: 

 

(320) 我因为绝望而愤怒，“不用兜圈子了，一句话[yī jù huà]，我觉得你很

堕落。”(卫慧《上海宝贝》，CCL) 

(Estoy enojada por la desesperación: “No digo otras cosas, en una palabra, 

creo que eres un depravado.”) (Hui Wei, El cariño de Shanghái, CCL) 

 

En el ejemplo siguiente (320), el hablante yo expresa de forma directa la 

evaluación final como una conclusión de la conversación con respecto al interlocutor. 

En este caso, el recapitulador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) no sólo indica la 

conclusión, sino que lleva implícito un sentimiento de emoción con el que el hablante 

quiere terminar la interacción dialógica lo más rápido posible.  

En algunos casos, el marcador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) sigue al 

recapitulativo 总之[zǒng zhī] (en fin) o 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en conclusión) 

para enfatizar la conclusión final: 

 

(321) 当着人家的面，你千万不能把真情戳破。千万不能这样说。总之

[zǒng zhī]，一句话[yī jù huà]，你在他两家人面前，万事都要留神。

(欧阳山《三家巷》，CCL) 

(Frente a ellos, no rompas la amistad. No puedes decir malas palabras 

como estas. En fin, en una palabra, ocúpate de todo con cuidado al estar 

con sus familiares.) (Shan Ouyang, Callejón de las tres familias, CCL) 

 

En (321), el hablante propone sugerencias al interlocutor e indica lo más 

importante del discurso como una conclusión con la ayuda de los marcadores 

recapitulativos 总之[zǒng zhī] (en fin) y 一句话[yī jù huà] (en una palabra). En este 

caso, lo que reviste de más importancia se representa con el uso simultáneo de dos 

marcadores recapitulativos para remarcar el énfasis en la conclusión.  
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En conversaciones con una pregunta central, el hablante utiliza el marcador 一

句话[yī jù huà] (en una palabra) para destacar lo más importante dentro de su 

pensamiento o intereses y presentar la intención de recibir una respuesta deseada: 

 

(322) “一句话[yī jù huà]，机器埋在什么地方？快说出来！”(冯德英《苦菜

花》，CCL) 

(—En una palabra, ¿dónde escondes la máquina? ¡Dime!) (Deying Feng, 

The Lettuce, CCL) 

 

En este ejemplo (322), el uso del marcador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) 

combinado con una orden implica el deseo del emisor de recibir una respuesta 

positiva a su demanda. En este caso, el marcador se encuentra en un estado de 

gramaticalización menos avanzado, de modo que presenta el significado conceptual 

de la palabra, aun siendo su función la de guiar una pregunta final cuya presencia 

signifique la finalización del tema. En este caso, además, el hablante pregunta de 

forma descortés, invadiendo la imagen del interlocutor. 

Li (2013) menciona que el marcador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) puede 

indicar una conclusión antiorientada. En nuestro corpus, aunque no hemos encontrado 

ejemplos en los que el marcador 一句话[yī jù huà] (en una palabra) indique una 

conclusión antiorientada en un enunciado declarativo, nos mostramos receptivos ante 

la posibilidad de que existan casos en los que este marcador introduzca una 

conclusión antiorientada. 

En lo tocante al marcador 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en unas palabras para 

resumir, abreviando), este se presenta como una variante del marcador 一句话[yī jù 

huà] (en una palabra). En el discurso, desempeña funciones similares al marcador 一

句话[yī jù huà] (en una palabra), resumiendo todos los aspectos previos e indicando 

una conclusión que se erige como la característica esencial y común de ellos. También 

puede indicar un nuevo aspecto orientado que será el que se ponga de relieve.  

Este marcador puede destacar una parte del segmento de referencia, indicándola 

como conclusión:  

 

(323) 即使全世界的人都说你好，直接主管认为你有问题，你多半就是有
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问题了。一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī]，就是你要“保证重点”。(李可

《杜拉拉升职记》，CCL) 

(Aunque todo el mundo considera que lo has hecho bien, tu supervisor 

considera que no lo está. En la mayoría de los casos, de verdad que no lo 

has hecho bien. En una palabra, tienes que prestar atención a lo más 

importante -las sugerencias de tu supervisor-.) (Ke Li, Venga Lala, CCL) 

  

Este fragmento (323) describe el desempeño de una persona en el entorno laboral. 

El segmento reformulado introducido por el marcador 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] 

(en una palabra) funciona como una conclusión presentada de manera figurada en la 

que se ponen de relieve las sugerencias del supervisor, que son una parte del 

segmento de referencia. 

También puede resumir la característica esencial y común de los aspectos del 

segmento anterior:  

 

(324) 她的眼睛也很不老实，虽然从外观上无可非议，但里面活跃跳动无

一不是娇媚，甚至对桌椅板凳也不放过。 

(Sus ojos tampoco mostraban honestidad. Aunque su apariencia fuera 

irreprochable, los ojos revoloteaban y saltaban coquetos, incluso 

posándose en la mesa y las sillas. 

一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī]：纯粹一副贱相！(王朔《动物凶猛》，

CCL) 

En una palabra, ¡pura apariencia de liviandad!) (Shuo Wang, La 

ferocidad animal, CCL) 

 

En este ejemplo (324) se enumeran varios comportamientos de una persona  a 

través de los cuales se llega a una conclusión, su livianidad. En este caso, basándonos 

en la descripción aportada, el marcador 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en una palabra) 

se usa para acabar destacando una característica esencial de la mujer sobre la que se 

habla.  
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4.3.2.6. 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de manera sencilla) 

La frase 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de manera sencilla) contiene el 

significado conceptual de reformular lo dicho anteriormente de forma sencilla. Su 

composición es similar a la frase 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra), dado 

que en dicha composición aparece la conjunción 而[ér] (de una manera) conectando 

la forma de expresión 简[jiǎn] (sencillo) y un verbo 言[yán] (decir). Al experimentar 

un proceso de gramaticalización, esta frase se transforma en un marcador de 

recapitulación con la función de indicar una conclusión mediante el resumen de la 

expresión precedente. Suele preceder al segmento verbal 就是[jiù shì] (consistir en) 

para presentar una deducción final en tono destacado. Es un marcador de 

recapitulación que presenta un contenido a manera de conclusión mediante una forma 

sencilla de reformulación condensada y corta. 

En algunos casos, la conclusión recoge una característica común de los 

miembros presentados precedentemente: 

 

(325) 拉拉利用一个简洁的表格来做这个总结报告，表格中分为四项内

容： 

(Lala utiliza un formulario sencillo para presentar este reportaje, el cual 

divide en cuatro partes: 

受训目的，受训内容，facilitater (帮助、促进者)，效果及进程。 

propósito de la formación, contenido de la formación, facilitater 

(facilitador), efectividad y progreso. 

简而言之[jiǎn ér yán zhī]，就是谁教会了她一些什么。(李可《杜拉拉

升职记》，CCL)  

En resumen, son las cosas que ella había aprendido de alguien.) (Ke Li, 

Venga Lala, CCL) 

 

El marcador 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en resumen) (325) reformula la 

expresión anterior con propósito de resumirla para indicar lo más destacado que el 

emisor quiere expresar. En algunos casos remarca la característica común de los 

contenidos enumerados, mientras que en otros remarca la característica más destacada 
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de la temática tratada: 

 

(326) 三角债是一个巨大漩涡，把庞大的国营企业淹得两眼翻白。这件事

细说起来复杂透顶，简而言之[jiǎn ér yán zhī]就是赖帐。 (毕淑敏

《女人之约》，CCL) 

(La deuda triangular se parece a un enorme vértice que prácticamente 

ahoga a las ingentes empresas de propiedad estatal. Si se aborda este 

asunto en profundidad, su resolución resulta sumamente complicada, en 

pocas palabras, consiste en negar la deuda.) (Shumin Bi, El pacto de las 

mujeres, CCL)    
 

Respecto de la naturaleza del asunto que se trata, el marcador 简而言之[jiǎn ér 

yán zhī] (en pocas palabras) indica la propiedad esencial de la deuda como una 

conclusión que incluye una evaluación final. A diferencia del ejemplo anterior (325), 

en esta ocasión (326) en el segmento precedente no se trata de forma extendida el 

asunto, sino que la característica esencial introducida por el marcador 简而言之[jiǎn 

ér yán zhī] (en pocas palabras) se indica directamente en el segmento reformulado.  

Además de la función recapitulativa, en algunos casos, el marcador 简而言之

[jiǎn ér yán zhī] (en pocas palabras decirlo de manera sencilla) presenta una función 

reconsiderativa: 

 

(327) 那我先说说我们的薪酬战略吧！ 

(Pues, ante todo, permítanme exponer nuestra estrategia de remuneración.   

[...] 所以，公司的薪酬战略是让员工在总体收入上达到75分位，以

确保我们的薪资水平有竞争力——嗯，简而言之[jiǎn ér yán zhī]， 

[...] Entonces, la estrategia de remuneración de la empresa se basa en 

hacer que los ingresos totales del empleado lleguen al setenta y cinco en el 

percentil de satisfacción, con propósito de asegurar la competitividad de 

nuestra remuneración. Eh, en resumidas cuentas, 

就是我们要做行业的老大，所以我们要用最好的人才，因此我们的

PAY(指给员工的薪酬待遇)也要是最好的。(李可《杜拉拉升职记

3》，CCL)  

es decir, queremos convertirnos en líderes del sector, así que para que 
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empleemos a las mejores personas cualificadas, nuestro PAY (se refiere a 

la remuneración del empleado) también deberá ser el mejor.) (Ke Li, 

Venga Lala III, CCL)  

  

En este caso (327), el marcador 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en resumidas 

cuentas) indica una conclusión a través de la reconsideración de la expresión anterior. 

Los segmentos precedentes sirven como premisas para la conclusión obtenida en el 

segmento reformulado. Este ejemplo manifiesta la polifuncionalidad del marcador 简

而言之[jiǎn ér yán zhī] (en resumidas cuentas), es decir, puede ejercer tanto una 

función de recapitulación como una de reconsideración.  

 

4.3.3. Relaciones entre los marcadores recapitulativos en ambas lenguas: 

similitudes y diferencias 

4.3.3.1. Forma y posición 

Las características formales de este tipo de reformuladores están claras. Con 

respecto a los marcadores recapitulativos en español, estas unidades lingüísticas 

proceden de locuciones adverbiales que contienen la preposición en. En chino, los 

recapitulativos pueden clasificarse en dos subtipos de acuerdo con sus divergencias 

formales, incluyendo por un lado los marcadores cuya forma contiene un componente 

verbal, tales como 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra), 总的来说[zǒng de 

lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad), 总的来看

[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de vista general), 简而言之[jiǎn ér yán zhī] 

(decirlo de manera sencilla) y 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en una palabra); y 

aquellos que no contienen dicho elemento verbal: 总之[zǒng zhī] (en fin), 综上所述

[zōng shàng suǒ shù] (en resumen) y 一句话[yī jù huà] (en una palabra).   

En español, y en cuanto a las variantes formales, sólo el marcador en pocas 

palabras tiene una variante que integra un componente verbal modal, véase dicho en 

pocas palabras. Por contra, los marcadores chinos 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir 

desde el punto de vista de la totalidad o generalidad) y 总的来看[zǒng de lái kàn] 

(evaluar desde el punto de vista general) ostentan diversas variantes que se utilizan en 

el discurso de acuerdo con el hábito de la expresión personal.  
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En cuanto a la composición, y de manera diferente a la relación entre el 

marcador 一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en una palabra) y el marcador 一句话[yī jù 

huà] (en una palabra), el marcador 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en conclusión) se 

presenta como una forma extendida del marcador 总之 [zǒng zhī] (en suma), 

englobando un miembro verbal 言 [yán] (decir en lengua china clásica) y una 

conjunción 而[ér] (de una manera) que conecta la acción y la manera de realizar esta 

acción.  

Con respecto a la posición de los marcadores recapitulativos en los enunciados, 

existen discrepancias entre los marcadores del español y del chino. Normalmente, los 

de la lengua china suelen situarse al inicio del enunciado en el que se integran para 

desempeñar un papel de introducción de la totalidad del enunciado. Mientras, los del 

español gozan de una posición relativamente libre, pudiendo ubicarse en el inicio, en 

el medio o incluso en el final. Aun así, por lo general, se sitúan en el inicio o en el 

medio del enunciado, alternando su función particular cuando se localizan al final del 

enunciado, aspecto que se analizará en el siguiente apartado 4.3.3.2. Los 

reformuladores recapitulativos que pueden situarse al final del enunciado, de acuerdo 

con nuestro corpus, son en suma, en resumen, en fin y en una palabra. No 

descartamos otros casos posibles en los que concurran otros marcadores 

recapitulativos localizados al final del enunciado.  

 

4.3.3.2. Funciones y características 

Todos los marcadores del presente grupo desempeñan una función de 

recapitulación, de ahí que se incluyan en este grupo. Las características acerca de la 

manera de recapitular la expresión previa se asocian, en cierta medida, con la forma 

de los recapitulativos. Todos ellos, tanto en español como en chino, muestran esta 

característica, dado que los significados conceptuales de los componentes afectan, en 

cierta medida, al significado procedimental del marcador.   

Podemos estudiar las funciones de los reformuladores recapitulativos desde tres 

puntos de vista: la forma del segmento de referencia, el contenido del segmento 

reformulado y las relaciones establecidas entre el segmento de referencia y el 

segmento reformulado. 

Con respecto del segmento de referencia, puede presentarse mediante una serie 



 

 319

de miembros de un tema. Los marcadores recapitulativos que van precedidos por este 

tipo del segmento son en suma, en resumen, en una palabra y 总之[zǒng zhī] (en 

suma). 

Cuando el segmento reformulado es explícito, este puede tomar diferentes 

formas dependiendo del marcador que lo introduzca. En primer lugar, dicho segmento 

puede presentar una característica común o esencial de la expresión precedente. En 

estos casos, el segmento estará introducido por los marcadores recapitulativos en 

suma, en resumen, en fin, en síntesis, en pocas palabras, 总之[zǒng zhī] (en fin), 总

的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad), 

一句话[yī jù huà] (en una palabra) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de manera 

sencilla).  

En segundo lugar, el segmento reformulado también puede expresar una opinión 

principal. En dicho caso, estará presentado por los recapitulativos en resumen, en 

síntesis, en una palabra y 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen). 

En tercer lugar, el segmento reformulado puede mostrar una evaluación o 

decisión final. Los marcadores que pueden presentarla son en conclusión, 总的来说

[zǒng de lái shuō] (en conclusión), 总的来看[zǒng de lái kàn] (en conclusión), 一句

话[yī jù huà] (en una palabra) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en pocas palabras).  

Por último, el segmento puede reflejar el aspecto más destacado del tema. En 

estos casos, estará introducido por los marcadores en suma, en fin, en una palabra, 一

句话[yī jù huà] (en una palabra) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en pocas palabras). 

A pesar de estas diferencias en cuanto a la intención del hablante en el uso de los 

marcadores recapitulativos, de manera general, todos presentan una conclusión o un 

resumen de los segmentos anteriores sin cambiar de tema, constituyendo en fin una 

excepción en la que el marcador indica digresión.  

Cuando el segmento reformulado es implícito, algunos marcadores pueden 

inferirlo. Se trata de en suma, en resumen, en fin y en una palabra. 

En torno a las relaciones entre los segmentos, nos encontramos con una 

orientación argumentativa. Todos los marcadores recapitulativos pueden mantener 

una orientación argumentativa en el discurso, pero en algunos casos, ciertos 

marcadores pueden indicar una conclusión mediante el cambio de la orientación 

argumentativa, tal y como sucede en en fin y 总之[zǒng zhī] (en fin). 
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Desde el punto de vista de la tipología de la evaluación, todos los recapitulativos 

pueden ejercer un funcionamiento en el discurso en relación con la subjetividad, 

excepto el marcador 综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen), que indica una 

conclusión mediante una deducción objetiva.  

Además, los marcadores 总之[zǒng zhī] (en definitiva) y 简而言之[jiǎn ér yán 

zhī] (en resumidas cuentas) desempeñan, en algunos casos, una función de 

reconsideración cuando indican una conclusión. El primero reconsidera lo dicho 

desde un punto de vista general, y el segundo opta por destacar lo que el hablante 

desea exponer. Debido a esta función, estos marcadores pueden tener una 

correspondencia con los marcadores de reconsideración en español que analizaremos 

en el apartado 4.4.  

La Tabla 6 presenta una correspondencia predictiva entre los reformuladores 

recapitulativos del español y los del chino de acuerdo con las funciones de los 

primeros. Se considera también el significado conceptual de la composición en 

español, dado que el significado conceptual realmente afecta al significado 

procedimental del marcador.  
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Tabla 6 

Correspondencia predictiva entre los reformuladores recapitulativos en español y los del chino 

Funciones en el discurso Reformuladores recapitulativos 

en español 

Reformuladores recapitulativos 

en chino 

Indica una 

conclusión o un 

resultado como 

un rasgo común 

tras enumerar 

varios aspectos  

de forma 

equivalente 

En suma, en resumen 

 

总之[zǒng zhī] (en suma) 

de forma no 

equivalente 

En fin, en síntesis 
总之[zǒng zhī] (en fin), 总的来

说 [zǒng de lái shuō] (decir 

desde el punto de vista de la 

totalidad o generalidad) 

En pocas palabras   
一句话 [yī jù huà] (en una 

palabra), 简而言之[jiǎn ér yán 

zhī] (decirlo de manera sencilla) 

Indica una conclusión o un 

resultado como una opinión 

principal respecto del asunto 

En resumen, en síntesis 
综上所述[zōng shàng suǒ shù] 

(en resumen) 

En una palabra  
一句话 [yī jù huà] (en una 

palabra) 

Indica una conclusión de forma 

subjetiva, sea una evaluación 

final o sea una decisión final 

respecto de una persona o un 

asunto 

En conclusión 
总的来说 [zǒng de lái shuō] 

(decir desde el punto de vista de 

la totalidad o generalidad), 总

的 来 看 [zǒng de lái kàn] 

(evaluar desde el punto de vista 

de la totalidad), 一句话[yī jù 

huà] (en una palabra), 简而言

之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de 

manera sencilla)  

Condensa de forma clara y 

compendiosa lo que se va a 

tratar 

En síntesis 
总之[zǒng zhī] (en síntesis), 综

上所述[zōng shàng suǒ shù] (en 

síntesis) 

Presenta el aspecto más 

destacado del tema 

En suma, en fin, en una palabra  
简 而 言 之 [jiǎn ér yán zhī] 

(decirlo de manera sencilla), 一

句话[yī jù huà] (en una palabra) 

Cambia la orientación 

argumentativa 

En fin  
总之[zǒng zhī] (en fin) 
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4.4. Marcadores reconsiderativos 

Los marcadores reconsiderativos pueden volver sobre una formulación anterior 

para presentarla desde una nueva perspectiva, que de manera parcial o total dan apoyo 

a la propuesta anterior o se oponen a ella. A continuación, analizaremos las funciones 

de los marcadores reconsiderativos de acuerdo con la subfórmula 4. 

 

4.4.1. En la lengua española 

4.4.1.1. En definitiva 

El marcador en definitiva presenta, desde otro punto de vista, una 

reconsideración respecto de la exposición precedente y lo hace en un sentido 

concluyente y destacado, cambiada o mantenida la orientación argumentativa.  

En algunos casos, este marcador reconsidera la exposición explícita manteniendo 

la orientación argumentativa: 

 

(328) Y te lo da, el dinero. Y tú lo coges. Pobre mujer. En toda su vida no ha 

leído más de diez libros, y tampoco ha leído ni una sola línea escrita por ti. 

Pero es tu madre y quiere que escribas, quiere darte dinero, te apoya, en 

definitiva, aunque nunca sabrá que con su apoyo ha contribuido a hundirte 

aún más. (Daniel Jiménez, Cocaína, CORPES XXI)  

 

En el segmento de referencia (328), mediante una exposición explícita se infiere 

una conclusión acerca de la utilidad del apoyo de la madre para el trabajo de 

redacción del interlocutor. Sin embargo, el marcador en definitiva indica un aspecto 

concluyente desde otro punto de vista, con mayor fuerza argumentativa, tras 

reconsiderar la expresión precedente.  

En otros casos, puede presentar un aspecto antiorientado con la presencia del 

conector pero: 

 

(329) Alicia soplaba vientos y tempestades, correteaba de proa a popa, de babor 

a estribor, jugaba a ser mascarón de proa pero, en definitiva, disfrutaba del 

paseo marítimo creyendo, erróneamente, timonearlo. (Elisa Iglesias, 
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Desorientación, CORPES XXI) 

 

En el caso (329), el marcador en definitiva indica un aspecto concluyente 

antiorientado desde otro punto de vista con el conector pero, que precede y refuerza la 

antiorientación. 

En algunas ocasiones, el marcador en definitiva reconsidera lo expresado en el 

miembro precedente mediante una metáfora: 

 

(330) Él estaba en lo cierto: no era un buen director. Era demasiado dubitativo y 

le costaba mucho tomar decisiones. En definitiva, un excelente soldado, 

pero un mediocre general. (Luis Montero Manglano, La mesa del rey 

Salomón, CORPES XXI) 

 

Respecto de la característica personal del director en torno a su poca capacidad 

de resolución, el marcador en definitiva presenta un aspecto concluyente de manera 

metafórica.  

Respecto del segmento de referencia, este puede ser implícito, dado que es 

inferible y su expresión o verbalización explícita no es necesaria:   

   

(331) No ha podido negarse a sí misma esta última cercanía. Trata de decirle así, 

en cierta forma, un silencioso adiós, y compartir con él esa soledad que, 

en definitiva, es de los dos. (Pedro García Montalvo, Retrato de dos 

hermanas, CORPES XXI) 

 

En los segmentos anteriores se deduce que es el emisor quien experimenta un 

sentimiendo de soledad. Aun así, el marcador en definitiva la reconsidera y cambia la 

conclusión. En este caso, el segmento de referencia es implícito pero inferible, y 

además, satisface la intención del emisor de destacar la nueva conclusión en el 

segmento reformulado. 

Respecto de la locación de este marcador en el discurso, puede situarse en el 

final del enunciado: 

 

(332) Así que supongo que lo que importa aquí es quién va a adquirir estos 

bienes. A quiénes pertenecen, en definitiva. Quiénes son aquellas personas 
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que, con su mera existencia, permiten y alientan que se alcance este 

refinamiento. Es decir, los nobles. (Rosa Montero, El peso del corazón, 

CORPES XXI) 

 

En (332), el marcador en definitiva, situado en el final del enunciado en el que se 

inserta, reconsidera la expresión anterior desde un punto de vista opuesto y basándose 

en las relaciones de propiedad entre los bienes y el propietario. Además, destaca el 

segmento reformulado en el que se considera al propietario de los bienes.  

 

4.4.1.2. En resumidas cuentas 

El marcador en resumidas cuentas presenta una conclusión que constituye un 

estado, una evaluación final o una causa principal del hecho que no puede resumirse 

mediante la exposición precedente, bien explícita o bien implícitamente, sino que se 

destaca desde un punto de vista general mediante la reconsideración de lo dicho. Este 

marcador presenta normalmente la opinión más destacada del hablante de manera 

directa y breve tras reconsiderar lo dicho. Veamos los ejemplos siguientes: 

 

(333) Danny hizo un prolijo relato de las vicisitudes de la Máscara desde que 

desapareció de Beirut. Estaba tan cuajado de referencias que, en algún 

momento, perdí el hilo de lo que estaba contando y no lo recuperé hasta el 

final. En resumidas cuentas, nos informó de que la Máscara iba a ser 

subastada en Portugal dentro de pocos días. (Luis Montero Manglano, La 

mesa del rey Salomón, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (333), el marcador en resumidas cuentas presenta desde otro 

punto de vista un aspecto sintético en cuanto al estado final de la Máscara.  

En algunos casos, en el segmento de referencia se enumeran varios aspectos. En 

dichos casos, la función del marcador en resumidas cuentas es reconsiderarlos y 

presentar el más importante: 

 

(334) MAL. Y todo lo malo, todo lo chungo, pasa por culpa del Lenguaje, de la 

Palabra, del Logos, del Verbo, del Discurso, de la Letanía, del Cuento de 

Calleja, del Listín Telefónico, de la Lista de la Compra, de... Bueno, en 
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resumidas cuentas: del Puto Coñazo y del Despilfarro de Saliva. (Julián 

Hernández, Sustancia negra. La increíble aventura de Insecto Palo, 

CORPES XXI)  

 

En este caso (334), el marcador en resumidas cuentas indica la evaluación final 

del emisor respecto de lo que se trata en el discurso. En el segmento de referencia se 

muestra una evaluación según la cual todo es malo, añadiéndose en el segmento 

reformulado el aburrimiento también en clave evaluativa. En este caso, la 

enumeración en el segmento anterior sirve como una serie de ejemplos de razones, de 

elementos no decisivos para la evaluación final. Es decir, la reconsideración no se 

basa en los ejemplos mencionados, sino que sintetiza los sentimientos provocados por 

los ejemplos en uno más destacado, manteniéndose la misma orientación 

argumentativa.  

En algunos casos, este marcador reconsidera la descripción anterior desde la 

perspectiva de la causa principal: 

 

(335) Trabajaba por las noches y quería estudiar durante el día, como los héroes 

de las novelas. No hacía falta ser un desempleado para ser admitido en 

aquel curso y para eso había una figura, que yo hasta entonces desconocía, 

que se llamaba Estado de Demanda de Mejora de Empleo. Lo importante, 

en resumidas cuentas, era tener ganas de hacer cosas. (Fernando San 

Basilio, Mi gran novela sobre La Vaguada, CORPES XXI) 

  

Mediante la descripción de la relación entre el trabajo y el estudio, su 

distribución horaria y compaginación, en este fragmento (335) se infiere la conclusión 

de que el trabajo y el estudio poseen un mismo grado de importancia para el emisor. 

El marcador en resumidas cuentas indica la causa principal para explicar la relación 

equilibrada o compatibilizada entre el trabajo y el estudio.  

En algunos casos, el segmento de referencia está implícito: 

 

(336) —Desembucha lo que sabes o pongo a Etelvina sobre la pista de 

Constanza. En resumidas cuentas, don Pedro era amigo de nuestro padre, 

y yo fui con ellos a cazar más de una vez. Forma parte de la historia de La 

Braña.  
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—Por Dios, Georgina, ni de broma lo menciones. 

—¡Pues habla, y no seas reservona! (Marina Mayoral, Deseos, CORPES 

XXI) 

 

En este caso (336), el marcador en resumidas cuentas indica un aspecto más 

destacado tras la reconsideración de una serie de elementos implícitos con la finalidad 

de reforzar la intención de conocer la realidad. Cuando en el segmento de referencia 

aparecen dos aspectos opuestos implícitos, el marcador en resumidas cuentas presenta 

el más destacado: 

 

(337) Mi matrimonio fue, en resumidas cuentas, algo más que un fracaso 

concreto: fue, sobre todo, una decepción abstracta. Una decepción, para 

empezar, de mí mismo: en las arenas movedizas de mi corazón se caían a 

plomo las quimeras que intentaba levantar. (Felipe Benítez Reyes, 

Mercado de espejismos, CORPES XXI) 

 

Aquí (337), el matrimonio puede evaluarse con una actitud positiva o negativa. 

Sin enumerar ninguna actitud en el segmento anterior, el marcador en resumidas 

cuentas indica la evaluación negativa mediante la reconsideración de los aspectos 

implícitos.  

  

4.4.1.3. Después de todo 

Respecto de la exposición anterior, bien implícita o bien explícita, el marcador 

después de todo indica, desde un punto de vista integrador de un aspecto antiorientado 

explícito o implícito, una justificación con una fuerza argumentativa de escala elevada.   

En algunos casos, este marcador destaca una evaluación genuina final desde una 

perspectiva subjetiva: 

 

(338) Tal vez comprar cocaína que no es cocaína y pasar el resto de la tarde 

esnifando y bebiendo y escribiendo estupideces que no le importan a 

nadie mientras en el Senado se debate el futuro de la nación sea seguir 

comportándose como un niño. Como un niño malcriado y caprichoso y 

también algo estúpido, pero como un niño después de todo. (Daniel 
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Jiménez, Cocaína, CORPES XXI) 

 

Mediante el segmento anterior (338), se infiere la conclusión de que la actitud 

hacia el sujeto en cuestión es negativa. El marcador después de todo repite una parte 

de dicho segmento, del que se extrae la actitud opuesta con el refuerzo del conector 

pero en posición precedente.   

En algunos casos, el segmento de referencia es implícito pero inferible por medio 

de la reconsideración: 

 

(339) Al principio nos preocupábamos de que fueran diez gominolas en cada 

bolsa porque eso era lo que nos habían dicho, pero enseguida el chico de 

Boadilla decidió que eso era una tontería y pasó a coger las gominolas a 

puñados y yo hice lo mismo porque, después de todo, eso era lo más 

razonable. Obviamente, no hubo ningún problema con esta cuestión del 

número de gominolas. (Fernando San Basilio, Mi gran novela sobre La 

Vaguada, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (339), la acción del chico permite inferir que, en su opinión, no es 

razonable ni importante introducir exactamente diez gominolas en cada bolsa. Este 

aspecto se presentadesde el punto de vista contrario respecto a la opinión del emisor, 

dotando de mayor fuerza argumentativa la aparición del conector porque. En este caso, 

el segmento de referencia, la opinión genuina del chico respecto de cómo distribuir las 

gominolas en las bolsas, se presenta de forma implícita. Esta inferencia se puede 

llevar a cabo con la reconsideración introducida por el marcador después de todo y, 

además, se entiende que está coorientada con respecto a la del emisor.  

En algunos casos, el segmento reformulado es implícito pero inferible: 

 

(340) Al rato, ya estás lista y bajas las escaleras, con un jersey gordo, pantalones 

de pana y viejas botas de excursionista jubilada. Qué nevada, qué frío. 

Quién lo hubiera dicho, en octubre todavía, bueno, en noviembre, pero 

después de todo... (Agustín Cerezales, Mi viajera. Ciervos errantes y 

tigres invisibles, CORPES XXI) 

  

Mediante los segmentos “Qué nevada, qué frío. Quién lo hubiera dicho, en 
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octubre todavía, bueno, en noviembre” se deduce que en octubre no hace tanto frío, 

que se ha cambiado de mes y que incluso en noviembre tampoco hace tanto frío. La 

conclusión implícita se reformula en forma suspensiva, es decir, el marcador después 

de todo no reformula de manera explícita la conclusión. Aun así, se infiere la 

conclusión antiorientada de que sí, efectivamente, en noviembre hace más frío que en 

octubre. El uso del marcador hace que se acepte y se destaque el hecho de que el 

tiempo cambia. 

En algunos casos, este marcador puede presentar un argumento antiorientado sin 

la presencia del conector pero: 

 

(341) Otro libro que ibais a sacar, y que se quedó en el limbo. Qué importa. 

Demasiados libros hay ya. A lo mejor Alberto tenía razón, a lo mejor 

hasta te alegras. Después de todo, a lo mejor no era lo tuyo. (Agustín 

Cerezales, Mi viajera. Ciervos errantes y tigres invisibles, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (341), el marcador después de todo reconsidera las razones 

posibles expuestas e indica una más decisiva, negando el valor de los segmentos 

anteriores.  

 

4.4.1.4. Al fin y al cabo 

El marcador al fin y al cabo indica un aspecto que, en algunos casos, es el último 

dentro de una serie de segmentos. Se presenta con mayor fuerza argumentativa y 

como causa principal para reconsiderar los aspectos anteriores, manteniéndose la 

orientación argumentativa o no. Veamos varios ejemplos de su uso:  

 

(342) No había razones para quejarse, pensaba Ruth, de ese señor que le había 

proporcionado casa y comida y educación en un colegio de pago, que 

hablaba lo justo, que no sabía sonreír sin despegar los labios, de aquel 

perfecto desconocido al fin y al cabo. (Lucía Etxebarria, De Todo lo 

Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras, 

CORPES XXI) 

 

El marcador al fin y al cabo, situado al final del enunciado en el que se inserta, 
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va precedido por un segmento reformulado que constituye el último aspecto de una 

serie de descripciones, en este caso (342) la opinión de Ruth acerca del señor. El 

marcador al fin y al cabo no sólo indica el último aspecto de la serie, sino que también 

pone de relieve el segmento reformulado, antiorientado a los segmentos anteriores.  

 

(343) Abres varias carpetas de fotos antiguas, reproduces canciones que 

escuchabas entonces, cuando todos erais más jóvenes y más felices, y 

miras las fotos y de vez en cuando lees escritos antiguos que nunca vieron 

la luz. Como estás borracho y drogado apenas reconoces su autoría porque 

te parecen buenos, porque estás solo y borracho y completamente drogado 

y al fin y al cabo estás celebrando que vas a seguir una temporada más en 

Madrid, una temporada más en el infierno. (Daniel Jiménez, Cocaína, 

CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (343), el marcador al fin y al cabo, localizado en el inicio del 

enunciado y precedido por el conector y, introduce el último segmento de la serie que 

es un aspecto más relevante. De manera diferente al ejemplo (342), los segmentos 

anteriores conforman una serie de descripciones orientadas del estado. Además, el 

segmento reformulado introducido por este marcador no es una descripción final sino 

la causa orientada para justificar la descripción.  

 

(344) Al principio Andrés se negó a proporcionarte esa guarrada. Te dijo que él 

sólo tenía buena merca, cosa fina, mandanga de la buena. Pero al final no 

le quedó más remedio. Al fin y al cabo eres uno de sus mejores clientes. 

(Daniel Jiménez, Cocaína, CORPES XXI) 

 

En (344), en los segmentos precedentes existe una serie de consideraciones 

contrarias acerca de la decisión de Andrés. En el último segmento, se infiere la 

conclusión de que Andrés dio al enunciador la denominada como “guarrada”, 

orientada con el segmento reformulado introducido por el marcador al fin y al cabo, 

que pone el énfasis en la causa del cambio de la decisión de Andrés. En este caso, el 

segmento reformulado no es un aspecto de la serie, sino que consiste en la 

reconsideración de la expresión anterior desde el punto de vista de la causa principal. 

En algunos casos el segmento de referencia es implícito: 
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(345) Me preguntó si considero preferible que sea yo, que al fin y al cabo soy 

hijo de la paciente, además de médico, el encargado de transmitirle a la 

ama el diagnóstico. Creo que tiene razón. (Fernando Aramburu, Patria, 

CORPES XXI) 

 

En la opinión del enunciador que formula la pregunta (345), el hablante es la 

persona adecuada para dictaminar el diagnóstico. Su pregunta se halla orientada a la 

mente del hablante, dado que el marcador al fin y al cabo presenta una 

reconsideración con fuerte argumentación. En este caso, la conclusión introducida por 

este marcador está orientada a la inferencia del segmento anterior no expresada 

directamente. 

En algunos casos, el marcador al fin y al cabo cambia la orientación 

argumentativa, precedido por el conector pero: 

 

(346) El gato que no tiene sigue viviendo con la mujer, como un gato algo más 

callado e independiente que otros, pero como una presencia de gato al fin 

y al cabo. (Remedios Zafra, Despacio, CORPES XXI) 

 

Aquí (346), el marcador al fin y al cabo indica una parte destacada del segmento 

anterior como una conclusión antiorientada y con el apoyo del conector pero para 

negar la evaluación positiva respecto del gato, que se infiere mediante el segmento de 

referencia.  

 

4.4.1.5. A fin de cuentas 

El marcador a fin de cuentas puede presentar una opción que se impone sobre las 

demás después de un proceso de deliberación en el que existen varias opciones, 

explícitas o implícitas. Los siguientes ejemplos muestran su uso. 

El marcador a fin de cuentas puede mantener (347) o cambiar (348) la 

orientación argumentativa:   

 

(347) Estuvo tentado, claro, de romper el velo, de rasgarlo sin contemplaciones y 

de explicarle toda la verdad, de asegurarle que la recordaba, pero que no 
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pensaba desvelar su secreto. A fin de cuentas, habían pasado treinta años, 

y nadie sabía la verdad de lo que pasó aquella tarde de 1945, ni podría 

saberla nunca, excepto ellos tres. (Víctor Del Árbol, El peso de los 

muertos, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (347), el marcador a fin de cuentas reconsidera lo expresado en 

los segmentos anteriores e indica la causa principal de la decisión tomada y expresada 

en el segmento de referencia, manteniendo la orientación argumentativa. Además, el 

segmento de referencia trata de una serie de deliberaciones antiorientadas, mientras 

que el reformulado refuerza una conclusión orientada a la decisión final.  

 

(348) —Por dinero, por venganza, por despecho, por odio, por locura... ¡Qué sé 

yo! A fin de cuentas, descubrir razones es lo de menos... (Iñaki Abad, Los 

malos adioses, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (348) expone una serie enumerativa presente en el segmento de 

referencia. En ella, se proponen varios aspectos o conceptos como posibles razones 

explicativas de un fenómeno, y termina con el marcador a fin de cuentas para indicar 

una conclusión antiorientada negando el entendimiento de la razón genuina. 

En algunos casos, el segmento de referencia está implícito:   

 

(349) El suelo, que a fin de cuentas flotaba sobre el mar, se bamboleó. (Laura 

Gallego García, La emperatriz de los etéreos, CORPES XXI) 

 

Cuando el segmento de referencia está implícito, el marcador a fin de cuentas 

indica un resultado de mayor fuerza argumentativa en el segmento reformulado. En 

este caso (349), no resulta necesario expresar el estado del suelo de manera explícita 

dado que el suelo sólo puede encontrarse en dos estados, flotante o fijo.  

En algunos casos, el marcador a fin de cuentas indica el aspecto con mayor 

fuerza argumentativa con el conector porque en posición precedente: 

 

(350) —A raíz del accidente dejé hasta de creer en el escepticismo. Porque a fin 

de cuentas era de esos escépticos que no carecen de un asomo de fuerza 

para argumentar y ejercer la ironía. (Fernando Aramburu, Ávidas 
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pretensiones, CORPES XXI) 

 

En el ejemplo (350), respecto de una serie de causas implícitas, el marcador a fin 

de cuentas indica el aspecto con mayor fuerza argumentativa como causa principal, 

ayudándose del nexo porque que lo precede. 

Puede presentar también un aspecto antiorientado al anterior con la ayuda del 

conector pero: 

 

(351) A mí me incumbía ayudar a restablecer un crédito que no era económico, 

sino moral, pero a fin de cuentas se trataba de la misma idea. (Lorenzo 

Silva, La marca del meridiano, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (351) expresa cómo, al principio, existe una diferencia entre el 

crédito económico y el moral para el hablante. Mediante la reconsideración indicada 

por el marcador a fin de cuentas, se obtiene un resultado antiorientado según el cual 

dicha diferencia no existe, viéndose apoyado con el uso del conector pero como 

refuerzo de dicha antiorientación.   

Respecto de la localización en el discurso, este marcador se sitúa generalmente al 

inicio, pudiéndose encontrar también al final en algunas ocasiones: 

 

(352) Salieron a comer y lo hicieron en el Hollywood de Apolonio Morales: las 

mejores hamburguesas de Madrid, aunque hamburguesas a fin de cuentas. 

Agradable y barato. (Emilio Campmany, Operación Chaplin, CORPES 

XXI) 

 

En el caso (352), el marcador a fin de cuentas se sitúa al final del segmento 

concesivo reformulado, repitiendo una parte clave del segmento de referencia, 

indicando el atributo esencial del asunto tratado con menor fuerza argumentativa. La 

fuerza argumentativa generada por el marcador a fin de cuentas se ve afectada por el 

conector concesivo aunque. Aun cuando el segmento reformulado mantiene la 

orientación argumentativa, la fuerza argumentativa de este se debilita.  
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4.4.1.6. Total 

El marcador total, situado con pausas adyacentes, se ubica por lo general en el 

inicio del enunciado en el que se inserta. Desde un punto de vista general, indica una 

conclusión o un resultado como reconsideración, bien orientada o bien antiorientada, 

acompañado por una serie de elementos precedentes explícitos o implícitos. Veamos 

algunas muestras de su uso. 

Cuando los elementos propios son explícitos y orientados, el marcador total 

muestra el resultado orientado con una mayor fuerza argumentativa: 

 

(353) A las dos semanas del accidente fue a ver al niño a su casa. Hombre afable, 

había preguntado en repetidas ocasiones por teléfono si Gorka se 

recuperaba, si ya estaba bien, si podía hacer vida normal. Se le notaba 

preocupado. Total, que llamó al timbre una mañana, Miren le abrió la 

puerta y resulta que Gorka estaba en la ikastola con su brazo enyesado. El 

hombre dejó una tarta de regalo para el niño. (Fernando Aramburu, Patria, 

CORPES XXI) 

 

El marcador total (353) indica un resultado en el que se destaca el 

comportamiento final del hombre, reconsiderándose los comportamientos precedentes 

en los cuales se presenta la preocupación para con Gorka.  

En algunos casos, la enumeración de los aspectos en el segmento anterior es 

implícita:  

 

(354) —Vale… vale. No te pongas así —musito arrastrando las palabras—. Me 

voy a sentar un rato y se me pasa, ya verás. Total, tampoco he bebido 

tanto, han sido unos brindis y nada más, no hace falta exagerar —les digo 

intentando enfocarlos a los dos, pues los veo algo borrosos. Me cogen uno 

por cada brazo y me llevan casi en volandas. (Soledad Mora, ¡Hasta luego, 

cocodrilo!, CORPES XXI) 

 

En este caso (354), el segmento de referencia es implícito, dado que se entiende 

la intención del hablante de demostrar su bajo nivel de ebriedad mediante la 

inferencia de sus comportamientos en el segmento anterior. El marcador total 
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introduce una conclusión en la que el hablante reconsidera el asunto de la ingesta de 

alcohol.  

En algunos casos, presenta una conclusión final en la heterorreformulación en la 

que un interlocutor considera lo expresado por otro y por sí mismo:  

 

(355) —Oye, Jorge, ¿tú crees que terminarán privatizando el servicio de 

jardinería? 

—Pues seguro. Total, ¿qué importamos? Nadie repara en que todo está 

bien cuidado y bonito hasta que deja de estarlo, y cuando deje de estarlo, 

pues la gente dejará de venir, y cuando eso pase, pues se cierra el parque y 

dentro de unos años se construyen casas y sanseacabó. (Carlos del Amor, 

El año sin verano, CORPES XXI) 

  

En este caso (355), el segundo hablante está de acuerdo con su interlocutor y 

cree que sí el servicio del jardinería va a privatizarse. El segmento de referencia se 

presenta de manera implícita y el marcador total introduce una conclusión final 

respecto de lo expresado en los segmentos anteriores del diálogo.  

En algunos casos, el marcador total va después del conector pero y presenta una 

reconsideración de lo expresado anteriormente: 

 

(356) Sacó papeles, leyó sin ganas una cosa en octosílabos sobre un arroyo, no se 

supo bien porque vocalizaba como un exprimidor de limones. Al segundo 

texto le echó ¿más coraje?, un poco más de sentimiento; pero, total, 

patatas. (Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones, CORPES XXI) 

 

En este fragmento (356), en el segmento de referencia se exponen dos aspectos 

justificadores positivos respecto del texto, pero en el segmento reformulado el 

marcador total presenta una reconsideración respecto de lo expresado, en este caso 

una evaluación negativa.  

Además, el marcador total puede ir precedido por el conector porque para 

destacar una causa: 

 

(357) A solas los dos en la habitación de la clínica, decidieron dar forma legal a 

la relación. Y Gorka, que se resistía, porque, total, para qué, admitió los 
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argumentos de su compañero: la herencia; los bienes, empezando por el 

piso, que vamos a compartir en propiedad tan pronto como me den el alta 

médica, si me la dan, y por ejemplo la pensión, que pensase en la pensión 

que recibirás cuando yo no esté. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES 

XXI) 

 

En este ejemplo (357), el segmento de referencia es implícito dado que no se 

expresan causas determinadas que justifican la decisión tomada. El marcador total 

reconsidera todas las causas implícitas y destaca una más relevante entre ellas.  

 

4.4.2. En la lengua china 

4.4.2.1. 毕竟[bì jìng] (después de todo) 

El adverbio 毕竟[bì jìng] (después de todo) se define como un elemento que 

‘presenta una conclusión extraída de unos enunciados previos por medio de 

considerar la causa principal de lo dicho anteriormente a la par que destacando el 

hecho y la causa’ (DEDILACCS, 2012: 70). Tras experimentar un proceso de 

gramaticalización se transforma en un marcador de reconsideración. Respecto a la 

posición en el enunciado, el marcador reconsiderativo 毕竟[bì jìng] (después de todo) 

se sitúa en el inicio del enunciado en el que se inserta. En ciertos casos, se localiza en 

el medio del enunciado sin pausa marcada. Para evitar la ambigüedad identitaria entre 

el adverbio 毕竟[bì jìng] (después de todo) y el marcador 毕竟[bì jìng] (después de 

todo), en los ejemplos de nuestro trabajo, que se muestran a continuación, 

seleccionaremos aquellos ejemplos en los cuales el marcador 毕竟[bì jìng] (después 

de todo) se ubica siempre al inicio del enunciado en el que se incorpora. Veamos 

algunos ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el marcador 毕竟[bì jìng] (después de todo) reconsidera el 

segmento anterior y presenta una causa, manteniendo la misma orientación 

argumentativa: 

 

(358) 他们将游泳裤在枕边放了几天，重又塞回箱底去。毕竟[bì jìng]夏天

还在远处。(余华《一九八六年》，CCL) 
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(Ellos pusieron sus trajes de baño al lado de la almohada durante algunos 

días, y luego los volvieron a colocar en el fondo de la maleta. En 

definitiva, el verano estaba aún lejos.) (Hua Yu, El año 1986, CCL) 

 

Este fragmento (358) explica cómo unos sujetos colocan los trajes de baño y los 

ponen en la maleta porque el verano todavía no ha llegado. El marcador 

reconsiderativo 毕竟 [bì jìng] (en definitiva) indica una causa importante para 

justificar por qué no se van a bañar.  

En otros casos, el segmento reformulado introducido por este marcador se 

encuentra antiorientado con el segmento de referencia. Por lo general, se ve apoyado 

por el conector contraargumentativo 但[dàn] (pero): 

 

(359) 二十年前，她展开理想的翅膀起飞时，虽柔嫩幼稚得可笑，但[dàn]

毕竟[bì jìng]勇敢大胆得令人羡慕。(胡辛《四个四十岁的女人》，

CCL) 

(Hace veinte años, cuando ella extendía las alas de sus ideales con 

intención de volar, parecía que era tierna e infantil, pero después de todo, 

valiente y envidiable.) (Xin Hu, Cuatro mujeres de cuarenta años, CCL)  

 

En este ejemplo (359), con respecto a la intención de realizar sus deseos, algunos 

individuos se reían de la persona en cuestión por albergar ilusiones poco realistas, al 

mismo tiempo que otros la envidiaban por su valentía y audacia. Se presenta una 

evaluación negativa respecto del comportamiento de la chica en el segmento anterior 

mientras que se da una evaluación positiva en el segmento reformulado. Aquí, el 

marcador 毕竟[bì jìng] (después de todo) introduce una conclusión antiorientada a la 

inferencia del segmento anterior que, como en este caso, suele estar acompañado por 

el conector antiorientado 但[dàn] (pero), que refuerza la argumentación antiorientada.  

En algunos casos, este marcador suele introducir también un resultado desde otro 

punto de vista:     

 

(360) 然而无可奈何的是，这个院落之所以显得如此重要的原始神韵完全

失落了，朱耷的精神小天地已沓不可见。这对我这样的寻访者来
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说，毕竟[bì jìng]是一种悲哀。(余秋雨《青云谱随想》，CCL)  

(Sin embargo, con mucha resignación, el original encanto romántico por 

el cual este patio era tan importante había desaparecido, y el aura 

espiritual de Da Zhu tampoco resultaba perceptible. Para los visitantes 

como yo, después de todo, era una desgracia.) (Qiuyu Yu, La veleidad en 

Qingyunpu, CCL) 

 

El fragmento anterior (360) muestra la intención de los visitantes de 

experimentar el espíritu de Da Zhu en el patio en el que él vivía. En este contexto, el 

marcador 毕竟[bì jìng] (después de todo) indica la decepción como consecuencia de 

experimentar pena y tristeza, dado que tanto los visitantes como el hablante no pueden 

sentir el encanto romántico original ni el espíritu del famoso pintor. El uso del 

marcador 毕竟[bì jìng] (después de todo) contribuye a mantener una alta fuerza 

argumentativa dentro del texto.  

En algunas ocasiones, este marcador mantiene la imagen negativa del 

interlocutor: 

 

(361) “你最好把电话开着，毕竟[bì jìng]，你是有工作在身的人，万一有急

事找你找不到，就出纰漏了。”(六六《蜗居》，CCL) 

(—Es preferible que dejes el teléfono encendido, en definitiva, tienes un 

trabajo. Si no pueden encontrarte en caso de emergencia, pagarás el error.) 

(Liu Liu, Humilde morada, CCL) 

 

En la interlocución del discurso oral, y para mantener la imagen negativa del 

interlocutor, el hablante le propone a su interlocutor dejar el teléfono encendido para 

evitar cometer errores en el trabajo. En este caso (361), el marcador 毕竟[bì jìng] (en 

definitiva) reconsidera lo expresado precedente y presenta la causa de la sugerencia 

formulada.  

Para destacar la condición del segmento reformulado como causa, el marcador 

毕竟[bì jìng] (después de todo) puede ir después del conector 因为[yīn wèi] 

(porque): 

 

(362) 他们以往在北京从不曾住得那么糟糕，但他们却喜形于色，因为[yīn 
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wèi]毕竟[bì jìng]回到了北京，又有北京的户口了。(刘心武《曹

叔》，CCL) 

(Ellos nunca habían vivido en un lugar tan malo de Pekín como el de la 

actualidad, pero estaban tan alegres porque, después de todo, habían 

vuelto a la ciudad y además se habían empadronado ahí.) (Xinwu Liu, Tío 

Cao, CCL) 

 

El marcador 毕竟[bì jìng] (después de todo) indica la causa del segmento 

anterior con mayor fuerza argumentativa mediante el conector 因为 [yīn wèi] 

(porque), ubicado en posición precedente y reforzador del valor de destacar la causa.  

 

4.4.2.2. 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) 

El adverbio 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) se presenta como una de las 

acepciones de 毕竟[bì jìng] (después de todo) y 到底[dào dǐ] (al fin y al cabo) 

(DEDILACCS, 2012: 1688). Lyv (2015: 686) señala que el adverbio 终归[zhōng guī] 

(a fin de cuentas) se explica como 总归[zǒng guī] (a fin de cuentas), cuya definición 

responde a la locución ‘debe de ser así finalmente’. Influido por su significado 

conceptual, el marcador reconsiderativo 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) indica 

una conclusión o un resultado que debe realizarse tras reconsiderar lo dicho 

anteriormente, y en algunos casos, con expectativas.  

Este reformulador se encuentra, por lo general, en medio del enunciado en el que 

se inserta y sin pausas adyacentes. Además, puede encontrarse al inicio del enunciado 

y con pausa. A continuación se incluyen varios ejemplos de su uso. 

En algunos casos, este marcador reconsidera varios aspectos del segmento de 

referencia e indica un aspecto como una característica común:  

 

(363) 这位姓滕的山东人在电话里仍未说要去的具体地方。我想不管他去

东南还是西南，终归[zhōng guī]是南方。(张佐良《周恩来的最后十

年》，CCL) 

(Este señor nativo de Shandong, de apellido Teng, todavía no me dijo 

específicamente por teléfono adónde iba. Pienso que va bien al sureste o 
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bien al suroeste, a fin de cuentas, al sur.) (Zuoliang Zhang, Los últimos 

diez años de Zhou Enlai, CCL) 

 

En este ejemplo (363), el segmento anterior ofrece dos posibilidades en torno al 

destino del señor Teng, indicando el reformulador 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) 

una conclusión determinada y verdadera, esto es, que se dirige hacia el sur, 

confirmándose la característica común de las expresiones anteriores. Además, por un 

lado, este marcador reconsidera ambos casos mencionados, mientras que por otro, 

permite inferir la misma conclusión que se halla en el segmento introducido por el 

marcador 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas), manteniéndose la misma orientación 

argumentativa.  

En algunos casos, este marcador reconsidera varios aspectos del segmento 

anterior y destaca un aspecto más importante: 

 

(364) 她想起古罗马曾经以八天为一个工作周期，她觉得还是八天——当

然八天好。那么明天是礼拜八了。 

(Ella recuerda que en la Roma antigua se solía contar una semana con 

ocho días. Piensa que es bueno, por supuesto, que haya ocho días en una 

semana. Pues, mañana será el octavo día de la semana.  

一个周期终归[zhōng guī]有一天该属于她吧，她迫切地需要礼拜八。

(铁凝《遭遇礼拜八》，CCL) 

Al fin y al cabo, hay un día de la semana que debería pertenecerle a ella. 

Necesita urgentemente un octavo día.) (Ning Tie, Encontrarse con el 

octavo día de la semana, CCL) 

 

El marcador 终归[zhōng guī] (al fin y al cabo) presenta una reconsideración de 

la expresión precedente en el segmento de referencia y destaca el aspecto más 

importante, que la mujer necesita ocho días (364). En cuanto a su ubicación, se sitúa, 

por lo general, en el inicio del enunciado. El caso que aquí nos concierne, en el que 

este marcador se localiza en el medio del enunciado en el que se integra y sin pausas 

adyacentes, es poco habitual.  

En algunos casos, el marcador终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) cambia la 

orientación argumentativa con la ayuda del conector contraargumentativo:  
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(365) 白蛇经过千年苦修，现身成人，追求人间真爱，被法海和尚阻止，

压于雷峰塔下，鲁迅也有《论雷峰塔的倒掉》一文，为白娘子鸣冤

叫屈，责怪法海和尚多事，拆散人间鸳鸯。 

(La Serpiente Blanca se convirtió en una mujer tras una práctica de mil  

años, persiguiendo el amor verdadero en el mundo. El monje budista 

Fahai la evitaba, y la dejó bajo la torre de Leifeng. Luxun también 

escribió la obra Que se venga abajo la torre de Leifeng para expresar el 

agravio sufrido por ella, culpando a Fahai, dado que este había roto la 

pareja. 

然而仔细一思量，白蛇虽已成精，然[rán]终归[zhōng guī]是畜类，人

畜生情，为社会法理所难容。(陆步轩《屠夫看世界》，CCL) 

Sin embargo, si piensas detenidamente sobre la situación de la Serpiente 

Blanca ves que se convirtió en una persona, pero a fin de cuentas, era un 

animal. Que se amen un animal y una persona no se permite en la 

jurisprudencia social.) (Buxuan Lu, El sanguinario ver el mundo, CCL) 

 

Aquí (365), la palabra 然[rán] (pero) hace referencia a la palabra 然而[rán ér] 

(pero), un conector que posee el mismo significado que el conector 但是[dàn shì] 

(pero) (Lyv, 2015). Todos los segmentos anteriores infieren la conclusión de que el 

amor entre la Serpiente Blanca y el hombre es posible. Sin embargo, el marcador 终

归[zhōng guī] (a fin de cuentas) reconsidera los argumentos y extrae la conclusión 

antiorientada de que la pareja no resulta aceptable desde el punto de vista de la 

jurisprudencia social. En este caso, el reformulador indica una conclusión 

antiorientada con el reforzamiento del conector de antiorientación 然[rán] (pero). 

 

4.4.2.3. 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) 

El marcador reconsiderativo 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), cuya función 

discursiva se ve influida por el significado101, indica con tono enfático algo que va a 

                                                 
101 Significa ‘ponerse de relieve que el rasgo esencial del asunto no va a cambiar y que el hecho no se niega’ 

o ‘las conjeturas, las expectativas o algo que debe ocurrir y que van a realizarse’ (Lyv, 2015: 686-687). 
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realizarse en última instancia o determinadas características fundamentales 

inalterables del asunto. Pone de relieve la función de determinar un resultado final e 

invariable, mientras que el marcador 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) se inclina en 

primer lugar por destacar la reconsideración de ciertos casos para luego presentar un 

resultado determinado e inalterable. Cuando se enumeran ciertos casos en el segmento 

de referencia, la aparición del reformulador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) no se 

ve excluida en el segmento reformulado, que indica la conclusión final, dado que los 

adverbios 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) y 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) son 

sinónimos. Veamos su uso en contexto. 

En algunos casos, el marcador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) reconsidera el 

segmento de referencia e introduce un aspecto antiorientado: 

 

(366) 拉拉想过正面问王伟这事，终究[zhōng jiū]没有问出口，她觉得如果

自己开这个口，就表明自己也把双方的关系，认可为进展到有权利

质问对方私生活的阶段了。(李可《杜拉拉升职记》，CCL) 

(Lala se había preparado para preguntar directamente a Wang Wei sobre 

este asunto, pero, al fin y al cabo, no lo hizo. Piensa que si ella lo 

preguntase, eso significaría que ella consideraba que las relaciones entre 

ellos habían entrado en un nuevo estadío en el que ellos tenían el derecho 

de preguntar al otro por su vida privada.) (Ke Li, Venga Lala, CCL) 

 

El fragmento (366) expone una situación según la cual Lala quería preguntar a 

Wang Wei sobre un asunto. A pesar de que la conclusión prevista puede ser que Lala 

lo haría, esta no lo hace. Con respecto a la acción de preguntar, de formular una 

pregunta, sólo existen dos aspectos contrarios: hacerlo o no. En el segmento de 

referencia se expresa el primer aspecto, indicando el marcador 终究[zhōng jiū] (al fin 

y al cabo) el otro con mayor fuerza argumentativa en el segmento reformulado. En 

este discurso, el marcador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) enfatiza la conclusión 

antiorientada de que Lala finalmente desistiera y no formulara la pregunta planificada.  

Puede reconsiderar también varios aspectos del segmento anterior y destaca uno 

más importante: 
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(367) “有句话怎么说的来着?只见小的笑，哪管老的哭?有了小的，老的不

让活了。唉！真是世界是我们的，也是他们的，但[dàn]终究[zhōng 

jiū]是他们的。我也该让位了。”(六六《双面胶》，CCL) 

(—¿Cómo se dice esta frase respecto a la situación actual? ¿Sólo presta 

atención a la risa del niño mientras que no se preocupa de las lágrimas de 

sus padres? Al tener un niño, ignora a los padres. ¡Ay! Es verdad que el 

mundo es nuestro, también es suyo, pero a fin de cuentas es suyo. Tengo 

que ceder la posición central de la familia.) (Liu Liu, Cinta adhesiva de 

doble cara, CCL) 

 

El mundo mencionado por el hablante (367) otorga un rol central a la familia. El 

hablante propone dos casos posibles respecto a este tema y acerca de quién debe 

considerarse el elemento central. En el segmento de referencia, se dan dos opiniones 

contrarias. El reformulador 终究[zhōng jiū] (a fin de cuentas) destaca una de ellas 

como conclusión, además de otorgarle mayor fuerza argumentativa, acompañado 

asimismo por el conector antiorientado 但[dàn] (pero) que actúa como refuerzo de la 

antiorientación. Además, en esta ocasión, el marcador 终究[zhōng jiū] (a fin de 

cuentas) tiene un equivalente en 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas), dado que existen 

varios casos posibles como argumentos en el segmento anterior.  

En algunas ocasiones, este marcador presenta un aspecto nuevo del tópico, 

manteniendo la orientación argumentativa: 

 

(368) 我这人，这辈子毁就毁在女人身上，心太软，终究[zhōng jiū]成不了

气候。(张平《十面埋伏》，CCL) 

(En cuanto a mí, toda esta vida está arruinada por una mujer. Tengo un 

corazón blando, a fin de cuentas, no tengo ni éxitos ni futuro.) (Ping 

Zhang, Una emboscada por todos lados, CCL)  

 

En este ejemplo (368), el hablante yo cree que sufre una vida carente de éxitos 

debido a una mujer, y sigue expresándose en la misma orientación argumentativa 

acerca de la causa fundamental de que su corazón sea blando. El resultado inevitable 

es la reconsideración de su mismo futuro, introducido por el marcador 终究[zhōng 
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jiū] (a fin de cuentas), dado que tener el corazón blando constituye una de sus 

características intrínsecas y fijas.  

En algunos casos, el marcador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) presenta un 

aspecto como causa del segmento de referencia con la ayuda del conector 因为[yīn 

wèi] (porque): 

 

(369) 一尊溢彩流霞的少女玉体展现在朱品的面前，那比维纳斯美丽，因

为[yīn wèi]维纳斯终究[zhōng jiū]是来自大荒山中的一块石头，冰凉

的。 (陆文夫《人之窝》，CCL) 

(El cuerpo de jade de la jovencita, como nubes flotantes y coloridas, 

emerge frente a Zhu Pin, más bella que Venus, porque al fin y al cabo 

Venus es una piedra gélida, que viene de una montaña desierta.) (Wenfu 

Lu, La cueva humana, CCL)  

 

En (369), el marcador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), situado en medio del 

enunciado en el que se inserta reconsidera desde un punto de vista opuesto la 

expresión anterior y presenta la causa con el conector 因为[yīn wèi] (porque) 

desempeñando funciones como refuerzo de la fuerza argumentativa.  

 

4.4.2.4. 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) 

La frase 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) presenta la reconsideración 

de todo lo mencionado y la presentación de algo fundamental (DEDILACCS, 2012: 

487). Por tanto, al tratarse de un reformulador reconsiderativo, su función en el 

discurso es presentar una reconsideración respecto de lo expresado anteriormente en 

la que se destaca el aspecto con mayor fuerza argumentativa. A continuación, se 

presentan varios ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el marcador 归根结底[guī gēn jié dǐ] (al fin y al cabo) 

reinterpreta varios aspectos del segmento de referencia destacando uno de ellos: 

 

(370) “我告诉你，这年头的妞眼里没有男人，只有钞票。其实欣赏什么‘才

华’，假的！她们只欣赏能换钱的才华，归根结底[guī gēn jié dǐ]，是
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要钱!” (韩寒《三重门》，CCL) 

(—Te digo, las chicas de hoy no miran al hombre sino al dinero. ¡Que 

ellas aprecien el talento es falso! Sólo aprecian el talento que puede 

convertirse en dinero, al fin y al cabo, ¡quieren dinero!) (Han Han, La 

puerta triple, CCL)  

 

Con respecto a la creencia de que las chicas aprecian el talento del hombre (370), 

el hablante cree que en realidad a las chicas les gusta el talento con el que el hombre 

gana dinero, es decir, aquel talento capitalizable. En el segmento de referencia se 

muestran dos aspectos orientados y el marcador 归根结底[guī gēn jié dǐ] (al fin y al 

cabo) indica el más destacado entre ellos.  

En algunos casos, este marcador reconsidera una serie de aspectos e indica una 

característica común: 

 

(371) 官运亨通，财源广进，华衣美食，妻妾成群，儿女孝悌……人世间

诱人的东西实在太多，归根结底[guī gēn jié dǐ]，无非“名利”二字。

(陆步轩《屠夫看世界》，CCL) 

(Una carrera oficial exitosa, los ingresos provenientes de varios trabajos, 

la ropa espléndida y la gastronomía, esposas y concubinas, hijos con amor 

filial… las tentaciones son muchas en el mundo, a fin de cuentas, no 

huyen del ámbito de la fama y la fortuna.) (Buxuan Lu, Un carnicero mira 

el mundo, CCL) 

 

En este ejemplo (371), el segmento de referencia indica una serie de posesiones 

materiales y espirituales que los seres humanos anhelan. El marcador 归根结底[guī 

gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) los reconsidera desde un punto de vista general y acaba 

presentando una característica común.  

En algunas ocasiones, este marcador presenta la causa principal de la expresión 

anterior: 

 

(372) 这些年来，我心灰意懒，不求名不图利， 

(Estos años, estoy desanimado y no persigo ni fama ni fortuna. 

新闻报道也并非出自我的本愿，但媒体确实给我带来了意想不到的
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收获， 

Las noticias publicadas no responden a mi intención original, pero los 

medios realmente me traen esta ganancia inesperada. 

全国无以数计的观众、读者关心我，同情我，更有数以百计的单位

邀请我，使我为之动容，归根结底[guī gēn jié dǐ]，西安电视台是始

作俑者。(陆步轩《屠夫看世界》，CCL) 

Las audiencias e incontables lectores de todo el país se preocupan por mí 

y simpatizan conmigo. Además, incluso cientos de organizaciones me 

invitan, lo cual me emociona. A fin de cuentas, la estación de televisión de 

Xi´an es la primera que se informa sobre mí.) (Buxuan Lu, Un carnicero 

mira el mundo, CCL) 

 

En este fragmento (372), el segmento de referencia describe varios aspectos 

antiorientados en torno al estado de la vida del hablante y el marcador 归根结底[guī 

gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) indica la causa principal de lo expresado en los 

segmentos anteriores. 

En algunos casos, este marcador cambia la orientación argumentativa con la 

presencia del conector contraargumentativo:  

 

(373) 但革命接踵而至，使我变成了什么东西或许是一只狼或者狐狸吧！ 

(Pero las revoluciones se suceden una tras otra, convirtiéndome quizás en 

un lobo o quizás en un raposo. 

然而[rán ér]归根结底[guī gēn jié dǐ]你我他都不知道自己是什么，于

是我只好怅怅然地听你说。(张贤亮《绿化树》，CCL) 

Pero a fin de cuentas, tú, yo, él no sabemos qué somos, entonces, sólo 

escucho insatisfecho y compungido tus palabras.) (Xianliang Zhang, El 

árbol verde, CCL)  

 

En este ejemplo (373) el marcador 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) 

reconsidera la enumeración en el segmento de referencia e indica una conclusión 

antiorientada con el apoyo del conector contraargumentativo 然而[rán ér] (pero) que 

fortalece la argumentación antiorientada. 
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4.4.2.5. 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas), 说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas) 

El reformulador reconsiderativo 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas),influenciado 

por su significado102, pone de relieve una causa fundamental e inevitable respecto del 

asunto tratado o de un resultado previsto que se logra por medio de la superación de 

varios obstáculos. Se sitúa normalmente al inicio del enunciado en el que se inserta. 

Veamos cómo se encuentra en contexto. 

En algunos casos, en el segmento de referencia existen varios obstáculos o 

inconvenientes: 

 

(374) 黄别山道：“拍电报到他家里去，那是自然。不过据医生说，这人恐

怕在旦夕之间，等不及他家里人来，这后事总得先筹画。 

(Huang Bieshan dice: “Es natural que telegrafíen a su familia. Pero según 

el doctor, está más en el otro barrio que en este. Antes de que sus 

familiares lleguen, deben prepararse los asuntos funerarios.  

我是一个穷光蛋，你是知道的，除非出点力，款子是挪不动的。到

底[dào dǐ]他和我们同事一场，你要替他设一点法子才好。”(张恨水

《春明外史》，BCC) 

No tengo dinero, sabes, excepto ciertas ayudas, no le prestaré el dinero. A 

fin de cuentas, él es nuestro colega, tienes que encontrar medios para él” 

(Henshui Zhang, La historia extraoficial de Chunming, BCC) 

 

En este ejemplo (374), en segmentos anteriores el hablante presenta varias 

dificultades para justificar que no va a prestarle el dinero, e indica una causa principal 

e inevitable introducida por el marcador 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) tras 

reconsiderar la situación actual.  

En algunas ocasiones, dichos inconvenientes son implícitos pero deducibles: 

 

(375) “看见林蓓了么？她也来了和那个宝康。他们快结婚了。”她没跟我们

                                                 
102 Según DEDILACCS (2012: 266), ‘tras experimentar varios cambios u obstáculos presentar un resultado 

final’ y ‘en muchos casos, destacar la causa’. 
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说。到底[dào dǐ]修成了正果。”(王朔《顽主》，BCC) 

(—¿Has visto a Lin Bei? Viene también, con ese tal Baokang. Ellos están 

a punto de casarse. 

—No nos ha dicho nada. Bueno, a fin de cuentas, van a casarse.) (Shuo 

Wang, El maestro de la travesura, BCC) 

 

En este caso (375), el marcador 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) indica un 

resultado respecto de la relación entre los novios. A pesar de que no se explicita, el 

uso de este marcador permite deducir que los novios han superado numerosos 

contratiempos tras su enamoramiento a pesar de la ausencia de un segmento de 

referencia que así lo indique. 

El marcador 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) tiene una variante en 说到底[shuō 

dào dǐ] (a fin de cuentas) que indica la causa fundamental en el discurso: 

 

(376) 其实就是你的麻痹思想在作怪，你光顾前面，不管后面，说到底

[shuō dào dǐ]还是个麻痹大意。(冯志《敌后武工队》，CCL) 

(De hecho, es tu mente descuidada la que desordena el trabajo. Sólo miras 

los logros frente a tus narices sin considerar el peligro a tus espaldas, a fin 

de cuentas, es una falta de la vigilancia.) (Zhi Feng, Las milicias armadas 

en áreas ocupadas por enemigos, CCL)   

 

En este ejemplo (376), en el segmento anterior se interpretan dos aspectos 

coorientados –poseer una actitud mental descuidada y explicar esta actitud de modo 

más detallado–, mientras que en el segmento posterior, el marcador 说到底[shuō dào 

dǐ] (a fin de cuentas) reconsidera las características del interlocutor e indica una 

característica esencial que corresponde justamente a ellas.  

En otros casos, el marcador 说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas) señala, 

desde un punto de vista nuevo, la verdad o el hecho que se pone de relieve como la 

causa básica respecto al mismo tema:  

 

(377) 凡天下父母的希望都是有些言过其实，说到底[shuō dào dǐ]就是要儿

女好。(王安忆《长恨歌》，CCL) 
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(Todas las esperanzas de los padres serán siempre exageradas, a fin de 

cuentas, ellos desean que los hijos disfruten de una buena vida.) (Anyi 

Wang, La canción del dolor eterno, CCL) 

 

En este ejemplo (377), el hecho de que los hijos tengan una vida buena 

constituye el deseo esencial de los padres, aunque estos planeen normalmente un 

futuro exageradamente óptimo. El marcador 说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas) 

presenta el propósito del comportamiento de los padres, que es también la causa 

básica respecto de una situación en la que los padres albergan esperanzas exageradas 

o desmedidas. 

 

4.4.2.6. 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo) 

El adverbio 到头来[dào tóu lái] se presenta como equivalente a ‘finalmente’ 

(DEDILACCS, 2012). Al ser un reformulador reconsiderativo, 到头来[dào tóu lái] 

(al fin y al cabo) funciona en el discurso como señalador de un resultado, por lo 

general, malo, inesperado o imprevisto. Veamos algunos ejemplos de su uso. 

En algunos casos, el segmento de referencia se refiere a experiencias de carácter 

duro, negativo. El uso del marcador 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo) conlleva 

un cambio en la orientación argumentativa del segmento reformulado: 

 

(378) 我奔波了一辈子，到头来[dào tóu lái]，还是一场空。(周而复《上海

的早晨》，CCL) 

(He trabajado con denodados esfuerzos y, al fin y al cabo, aún no he 

logrado nada.) (Erfu Zhou, La mañana de Shanghai, CCL) 

 

En este fragmento (378), el emisor yo relata sus experiencias laborales 

reconsiderándolas como un resultado imprevisto y negativo, no conseguir nada. En el 

discurso, la conclusión prevista del segmento de referencia sería tener una vida buena, 

pero el reformulador 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo) reconsidera la inferencia 

del segmento anterior e indica un resultado negativo, impensable y opuesto a las 

expectativas naturales.  

En algunos casos, el segmento de referencia engloba varios aspectos que son 



 

 349

reconsiderados por el marcador, que indica otro aspecto más impactante: 

 

(379) 到了晚上，我躺在床上常常睡不着，一会儿恨这个，一会儿恨那

个，到头来[dào tóu lái]最恨的还是我自己。(余华《活着》，CCL) 

(Por la noche, me acuesto en la cama sin poder dormirme. Durante unos 

minutos odio a esta persona y odio a aquella en otros, al fin y al cabo la 

más odiosa para mí soy yo mismo.) (Hua Yu, Vivir, CCL) 

 

En este ejemplo (379), el reformulador 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo) 

presenta un resultado inesperado desde el punto de vista opuesto y con mayor fuerza 

argumentativa tras reconsiderar varios aspectos mencionados en el segmento de 

referencia.  

 

4.4.2.7. 最终[zuì zhōng] (finalmente) 

En el apartado 3.3.2.2 ya hemos analizado el marcador discursivo 最终[zuì 

zhōng] (finalmente), el cual funciona como un marcador de ordenación que indica el 

resultado final de una serie de asuntos o acciones. En ciertos ejemplos de ese apartado, 

el marcador 最终[zuì zhōng] (finalmente) se muestra como introductor no sólo de un 

resultado, sino de una expectativa que finalmente va a realizarse o no.  

En el ejemplo (166)103 de ese mismo apartado, Xiaofei intenta encontrar al chico 

que vende ranas tigre falsas a una chica. Tras muchos esfuerzos, cumple su 

expectativa y logra el resultado esperado. En este caso, el marcador 最终[zuì zhōng] 

(finalmente) indica un resultado esperado y orientado de carácter argumentativo y que 

coincide con los argumentos según los cuales Xiaofei realiza cuantiosos esfuerzos. 

En contraste, en el ejemplo (169)104 el hablante no quiere que la Tierra se 

                                                 
103(166) 第二天小菲一早就去菜市场。是个大雨天，她在臭哄哄的泥泞上溜冰， 

(Al día siguiente, Xiaofei fue al mercado muy temprano. Era un día lluvioso. Caminaba patinando 

sobre el lodo maloliente. 

最终[zuì zhōng]把那个卖假田鸡的男孩找到了。(严歌苓《一个女人的史诗》，CCL) 

Finalmente encontró al chino que vendía falsas ranas tigre.) (Geling Yan, La epopeya de una mujer, 

CCL) 
104(169) 那一小片二维空间的面积——它只有面积——会迅速扩大，这又引发了更大规模的跌落...... 

El área de esa pequeña porción de espacio bidimensional –sólo tiene superficie– va a expandirse 
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convierta en una superficie bidimensional. El resultado, introducido por el marcador 

最终[zuì zhōng] (finalmente), es inesperado pero inevitable, la Tierra experimentará 

un proceso de cambio. Este resultado se realiza ineludiblemente, resultando inducible 

mediante los cambios que sirven como argumentos en el segmento anterior. En este 

caso, los argumentos están orientados hacia el resultado. 

En ambos casos, el marcador 最终[zuì zhōng] (finalmente) pone de relieve el 

énfasis acerca de la ineludibilidad de recibir o aceptar el resultado final, bien esperado 

o bien inesperado pero que se materializará de forma definitiva. En los dos casos, el 

resultado estará orientado respecto al segmento anterior como argumento que induce 

un resultado previsto.  

En otros casos, aunque el emisor intenta materializar un resultado esperado, el 

resultado real que acontece es contrario: 

 

(380) 中国历史上每一次大的社会变动都会带来许多人的迁徙和远行，或

义无反顾，或无可奈何，但[dàn]最终[zuì zhōng]都会进入这首无言的

史诗，哽哽咽咽又回肠荡气。(余秋雨《乡关何处》，CCL) 

(En la historia china, cada gran cambio social puede provocar grandes 

desplazamientos y la migración de numerosas personas, quienes proceden 

de forma no dubitativa o sin otro remedio, pero al fin y al cabo, 

representan, emocionados y sollozantes, un papel en esta silenciosa 

epopeya.) (Qiuyu Yu, Dónde está la casa, CCL)   

 

En este caso (380), el reformulador 最终[zuì zhōng] (al fin y al cabo) indica, 

desde el punto de vista general, un resultado antiorientado que va a realizarse al final 

tras reconsiderar los dos estados de las personas descritos en el segmento de 

referencia con el conector 但[dàn] (pero), que se sitúa en posición precedente y pone 

de relieve la antiorientación. 

                                                                                                                                            
rápidamente, lo que provocará una caída mayor… 

我们现在就处在向二维跌落的空间中，最终[zuì zhōng]，整个太阳系将跌落到二维，也就是

说，太阳系将变成一副厚度为零的画。(刘慈欣《三体III》，CCL)   

Ahora estamos en un espacio que se va dirigeno a la bidimensionalidad, finalmente, todo el sistema 

solar se reducirá a dos dimensiones, es decir, el sistema solar va a convertirse en un dibujo de 

espesor cero.) (Cixin Liu, El fin de la muerte, CCL) 
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Además, una vez evaluados el argumento y el resultado de cada discurso, se 

pone de manifiesto que existen tres casos en los que ambos se encuentran orientados o 

antiorientados: uno, cuando argumento y resultado se hallan orientados, siendo 

progresivos y positivos; dos, cuando ambos se encuentran orientados, siendo 

progresivos y negativos; y tres, cuando se presentan antiorientados y el argumento es 

positivo mientras que el resultado es negativo.  

 

4.4.3. Relaciones entre los marcadores reconsiderativos en ambas lenguas: 

similitudes y diferencias  

4.4.3.1. Forma y posición 

Las formas de los marcadores reconsiderativos poseen algunas características 

comunes en ambas lenguas. Los marcadores en español contienen elementos cuyos 

significados conceptuales consisten en el fin, tales como al fin y al cabo y a fin de 

cuentas. Mientras, en chino, los caracteres 终[zhōng] (fin), 底[dǐ] (fondo) y 头[tóu] 

(fin) aluden al final del asunto, de modo que los marcadores que los incluyan (终归

[zhōng guī] (a fin de cuentas), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结底[guī gēn 

jié dǐ] (a fin de cuentas), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas), 到头来[dào tóu lái] (al fin 

y al cabo) y 最终[zuì zhōng] (al fin y al cabo)) exteriorizan un sentido indicativo de 

final. 

Desde el punto de vista de la categoría gramatical, los marcadores 

reconsiderativos pueden ser locuciones adverbiales (en definitiva, en resumidas 

cuentas, después de todo, al fin y al cabo y a fin de cuentas) o adverbios (total). En 

cuanto al chino, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas), 

终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas), 到头来[dào tóu 

lái] (al fin y al cabo) y 最终[zuì zhōng] (al fin y al cabo) pueden considerarse 

expresiones idiosincrásicas idiomáticas (归根结底 [guī gēn jié dǐ]). Desde la 

perspectiva de la gramaticalización y la lexicalización, solo el marcador 说到底[shuō 

dào dǐ] (a fin de cuentas) experimenta un proceso de lexicalización en el proceso de 

conversión en marcador discursivo. 

En lo que se refiere a la posición de los marcadores reconsiderativos, los propios 

del chino suelen ubicarse en el inicio o en el medio del enunciado, no apareciendo 
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jamás al final de acuerdo con los ejemplos obtenidos en nuestro corpus. Mientras, 

algunos de estos marcadores en español, aunque se sitúen preferentemente en el inicio 

o en el medio del enunciado, sí tienen permitida la posición final del enunciado. Son 

ejemplos de ello en definitiva, después de todo, al fin y al cabo y a fin de cuentas. 

 

4.4.3.2. Funciones y características 

Las funciones de este tipo de marcadores en ambos idiomas giran alrededor de la 

presentación del aspecto con mayor fuerza argumentativa mediante la reconsideración 

de lo dicho anteriormente. Analizamos las funciones de los reconsiderativos desde 

tres puntos de vista: la forma y el contenido del segmento de referencia, la forma y el 

contenido del segmento reformulado y las relaciones entre estos dos segmentos. 

Partiendo del análisis de los segmentos de referencia, observamos que todos los 

marcadores reconsiderativos en ambas lenguas reciben una serie de elementos 

explícitos orientados en el segmento de referencia, y algunos tales como al fin y al 

cabo, a fin de cuentas, total, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 归根结底[guī gēn jié 

dǐ] (a fin de cuentas) y 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) incluso aceptan elementos 

antiorientados.   

También podemos encontrar una serie de elementos implícitos pero inferibles 

por medio de marcadores tales como en definitiva, en resumidas cuentas, después de 

todo, al fin y al cabo, a fin de cuentas, total y 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas). 

Basándonos en los datos recopilados, los marcadores reconsiderativos en chino suelen 

reformular una exposición explícita precedente a fin de poner de relieve la intención 

genuina del hablante.  

En cuanto al segmento reformulado, este se reconsidera desde un punto de vista 

opuesto al ser introducido por marcadores tales como en definitiva, en resumidas 

cuentas, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结

底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas), 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo) y 最终

[zuì zhōng] (al fin y al cabo). También se reformula desde un punto de vista distinto 

cuando se encuentra introducido por marcadores tales como en definitiva, en 

resumidas cuentas, a fin de cuentas, total, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终究

[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) y 说到底[shuō dào dǐ] 

(a fin de cuentas).  
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Cuando el segmento reformulado es implícito, los marcadores que pueden 

reconsiderarlo e introducir un nuevo aspecto son después de todo o total. Desde este 

punto de vista, basándonos en la escasez de datos recopilados en este respecto, 

podemos considerar que los marcadores reconsiderativos tanto en español como en 

chino en los textos escritos literarios suelen introducir la reformulación de manera 

explícita. 

Las relaciones establecidas entre segmentos mediante los marcadores 

reconsiderativos se pueden analizar desde la perspectiva de la argumentación 

lingüística. Así, aquellos que indican una conclusión o un resultado orientado pueden 

ser en definitiva, en resumidas cuentas, total, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终归

[zhōng guī] (a fin de cuentas), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结底[guī gēn 

jié dǐ] (a fin de cuentas), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) y 说到底[shuō dào dǐ] (a 

fin de cuentas). 

Entre los que presentan una conclusión o un resultado antiorientado podemos 

incluir después de todo, 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) y 到头来[dào tóu lái] (al 

fin y al cabo). Especialmente con el apoyo del conector pero (但[dàn]), encontramos 

但是[dàn shì] (pero) o 然[rán]/然而[rán ér] (pero): en definitiva, después de todo, 

al fin y al cabo, a fin de cuentas, total, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终归[zhōng 

guī] (a fin de cuentas), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) y 归根结底[guī gēn jié dǐ] 

(a fin de cuentas).  

Los marcadores que pueden reconsiderar desde un punto de vista general el 

segmento anterior son en definitiva, en resumidas cuentas, al fin y al cabo, a fin de 

cuentas, total, 毕竟[bì jìng] (después de todo), 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas) y 

归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas).  

Si el punto de vista hace referencia a destacar una parte del segmento anterior, 

este puede ser introducido por marcadores tales como después de todo, al fin y al cabo, 

a fin de cuentas, 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de 

cuentas) y 说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas).  

Desde la perspectiva del momento en el que se lleva a cabo el aspecto 

introducido por los marcadores reconsiderativos, aquellos propios del chino señalan 

de manera preferente un resultado que va a realizarse, mientras que los del español se 

inclinan a destacar un hecho determinado.  
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Además, los marcadores en chino encapsulan distintas emociones implícitas del 

hablante respecto de este resultado. En este sentido, los marcadores 终归[zhōng guī] 

(a fin de cuentas) y 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) presentan, por lo general, un 

resultado esperado o previsto, mientras que el marcador 到头来[dào tóu lái] (al fin y 

al cabo) señala un resultado negativo e inesperado. El marcador 最终[zuì zhōng] (al 

fin y al cabo) señala un resultado esperable por el hablante, mientras que el marcador 

到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) presenta un resultado cuya materialización se logra 

por medio de la superación de diversos obstáculos.  

Los marcadores que se inclinan a exponer la causa principal del segmento 

anterior son en resumidas cuentas, al fin y al cabo, a fin de cuentas, 毕竟[bì jìng] 

(después de todo) y 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas). De manera especial y 

apareciendo juntamente con el conector porque o el conector 因为[yīn wèi] (porque) 

en posición precedente encontramos después de todo, a fin de cuentas, total, 毕竟[bì 

jìng] (después de todo) y 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo).  

Los marcadores 总之[zǒng zhī] (en definitiva) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en 

resumidas cuentas), presentados en apartados anteriores, también expresan 

reconsideración, así que los registramos en la tabla para ampliar la posible 

correspondencia.  

Considerándose de forma sintética los aspectos mencionados, establecemos una 

correspondencia predictiva entre los marcadores reconsiderativos en español y los del 

chino en torno a funciones similares y diferentes en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Correspondencia predictiva entre los reformuladores reconsiderativos en español y los del chino 

Funciones en el discurso Reformuladores 
reconsiderativos  

en español 

Reformuladores reconsiderativos  
en chino 

Destaca desde el punto de 
vista concluyente un hecho 
tras considerar una serie de 
elementos explícitos o 
implícitos 

En definitiva  
总之[zǒng zhī] (en definitiva), 简

而言之 [jiǎn ér yán zhī] (en 

definitiva) 

Presenta una conclusión de 
forma extensa tras 
reconsiderar lo dicho 

En resumidas cuentas 
简而言之[jiǎn ér yán zhī] (en 

resumidas cuentas) 

Indica, desde un punto de vista 
englobado, un aspecto, por lo 
general, antiorientado, que 
sirve como causa de lo dicho 
anterior 

Después de todo 
毕竟[bì jìng] (después de todo) 

Tras la reconsideración de una 
serie de elementos, impone el 
último como una conclusión o 
un resultado 

A fin de cuentas Resultado esperado o previsto:终

归[zhōng guī] (a fin de cuentas), 

终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) 

Experimentar varios obstáculos: 

到底[dào dǐ] (a fin de cuentas) 

Causa principal:归根结底 [guī 

gēn jié dǐ] (a fin de cuentas), 说

到底 [shuō dào dǐ], (a fin de 

cuentas), 毕竟[bì jìng] (después 

de todo) 

Resultado negativo, inesperado: 

到头来[dào tóu lái] (al fin y al 

cabo) 

Resultado, por lo general, 

inevitable: 最终 [zuì zhōng] (al 

fin y al cabo) 

Señala el aspecto último de la 
exposición como causa 
principal para reconsiderar los 
aspectos anteriores 

Al fin y al cabo 
归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de 

cuentas), 说到底[shuō dào dǐ] (a 

fin de cuentas), 毕竟 [bì jìng] 

(después de todo) 

Reconsidera todo lo 
mencionado y presenta un 
resultado o una conclusión 
desde un punto de vista 
general 

Total Resultado final agradable o 

desagradable:最终[zuì zhōng] (al 

fin y al cabo) 
 

总之[zǒng zhī] (total) 
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4.5. Marcadores de separación 

Los marcadores de separación invalidan una parte o la totalidad del segmento 

anterior o lo inferido a partir de este, bien explícito o bien implícito. A continuación, 

analizaremos las funciones de los marcadores de separación de acuerdo con la 

subfórmula 5. 

 

4.5.1. En la lengua española  

4.5.1.1. En cualquier caso  

El marcador en cualquier caso invalida los casos presentados en el segmento 

anterior, incluso algunos no mencionados, indicando un miembro indiscutible y 

definitivo.  

En algunos casos, en el segmento de referencia se presenta una posibilidad de 

manera explícita y se omite la otra dado que puede inferirse mediante un adverbio de 

tipo disyuntivo: 

 

(381) —Quizá me manden un equipo de apoyo desde Madrid, mi comandante lo 

va a hablar con el coronel. En cualquier caso, yo empezaría por trazar 

rutas posibles evitando las vías rápidas principales, que siempre son las 

más vigiladas. (Lorenzo Silva, Los cuerpos extraños, CORPES XXI)  

 

En este caso (381), el segmento de referencia presenta una posibilidad de que 

“me manden un equipo de apoyo desde Madrid” mientras se contempla también el 

caso contrario con el adverbio “quizá”. En el segmento reformulado se muestra una 

decisión concluyente del hablante respecto de las diferentes situaciones potenciales 

que se le pudieran presentar.  

En otros casos, lo mencionado no sirve como premisa, sino como aspecto en 

torno al asunto que se trata.  

(382) Mi plan consiste en acercarme a Blaisten y a su amante con disimulo, 

colocar el veneno en la perpendicular de su vaso cuando no lo advierta, y 

dejarlo caer en su cerveza justo cuando me quede dormido, para poder 

alegar «estado de inconsciencia» en mi hipotética defensa. En cualquier 
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caso, como hombre precavido vale por dos, he elegido la tetrodotoxina 

por ser una sustancia neurotóxica, que por su volatilidad no deja rastros 

que se puedan detectar en una autopsia. (Juan Jacinto Muñoz Rengel, El 

asesino hipocondríaco, CORPES XXI) 

 

En el caso (382), el marcador en cualquier caso invalida los aspectos previos e 

introduce un aspecto nuevo, otra dimensión a la que el hablante presta más atención. 

El marcador en cualquier caso niega la importancia de los aspectos mencionados en 

el segmento de referencia y presenta el aspecto al que el hablante presta más atención. 

En este caso, hace referencia a aquello que va a hacer con la determinación propia de 

una decisión ya tomada. 

En algunos casos, dicho marcador cumple la función de destacar la parte 

reformulada y negar la exposición anterior apoyándose en el conector pero: 

 

(383) Creen las madres que regalan sin pedir -por eso se consideran en la cumbre 

amorosa- pero la mayoría de las madres, y bien podría decir todas, piden a 

sus hijos, a cambio de protección, cariño y cuidado, un casi total 

sometimiento a su voluntad, amante o solícita, a menudo previamente 

pactada con el padre. Pero en cualquier caso, un amor requeridor. En 

cierta manera, un dulce amor de brutal trueque... (Luis Antonio De 

Villena, La nave de los muchachos griegos, CORPES XXI)  

 

En este ejemplo (383), el marcador en cualquier caso presenta una opinión 

opuesta que refuerza la antiorientación a través del conector pero, negándose todos 

los aspectos mencionados en la expresión anterior; en este caso, todos aquellos que 

tienen relación con ese amor de madre merecedor de elogios. 

En otros casos, el marcador en cualquier caso presenta un resultado determinado 

que va después del conector así que (384). También puede introducir una causa que 

no se ve afectada por las expresiones anteriores a través del conector porque (385). En 

ambos casos este marcador refuerza la invalidación de las exposiciones precedentes: 

 

(384) Asimismo quiso que figurara una cita de Arthur Schopenhauer, lo que 

provocó una disputa entre el imputado y el agente que tomaba la 

declaración, ya que éste pidió la comparecencia del mismo para que 
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declarase lo que fuera conveniente, algo que por motivos obvios no 

resultaba factible, así que, en cualquier caso, el agente se negó a tomar 

testimonio de un sujeto que, según decía, no se encontraba presente en 

comisaría y ni sabía qué implicación pudiera tener con los hechos y, ni 

siquiera, cómo se escribía el nombre del tal Arthur Schopenhauer, y por 

ese motivo fue insultado y fue objeto de burlas por parte del detenido, con 

lo que la tal cita no llegó nunca a figurar en el atestado. (Antonio Álamo, 

El incendio del paraíso, CORPES XXI) 

 

(385) ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo: Santi aún quería algo de ella y ella 

ya no necesitaba nada de él. ¿Qué es lo que Santi quería? Quería 

perdonarla y quería vengarse, ambas cosas al mismo tiempo. Sara se 

resistía a esa última entrevista porque, en cualquier caso, no tenía nada 

que ganar y quizá ya intuía algo. (Antonio Álamo, El incendio del paraíso, 

CORPES XXI) 

 

En algunas ocasiones, incluso sin mencionarse premisa alguna en el segmento 

anterior, el marcador en cualquier caso presenta un resultado determinado 

directamente para destacarlo: 

 

(386) Usted ya me entiende, en cualquier caso no es más que decoración, si no le 

gusta no la mire, concluyó el Hombre que Hablaba, que a todas luces se 

empezaba a cansar de tan intrascendente conversación. (Ray Loriga, Za 

Za, emperador de Ibiza, CORPES XXI) 

 

Cuando los elementos en el segmento anterior son implícitos, el marcador en 

cualquier caso invalida todo aquello susceptible de ser pensado por el interlocutor e 

indica el aspecto más importante en opinión del hablante (386).  

 

4.5.1.2. En todo caso 

Partimos del estudio de la forma del marcador en todo caso, la cual contiene la 
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palabra todo105, un cuantificador definido o universal considerado el caso desde el 

punto de vista de la totalidad. Una de las funciones de este marcador es la de presentar 

lo reformulado desde una perspectiva total. 

En algunos casos, en el segmento precedente se muestran aspectos 

supuestamente contrarios, indicando el marcador en todo caso un aspecto, por lo 

menos, determinado:   

 

(387) Miren se apresuró a apagar el secador. Le había parecido oír. Pero, claro, 

no podía estar segura a causa del ruido del aparato. Arantxa repitió la 

palabra. Era y no era su voz de los viejos tiempos. En todo caso, una voz. 

Una voz comprensible. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (387), en el segmento de referencia se presentan un caso 

afirmativo y uno negativo respecto de la voz. En el segmento reformulado se muestra 

una formulación nueva que destaca un miembro más relevante que sustituye los dos 

casos mencionados anteriormente.    

En otros casos, se muestran varios aspectos supuestamente orientados en el 

segmento de referencia: 

 

(388) Podía decidir si se involucraba más o menos en una determinada situación, 

si pisaba el acelerador o el freno. Tampoco sabía que Olga estaba 

involucrada hasta ese punto con la oposición. Quizá debería haberlo 

supuesto, a la vista de algunos comentarios que ella le había hecho, y sobre 

todo del encuentro con Karimli en la playa. En todo caso, ése era un tema 

en el que él no debía meterse. (Rafael Dezcallar, Seda negra, CORPES XXI)    

 

En este ejemplo (388), en los segmentos anteriores se discuten varios asuntos 

posibles, presentando el marcador en todo caso un hecho determinado que niega todo 

lo mencionado.  

Desde la perspectiva de la argumentación lingüística, el marcador en todo caso 

presenta una reformulación antiorientada con respecto a la inferencia del segmento de 
                                                 

105
 Real Academia Española. (s. f.). Todo, En Diccionario de la lengua española (avance de la 23ª ed.). 

Recuperado de https://dle.rae.es/?id=ZxVCoJq [consulta: 26/02/2019]) 
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referencia: 

 

(389) Por el gesto de su cara, Pérez parecía no estar conforme con la actitud del 

magistrado presidente. En todo caso, asintió. (Reyes Calderón, El jurado 

número 10, CORPES XXI) 

 

En este caso (389), el marcador en todo caso atenúa la fuerza argumentativa de 

la expresión precedente y presenta un resultado antiorientado con respecto a la 

inferencia del segmento de referencia según el cual Pérez iba a expresar su 

desacuerdo.  

En algunas ocasiones, el marcador en todo caso va precedido por el conector 

pero: 

 

(390) ¿Por qué no lo hizo entonces de madera? ¿Qué clase de persona se 

asentaría en un lugar como aquél con tan escasa visión? A juzgar por el 

estado de la estructura, su solución llegaba con muchos años de retraso, 

pero en todo caso, ¿quién habría preguntado a un niño sobre las 

dimensiones de un molino como aquél? (Jesús Carrasco, Intemperie, 

CORPES XXI)  

 

En este caso (390), las preguntas presentadas en los segmentos anteriores 

permiten extraer un juicio negativo acerca de los materiales de construcción del 

molino. A continuación, dicha justificación se invalida en el segmento reformulado, 

restringiendo el conector pero la fuerza argumentativa de los segmentos anteriores. La 

presencia de una nueva pregunta precedida por el marcador en todo caso atenúa 

también la fuerza argumentativa de lo mencionado anteriormente.   

En lo que se refiere a la negación del segmento anterior, en algunos casos, el 

marcador en todo caso restringe la validez de lo expresado antes:  

 

(391) La vida no lima las asperezas, sino que en todo caso las afila. (Marcos 

Giralt Torrente, Los seres felices, CORPES XXI) 

 

Como puede observarse en (391), el marcador en todo caso se sitúa en la 

estructura positiva de acuerdo con la composición no... sino..., invalidando el 
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segmento de referencia. 

En algunos casos, el segmento de referencia está implícito: 

 

(392) —Hace tiempo le pregunté a la doctora Montalvo por lo tuyo de la 

rumiación y me dijo que todo era una tontería, que la rumiación no 

existe desde el punto de vista psiquiátrico, que en todo caso es una 

enfermedad de los niños, pero no tiene nada que ver con la fantasía 

psiquiátrica que tú te has montado... (Juan Aparicio-Belmonte, El 

disparatado círculo de los pájaros borrachos, CORPES XXI) 

 

Este fragmento (392) explica cómo, mediante las exposiciones precedentes, se 

infiere un caso implícito en el que incluso si la rumiación fuera una enfermedad que 

guardara relación con la psiquiatría, esta no podría asociarse con el interlocutor por su 

condición de adulto. Así, el marcador en todo caso niega la pertinencia al segmento 

de referencia, y presenta un caso posible más serio para el interlocutor, aludiendo a la 

conclusión de que no padece esa enfermedad. 

 

4.5.1.3. De todas formas, de todas maneras, de todos modos  

Los marcadores de todas formas, de todas maneras y de todos modos contienen 

formas sinonímicas y ejercen iguales funciones: presentar un aspecto determinado que 

invalida el segmento anterior o la inferencia del segmento anterior. O muestra una 

actitud indiferente a lo expresado anteriormente. 

En algunos casos, en el segmento de referencia aparecen dos opciones contrarias: 

 

(393) ¡Por la seguridad del Estado, me dijeron! ¡Por el carácter extremadamente 

contagioso del ultranacionalismo! Pero yo era el rector de la universidad. 

Yo era un científico. ¿Cómo iba a mentir de manera tan indecente a mis 

alumnos? Me negué a colaborar. Y me echaron. De todas maneras al final 

dio igual. El año pasado cerraron la universidad. Demasiado subversiva, 

por lo visto. (Rosa Montero, El peso del corazón, CORPES XXI)  

 

En este ejemplo (393), en el segmento de referencia se presentan dos 

posibilidades que explicarían la situación descrita. Una de ellas se muestra de manera 
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explícita, esto es, el hablante negándose a colaborar y siendo despedido; la otra, 

inferida mediante los segmentos anteriores, muestra al hablante aceptando la 

colaboración y manteniendo su cargo como rector de la universidad. En el segmento 

reformulado, el hablante presenta una actitud indiferente hacia el desenlace de la 

situación.   

En algunas ocasiones, el segmento de referencia es explícito y el segmento 

reformulado cancela su validez:  

 

(394) — ¿Podremos contar con la vuestra? 

Morata se adelantó a responderle:  

—No creo que haya ningún problema. Lo comentaremos con nuestra 

jefatura, de todos modos. ¿Qué opinas tú, mi capitán? (Lorenzo Silva, La 

marca del meridiano, CORPES XXI) 

 

En este ejemplo (394), en el segmento precedente Morata expresa la posibilidad 

de contar con un determinado grupo de gente para una determinada empresa. De ello 

se desprende que va a comentar esta posibilidad con la jefatura. En el segmento 

reformulado, se presenta un aspecto nuevo que no depende del segmento anterior y 

con una fuerza argumentativa de escala baja, dado que la consideración de Morata se 

muestra menos definida y opta por preguntar al capitán sobre el asunto objeto de 

discurso.  

En algunos casos, el segmento de referencia está implícito: 

 

(395) —Han roto de nuevo. 

—No hemos roto. 

—Os habéis separado. 

—No es lo mismo. 

—Aunque, de todas formas, siempre habéis vivido cada uno en su piso. 

¿O me equivoco? 

—No te equivocas. (Fernando Aramburu, Patria, CORPES XXI) 

 

En este diálogo (395), el segmento de referencia es implícito pero inferible: el 

interlocutor dice toda la verdad respecto a las preguntas que le formula el hablante. El 

marcador de todas formas presenta un hecho determinado con el que se presenta la 
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indiferencia del hablante hacia la autenticidad de las respuestas del interlocutor. En 

este ejemplo, el marcador de todas formas indica una conclusión antiorientada a la 

inferencia de los segmentos anteriores.  

 

4.5.2. En la lengua china 

4.5.2.1. 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en cualquier caso), 不管怎样[bù 

guǎn zěn yàng] (en cualquier caso) 

Desde el punto de vista de la lexicalización, la frase 不管怎么样[bù guǎn zěn 

me yàng] (no importa cómo) contiene la conjunción 不管[bù guǎn] (no importa)106 y 

el pronombre interrogativo 怎么样[zěn me yàng] (cómo)107 . Tras un proceso de  

gramaticalización, estas dos formas se convierten en el marcador 不管怎么样[bù 

guǎn zěn me yàng] (en cualquier caso), experimentando el marcador 不管怎样[bù 

guǎn zěn yàng] (en cualquier caso) el mismo proceso.  

Los marcadores 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (no importa cómo) y 不管

怎样[bù guǎn zěn yàng] (no importa cómo) desempeñan idénticas funciones en el 

discurso a la hora de introducir un resultado o una conclusión más pertinente al 

discurso. Al mismo tiempo, invalidan lo mencionado previamente o la inferencia 

asociada al segmento anterior, que suele consistir en índoles, estados del caso,  

personas o maneras de ejecutar comportamientos o, simplemente, pensamientos. Se 

considera que son variantes que aparecen en el discurso de acuerdo con el hábito de la 

expresión individual. Veamos algunos ejemplos de su uso. 

En el segmento de referencia se presentan dos aspectos contrarios, indicando el 

marcador不管怎么样 [bù guǎn zěn me yàng] (en todo caso) un desenlace 

independiente de ellos: 

 

(396) “鹃，没有的时候无所谓，有了就想要了。不管怎么样[bù guǎn zěn me 
                                                 

106 La conjunción 不管[bù guǎn] (no importa) se explica de igual manera que la primera acepción de la 

conjunción 不论[bù lùn] (no importa) (DEDILACCS, 2012: 109). Dependiendo de las premisas o casos con los 

que aparece, su resultado permanece inalterable (DEDILACCS, 2012: 107).  
107 Las pronombres interrogativos 怎样[zěn yàng] (cómo) y 怎么样[zěn me yàng] (cómo) contienen el 

mismo valor de inquirir la índole, el estado o la manera o de referirse a la índole, al estado o a la manera desde un 

punto de vista general (DEDILACCS, 2012: 1628).  
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yàng]，至少是好奇，这孩子已经在肚子里落下了，究竟是男是女？

像你还是像我？(六六《双面胶》，CCL) 

—Joan, si no tenemos un niño, no nos importa, pero si lo tenemos, lo 

querremos. En todo caso, por lo menos me provoca curiosidad saber si 

será un niño o una niña, si se parecerá a ti o a mí, dado que la criatura se 

ha arraigado en mi vientre. (Liu Liu, Cinta adhesiva de doble cara, CCL)  

 

El marcador 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en todo caso) invalida los 

supuestos opuestos manifestados en el segmento anterior y presenta un resultado 

determinado en el que se trata de otro tema.  

En algunos casos, el marcador 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso) 

cancela la pertinencia de la conclusión prevista del segmento precedente: 

 

(397) 我们今天只是提出议案，但我相信，各国政府会一致同意封杀这个

东西，不管怎样[bù guǎn zěn yàng]，没有比思想控制更邪恶的东西。

(刘慈欣《三体II》，CCL) 

(Hoy lo que tenemos que hacer es presentar la propuesta, pero creo que 

todos los gobiernos estarán de acuerdo en que se bloquee, en cualquier 

caso, no hay nada peor que el control mental.) (Cixin Liu, El bosque 

oscuro, CCL) 

 

En este ejemplo (397), se infiere una conclusión del segmento anterior según la 

cual la causa aceptada por todos los gobiernos para justificar el bloqueo será su 

condición negativa. El marcador 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso) 

cancela la pertinencia de la conclusión prevista del segmento precedente y presenta 

una nueva que no se verá afectada por el segmento anterior manteniendo el mismo 

tema. Además, en el segmento de referencia se suponen varios casos implícitos de los 

cuales se infiere una conclusión, otorgando el marcador también una sensación de 

indiferencia hacia lo que los gobiernos expresan.   

En algunos casos, el segmento de referencia explica una situación difícil para el 

emisor, indicando el marcador 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (de todos modos) un 

resultado final e independiente de este proceso: 
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(398) 罗辑无数遍地回想着这些话，从各个角度分析每个句子，咀嚼每一

个字。组成这些话的字已经串成了一串念珠，他像一个虔诚的僧人

那样一遍遍地抚摸着，他甚至解开连线把念珠撒成一片，再把它们

按各种顺序串起来，直到每粒珠子都磨掉了一层。 

(Luo Ji recuerda estas palabras mil veces, analizando cada frase desde 

varias perspectivas y mascullando cada carácter. Pareciese que los 

caracteres formando estas palabras ensartan un rosario y él fuese un monje 

piadoso que lo acaricia una y otra vez, incluso lo desensarta y disemina las 

cuentas, y luego las ensarta de acuerdo con distintos órdenes hasta que la 

piel de cada una de ellas se desgasta. 

不管怎样[bù guǎn zěn yàng]，罗辑也无法从这些话中提炼出那个提

示，那个使他成为三体世界唯一要消灭的人的提示。(刘慈欣《三体

II》，CCL) 

De todos modos, Luo Ji no puede extraer ese aviso desde las palabras, que 

hacen que se convierta en la única persona a quien los Tres Cuerpos van a 

liquidar.) (Cixin Liu, El bosque oscuro, CCL)    

 

En el ejemplo (398), en el segmento de referencia se muestran varias maneras de 

percibir el aviso. Mediante el uso del marcador, el segmento reformulado presenta una 

actitud indiferente hacia dichas maneras, mencionadas o no mencionadas, dado que 

no afectan el resultado de que va a ser realizado.  

 

4.5.2.2. 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos) 

La frase 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos) consta de dos componentes: 

la conjunción 无论[wú lùn] (no importa), cuyo significado conceptual presenta un 

resultado inmutable en cualquier condición (DEDILACCS, 2012: 1375), y el 

pronombre interrogativo 如何[rú hé] (cómo), que posee el sentido de 怎么样[zěn 

me yàng] (cómo) (DEDILACCS, 2012: 1103). Es sinónimo de la frase 不管怎么样

[bù guǎn zěn me yàng] (no importa cómo) (DEDILACCS, 2012), y puede presentarse 

también como 不论如何[bù lùn rú hé] (de todas formas) con el mismo significado 
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conceptual. 

Tras experimentar un proceso de lexicalización y gramaticalización, el marcador 

discursivo 无论如何 [wú lùn rú hé] (de todos modos) introduce un resultado 

inevitable no relacionado con las premisas. Se localiza en el inicio o en el medio del 

enunciado en el que se inserta, y su uso mostrará una decisión o asunto que va a 

realizarse, un hecho que el emisor niega admitir o una evaluación negativa respecto 

del hecho. En nuestro análisis, el marcador 不论如何[bù lùn rú hé] (de todas formas) 

se considera una variante del marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos). 

Los siguientes ejemplos sirven como muestra de su uso. 

En algunos casos, el marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos) niega 

el segmento de referencia e indica un resultado determinado: 

 

(399) 我们定了个死期限，无论如何[wú lùn rú hé]，到6月中一定要完成拆

迁，离现在还有半年的时间，任务是很艰巨的。(六六《蜗居》，

CCL) 

(Determinamos una fecha límite fija para que, de todos modos, a 

mediados de junio, se deba terminar la demolición de los edificios. Dado 

que nos queda medio año, la tarea es sumamente ardua.) (Liu Liu, 

Humilde morada, CCL) 

 

En el ejemplo (399), la decisión llevada a cabo es determinar la demolición de 

los edificios en la fecha límite fijada y sin verse afectada por ningún cambio 

relacionado con ella. En este caso, el marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos 

modos) presenta el resultado como una decisión determinada. 

En algunas ocasiones, se enumeran varios aspectos en el segmento de referencia 

y este marcador presenta una actitud indiferente a ellos:  

 

(400) 他的脑子又产生了另一个估计：可能是有秘密情报员踩了自己的脚

后跟，也可能是敌人在进山以前，想清理一下背后，在这里碰上

了。 

(En su cabeza salta otro supuesto: quizás un oficial de inteligencia le haya 

estado pisando los talones, o quizás los enemigos quieran limpiar los 
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obstáculos de la dirección de ataque antes de entrar en la montaña y él se 

encuentre por casualidad con ellos. 

无论如何[wú lùn rú hé]，现在是被敌人包围了。(冯志《敌后武工

队》，CCL) 

En cualquier caso, ahora él está rodeado por los enemigos.) (Zhi Feng, 

Las milicias armadas en áreas ocupadas por enemigos, CCL)   

 

En este ejemplo (400), el marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (en cualquier caso) 

indica la situación del protagonista rodeado de enemigos, lo cual desea evitar. Aunque 

él propone ciertas posibles razones para entender por qué ha sido descubierto, el 

resultado sigue siendo el mismo, tiene que afrontar la realidad.  

En algunos casos, el marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (en todo caso) presenta 

una evaluación determinada: 

  

(401) 她心里有说不出的难受，无论如何[wú lùn rú hé]，她的孩子也不该拿

别人的东西。(冯德英《苦菜花》，CCL). 

(En su corazón ella sintió un dolor indescriptible, en todo caso, su niña no 

debería tomar cosas de otros.) (Deying Feng, Flawer de Kucai, CCL) 

 

En este caso (401) se expone como inadecuado el hecho que una niña coja cosas 

de otros. Aunque la narradora intenta defenderla, la realidad es que la niña cometió un 

error. El marcador 无论如何[wú lùn rú hé] (en todo caso) indica una evaluación 

negativa en torno al hecho a la par que una conclusión en forma de prohibición o 

condena de esa misma acción.  

En algunos casos, este marcador va después del conector 但[dàn] (pero) y 

destaca la negación del segmento de referencia: 

 

(402) 人言高氏尚有本领，但[dàn]不论如何[bù lùn rú hé]，终是女流之辈，

不要把她看得太非凡了。(姚雪垠《李自成1》，CCL) 

(Todo el mundo dice que la señora Gao tiene muchas capacidades, pero 

en todo caso, es una mujer. No piensan que ella sea extraordinaria.) 

(Xueyin Yao, Li Zicheng I, CCL) 
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En este último caso (402), en el que el segmento de referencia incluye un elogio 

a la mujer, el marcador 不论如何[bù lùn rú hé] (en todo caso) cumple la función de 

negar lo dicho en el segmento de referencia, reforzándose esta función con el uso del 

conector 但[dàn] (pero).  

 

4.5.2.3. 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos) 

La frase 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (no importa cómo decirlo) incluye 

tres componentes: la conjunción 不管 [bù guǎn] (no importa), el pronombre 

interrogativo 怎么 [zěn me] (cómo) y el verbo 说  [shuō] (decir). Tras su 

lexicalización, la frase se solidifica con una pausa adyacente en el enunciado, 

funcionando como un marcador de separación mediante el proceso de 

gramaticalización. Su significado indica la indiferencia hacia las interpretaciones o las 

justificaciones presentes en el segmento anterior y, asimismo, introduce una 

justificación nueva innegable e inalterable que en algunos casos puede darse bajo una 

atenuación argumentativa. Por lo general, el segmento reformulado refleja una 

conclusión o resultado respecto de lo referido, pudiendo ser un hecho fundamental, 

una decisión, una sugerencia o un asunto que va a realizarse y que no se verá afectado 

por lo mencionado anteriormente. En cierto sentido, este marcador se inviste de 

subjetividad, dado que presenta, por lo general, lo que el emisor entiende o aquello a 

lo que atiende. Veamos ejemplos de su uso a continuación. 

En algunos casos, el marcador 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en todo caso) 

niega lo presentado en el segmento anterior e indica algo más adecuado según 

contexto: 

 

(403) 我们两个人都一齐停顿下来，停顿了很久很久，我望着她，她望着

我，好像再也没有什么话题了。 

(Nosotras paramos de hablar, haciendo un silencio de muchos, muchos 

minutos. La miro y me mira. Pareciera que no tuviéramos más temas de 

conversación.) 

我感到难为情，不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō]，玉儿是远离乡土

的小姊姊，轻易不回乡，应该热情对她。（戴厚英《流泪的淮
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河》，CCL） 

Me siento avergonzada, en todo caso Yu Er es una amiga que vive lejos 

de nuestro pueblo natal. No tiene muchas ocasiones para regresar a casa. 

Debería mostrarme acogedora con ella.) (Houying Dai, El rio Huai 

llorando, CCL)  

 

Sentarse al lado de una amiga sin decir nada constituye una manera descortés de 

atenderla. En este caso (403), la emisora yo quiere cambiar la situación, a pesar de que 

su largo tiempo sin comunicarse impide que existan temas de conversación en común.  

El marcador 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en todo caso) introduce una 

justificación que niega el comportamiento presentado en el segmento anterior.   

En algunos casos, en el segmento anterior sucede una serie de acciones, 

presentando este marcador un desenlace independiente de ellas: 

 

(404) 章北海接着说：“要尽快召开公民大会，把星舰地球的基本事务确定

下来，然后尽早使大部分人进入冬眠，让生态循环系统在最小模式

运行...不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō]，星舰地球的历史开始了。”

（刘慈欣《三体II》，CCL） 

(Zhang Beihai continuó hablando: “Tenemos que celebrar una asamblea 

de ciudadanos cuanto antes para determinar asuntos fundamentales 

respecto del Buque de la Tierra. Y después pondremos a la mayoría de los 

ciudadanos en hibernación lo antes posible, con propósito de que el 

sistema biológico cíclico opere en modo de motor al mínimo… En todo 

caso, la historia del Buque de la Tierra empieza.”) (Cixin Liu, El bosque 

oscuro, CCL) 

 

En este caso (404), el marcador 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en todo 

caso) presenta un hecho señalado como causa para explicar todos los segmentos 

anteriores. Asimismo, es un resultado que el hablante no quiere admitir pero no le 

queda alternativa. Por lo tanto, este marcador pone de relieve lo significativo de la 

conclusión. 

Además, este marcador puede ir precedido por el conector contraargumentativo 

但[dàn] (pero) para presentar un aspecto contrario al segmento anterior: 
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(405) 我认为我没法子安慰他，我也没权力知道将军为什么会有这种想

法。我想人总有老的时候，没必要寻找什么原因，但[dàn]不管怎么

说[bù guǎn zěn me shuō]，我心里也不太痛快。(洪峰《夏天的故

事》，CCL) 

(Creo que no puedo consolarlo ni tengo el poder de saber por qué el 

general alberga esta idea. Pienso que cuando las personas envejecen, no es 

necesario buscar ninguna razón. Pero, en cualquier caso, tampoco me 

siento feliz.) (Feng Hong, La historia en verano, CCL) 

 

En este ejemplo (405), el marcador 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en 

cualquier caso) introduce un hecho no mencionado en el segmento anterior en torno 

al sentimiento del emisor yo. Con la presencia del conector 但[dàn] (pero), se pone 

de relieve la importancia de la información añadida.  

 

4.5.2.4. 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) 

El adverbio 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) asume la función explicativa 

de presentar un resultado permanente inalterado en distintas premisas. Cuando 

aparece, normalmente lo hace junto con dos circunstancias, dado que los componentes 

反 [fǎn] (reverso) y 正[zhèng] (anverso) son antónimos que aluden, respectivamente, 

al reverso y al anverso de un acontecimiento, situación o estado. Zhang (2013) señala 

que, desde la dinastía Qing108 el adverbio modal 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) 

desempeña dos funciones: por un lado, indica un resultado final que debe suceder y, 

por otro, presenta un hecho o una causa para justificar lo dicho anteriormente. En 

nuestra opinión, ambas funciones perviven en el lenguaje chino contemporáneo. 

Desde el punto de vista del marcador discursivo, al presentar indiferencia con 

respecto al segmento precedente en el que se considera que sólo hay dos casos, el 

marcador 反正 [fǎn zhèng] (en cualquier caso) se concentra en cancelar lo 

mencionado, pudiéndolo hacer de facto o potencialmente, explícitamente o 

implícitamente o bien combinando ambas funciones. 

                                                 
108 Se refiere a la última dinastía imperial de China que reinó desde 1644 hasta 1912. 
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En algunos casos, en el segmento de referencia se expresan dos casos posibles, 

indicando el marcador 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) un resultado que no tiene 

relación con la inferencia del segmento anterior: 

 

(406) 拉拉想了想，搞不明白陈杰之前是对行政主管不满意，还是对分管

行政的HR经理马莱不满意， 

(Lala piensa por unos segundos y no puede determinar si la insatisfacción 

de Chen Jie viene provocada por el director administrativo o por el 

gerente de RRHH a cargo de la administración, Ma Lai,   

便笑道：“反正[fǎn zhèng]，到底要怎么分工，咱们明天就知道答案

了。对了，马莱在吗?你介绍我认 识一下吧。”(李可《杜拉拉升职记

3》，CCL) 

para añadir sonriendo: “En cualquier caso, el modo de dividir el trabajo, 

lo sabremos mañana. Otra cosa, ¿Ma Lai está? Presentámela.”) (Ke Li, 

Venga Lala III, CCL) 

 

En el segmento de referencia (406), los supuestos explícitos sobre el origen del 

descontento de Chen Jie presentan dos posibilidades. La aparición del marcador 反正

[fǎn zhèng] (en cualquier caso) no funciona como indicador de un hecho auténtico, 

sino que presenta un hecho que va a realizarse sin verse afectado por lo dicho 

anteriormente, cancelando la pertinencia del segmento anterior.  

En algunas ocasiones, en el segmento anterior aparece una acción que todavía no 

ha sido realizada, existiendo dos consecuencias de la misma: su ejecución o su no 

ejecución. El segmento reformulado no se concentra en discutir si se materializa dicha 

acción o no, sino que presenta otra realidad en la que se muestra una indiferencia 

respecto al resultado de la realización de la acción: 

 

(407) “你打死我吧！反正[fǎn zhèng]他不是流氓！” (严歌苓《一个女人的史

诗》，CCL) 

(—¡Mátame! ¡En cualquer caso él no es un malhechor! ) (Geling Yan, La 

epopeya de una mujer, CCL) 
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En este ejemplo (407), el segmento precedente muestra una orden amenazadora 

en la que se presenta una actitud indiferente ante la realización de la acción de matar o 

ser matado; indiferencia por parte de quien va a ser ejecutado por el interlocutor y que 

no afecta al resultado final. Esto es, el hablante no admite la opinión o juicio de que él 

sea un malhechor. Respecto a la realización de la acción, sólo puede suceder una 

situación como resultado, llevarla a cabo o no, pero en el segmento precedente no se 

muestran directamente dichas opciones dado que es una orden. Así, el marcador 反正

[fǎn zhèng] (en cualquier caso) elimina la pertinencia del resultado que va a 

realizarse e indica un resultado nuevo, permanente, no alternativo. 

En algunos casos, en el segmento anterior se juzga un asunto y se expresa el 

resultado del juicio que puede tomar valores binarios como verdadero/falso o 

bueno/malo. En estos casos, el marcador 反正[fǎn zhèng] (en todo caso) presenta la 

indiferencia hacia el resultado explícito a la par que hacia el implícito:  

  

(408) 她说：“哦！是姚宓，你就不会看错！反正[fǎn zhèng]你眼睛里只有

一个姚宓！穿灰制服的都是姚宓！”(杨绛《洗澡》，CCL) 

(Ella dice: “¡Oh! Es Yao Mi. ¡No puedes equivocarte! ¡En todo caso sólo 

Yao Mi está en tus ojos!¡Cualquier chica que lleve uniforme gris será Yao 

Mi! ”) (Jiang Yang, La ducha, CCL)  

 

Aquí (408), al hablante no le importa la realidad de que la chica sea Yao Mi o no, 

dado que el marcador 反正[fǎn zhèng] (en todo caso) presenta un hecho determinado 

que no va a cambiar de forma, inmutable, mediante el cual se manifiesta la 

indiferencia al juicio formulado en el segmento anterior.  

En otras ocasiones, el marcador 反正[fǎn zhèng] (de todas formas) niega la 

inferencia del segmento anterior, que podría realizase a través de esfuerzos diversos: 

  

(409) 我失眠，反正[fǎn zhèng]睡不着，如果你们不困，趁着深夜卫兵查得

松，咱们就谈谈。(杨沫《青春之歌》，CCL) 

(Sufro de insomnio. De todas formas, como no puedo dormirme, si no 

tenéis sueño, hablemos cuando los guardias se reflejen en la noche muy 

avanzada.) (Mo Yang, La canción de la juventud, CCL) 
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Cuando observamos el segmento anterior de este ejemplo (409), podemos inferir 

que el hablante hace esfuerzos para dormirse sin lograr resultados satisfactorios, 

permaneciendo en un estado de insomnio invariable. En este caso, el marcador 反正

[fǎn zhèng] (de todas formas) responde a la función de indicar un resultado 

permanente mientras niega todas las formas implícitas. Además, este resultado sirve 

como premisa para proseguir el discurso con otro tema.  

En cuanto a la heterorreformulación, el hablante afirma la premisa pero su 

interlocutor la niega, de modo que el marcador 反正[fǎn zhèng] (en todo caso) 

presenta una opinión final decisiva mientras niega todo lo mencionado anteriormente, 

cancelando la pertinencia de la conclusión al segmento anterior y presentando una 

opinión determinada permanente del hablante (410): 

 

(410) “做妈的，说自己孩子，肯定一百个好，不客观。我就想听听你的看

法，你们也是同学，都了解，而且我发现你这孩子看人还很有眼

力。” 

(—A los ojos de su madre, al evaluar a su hijo, este es totalmente 

intachable. No es una opinión objetiva. Quiero escuchar tus opiniones. 

Sois compañeros, os conocéis. Además, me doy cuenta de que tienes un 

don para determinar lo buena que es una persona. 

“您别夸我了，我看过谁有眼力让您发现了? ” 

—No me elogie usted. ¿De dónde saca que yo evalúe correctamente a una 

persona? 

“反正[fǎn zhèng]女孩子看男孩子眼光都要准确点。铁军调皮么?” (王

朔《我是你爸爸》，CCL) 

—En todo caso, la evaluación de una chica a un chico será más precisa. 

¿Tie Jun es díscolo?) (Shuo Wang, Soy tu padre, CCL) 

 

En la heterorreformulación, el marcador 反正[fǎn zhèng] (en todo caso) cancela 

la pertinencia de la conclusión del segmento anterior y presenta una opinión 

determinada permanente del hablante. 
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4.5.2.5. 横竖[héng shù] (en cualquier caso) 

La frase 横竖[héng shù] (en cualquier caso) está formada por el carácter 横

[héng], que significa ‘horizontalidad’, y por el carácter 竖[shù], que se refiere a la 

‘verticalidad’. Fan (2014) y Zhang (2013) dan cuenta de la gramaticalización de esta 

frase, apuntando Fan (2014) su significado en línea con 无论如何[wú lùn rú hé] (en 

cualquier caso). Aunque no se cita como marcador discursivo, su composición se 

somete a las normas de determinación propias del marcador discursivo, así que 

consideramos que tras su gramaticalización puede considerarse un marcador de 

separación 横竖[héng shù] (en cualquier caso).   

En algunos casos, se expone directamente la condición cambiante en el segmento 

precedente: 

 

(411) “不管你什么时候来，横竖[héng shù]到今午十二点为止，都收一天

钱。”(高晓声《陈奂生上城》，CCL) 

(—No importa cuando vengas, en cualquier caso, hasta las doce de la 

mañana, se cobra el gasto de un día.) (Xiaosheng Gao, Chen Huansheng 

va a la ciudad, CCL) 

 

Este ejemplo (411) muestra cómo el segmento precedente expresa una condición 

alterable, la hora de venir, y seguidamente el marcador 横竖[héng shù] (en cualquier 

caso) cancela la pertinencia de la condición alterable presentando un resultado sin 

alternativa, inmutable.  

En otros casos, las condiciones del segmento previo son implícitas pero 

inferibles: 

 

(412) 对于这样的安排，拉拉无话可说，横竖[héng shù]都是她的活，两人

便一起从上海飞沈阳。(李可《杜拉拉升职记》，CCL) 

(Sobre este arreglo, Lala no tiene nada que decir. En todo caso es su 

trabajo. Los dos volarán juntos a Shenyang desde Shangái.) (Ke Li, Venga 

Lala, CCL) 

 

De acuerdo con el sentido común en cuanto al ofrecimiento de una propuesta, 
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cualquier persona tendría dos opciones posibles: aceptarla o rehusarla. En este caso 

(412), ninguna se presenta de forma explícita. Aquí, la inferencia respecto al 

segmento anterior será que Lala intenta rechazar la propuesta, teniéndola que aceptar, 

sin embargo. De este modo, el marcador 横竖[héng shù] (en todo caso) niega la 

importancia de la intención o voluntad de Lala por medio de presentar una 

indiferencia hacia las dos opciones posibles en el segmento reformulado, y asimismo, 

introduce el resultado final según el cual va a realizarse definitivamente.  

 

4.5.3. Relaciones entre los marcadores de separación en ambas lenguas: 

similitudes y diferencias 

4.5.3.1. Forma y posición 

En cuanto a la forma de los marcadores de separación, los del español contienen 

elementos como cualquiera y todo, capaces de transmitir un sentido positivo desde la 

perspectiva general. Por otra parte, los marcadores del chino portan elementos 

indefinidos como 无论[wú lùn] (no importa) y 不管[bù guǎn] (no importa), que 

suponen una negación sobre las condiciones manifestadas.  

En cuanto al sentido, los marcadores en español comprenden elementos que 

aluden al caso (en cualquier caso, en todo caso) o a la manera (de todas formas, de 

todas maneras y de todos modos), mientras que los del chino engloban elementos 

tales como 怎么样[zěn me yàng] (cómo), 怎么[zěn me] (cómo) y 如何[rú hé] 

(cómo) que contienen o representan casos o maneras. 

Además, las formas de los marcadores 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 

横竖[héng shù] (en cualquier caso) difieren del resto al incluir dos componentes que 

incluyen sentidos opuestos. Desde el punto de vista de la gramaticalización, esos 

últimos dos marcadores del chino se encuentran en un proceso de gramaticalización 

más avanzada, dado que el significado conceptual de los propios elementos ejerce 

poca influencia sobre el significado procedimental del marcador. 

Respecto de la posición de los marcadores de separación, los del español suelen 

situarse al inicio del enunciado, o en algunos casos, al final del mismo, mientras que 

los marcadores del chino se ubican de manera preferente al inicio del enunciado en el 

que se integran. 
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4.5.3.2. Funciones y características 

Todos los marcadores de separación, tanto en español como en chino, ejercen la 

función de invalidar al segmento anterior mientras presentan uno reformulado más 

pertinente al discurso, consistente normalmente en un resultado que no se ve afectado 

por el segmento precedente. 

Para entender bien las funciones de los marcadores de separación, partimos del 

estudio del segmento de referencia. Este puede presentarse como una serie de 

aspectos explícitos o implícitos. En algunos casos, puede consistir en dos aspectos 

opuestos, e incluso, en algunas ocasiones, puede referirse a un aspecto explícito y uno 

implícito, pudiéndose inferir el último a partir del explícito.  

En ambas lenguas, los marcadores de separación se inclinan a ofrecer una cierta 

perspectiva de indiferencia por parte del enunciador o remarcando la no pertinencia 

del segmento anterior. En este sentido, el segmento de referencia puede mostrar 

diferentes contenidos: una descripción sobre distintos casos (en cualquier caso, en 

todo caso, 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos)), una manifestación de distintas 

maneras (de todas formas, de todas maneras, de todos modos, 不管怎么样[bù guǎn 

zěn me yàng] (en cualquier caso) y 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso)) 

o una justificación o una evaluación (不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos 

modos)). Los casos en los que se reformula el segmento anterior de manera explícita o 

implícita son, normalmente, dos: 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 横竖[héng 

shù] (en cualquier caso).  

En la lengua española, desde la perspectiva de los modos de cancelación de la 

pertinencia al segmento anterior, los marcadores de separación pueden actuar desde el 

punto de vista de la totalidad (en todo caso, de todas formas, de todas maneras, de 

todos modos) o desde el punto de vista de la unidad alternativa (en cualquier caso).  

Mientras, los marcadores de separación en chino no apuntan a la discrepancia 

entre la perspectiva de totalidad o la de la unidad, sino que presentan una negación 

para todo lo mencionado anteriormente con una actitud indiferente, dado que 

contienen caracteres negativos: (无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos), 不管怎

么样[bù guǎn zěn me yàng] (en cualquier caso), 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en 

cualquier caso) y 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos). Los 

marcadores 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 横竖[héng shù] (en cualquier 
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caso) son los únicos que no abarcan elementos negativos, pero presentan el sentido de 

negación desde la perspectiva de dos facetas o dimensiones opuestas. Estas 

evolucionan hacia un conjunto mediante los conocimientos compartidos, es decir, 

puede considerarse, en cierta medida, que reformulan el segmento anterior desde el 

punto de vista de totalidad.  

En cuanto a ir precedido por el conector 但[dàn] (pero), los marcadores de 

separación 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos), 不管怎么样[bù guǎn zěn me 

yàng] (en cualquier caso), 不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso) y 不管

怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos) pueden ir después de este conector, 

pero los marcadores 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 横竖[héng shù] (en 

cualquier caso) no pueden dado que, en estos casos, el conector 但[dàn] (pero) 

funciona indicando un aspecto de mayor fuerza argumentativa desde varios aspectos 

indeterminados, así como ejecutando la función de cambiar la orientación 

argumentativa. Los marcadores 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) y 横竖[héng 

shù] (en cualquier caso) presentan un resultado que no se ve afectado por las 

conclusiones opuestas extraídas de las dos premisas explícitas o implícitas en el 

segmento anterior, o sea, proporcionan un resultado que no guarda relación con la 

orientación de las conclusiones previstas. Mientras, en el caso del español, los 

marcadores de separación pueden situarse precedidos por el conector pero, que 

refuerza la antiorientación o restringe la fuerza argumentativa.  

A continuación, se presenta una breve conclusión en la Tabla 8 respecto a la 

correspondencia entre los reformuladores de separación en ambos idiomas. 
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Tabla 8 

Correspondencia predictiva entre los reformuladores de separación en español y los del chino 

Funciones en el discurso Reformuladores de separación 
en español 

Reformuladores de separación 
en chino 

Desde un punto de vista 
individual y alternativo, 
muestra indiferencia  tanto 
hacia los casos mencionados 
como hacia los no 
mencionados e indica un 
resultado definitivo 

En cualquier caso Varios casos en el segmento 

anterior:无论如何[wú lùn rú 

hé] (de todos modos), 不论如

何 [bù lùn rú hé] (de todos 

modos), 不管怎样 [bù guǎn 

zěn yàng] (en cualquier caso), 

不管怎么样[bù guǎn zěn me 

yàng] (en cualquier caso) 

Dos casos opuestos en el 

segmento anterior: 反正 [fǎn 

zhèng] (en cualquier caso), 横

竖 [héng shù] (en cualquier 

caso) 

Indica un resultado definitivo 
desde el punto de vista 
general con el sentido de 
atenuación 

En todo caso Varios casos en el segmento 

anterior:不管怎么说[bù guǎn 

zěn me shuō] (de todos modos) 

Dos casos opuestos en el 

segmento anterior: 反正 [fǎn 

zhèng] (en cualquier caso), 横

竖 [héng shù] (en cualquier 

caso) 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado  o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado 

De todos modos, de todas 
maneras, de todas formas 

Varias maneras en el segmento 

anterior:不管怎样 [bù guǎn 

zěn yàng] (en cualquier caso), 

不管怎么样[bù guǎn zěn me 

yàng] (en cualquier caso), 无

论如何 [wú lùn rú hé] (de 

todos modos), 不论如何 [bù 

lùn rú hé] (de todas formas) 

Dos maneras opuestas en el 

segmento anterior: 反正 [fǎn 

zhèng] (de todos modos),横竖

[héng shù] (de todos modos) 
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CAPÍTULO 5. PRÁCTICA Y VERIFICACIÓN 

El líder chino Mao Zedong (1937) presentaba, basándose en el materialismo 

dialéctico, su opinión acerca de la relación entre la práctica y la verdad: “Se encuentra 

la verdad mediante la práctica, y luego se verifica y se desarrolla la verdad a través de 

la práctica”109. Dado que el estudio contrastivo tiene su origen en la reflexión llevada 

a cabo en el proceso de la enseñanza de idiomas, el resultado de dicho estudio 

contrastivo se reflejará posteriormente en actividades aplicadas, tales como la 

enseñanza de distintos idiomas y la traducción entre varias lenguas.  

En nuestro trabajo, a fin de verificar las correspondencias predictivas señaladas 

en los dos capítulos anteriores, escogeremos diez novelas que cuentan tanto con su 

versión en español como en chino, y examinaremos las diferencias y las semejanzas 

entre los marcadores de estudio en ambas lenguas. En cuanto al criterio en el proceso 

de elección de las mencionadas obras literarias, ante todo, prestamos atención a la 

fecha de publicación, es decir, todas las novelas elegidas han sido publicadas en el 

siglo XXI, asegurándonos así que los datos de estudio de selección comparten ámbito 

temporal y por ende ciertas características comunicativas comunes. Posteriormente, 

intentaremos abarcar distintos tipos de novelas, tales como narraciones históricas, 

novelas de detectives o historias de ciencia ficción con el propósito de examinar los 

marcadores en amplios contextos discursivos, todas las narraciones de amplio 

reconocimiento popular. Desde estas premisas, las diez novelas elegidas son Bartleby 

y compañía (E. Vila-Matas, 2000), La sombra del viento (Carlos Ruiz Zafón, 2001), 

El tiempo entre costuras (M. Dueñas, 2009), El prisionero del cielo (Carlos Ruiz 

Zafón, 2011), La isla del padre (Fernando Marías, 2015), Las flores de la guerra 

(Geling Yan, 2006), Rana (Mo Yan, 2009), El problema de los tres cuerpos (Cixin 

Liu, 2008), El bosque oscuro (Cixin Liu, 2008) y El fin de la muerte (Cixin Liu, 

2010).  

Respecto a la vinculación entre el enfoque de la traducción y las funciones del 

marcador del texto original en el texto traducido, aún cuando escojamos varias obras 

de un mismo autor trataremos de evitar que estén traducidas por el mismo traductor. 

                                                 
109 Este texto forma parte de los materiales de enseñanza de Mao Zedong como profesor de filosofía en la 

Universidad Militar y de Política Antijaponesa de Yan´an. Luego fue recogido en Selected Works of Mao Zedong, 

Volumen I (1951). 
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Esta decisión se explica porque, durante el proceso de traducción, el traductor 

constituye el primer receptor de la comunicación y su entendimiento de la función de 

los marcadores es particular y única. En este proyecto, postulamos que el 

entendimiento llevado a cabo por distintos traductores respecto a un mismo marcador 

nos permitirá obtener una perspectiva más completa de nuestro objeto de estudio. 

Tras la elección de las novelas, establecemos ocho grupos de apéndices para 

cada una (ver Anexo 4), correspondiendo cada uno de ellos con cada uno de los ocho 

tipos de marcadores objetivo de nuestro trabajo. El número que figura en el título del 

apéndice se refiere, primeramente, a la novela a la que pertenece y, a continuación, al 

tipo del marcador de acuerdo con el orden del análisis de los marcadores en los 

capítulos 3 y 4.   

Con respecto a los pasos seguidos en la formulación de los apéndices, primero 

escogemos los marcadores objeto de estudio en los textos originales. Luego, 

encontramos la traducción correspondiente en los textos traducidos. A continuación, 

procederemos a analizar la forma presentada en el texto traducido, y posteriormente, 

ejecutaremos el paso más importante de todos: examinaremos cómo el marcador 

objeto de estudio realiza la función en el texto traducido. Por último, agruparemos los 

marcadores del mismo tipo para la elaboración de las tablas. 

Para ello, en primer lugar contamos las formas traducidas de un marcador objeto 

de estudio con nuestros apéndices, y luego las dividimos entre tres grupos: 

marcadores discursivos, segmentos y otras formas, o marcadores originales no 

traducidos. Esta clasificación nos proporcionará la frecuencia conservación formal del 

marcador original. Seguidamente, examinaremos las funciones de las formas 

traducidas para justificar si las funciones del marcador original se conservan en los 

textos traducidos. Al obtener el número de funciones originales mantenidas del 

marcador original, podremos calcular la frecuencia de conservación funcional del 

marcador discursivo. Por último, agruparemos los marcadores del mismo tipo y 

lograremos la cantidad total de conservación funcional y la frecuencia total de 

conservación funcional de cada marcador. 
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5.1. Verificación de los marcadores de ordenación 

5.1.1. Verificación de los marcadores de inicio 

La Tabla 9 muestra la recopilación y agrupación de los marcadores de inicio en 

español presentes en los apéndices 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 y 5-1. 

Desde el punto de vista de la forma traducida respecto al marcador en el texto 

original, todos los marcadores de inicio del español pueden traducirse como un 

marcador de inicio del idioma chino, salvo el marcador por un lado, alcanzando la 

frecuencia total de conservación formal hasta valores superiores al 70%. De manera 

especial, las formas traducidas de los marcadores en primer lugar, al principio y para 

empezar mantienen, en la mayoría de los casos, la forma del marcador de inicio. De 

entre ellos, el marcador al principio es traducible por los siguientes tres marcadores 

de inicio del chino: 最初[zuì chū] (al principio), 起初[qǐ chū] (para empezar) y 一

开始[yī kāi shǐ] (para empezar). El marcador primero presenta dos formas traducidas 

como marcadores de inicio: 首先[shǒu xiān] (ante todo) e 一开始[yī kāi shǐ] (para 

empezar).  

A través de los apéndices y la Tabla 9, nos percatamos de que diez de los 

ochenta marcadores, esto es, el 12.5% de las formas traducidas, son segmentos, 

verbos, locuciones adverbiales o adverbios. Además, trece casos del total de los 

ochenta casos no se han traducido. 

En lo que se refiere a la frecuencia de conservación de las funciones de los 

marcadores de inicio de los textos originales, un 83.75% de los marcadores mantienen 

la misma función en ambas lenguas. En cuanto a las características de la función del 

marcador de inicio del texto original en los textos traducidos, sometido bien al orden 

lineal o bien al orden jerárquico, el receptor entiende las semejanzas y las diferencias 

de los marcadores de inicio de ambos idiomas en numerosos casos. Además, traduce 

los marcadores de inicio presentes en los textos originales a partir de ellos.  

La Tabla 10 muestra los marcadores de inicio del chino presentes en los 

apéndices 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1.  

Desde el punto de vista de las formas presentadas en los textos traducidos, el 

marcador 首先 [shǒu xiān] (primero) puede traducirse por los siguientes cinco 

marcadores de inicio del español: primero, en primer lugar, al principio, antes que 

anda y para empezar. Para todos ellos, la frecuencia de conservación formal es del 
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60.22%. Todos esos casos y los que se traducen por otras formas desempeñan la 

función de indicar el primer aspecto del discurso sometiéndose bien al orden lineal o 

bien al orden jerárquico. En cuanto a su frecuencia de conservación funcional, esta 

alcanza prácticamente el 80%, valor que consideramos alto. Esto significa que, en la 

mayoría de los casos, los traductores tienen un buen entendimiento de las funciones 

del marcador 首先[shǒu xiān] (primero).  

Las formas traducidas de los marcadores 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar) y 

第一[dì yī] (primero) presentan su función original en los textos traducidos en todos 

los casos. A través de ellas se manifiestan, desde el punto de vista de la forma 

presentada, más del 80% de los casos de modo de los marcadores de inicio del 

español, siendo estos al principio, primero, para empezar y por un lado. 

El marcador 最初[zuì chū] (al principio) traducido como marcador de inicio del 

español solo aparece traducido como al principio en nuestro corpus. Desde la 

perspectiva de la función correspondiente, en la tabla no indicamos la función del 

marcador 最初[zuì chū] (al principio) como introductor de una situación inicial 

contraria a la posterior, aspecto corregido ahora e incluido en los apéndices 

elaborados a posteriori.  

Las Tablas 9 y 10 demuestran las correspondencias predictivas entre ambas 

lenguas. Con los datos extraídos de las diez novelas, observamos que más del 80% de 

los marcadores de inicio de los textos originales mantienen su función en los textos 

traducidos. Por otra parte, más de la mitad de los marcadores de inicio de los textos 

originales mantienen la manifestación de modo de los marcadores de inicio en los 

textos traducidos. Esas cifras indican e implican que los traductores, que en nuestro 

caso son también los receptores del discurso, comprenden, en gran medida, las 

similitudes y diferencias de los marcadores de inicio de ambas lenguas e intentan, 

además, mantenerlas a través de la traducción. 



 

  

Tabla 9 

Marcadores de inicio en cinco novelas española y su traducción al chino 

Marcadores de inicio 
del español 

Cantidad  Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
chino 

Segmento y 
otras formas 

No traducidos 

Ante todo 5 
首先[shǒu xiān] : 2 1 2 40% 3 60% 

Al principio 26 
最初[zuì chū]: 3 

起初[qǐ chū]: 11 

一开始[yī kāi shǐ]: 5 

5 2 73.08% 24 92.31% 

Para empezar  3 
首先[shǒu xiān] : 2 1 0 66.67% 3 100% 

Primero 40 
首先[shǒu xiān] : 25 

一开始[yī kāi shǐ]: 5 

2 8 75% 32 80% 

En primer lugar 4 
首先[shǒu xiān] : 4 0 0 100% 4 100% 

Por un lado 2 0 1 1 0 1 50% 

En total 80 57 10 13 71.25% 67 83.75% 

 

383 



 

  

Tabla 10 

Marcadores de inicio en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores de inicio 
del chino 

Cantidad  Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos 
del español 

Segmento y 
otras formas  

No traducidos 

首先[shǒu xiān] 93 Primero: 29 

En primer lugar: 15 

Al principio: 4 

Antes que nada: 2 

Para empezar: 6 

17 20 60.22% 73 78.49% 

最初[zuì chū] 21 Al principio: 13 4 4 61.90% 17 80.95% 

一开始[yī kāi] 24 Al principio: 19 

Primero: 3 

2 0 91.67% 24 100% 

第一[dì yī] 5 Primero: 2 

Para empezar: 1 

Por un lado: 1 

1 0 80% 5 100% 

一方面[yī fāng 

miàn] 

5 En primer lugar: 1 

Por un lado: 2 

0 2 60% 3 60% 

En total 148 98 24 26 66.22% 122 82.43% 
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5.1.2. Verificación de los marcadores de continuación 

Desde un punto de vista cuantitativo, los marcadores de continuación aparecen 

más que los de inicio en nuestro análisis. Al mismo tiempo, las formas presentadas 

por los marcadores de continuación de los textos originales en los textos traducidos 

son más cambiantes, por lo que se someten a la variedad de la lengua literaria.  

Para la elaboración de la Tabla 11, partimos del análisis de los marcadores de 

continuación del español de los apéndices 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 y 5-2 desde las 

perspectivas de presentación de la forma y operación de la función. Dicha tabla indica 

que el marcador luego aparece en 169 ocasiones en los textos originales. En los textos 

traducidos, observamos que dicho marcador se presenta, en más de la mitad de 

ocasiones, en forma de marcador discursivo, existiendo seis casos (apéndice 5-2, 

luego, casos 20, 22, 30, 33, 35, 36) en los que se introduce la antiorientación con un 

marcador contraargumentativo. El propósito de ello no es obstruir la función de 

continuación, sino producir un cambio argumentativo cuando el segundo aspecto, 

presentado por el marcador luego, sea contrario al primero. De este modo, no 

contamos los seis casos en la cantidad de conservación funcional aunque sus formas 

sean las propias de marcadores discursivos. Lo mismo sucede con los dos casos del 

marcador por otra parte (apéndice 1-2, por otra parte, caso 4) y del marcador por 

otro lado (apéndice 2-2, por otro lado, caso 2).  

El marcador después puede equivaler también a varias formas correspondientes a 

marcadores. Entre ellas, se traduce en una ocasión como marcador de cierre 最后[zuì 

hòu] (finalmente) (apéndice 1-2, después, caso 5), dado que el segundo aspecto de la 

serie es el último. Lo mismo sucede en tres ocasiones cuando el marcador luego 

presenta el último aspecto de la serie (apéndice 1-2, luego, caso 7; apéndice 2-2, luego, 

casos 22, 47). Además, hay una ocurrencia en la que el marcador después presenta un 

segundo aspecto que se somete al orden lógico causa-consecuencia. Por ello, la forma 

presentada es el conector 于是[yú shì] (por eso) (apéndice 3-2, después, caso 47), 

que introduce la consecuencia.   

Los marcadores segundo y en segundo lugar de los textos originales mantienen, 

en el máximo grado posible, sus funciones originales en los textos traducidos.  

Desde la perspectiva de la frecuencia de conservación de la función original en 

los textos traducidos, los marcadores por otra parte, por otro lado y por su parte 

aparecen con baja frecuencia dado que los receptores no tienden realmente a subrayar 
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la función de indicar el segundo aspecto, sino que se centran  en la conexión y la 

coherencia del discurso a través de la utilización de otras estructuras oracionales.  

Desde el punto de vista de la totalidad, los marcadores de continuación del 

español conservan la operación de la función original en prácticamente el 76.92% de 

los textos traducidos.  

Con respecto a los marcadores de continuación del chino, adoptados de los 

apéndices 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 de la Tabla 12, observamos que la mayoría de los 

marcadores presenta una  frecuencia alta en cuanto al mantenimiento de la función 

original en los textos traducidos, excepto por los marcadores 其次[qí cì] (segundo) y 

随后[suí hòu] (luego). En total, las funciones originales en los discursos traducidos se 

mantienen en más del 70% de los casos. 

Cuando los marcadores 然后 [rán hòu] (luego) (apéndice 8-2, caso 36, 

finalmente; apéndice 9-2, caso 2, al final), 后来[hòu lái] (después) (apéndice 7-2, 

casos 1, 12, al final; apéndice 8-2, casos 2, 10, 12, al final; apéndice 10-2, caso 14, al 

fin; apéndice 10-2, caso 17, al final), 之后 [zhī hòu] (después) (apéndice 10-2, 

variante 以后 [yǐ hòu] (después), caso 3, finalmente) y 紧接着 [jǐn jiē zhe] 

(inmediatamente) (apéndice 8-2, caso 1, al final) introducen un aspecto considerado 

último, estos reciben el tratamiento de marcadores de cierre en la traducción. Esos 

casos se consideran de conservación funcional, dado que se mantiene la función de 

indicar el segundo aspecto, que justamente es el último.  

El marcador 后来[hòu lái] (después) (apéndice 9-2, caso 5) se traduce como sin 

embargo, indicando una contraargumentación directa presentada en el segundo 

aspecto. No lo contamos entre los casos que mantienen la función original porque no 

destaca el segundo aspecto. 

Las traducciones de los marcadores 第二[dì èr] (segundo) y 第三[dì sān] 

(tercero) ostentan la misma frecuencia que los marcadores segundo y en segundo 

lugar. Eso significa que, cognitivamente, la manera en la que se realiza la 

enumeración de los aspectos del discurso a través de esos marcadores es compartida 

en ambas lenguas. 

El marcador 然后[rán hòu] (luego) conforma un caso especial (apéndice 7-2, 

caso 25) en el que, aunque no se presente la forma traducida del marcador original, se 

presenta su función original. Ello implica que dentro del discurso se sucedan un 



 

  387

marcador de inicio en el primer aspecto y una locución adverbial, que se refiere al 

tiempo corto en el que la acción se realiza a la par que presenta el segundo aspecto. 

Tras analizar los datos, verificamos la posibilidad de realizarse la 

correspondencia predictiva en la Tabla 2.  



 

  

Tabla 11 

 Marcadores de continuación en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores de 
continuación del 

español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
mercadores 

Marcadores discursivos 
del chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

Luego 169 
然后[rán hòu]: 40 

接着[jiē zhe]: 22 

后来[hòu lái]: 11  

随后[suí hòu]: 8 

之后[zhī hòu]: 7 

接下来[jiē xià lái]: 4 

最后[zuì hòu]: 3 

然而[rán ér]: 6 

Adverbio: 30 
Segmento: 4 
Verbo:1 

33 59.76% 127 75.15% 

Después 127 
然后[rán hòu]:65 

之后[zhī hòu]: 9 

后来[hòu lái]: 9 

接着[jiē zhe]: 4 

接下来[jiē xià lái]: 1 

随后[suí hòu]: 2 

最后[zuì hòu]: 1 

于是[yú shì]: 1 

Adverbio: 9 
Segmento: 5 
Verbo: 1 
Adjetivo: 1 

19 72.44% 106 83.46% 

Segundo 1 
第二[dì èr]: 1 0 0 0 1 100% 

En segundo lugar 1 0 Segmento: 1 0 0 1 100% 

Por otra parte 8 
另一方面 [lìng yī fāng 

miàn]: 4 

0 3 62.5% 4 50% 
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但[dàn]: 1 

Por otro lado 5 
毕竟[bì jìng]: 1 另外[lìng wài]:2 

只是[zhǐ shì]: 1 

1 20% 2 40% 

Por su parte 8 0 Segmento: 3 5 0 3 37.5% 

Por mi parte 6 0 Segmento: 5 1 0 5 83.33% 

En total 325 199 64 62 61.23% 250 76.92% 
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Tabla 12 

Marcadores de continuación en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación del 

chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
mercadores 

Marcadores discursivos del 
español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

其次[qí cì] 3 0 Adverbio: 1 2 0 1 33.33% 

然后[rán hòu] 235 Luego: 82 
A continuación: 16 
Después: 7 
Al final: 1 
Finalmente: 1 

Adverbio: 43 
Segmento: 14 
Preposición: 2 
Verbo:1 
Adjetivo: 1 

67 45.53% 162 68.94% 

后来[hòu lái] 88 Luego: 19 
Después: 4 
Al final: 6 
Al fin: 1 
A continuación: 1 
Sin embargo: 2 

Adverbio: 27 
Sustantivo: 4 
Preposición: 1 
Verbo: 1 
Sustantivo: 1 

21 37.50% 63 71.59% 

之后[zhī hòu] 18 Después: 2 
Luego: 1 
Finalmente: 1 

 Adverbio: 10 4 22.22% 14 77.78% 

随后[suí hòu] 6 A continuación: 1 Segmento: 1 4 16.67% 2 33.33% 

接着[jiē zhe] 

 

53 A continuación: 12 
Luego: 9 
 

Adverbio: 16 
Sustantivo: 1 
Preposición: 2 

13 39.62% 40 75.47% 

紧接着[jǐn jiē zhe] 16 Luego: 5 
A continuación: 2 
Al final: 1 

Adverbio: 6 
Segmento: 1 

1 50% 15 93.75% 
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再接着[zài jiē zhe] 1 Luego: 1 0 0 100% 1 100% 

接下来[jiē xià lái] 20 A continuación: 7 
Luego: 2  
 

Segmento: 1 
Verbo: 2 
Adverbio :3 

5 45% 15 75% 

第二[dì èr] 5 Segundo: 2 
En segundo lugar: 1 
Por otro: 1 

Segmento: 1 0 80% 5 100% 

第三[dì sān] 2 Tercero: 1 Segmento: 1 0 50% 2 100% 

另 一 方 面 [lìng yī 

fāng miàn] 

5 Por otro: 1 
Y: 1 

Adverbio: 2 1 40% 4 80% 

En total 452 191 143 118 42.26% 323 71.46% 
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5.1.3. Verificación de los marcadores de cierre 

La Tabla 13 muestra los marcadores de cierre del español de los apéndices 1-3, 

2-3, 3-3, 4-3 y 5-3, observándose en ella una frecuencia alta en cuanto al seguimiento 

de la función original, correspondiendo a un 80% en total.  

Desde el punto de vista de la cantidad de las formas traducidas, los marcadores de 

cierre del español tienden a corresponderse con un marcador de cierre determinado del 

chino: por fin y al fin se traducen como 终于[zhōng yú] (por fin) de manera preferente 

y al final y finalmente se inclinan a convertirse en el marcador 最后 [zuì hòu] 

(finalmente), si bien el último también contiene ciertas cantidades de los marcadores 

终于[zhōng yú] (por fin) y 最终[zuì zhōng] (finalmente), dado que encierra la función 

de indicar el último aspecto y la de reconsiderar lo dicho anteriormente. En ciertos 

casos, las dos funciones aparecen al mismo tiempo por la polifuncionalidad del 

marcador finalmente, por lo que en la parte de los marcadores de reconsideración no 

repetiremos la contabilización de esos marcadores. 

Cuando las traducciones de los marcadores originales son otras formas, estas 

tienden a presentarse como segmento, adverbio o locución adverbial (esta última 

contada en el grupo de los adverbios), y la mayoría de ellas mantienen la función 

original de los marcadores de cierre del español.  

Los marcadores de cierre del chino se presentan de maneras más variadas que los 

marcadores del español. Especialmente en dos casos (apéndice 9-3, caso 6; apéndice 

10-3, caso 4), el marcador 最后[zuì hòu] (finalmente) se expresa como luego en los 

textos traducidos, hecho que destaca la continuación de la serie mientras se indica el 

último aspecto.  

Diferentemente a los marcadores del español, los del chino se traducen, en 

algunos casos, de manera que se convierten en una palabra con significado conceptual 

tal como un verbo, un sustantivo o una preposición. Esas formas no influyen en el 

mantenimiento de la función original del marcador.  

Desde la perspectiva de la frecuencia de mantenimiento o conservación de la 

función, aunque el marcador 最终[zuì zhōng] (finalmente) aparece con menor de 

frecuencia, esto no implica que el receptor entienda de forma errónea la función de 

ese marcador, dado que en los casos en los que estas formas se presentan en la 

modalidad escrita, tanto los marcadores como las otras formas preservan la función 
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original. Además, desde el punto de vista de la totalidad, la frecuencia de 

concordancia es aún alta, prácticamente del 70%. Esta cifra indica que el receptor 

prefiere utilizar un marcador de cierre del español o un segmento adecuado para 

mantener la función del marcador de cierre del chino. 

Mediante los datos de los apéndices y las Tablas 13 y 14, se evidencia la alta 

posibilidad de que los resultados presentados en la Tabla 3 sean factibles.    

 



 

  

Tabla 13 

Marcadores de cierre en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores de 
cierre del español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
mercadores 

Marcadores discursivos 
del chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

Finalmente  64 
最后[zuì hòu]: 33 

终于[zhōng yú]: 11 

最终[zuì zhōng]: 6 

后来[hòu lái]: 1 

Adverbio: 2 
Segmento: 3 
 

8 79.69% 54 84.38% 

Por fin 72 
终于[zhōng yú]: 50 

最后[zuì hòu]: 5 

最终[zuì zhōng]: 2 

Adverbio: 3 
Segmento: 3 
 

9 79.17% 63 87.5% 

Al fin 20 
终于[zhōng yú]: 9 

最后[zuì hòu]: 3 

最终[zuì zhōng]: 2 

终究[zhōng jiū]: 1 

Adverbio: 4 
 

1 75% 19 95% 

Al final 25 
最后[zuì hòu]: 10 

最终[zuì zhōng]: 3 

Segmento: 3 
Adverbio: 2 

7 72% 18 72% 

Por último 3 0 Segmento: 1 
Adjetivo: 1 

1 0 2 66.67% 

Para finalizar 1 
最后[zuì hòu]: 1 0 0 100% 1 100% 

En total 185 137 22 26 74.05% 157 84.86% 
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Tabla 14 

Marcadores de cierre en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores de cierre 
del chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
mercadores 

Marcadores discursivos 
del español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

最后[zuì hòu] 85 Finalmente: 8 
Al final: 19 
Por último: 3 
Al fin: 5 
Por fin: 2 
Luego: 2 

Verbo: 8 
Segmento: 7 
Preposición: 3 
Adverbio: 3 
Sustantivo: 2 
 

23 45.88% 62 72.94% 

最终[zuì zhōng] 24 Al final: 3 
Finalmente: 1 
Al fin: 1 
Por fin: 1 

Adverbio: 1 
Segmento: 1 
Verbo:1 
 

15 25% 9 37.5% 

终于[zhōng yú] 49 Por fin: 17 
Finalmente: 5 
Al final: 3 
Al fin: 3 

Adverbio: 6 
Sustantivo: 2 
Verbo: 3 

10 57.14% 38 77.55% 

En total 158 73 37 48 46.2% 109 68.99% 
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5.2. Verificación de los marcadores de reformulación 

A diferencia de los marcadores de ordenación, los marcadores de reformulación, 

subdivididos en cinco tipos, pueden ocupar un puesto flexible dentro del subgrupo al 

que pertenecen. Es decir, un explicativo puede desarrollar, en ciertos casos, la función 

de rectificación, y un recapitulador puede reconsiderar lo dicho anteriormente. Con 

los siguientes datos, efectuaremos un análisis concreto de las cuestiones específicas.  

 

5.2.1. Verificación de los marcadores explicativos 

En las cinco novelas españolas analizadas obtuvimos 37 casos de marcadores 

explicativos, mientras que en las cinco novelas chinas utilizadas obtuvimos 118 

ejemplos de marcadores explicativos. Con estos datos verificaremos la 

correspondencia predictiva presentada en la Tabla 4.  

Con los datos de los apéndices 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 y 5-4 construimos la Tabla 15. 

En ella, se observa que un 67.57% de los casos conservan la función original del 

marcador en los textos traducidos.  

Con respecto del marcador o sea, aunque tanto la frecuencia de conservación 

formal como la frecuencia de conservación funcional de los marcadores es del 50%, 

este marcador sólo se traduce al chino como marcador explicativo. Esto significa que 

los receptores comprenden las semejanzas funcionales del marcador o sea y los 

explicativos del chino en los procesos de traducción de modo directo. 

En lo que se refiere a las formas traducidas del marcador es decir, aparecen 

algunos casos particulares en los que las formas traducidas no son explicativos sino 

otros tipos de marcadores: primero, la forma abreviada del marcador 更确切地说

[gèng què qiè de shuō] (decir de forma más exacta y precisa) (apéndice 1-4, después, 

caso 8), que explica lo referido de manera más adecuada; segundo, las formas 

presentadas mediante un significado conceptual, sobre todo, a través del verbo ser en 

chino (apéndice 1-4, después, casos 7, 13); y tercero, los signos gráficos. Es un 

ejemplo de ello (apéndice 1-4, después, caso 11), donde se utiliza la raya para 

presentar la función explicativa. En otros casos de marcadores de explicación del 

chino, también se emplea el signo gráfico de los dos puntos para cumplir esta función. 

En cuanto a los casos de los marcadores esto es y digo, su función explicativa se 

diluye en el discurso o se presenta mediante un segmento con significado conceptual, 
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tal y como sucede en el caso del marcador dicho de otro modo (apéndice 5-4, caso 1).  

El marcador quiero decir presenta una frecuencia de conservación funcional  

parecida a la del marcador es decir cuando mantiene su función original en los textos 

traducidos. De manera distinta al marcador es decir, la mitad de las formas traducidas 

presentadas son segmentos. Esta realidad se explica por el tipo de discurso en el que 

los dos marcadores aparecen, o sea, el marcador quiero decir aparece de manera 

preferente en el discurso oral, que es más flexible y variable, mientras el marcador es 

decir aparece en gran medida en el discurso escrito, tal y como se refleja en nuestro 

corpus. Por ello, este marcador tiende a usarse con alta frecuencia en el proceso de la 

traducción. 

En lo que respecta a los marcadores de explicación del chino, los apéndices 6-4, 

7-4, 8-4, 9-4 y 10-4 reflejan que, desde el punto de vista de la totalidad, la frecuencia 

de mantenimiento de la función original es parecida a los valores mostrados en la 

Tabla 18. 

La traducción del marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) es un ejemplo de la 

posible aparición de la función de rectificación, dado que seis de las 18 formas 

traducidas como marcadores de rectificación la desempeñan. Entre los demás, este 

marcador se traduce en una gran cantidad de casos como o. En este caso, 

consideramos que sí se mantiene la función explicativa aunque su eficacia es menor 

que en el uso de los marcadores explicativos, por lo que el conector o presenta, 

realmente, otro aspecto nuevo que será, generalmente, la explicación respecto del 

aspecto anterior. En algunos casos se traduce como bueno, marcador de función 

autocorrectiva (La Rocca, 2012). Eso puede ser debido a la función autocorrectiva 

inicial del marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea), que se convierte posteriormente 

en un mecanismo explicativo. Sólo se han detectado dos casos que siguen la forma del 

marcador explicativo, pero ello no afecta a la frecuencia de conservación funcional, 

que es del 80%. 

El marcador 就是[jiù shì] (o sea) y sus variantes se inclinan a traducirse por el 

marcador es decir o por el segmento que contiene el significado conceptual de ser, en 

ambos casos transmitiendo óptimamente la función original. En algunos casos se 

utilizan los signos gráficos para mantener esta función, tales como los dos puntos, la 

raya y el paréntesis. 

El marcador 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otra forma) exhibe una alta 



 

  398

frecuencia de conservación cuando la forma traducida es un marcador discursivo del 

español. Por el contrario, los marcadores 我是说[wǒ shì shuō] (digo) y 我的意思是

(说 )[wǒ de yì sī shì (shuō)] (quiero decir) expresan de manera preferente el 

significado literal del segmento como formas traducidas, dado que estos últimos 

marcadores experimentan un grado menor de gramaticalización y el significado 

conceptual de los elementos que constituyen el segmento influye notablemente en el 

significado procedimental del marcador.  

 En lo que respecta al marcador 即[jí] (a saber), se trata del único marcador que 

aparece sólo en textos escritos, y en más de la mitad de los casos se integra en el 

discurso sin traducción. Cuando se traduce de forma escrita explícita, se mantiene 

siempre su función original. 

Además, el apéndice 9-4 incluye un caso particular según el cual la frase 简单地

说[jiǎn dān de shuō] (interpretar lo dicho anteriormente de manera sencilla) 

experimenta la gramaticalización y se considera marcador de explicación.  

Con todos los datos, consideramos que, en general, el entendimiento del receptor 

verifica las similitudes y las diferencias entre los marcadores explicativos que hemos 

propuesto en la Tabla 4. 



 

  

Tabla 15 

Marcadores explicativos en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores 
explicativos del 

español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

O sea  6 
换 句 话 说 [huàn jù huà 

shuō]: 2 

换言之[huàn yán zhī]: 1 

0 3 50% 3 50% 

Es decir 19 
换 句 话 说 [huàn jù huà 

shuō]: 1 

换言之[huàn yán zhī]: 4 

就是[ jiù shì]: 1 

也就是说[yě jiù shì shuō]: 1  

也就是[yě jiù shì]: 1 

即[jí]: 1 

更确切地说[gèng què qiè 

de shuō]: 1 

Segmento: 1 
Verbo: 4 
Raya: 1 

3 52.63% 15 78.95% 

Esto es 3 0 Adverbio: 1 2 0 0 0 

Digo 1 0 0 1 0 0 0 

Quiero decir 7 
就是[ jiù shì]: 1 

我的意思是 [wǒ de yì sī 

shì]: 1 

我是说[wǒ shì shuō]: 1 

Segmento: 3 1 42.86% 6 85.71% 

Dicho de otro 
modo 

1 0 Segmento: 1 0 0 1 100% 

En total 37 16 11 10 43.24% 25 67.57% 
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Tabla 16 

Marcadores explicativos en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores 
explicativos del 

chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

或 者 说 [huò zhě 

shuō] 

30 Más bien: 2 
Mejor dicho: 4 
Es decir: 2 
O: 8 
Bueno: 2 

Adverbio: 1 
Segmento: 6 

5 60% 24 80% 

就是[jiù shì] 8 0 Segmento: 4 
Raya:1 
Dos puntos: 1 

2 0 6 75% 

就是说[jiù shì shuō] 17 Es decir: 7 
O: 1 

Segmento: 4 5 47.06% 12 70.59% 

也就是[yě jiù shì] 10 O: 1 Segmento: 2 
Raya: 3 

4 10% 6 60% 

也就是说[yě jiù shì 

shuō] 

16 Es decir: 9 
En otras palabras: 1 

Adverbio:1 
Paréntesis: 1 

4 62.5% 11 68.75% 

这就是说[zhè jiù shì 

shuō] 

8 0 Segmento: 3 5 0 3 37.5% 
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那就是[nà jiù shì] 2 Mejor dicho: 1 0 1 50% 1 50% 

那就是说[nà jiù shì 

shuō] 

2 0 Adverbio: 1 
Segmento: 1 

0 0 1 50% 

换句话说 [huàn jù 

huà shuō] 

5 Es decir: 2 
Dicho de otro modo:1 
En otras palabras:1 

0 1 80% 4 80% 

我是说[wǒ shì shuō] 9 0 Segmento: 7 2 0 7 77.78% 

我的意思是(说)[wǒ 

de yì sī shì (shuō)] 

3 0 Segmento: 2 
Verbo: 1 

0 0 3 100% 

即[jí] 9 Es decir: 2 Segmento: 2 5 22.22% 4 44.44% 

En total 119 44 41 34 36.97% 82 68.91% 
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5.2.2. Verificación de los marcadores rectificativos 

Los marcadores de rectificación analizados en los textos literarios que 

constituyen nuestro corpus de análisis aparecen con menor frecuencia que los 

explicativos. En el caso del chino, y de manera especial, es difícil encontrarlos dado 

que no han experimentado un proceso de gramaticalización en un grado avanzado. 

Por ello, sólo construimos la Tabla 17 en la que detallamos los casos de los 

rectificadores del español.  

Desde el punto de vista de la forma traducida presentada, sólo hay tres casos en 

los que el marcador mejor dicho equivale a 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (decir 

de forma más exacta y precisa), convirtiéndose los demás en segmentos o adverbios o 

viéndose incluso integrados en el discurso sin traducción directa. Aun así, la 

frecuencia de conservación de la función original es de más del 60%, por lo que se 

entiende que los receptores comprenden perfectamente la función rectificativa al 

traducir los marcadores al chino. 

En lo que respecta a los marcadores de rectificación del chino, sólo hay dos 

casos del marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) en el apéndice 7-5, 

traduciéndose uno de ellos como el marcador mejor dicho. 

La escasa aparición de marcadores rectificativos del chino en nuestro corpus está 

relacionada con las siguientes razones: primero, el grado de gramaticalización de los 

rectificadores no es muy avanzado; segundo, algunos explicativos ejercen funciones 

rectificativas, por ejemplo el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea). Dentro del 

grupo parafrástico, el marcador 或者说[huò zhě shuō] (o sea) puede desempeñar el 

cargo o función de explicación o el de rectificación. De acuerdo con las propuestas 

acerca de la categoría y los prototipos, no existe un límite rígido y tangible entre las 

diferentes funciones del mismo marcador, así que los agrupamos de acuerdo con la 

función principal. En este caso, la función principal es la explicativa, así que en el 

análisis del capítulo 4 hemos incluido a este marcador en la familia de los explicativos.  

 



 

  

Tabla 17 

Marcadores rectificativos en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores  
rectificativos del 

español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

Mejor dicho 10 
更确切地说[gèng què qiè 

de shuō]: 3 

Segmento: 4 3 30% 7 70% 

Más bien 13 0 Segmento: 5 
Adverbio: 2 

6 0 7 53.85% 

Mejor aún 2 0 Segmento: 1 
Adverbio: 1 

0 0 2 100% 

En total 25 3 13 9 12% 16 64% 
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5.2.3. Verificación de los marcadores recapitulativos 

A través de la extracción de los datos de los apéndices 1-6, 2-6, 3-6, 4-6 y 5-6 

elaboramos la Tabla 18. En ella se muestran cinco marcadores recapitulativos del 

español y 49 casos reales traducidos en los cuales se presentan distintas formas 

traducidas y funciones en los textos traducidos.  

En lo que respecta a los marcadores de recapitulación del español, la frecuencia 

de conservación de la función original de los marcadores en suma, en resumen y en 

síntesis demuestra que los receptores pueden obtener un entendimiento adecuado de 

su función. Por el contrario, los receptores presentan distintas formas de entenderlo 

respecto de la función del marcador en fin, dado que este marcador se traduce de 

distintas maneras en chino, tales como 不论如何[bù lùn rú hé] (de todas formas), 无

论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos), 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en 

cualquier caso), 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en cualquier caso) o 反正[fǎn 

zhèng] (en cualquier caso).   

La misma situación acaece con los marcadores de recapitulación del chino, 

especialmente en los ejemplos de los marcadores 总之[zǒng zhī] (en suma) y 总的来

说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad). 

Basándonos en la Tabla 19, que se elabora según los datos de los apéndices 6-6, 7-6, 

8-6, 9-6 y 10-6110, observamos que estos dotan, al principio y por lo general, de un 

grado mayor de capacidad de influencia del segmento anterior hacia el reformulado. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones este grado se regula, observándose que los 

marcadores recapitulativos presentan mayor eficacia en la separación de los dos 

segmentos, tal y como sucede con el uso de 总之[zǒng zhī] (en definitiva) (apéndice 

10-6, 总之[zǒng zhī], caso 4, en definitiva) y 总的来说[zǒng de lái shuō] (al fin y al 

cabo) (apéndice 10-6, 总的来说[zǒng de lái shuō], caso 2, al fin y al cabo). En el 

capítulo 4 ya hemos descrito esta situación, relacionada con la polifuncionalidad del 

marcador. Así pues, los datos de nuestro corpus en novelas demuestran de nuevo la 

polifuncionalidad de estos marcadores.  

Por otra parte, la frecuencia de conservación de la función original del marcador 

                                                 
110 Con el objetivo de unificar la enumeración de los apéndices (cada uno se refiere a un tipo de marcadores 

de una novela), los números 6-5, 8-5, 9-5 y 10-5 no existen. Cada uno se refiere a un tipo de marcadores de una 

novela. 
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en los textos traducidos no es tan alta. Esto podría explicarse por dos razones: en 

primer lugar, por la escasez de los ejemplos procedentes de las novelas; en segundo, 

por la existencia de diferencias de comprensión en las reformulaciones entre los 

hablantes de español y chino.   



 

 

Tabla 18 

Marcadores recapitulativos en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores  
recapitulativos del 

español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

En suma 5 
总之[zǒng zhī]: 5 

 

0 0 100% 5 100% 

En resumen 1 
简而言之[jiǎn ér yán zhī]: 

1 

0 0 100% 1 100% 

En fin 41 
总之[zǒng zhī]: 12  

简而言之[jiǎn ér yán zhī]: 

1 

不论如何[bù lùn rú hé]: 1 

不管怎么样[bù guǎn zěn 

me yàng]: 2 

不管怎么说[bù guǎn zěn 

me shuō]: 2 

无论如何[wú lùn rú hé]: 2 

总而言之 [zǒng ér yán 

zhī]: 1 

反正[fǎn zhèng]: 2  

然后[rán hòu]: 1 

最后[zuì hòu]: 2 

好吧[hǎo ba]: 1 

Segmento: 2 
Adverbio: 2 

10 65.85% 19 46.34% 

En síntesis 1 
简而言之[jiǎn ér yán zhī]: 

1 

0 0 100% 1 100% 
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En pocas palabras 1 0 0 1 0 0 0 

En total 49 34 4 11 69.39% 26 53.06% 
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Tabla 19 

Marcadores recapitulativos en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores 
recapitulativos del 

chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

总之[zǒng zhī] 19 Total: 1 
En conclusión: 2 
En fin: 3 
En resumen: 2 
En definitiva: 1 

0 10 47.37% 9 47.37% 

简而言之 [jiǎn ér 

yán zhī] 

2 0 Segmento: 1 
Gerundio: 1 

0 0 1 50% 

总的来说[zǒng de 

lái shuō] 

3 Al fin y al cabo: 1 Locución adverbial: 1 1 33.33% 2 66.67% 

综 上 所 述 [zōng 

shàng suǒ shù] 

1 0 0 1 0 0 0 

En total 25 10 3 12 40% 12 48% 
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5.2.4. Verificación de los marcadores reconsiderativos 

A partir de las novelas españolas de nuestro corpus hemos elaborado la Tabla 20. 

En ella se incluyen todos los casos de los marcadores de reconsideración del español y 

su traducción al chino. A continuación, analizaremos cada marcador reconsiderarivo 

español desde el punto de vista de forma y de función respectivamente. 

Solo un receptor traduce el marcador en definitiva al chino con el marcador 或

者说[huò zhě shuō] (o sea) (apéndice 1-7, en definitiva, caso 1), ignorando su función 

reconsiderativa pero transmitiendo la explicativa. En otro caso (apéndice 3-7, en 

definitiva, caso 1), la forma del reconsiderativo y su función original se mantienen o 

preservan.  

El marcador después de todo se inclina a convertirse en un adverbio o un 

segmento tras el proceso de traducción al chino, y mantiene su función original 

cuando introduce una causa principal (apéndice 2-7, después de todo, casos 1, 2) o un 

resultado de realización inevitable (apéndice 2-7, después de todo, caso 4).  

El marcador a fin de cuentas, excepto en los casos en los cuales no se ha 

traducido o se ha traducido basándose en el significado conceptual (apéndice 1-7, a 

fin de cuentas, casos 3, 6), presenta las funciones originales, siendo una de ellas la de 

conjunción de causa (apéndice 1-7, a fin de cuentas, caso 5). 

Entre todos los datos, el marcador al fin y al cabo se encuentra presente en el 

mayor número de casos y como tipo de forma más traducida, especialmente respecto a 

la forma del marcador. Excepto en el caso de los marcadores reconsiderativos chinos 

毕竟[bì jìng] (después de todo), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 说到底[shuō dào 

dǐ] (a fin de cuentas) y 归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas), los receptores lo 

entienden como un marcador de separación tal como 不管怎么说[bù guǎn zěn me 

shuō] (de todos modos) y 反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso) o como el marcador 

de cierre 终于[zhōng yú] (por fin), que también cuenta con una función reformulativa. 

Así, la función reconsiderativa se amplia hasta la expresión de indiferencia hacia el 

segmento referido. La misma casuística sucede con el ejemplo del marcador total 

(apéndice 2-7, total, caso 1). No hemos contado las repeticiones de la ampliación de 

la función del marcador cuando tratamos de la frecuencia de la función original del 

marcador porque hemos dado preferencia a centrarnos en los casos de permanecia de 

la función original.  
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Debido a la poca frecuencia de aparición de los marcadores en resumidas 

cuentas y total en las novelas utilizadas, mantenemos sus análisis en los apartados 

4.4.1.2 y 4.4.1.6, dado que el corpus no nos proporciona más ejemplos para examinar 

sus relaciones con los recapitulativos del chino. 

Con respecto a los marcadores de reconsideración del chino, el marcador 毕竟

[bì jìng] (después de todo) se traduce de varias formas, sobre todo en sus 

manifestaciones de marcador discursivo. En los textos traducidos, el marcador 毕竟

[bì jìng] (después de todo) presenta funciones de cancelación de la relevancia del 

miembro anterior y de sus posibles inferencias dado que en algunas ocasiones se 

traduce como en cualquier caso o de todas maneras. Cuando se traduce como al fin, 

el marcador 毕竟[bì jìng] (al fin) desempeña de forma preferente una función 

reformulativa a pesar de que el marcador al fin esté incluido en la familia de los 

marcadores de cierre. Además, al indicar causa de forma directa, se traduce como las 

conjunciones porque y como.  

Desde el punto de vista de la traducción de los marcadores 到头来[dào tóu lái] 

(al fin y al cabo),说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas), 到底[dào dǐ] (a fin de 

cuentas), observamos que los receptores prefieren integrarlos en el discurso sin 

traducirlos de modo directo. Aún así, el corpus muestra un caso en el que la forma 

traducida se presenta como el marcador a fin de cuentas. 

En lo que respecta a la traducción del marcador 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo) 

al español, aunque todas las formas traducidas en el corpus de novelas son marcadores 

del español, estas no corresponden a ningún reconsiderativo. En estos casos, los 

receptores prefieren mantener la función reformulativa con el marcador finalmente 

(apéndice 10-7, 终究[zhōng jiū], casos 1, 2), cuya función prototípica será indicar el 

último aspecto del discurso o el resultado de dicho discurso. De forma evidente, a este 

marcador se le permite la función reformulativa, puesto que es, a nuestro juicio, una 

manera de presentar el resultado de modo específico.  

En los textos traducidos, la presentación traducida del marcador 归根结底[guī 

gēn jié dǐ] (a fin de cuentas) trata de preservar la función original, bien con apoyo del 

marcador en resumidas cuentas (apéndice 7-7, caso 3) o bien con una locución 

adverbial (apéndice 10-7, caso 1). En algún caso puede incluso fortalecer la 

indiferencia hacia el segmento referido, presente el marcador de todas formas 

(apéndice 7-7, caso 2). Este último caso no se contabiliza entre aquellos de 
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mantenimiento de la función original, dado que adopta operativamente la función de 

separación.   



 

 

Tabla 20 

Marcadores reconsiderativos en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores 
reconsiderativos del 

español 

Cantidad total  Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos del 
chino 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

En definitiva 4 
总之[zǒng zhī]: 1 
或者说[huò zhě shuō]: 1 

Segmento: 1 1 50% 1 25% 

Después de todo 6 0 Adverbio: 4 
Segmento: 1 

1 0 3 50% 

Al fin y al cabo 16 
毕竟[bì jìng]: 3 
终究[zhōng jiū]: 1 
反正[fǎn zhèng]: 1 
终于[zhōng yú]: 1 
不管怎么说[bù guǎn zěn me 
shuō]: 4 
说到底[shuō dào dǐ]:1  
归根结底[guī gēn jié dǐ]: 4 

Adverbio: 1 0 93.75% 11 68.75% 

A fin de cuentas 6 
毕竟[bì jìng]: 1 
总之[zǒng zhī]: 1 

Segmento: 2 
Conjunción: 1 

1 33.33% 3 50% 

Después de todo 4 0 Adverbio: 2 
Segmento: 1 

1 0 2 50% 

Total  2 
反正[fǎn zhèng]: 1 Segmento: 1 0 50% 1 50% 

En resumidas 
cuentas 

1 0 0 1 0 0 0 

En total 39 20 14 5 51.28% 21 53.85% 
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Tabla 21 

Marcadores reconsiderativos en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores 
reconsiderativos del 

chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos 
del español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

毕竟[bì jìng] 44 Al fin y al cabo: 11 
Después de todo: 4 
En definitiva: 1 
Total: 1 
En cualquier caso: 2 
De todas maneras: 1 
Al fin: 1 

Porque: 2 
Como: 1 

20 47.73% 21 47.73% 

终究[zhōng jiū] 3 Finalmente: 2 
Sin embargo: 1 

0 0 100% 2 66.67% 

归根结底[guī gēn jié 

dǐ] 

4 De todas formas: 1 
En resumidas cuentas: 1 

Segmento: 1 1 50% 2 50% 

说到底[shuō dào dǐ] 3 A fin de cuentas: 1 0 2 33.33% 1 33.33% 

到头来[dào tóu lái] 1 0 0 1 0 0 0 

到底[dào dǐ] 3 0 Si: 1 2 0 0 0 

En total 58 27 5 26 46.55% 26 44.83% 
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5.2.5. Verificación de los marcadores de separación 

De manera diferente a los reformuladores anteriores, en este caso los receptores 

parecen mostrar un mejor entendimiento de los marcadores de separación, dado que la 

frecuencia de conservación o preservación de la forma del marcador y la frecuencia 

de conservación de la función original son más altas que en los anteriores. 

Con respecto de los marcadores de todos modos, de todas maneras y de todas 

formas, sustituibles entre sí, los receptores prefieren traducirlos con los marcadores de 

separación del chino 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en cualquier caso), 不管

怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos) y 无论如何[wú lùn rú hé] (de todos 

modos), evidenciándose esta tendencia en nueve casos de los doce. 

Los marcadores en cualquier caso y en todo caso, excepto en el caso de los 

marcadores de separación del chino, se convierten en los marcadores 总之[zǒng zhī] 

(total) (apéndice 1-8, en cualquier caso, caso 2 ; apéndice 2-8, en todo caso, caso 1) y 

总而言之[zǒng ér yán zhī] (en definitiva) (apéndice 1-8, en todo caso, caso 1) en los 

textos traducidos. En estos casos, consideramos que mantienen la función original, 

por lo que los marcadores 总之[zǒng zhī] (total) y 总而言之[zǒng ér yán zhī] (en 

definitiva) asumen una polifuncionalidad y, además, permiten todos los grados de 

inferencia entre el segmento de referencia y el reformulado.  

En lo que respecta a los marcadores de separación del chino, en algunos casos 

los receptores amplían el grado de inferencia entre el segmento referido y el 

reformulado, dado que son traducidos como al fin y al cabo (apéndice 10-8, 不管怎

么样[bù guǎn zěn me yàng], caso 1, 反正[fǎn zhèng], caso 3; apéndice 6-8, 无论怎

样[wú lùn  zěn yàng], caso 1, 反正[fǎn zhèng], casos 1, 3), a fin de cuentas 

(apéndice 10-8, 反正[fǎn zhèng], caso 6 ) y total (apéndice 8-8, 反正[fǎn zhèng], 

caso 2). Entre ellos, aceptamos los casos en los que el uso del marcador 反正[fǎn 

zhèng] (en cualquier caso) aumenta el grado de inferencia, admitiendo la función 

reconsiderativa de este marcador, así que los contabilizamos en la cantidad de 

conservación de la función original.  

En algunas apariciones de los marcadores 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] 

(en cualquier caso) (apéndice 6-8, casos 1, 2, 3;), 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] 

(de todos modos) (apéndice 7-8, caso 2; apéndice 9-8, caso 3) y 无论如何[wú lùn rú 
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hé] (de todos modos) (apéndice 10-8, caso 1), la forma traducida correspondiente 

utiliza la estructura fija del subjuntivo a propósito de mostrar indiferencia.



 

 

Tabla 22 

Marcadores de separación en cinco novelas españolas y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación del 

español 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 
formal de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores  

Frecuencia de 
conservaciónfunci

onal de los 
marcadores  

Marcadores discursivos del chino Segmento y 
otras formas  

No traducidos 

En cualquier 
caso 

11 
无论如何[wú lùn rú hé]:1 
总之[zǒng zhī]: 1 
不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō]: 
3 
不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng]: 
4 

0 2 81.82% 9 81.82% 

En todo caso 8 
总而言之[zǒng ér yán zhī]: 1 
总之[zǒng zhī]: 1 
不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng]: 
1 
无论如何[wú lùn rú hé]:3 

Adverbio: 1 1 75% 6 75% 

De todos modos 3 
无论如何[wú lùn rú hé]:1 Adverbio: 1 

Conjunción: 1 
0 33.33% 1 33.33% 

De todas 
maneras 

7 
不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō]: 
4 
不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng]: 
2 

Segmento: 1 0 85.71% 6 85.71% 

De todas formas 2 
不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng]: 
2 

0 0 100% 2 100% 

En total 31 24 4 3 77.42% 24 77.42% 
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Tabla 23 

Marcadores de separación en cinco novelas chinas y su traducción al español 

Marcadores de 
separación del chino 

Cantidad 
total  

Formas Frecuencia de 
conservación 

formal  de los 
marcadores 

Cantidad de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Frecuencia de 
conservación 

funcional de los 
marcadores 

Marcadores discursivos 
del español 

Segmento y otras 
formas  

No traducidos 

不管怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

5 En cualquier caso:1 
Al fin y al cabo:1 

Segmento: 3 0 40% 4 80% 

不管怎样[bù guǎn 
zěn yàng] 

5 En cualquier caso: 2 Segmento: 1 2 40% 3 60% 

无论如何[wú lùn rú 
hé] 

5 Antes que nada: 1 Segmento: 2 2 20% 2 40% 

无论怎样 [wú lùn  
zěn yàng] 

1 Al fin y al cabo: 1 0 0 100% 0 0 

不管怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

9 De todas maneras: 1 
 En cualquier caso: 2 
De todos modos: 1 

Segmento: 3 2 44.44% 7 77.78% 

反正[fǎn zhèng] 28 De todas maneras: 1 
A fin de cuentas: 1 
Al fin y al cabo: 4 
Total: 1 
Pero: 2 

Adverbio: 1 18 32.14% 7 25% 

En total 53 19 10 24 35.85% 23 43.4% 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se centra en el estudio de los marcadores discursivos del español y 

del chino, poniendo un énfasis especial en los de ordenación y de reformulación. La 

investigación se ha realizado en el ámbito de las teorías relacionadas con el discurso.  

Primero, basándonos en los estudios presentes hasta la fecha en torno a los marcadores 

de ordenación y de reformulación en ambas lenguas, observamos que existen algunas 

cuestiones por resolver o pendientes de profundización. Estas cuestiones hacen referencia a 

la necesidad de una definición precisa que determine la naturaleza de los marcadores 

discursivos de ambas lenguas, la caracterización de los marcadores de ordenación del 

español y del chino en textos escritos literarios, la caracterización de los marcadores de 

reformulación del español en textos escritos literarios, la clasificación y la caracterización 

de los marcadores de reformulación del chino, las semejanzas y las discrepancias entre los 

marcadores de ordenación y de reformulación de ambos idiomas y la aplicación de las 

similitudes y de las diferencias en la práctica, especialmente en las tareas de traducción de 

textos escritos literarios entre las lenguas objeto de estudio. Hemos fundamentado nuestro 

análisis en las aportaciones de la Lingüística del texto, la Teoría de la relevancia, la 

Gramaticalización, la Lexicalización, el Principio de cooperación, el Principio de cortesía y 

la Teoría de imagen, la Teoría de los prototipos, la Teoría de la argumentación en la lengua 

y las teorías que se ocupan del estudio contrastivo entre lenguas. Para examinar las 

características de los marcadores de nuestro estudio en el discurso, hemos utilizado dos 

corpus lingüísticos: el CORPES XXI de RAE y el corpus CCL de la Universidad de Beijing.   

Para realizar el presente trabajo, proponemos una conceptualización de los marcadores 

discursivos, puesto que los consideramos como unidades lingüísticas invariables, sin 

funciones sintácticas en el marco de la predicación oracional, con significado procedimental, 

que tienen la función de conexionar el discurso y guiar las inferencias que se realizan en la 

comunicación de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, transmitiendo las actitudes del emisor hacia lo enunciado o hacia el 

destinatario o hacia ambos. Basándonos en esta definición, identificamos los marcadores 

discursivos de nuestro estudio en los textos escritos literarios de los corpus utilizados.  

En lo que respecta a la caracterización gramatical, hemos observado que todos los 

marcadores de nuestro estudio experimentan un proceso de gramaticalización. Sin embargo, 

algunos propios del chino experimentan primero un proceso de lexicalización, tal y como 
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sucede en los casos de 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar), 一则[yī zé] (en primer lugar), 

一来[yī lái] (en primer lugar), 一方面[yī fāng miàn] (por una parte), 紧接着[jǐn jiē zhe] 

(inmediatamente), 再接着[zài jiē zhe] (después), 接下来[jiē xià lái] (a continuación), 二

来[èr lái] (en segundo lugar), 二则[èr zé] (en segundo lugar), 另一方面[lìng yī fāng miàn] 

(por otra parte), 或者说[huò zhě shuō] (o sea), 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho en 

otras palabras), 换言之[huàn yán zhī] (decirlo en otras palabras), 就是[jiù shì] (o sea) y 

sus variantes, 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca), 说穿了[shuō chuān le] 

(decirlo de manera fundamental), 我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意思是[wǒ de yì sī shì] 

(quiero decir), 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (decir de manera más exacta y precisa), 

不如说[bù rú shuō] (preferiría decir), 总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de 

vista de la totalidad o generalidad), 总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de 

vista de la totalidad), 说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas), 不管怎么样[bù guǎn zěn me 

yàng] (en cualquier caso) y 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (en todo caso), que se 

forman mediante varios elementos solidificados. Además, algunos marcadores en chino de 

nuestro estudio experimentan dos procesos de gramaticalización, que son 最初[zuì chū] (al 

principio), 起初[qǐ chū] (para empezar), 起先[qǐ xiān] (para comenzar),  第一[dì yī] 

(primero), 之后[zhī hòu] (luego), 后来[hòu lái] (después), 其次[qí cì] (segundo), 第二[dì 

èr] (segundo), 二来[èr lái] (en segundo lugar), 二则[èr zé] (en segundo lugar), 最后[zuì 

hòu] (finalmente), 最终 [zuì zhōng] (finalmente) y 末了 [mò liǎo] (finalmente). Estos 

elementos experimentan un primer proceso de gramaticalización para transformarse en 

adverbios. Al ser adverbios o locuciones adverbiales, experimentan el segundo proceso de 

gramaticalización en el que se convierten en marcadores discursivos.  

Con respecto a la posición de los marcadores discursivos en el enunciado, los 

marcadores  del español se sitúan de manera preferente en el inicio o en el medio del 

enunciado, pudiéndose encontrar también, de forma ocasional, en el final del enunciado. De 

manera sensiblemente diferente, los marcadores discursivos del chino suelen localizarse 

mayormente en el inicio del enunciado en el que se integran, en algunos casos en el medio y 

escasamente al final.      

Respecto de los marcadores de ordenación, los definimos como marcadores que 

cumplen con la función de estructurar el discurso y establecer una ordenación de los 

miembros del discurso, pudiendo ser esta lineal, jerárquica, argumentativa o lógica. Para su 

análisis, nos basamos en una taxonomía centrada en la función, distinguiendo marcadores de 
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inicio, de continuación y de cierre. Los marcadores de inicio indican el comienzo del 

discurso o el primer aspecto de una serie enumerativa. En este apartado, estudiamos doce 

marcadores de inicio del español y nueve del chino. Desde la perspectiva de la serie 

correlativa, nos damos cuenta de tres semejanzas entre los marcadores de inicio en ambas 

lenguas: el establecimiento de series correlativas relativamente fijas con los marcadores de 

continuación y cierre, la existencia de pares correlativos abiertos en los que los marcadores 

de inicio del español y del chino establecen series correlativas convertibles con marcadores 

de continuación y cierre, y el establecimiento de series correlativas con otros tipos de 

marcadores discursivos, tales como los conectores y, pero y 但[dàn] (pero). También existe 

una diferencia:  el marcador antes que nada suele ser independiente y no presenta relación 

alguna con la serie correlativa mientras que los marcadores de inicio del chino se hallan 

normalmente como partes de series correlativas. Respecto de las funciones de los 

marcadores de inicio de ambos idiomas, presentan las siguientes características. Algunos 

pueden indicar la prioridad de lo introducido, que son ante todo, antes que nada, primero, 

en primer lugar, en primer término, para empezar, por una parte, por un lado, de otra parte, 

de otro lado, 首先 [shǒu xiān] (ante todo) y 第一 [dì yī] (primero). Algunos pueden 

introducir la primera acción, el primer hecho o el primer aspecto del tópico de acuerdo con 

el orden lineal, que son primero, en primer lugar, en primer término, al principio, para 

empezar, por una parte, por un lado, de otra parte, de otro lado, 首先 [shǒu xiān] 

(primero), 第一[dì yī] (primero), 一开始[yī kāi shǐ] (para empezar), 最初[zuì chū] (al 

principio), 起初[qǐ chū] (para empezar), 起先[qǐ xiān] (para comenzar), 一则[yī zé] (en 

primer lugar), 一来[yī lái] (en primer lugar) y 一方面[yī fāng miàn] (por una parte). 

Algunos pueden presentar el primer aspecto de la serie de acuerdo con el orden 

argumentativo, que son por una parte, por un lado, de otra parte, de otro lado y 一方面[yī 

fāng miàn] (por una parte). Algunos marcadores de inicio del chino suelen indicar los 

hechos o las acciones que suceden en un tiempo pasado, que son 最初 [zuì chū] (al 

principio), 起初[qǐ chū] (para empezar) y 起先[qǐ xiān] (para comenzar). Consideradas 

las funciones, elaboramos la Tabla 1 para presentar las correspondencias entre los 

marcadores de inicio del español y los del chino. 

En lo que se refiere a los marcadores de continuación, determinamos que desempeñan 

la función de introducir otro aspecto del tópico o proseguir el discurso para mantener el 

tópico o cambiarlo. En este trabajo, estudiamos quince marcadores de continuación del 

español y diecisiete del chino. Desde el punto de vista de la serie correlativa, los marcadores 
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de continuación en ambas lenguas presentan los siguientes rasgos. Primero, pueden hallarse 

en una serie correlativa con un primer elemento correlativo, salvo los marcadores a 

continuación, por su parte y 接下来[jiē xià lái] (a continuación). Segundo, los que se 

encuentran en la serie correlativa suelen tener un correlato fijo, tales como primero, segundo, 

tercero; en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar; por una parte, por otra parte; 

首先[shǒu xiān] (primero), 其次[qí cì] (segundo), 再次[zài cì] (tercero); 第一[dì yī] 

(primero), 第二[dì èr] (segundo), 第三[dì sān] (tercero); 一来[yī lái] (en primer lugar), 

二来[èr lái] (en segundo lugar); 一则[yī zé] (en primer lugar), 二则[èr zé] (en segundo 

lugar) y 一方面[yī fāng miàn] (por una parte), 另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra 

parte). Tercero, en algunos casos, pueden ir después del primer correlato de otra serie 

correlativa, tales como primero, en segundo lugar; por una parte, por otro lado y 首先

[shǒu xiān] (primero), 第二 [dì èr] (segundo). Cuarto, pueden establecer una serie 

correlativa abierta en la que el número de aspectos es alterable, tales como primero, 

segundo, tercero, cuarto…; 第一[dì yī] (primero), 第二[dì èr] (segundo), 第三[dì sān] 

(tercero), 第四[dì sì] (cuarto)…; 接着[jiē zhe] (luego), 再接着[zài jiē zhe] (después), 再

再接着[zài zài jiē zhe] (después). Quinto, algunos de ellos sólo establecen una serie dual, 

que son por otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado y 另一方面[lìng yī fāng 

miàn] (por otra parte). Sexto, algunos de ellos pueden presentarse sin la presencia del 

primer correlato, que son luego, después, 然后[rán hòu] (luego), 随后[suí hòu] (luego), 之

后[zhī hòu] (después) y 后来[hòu lái] (después). En lo tocante a las funciones de los 

marcadores de continuación de ambos idiomas, pueden indicar la segunda acción, el 

segundo hecho o el segundo aspecto del tópico de acuerdo con el orden lineal, jerárquico, 

lógico o argumentativo. Hemos observado una diferencia: el marcador por su parte puede 

asignar la identidad del hablante en el enunciado, mostrando opiniones respecto al mismo 

tópico o no, mientras que ningún marcador de continuación del chino puede hacer lo mismo. 

Basándonos en las funciones de los marcadores de continuación de ambas lenguas, 

planteamos la Tabla 2 para presentar las correspondencias entre  ellos. 

Respecto del estudio de los marcadores de cierre, los definimos como los marcadores 

que presentan el último aspecto de la serie o señalan la realización del discurso sin indicar la 

sucesión anterior. En este trabajo, caracterizamos diez marcadores de cierre del español y 

cuatro del chino. Desde la perspectiva de la serie correlativa, pueden hallarse en una serie 

correlativa o presentarse de manera independiente para indicar el cierre del discurso. En 
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algunos casos, determinados marcadores suelen ir después de los correlatos fijos al 

encontrarse en la serie correlativa, tales como en primer lugar, en segundo lugar, en último 

lugar; 首先[shǒu xiān] (primero), 其次[qí cì] (luego), 最后[zuì hòu] (finalmente) y 第一

[dì yī] (primero), 第二 [dì èr] (segundo), 第三 [dì sān] (tercero), 最后 [zuì hòu] 

(finalmente). Desde el punto de vista de las funciones, todos pueden indicar el último 

aspecto del tópico de acuerdo con el orden lineal, jerárquico o lógico, pero algunos de ellos 

pueden expresar al mismo tiempo un alivio del hablante tras una situación conflictiva como 

por fin, al fin y 终于[zhōng yú] (por fin). Algunos de ellos pueden indicar el último aspecto 

de la serie como una conclusión de los aspectos anteriores como en fin y 最终[zuì zhōng] 

(en fin). Basándonos en las funciones de los marcadores de cierre de ambos idiomas, 

elaboramos la Tabla 3 para presentar las correspondencias entre ellos. 

Por otra parte, nos ocupamos de caracterizar los marcadores de reformulación, 

definidos como aquellos que reformulan las informaciones anteriormente proporcionadas 

desde una perspectiva distinta. Establecemos su clasificación según los siguientes grupos: 

los marcadores explicativos, los marcadores rectificativos, los marcadores recapitulativos, 

los marcadores reconsiderativos y los marcadores de separación. Basándonos en la fórmula 

presentada por Garcés Gómez (2008), elaboramos cinco subfórmulas para mostrar las 

relaciones entre el segmento de referencia y el segmento reformulado dependiendo de las 

características y funciones presentadas por cada reformulador correspondiente: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Respecto de los marcadores explicativos, los identificamos como aquellos que 

establecen una equivalencia discursiva en torno a la significación entre los segmentos 

enlazados –el segmento de referencia y el segmento reformulado–. Esta explicación 

presentada en el segmento reformulado puede interpretarse de acuerdo con un hecho del 

discurso o una inferencia basada en el discurso. En este trabajo, estudiamos once del 

español y catorce del chino. Desde la perspectiva de las funciones, los marcadores 

explicativos pueden realizar la explicación mediante la definición, la denominación, la 
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asignación, la especificación, la aclaración y la realización de procesos inferenciales. Los 

marcadores explicativos presentan un rasgo fundamental para diferenciarse de otros: el 

menor grado de identificación –o sea y 或者说[huò zhě shuō] (o sea) –, el mayor grado de 

determinación –es decir, 就是[jiù shì] (es decir), 就是说[jiù shì shuō] (es decir), 也就是

说[yě jiù shì shuō] (es decir) y 也就是[yě jiù shì] (es decir) –, la asignación –esto es, a 

saber, 这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es), 那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir) y 

即[jí] (a saber) –, la subjetividad –digo, quiero decir, 我是说[wǒ shì shuō] (digo), 我的意

思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir) y 我的意思是说[wǒ de yì sī shì shuō] (quiero decir) y 

la enfatización del modo de explicación –en otras palabras, dicho de otro modo, dicho de 

otra forma, dicho de otra manera, 换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otro modo), 换

言之[huàn yán zhī] (dicho de otro modo), 说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca) 

y 说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental). Elaboramos la Tabla 4 para 

establecer las correspondencias entre los marcadores explicativos del español y del chino. 

Respecto de los marcadores rectificativos, entendemos que son reformuladores que 

reinterpretan de manera más exacta, adecuada o precisa el segmento de referencia con el 

propósito de adecuarlo a la intención comunicativa del hablante. En este trabajo, analizamos 

tres rectificativos del español y dos del chino cuyos rasgos principales son los siguientes. 

Desde el punto de vista de los elementos que constituyen los rectificativos, los elementos 

presentan un sentido de grado inferior –不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) – o un sentido 

de grado avanzado –mejor dicho, mejor aún, más bien y 更确切地说[gèng què qiè de shuō] 

(mejor dicho). Desde la perspectiva de la combinación con otros marcadores discursivos, el 

marcador 不如说[bù rú shuō] (preferiría decir) puede establecer un par comparativo 与其

说[yǔ qí shuō] A 不如说[bù rú shuō] B (preferiría decir B que A). Los rectificativos mejor 

dicho, más bien y mejor aún pueden ir precedido por el conector o y 更确切地说[gèng què 

qiè de shuō] (mejor dicho) puede ir después del conector 或者[huò zhě] (o), pero 不如说

[bù rú shuō] (preferiría decir) no puede ir precedido por el conector 或者[huò zhě] (o). 

Además, el marcador más bien es el único que puede ir después del conector sino para negar 

o rechazar el contenido significativo del miembro anterior. Desde el punto de vista del modo 

rectificativo, los marcadores mejor dicho y 更确切地说[gèng què qiè de shuō] (mejor 

dicho) prefieren la rectificación del modo de expresión o la adecuación del contenido 

mientras que el marcador mejor aún se inclina a presentar un estado más adecuado del 

hecho. Para presentar las diferencias y semejanzas de los marcadores rectificativos de ambas 
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lenguas, elaboramos la Tabla 5 para destacar las funciones destacadas de ellos. 

En lo tocante a los marcadores recapitulativos, los identificamos como aquellos que 

presentan el miembro del discurso en el que se incluyen como un resumen o conclusión de 

lo expresado en los segmentos de referencia. En esta investigación, estudiamos siete 

recapituladores del español y catorce del chino, que presentan las siguientes características. 

Desde la perspectiva de la forma, algunos recapituladores en chino –总的来说[zǒng de lái 

shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad), 总的来看[zǒng de lái 

kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad) y 一句话[yī jù huà] (en una 

palabra)– tienen variantes que presentan mismas funciones recapitulativas y pueden 

sustituirse entre sí. Desde la perspectiva de la función, los marcadores recapitulativos en 

ambas lenguas pueden presentar la recapitulación mediante un rasgo común, un rasgo más 

representativo, una opinión principal, una evaluación final o un resultado. Basándonos en 

sus funciones, elaboramos la Tabla 6 en la que se muestran las semejanzas y las diferencias 

entre ellos. 

Respecto de los marcadores reconsiderativos, los diferenciamos de otros 

reformuladores con la caracterización de que pueden volver sobre una formulación anterior 

para presentarla desde una nueva perspectiva, que de manera parcial o total dan apoyo a la 

propuesta anterior o se oponen a ella. En este estudio, caracterizamos seis marcadores 

reconsiderativos del español, que son en definitiva, en resumidas cuentas, después de todo, 

a fin de cuentas, al fin y al cabo y total, y diez del chino, que son 毕竟[bì jìng] (después de 

todo), 终归[zhōng guī] (a fin de cuentas), 终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo), 归根结底

[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas), 到底[dào dǐ] (a fin de cuentas), 说到底[shuō dào dǐ] (a 

fin de cuentas), 到头来[dào tóu lái] (al fin y al cabo), 总之[zǒng zhī] (en definitiva), 简而

言之[jiǎn ér yán zhī] (en resumidas cuentas) y 最终[zuì zhōng] (al fin y al cabo). Entre 

ellos, los últimos tres reconsiderativos en chino pueden alterar su identidad al presentar 

otras funciones discursivas: 总之[zǒng zhī] (en conclusión) y 简而言之[jiǎn ér yán zhī] 

(en una palabra) pueden ser recapituladores y 最终[zuì zhōng] (finalmente) puede ser un 

marcador de cierre. Basándonos en las funciones de los marcadores rectificativos en ambas 

lenguas, planteamos las semejanzas y las diferencias entre ellos en la Tabla 7.  

En lo que se refiere a los marcadores de separación, son reformuladores que invalidan 

la relevancia parcial o total de los segmentos de referencia o de las inferencias de estos. En 

esta investigación, delimitamos cinco marcadores de separación del español, que son en 

cualquier caso, en todo caso, de todos modos, de todas maneras y de todas formas, y siete 
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del chino, que son 无论如何[wú lùn rú hé] (en cualquier caso), 不论如何[bù lùn rú hé] 

(en cualquier caso), 反正[fǎn zhèng] (en todo caso), 横竖[héng shù] (en todo caso), 不管

怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso), 不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en 

cualquier caso) y 不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos). Elaboramos la 

Tabla 8 para presentar las correspondencias entre los marcadores de separación del español 

y del chino.  

En la parte de la práctica y la verificación, hemos examinado las semejanzas y 

discrepancias en la traducción de los marcadores en diez novelas publicadas con versiones 

en ambas lenguas. Este análisis se ha llevado a cabo con el objetivo de verificar la 

adecuación de las correspondencias que hemos propuesto. Para realizar dicha verificación, 

hemos elaborado los apéndices en los cuales se configuran las correspondencias entre los 

textos originales y los textos traducidos así como entre las funciones discursivas de las 

formas traducidas presentadas en los textos traducidos. Con la información recopilada en los 

apéndices hemos elaborado quince tablas en total (Tablas 9-23) que plasman las formas 

traducidas y las funciones de los marcadores originales presentadas en los textos traducidos. 

Mediante estas tablas, constatamos que algunos marcadores presentan rasgos de 

polifuncionalidad, por ejemplo los marcadores en fin o 最终[zuì zhōng] (en fin), que 

contienen funciones de ordenación o reformulación del discurso. Algunos reformuladores 

chinos como 总之[zǒng zhī] (en conclusión, total), 毕竟[bì jìng] (al fin y al cabo, en 

cualquier caso) y 反正[fǎn zhèng] (a fin de cuentas, de todas maneras) presentan distintas 

funciones de reformulación en los textos.         

Otro hallazgo relevante de nuestro análisis en la parte de la práctica y la verificación es 

la alta frecuencia de mantenimiento en los textos traducidos de los marcadores de 

ordenación presentes en los textos originales en comparación con los marcadores de 

reformulación. Ello significa que los hablantes de español y chino llegan, en gran medida, a 

un acuerdo en la formación y el desarrollo del discurso, es decir, que existen unos esquemas 

cognitivos comunes respecto a la organización del discurso de acuerdo con un cierto orden. 

Respecto de la relación existente entre los  los reformuladores en el proceso de traducción, 

los traductores pueden mantener, en gran medida, las funciones de los reformuladores de 

explicación y rectificación en textos los traducidos mientras que el mantenimiento de las  

funciones de los reformuladores de recapitulación, reconsideración y separación en los 

textos traducidos es relativamente bajo. Eso significa que al explicar o rectificar lo 

expresado, los hablantes de español y chino coinciden en el mismo proceso cognitivo. 
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Respecto de los reformuladores de recapitulación, reconsideración y separación, sólo en la 

traducción de los marcadores de separación del español se conserva la función original en 

un grado relativativamente alto, mientras que los otros dos subgrupos cambian o pierden, 

parcial o totalmente, sus funciones originales en los textos traducidos. Eso puede explicarse 

por la existencia de ciertas variaciones en el proceso cognitivo entre los hablantes de 

español y chino en relación con las funciones de los recapitulativos, los reconsiderativos y 

algunos marcadores de separación. Asimismo, en algunos casos, los marcadores se integran 

en el discurso sin traducirse de manera directa y escrita.       

Si bien el estudio contrastivo nos ha permitido esclarecer diferentes aspectos 

vinculados con las características de los marcadores discursivos, también hemos observado 

algunas limitaciones en nuestro estudio.  

En primer lugar, en nuestro corpus de diez novelas no aparecen todos los marcadores 

analizados en nuestro estudio dado que el autor, en su condición de emisor, utiliza la lengua 

de acuerdo con su propio hábito de expresión o estilo. Ello ha propiciado que nos haya 

resultado imposible verificar algunos de los marcadores, por ejemplo la falta de los 

ejemplos de 末末[mò liǎo] (finalmente) y 横竖[héng shù] (en cualquier caso) en las diez 

novelas, debido a su baja presencia en los corpus analizados, aspecto que, por otro lado, 

indica que su frecuencia de empleo en los textos escritos literarios de hoy en día es baja.   

En segundo lugar, aunque las semejanzas entre los marcadores del mismo tipo en 

ambos idiomas pueden dar ciertas orientaciones en la práctica o praxis de la traducir los 

textos a partir de sus funciones equivalentes, es necesario también que el traductor tenga el 

conocimiento y la habilidad para suficientes para establecer esas funciones comunes en cada 

uno de los casos. Esto hace que el estudio contrastivo de los marcadores discursivos en la 

lengua española y en la lengua china precisa de más datos que provengan de entornos de 

comunicación auténticos para profundizar las diferencias y las similitudes entre ellos.    

El estudio no ha terminado y nos quedan cuestiones por resolver en el futuro, porque la 

lengua es un ente vivo y dinámico que se desarrolla a la par que la propia sociedad y su 

evolución. Los usos y funciones de los marcadores discursivos, que evolucionan 

conjuntamente con los cambios presentes en las comunidades de habla, se desarrollarán 

paralelamente con el constante desarrollo de la lengua.  
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ANEXO A. La frecuencia de la utilización de los marcadores 

recapitulativos111 

        Corpus 
 
Formas 

CCL 
Cantidad total Cantidad de los 

marcadores 
discursivos 

Frecuencia 
(%) 

总的看[zǒng de 

kàn] (evaluar de 
modo general) 

481 403 83.8 

总的来看[zǒng de 

lái kàn] (evaluar 
desde el punto de 
vista general) 

328 297 90.5 

总体看[zǒng tǐ 

kàn] (evaluar de 
modo total) 

207 63 30.4 

总体来看[zǒng tǐ 

lái kàn] (evaluar 
desde el punto de 
vista de la 
totalidad) 

185 124 67.0 

总的说[zǒng de 

shuō] (en una 
palabra) 

245 137 55.9 

总的说来[zǒng de 

shuō lái] (en pocas 
palabras) 

584 472 86.1 

总的来说[zǒng de 

lái shuō] (decir 
desde el punto de 
vista de la totalidad 
o generalidad) 

1211 1073 88.6 

总的来讲[zǒng de 

lái jiǎng] 
(interpretar desde 
el punto de vista de 
la totalidad o 
generalidad) 

109 90 82.6 

                                                 
111 Se extrae de la tabla 4-2 de Cao (2016: 33), traducida al español. 
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综上所述[zōng 

shàng suǒ shù] (en 
resumen) 

585 562 96.1 

一句话[yī jù huà] 

(en una palabra) 

13446 251 1.9 

一言以蔽之[yī yán 

yǐ bì zhī] (en una 
palabra) 

229 158 69.0 

总而言之[zǒng ér 

yán zhī] (en una 
palabra) 

1116 1057 94.7 

总之[zǒng zhī] (en 

suma) 

8927 8898 99.7 

归根结底[guī gēn 

jié dǐ] (a fin de 
cuentas) 

857 679 79.2 

 

 

 

 
ANEXO B. Lista de las fechas de consulta de datos 

 

Los datos del español provienen del CORPES XXI de la RAE con origen en España. 

Los textos se presentan en formato de guion, relato, novela y teatro. Los datos consultados 

en lengua china provienen del corpus del CCL de la Universidad de Beijing, con origen en 

la China Continental, y de temáticas y materiales procedentes de obras literarias 

contemporáneas. Como excepción, los datos referentes al marcador 总的来看[zǒng de lái 

kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad) han sido consultados a través del BCC 

de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, y proceden de obras literarias. 

 

Los marcadores de inicio 

En la lengua española 

Ante todo: 27 de febrero de 2019 

Antes que nada: 27 de febrero de 2019 

Para empezar: 1 de marzo de 2019 

Para comenzar: 4 de marzo de 2019 
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Primero: 14 de marzo de 2019 

En primer lugar: 14 de marzo de 2019 

En primer término: 14 de marzo de 2019 

Por una parte: 23 de marzo de 2019 

Por un lado: 26 de marzo de 2019 

De una parte: 29 de marzo de 2019 

De un lado: 29 de marzo de 2019 

Al principio: 17 de abril de 2019 

 

En la lengua china 

首先[shǒu xiān] (ante todo): 22 de mayo de 2019 

最初[zuì chū] (al principio): 22 de mayo de 2019 

起初[qǐ chū] (para empezar): 22 de mayo de 2019 

起先[qǐ xiān] (para comenzar): 24 de mayo de 2019 

一开始[yī kāi shǐ] (para empezar): 22 de mayo de 2019 

第一[dì yī] (primero): 22 de mayo de 2019 

一则[yī zé] (en primer lugar): 22 de mayo de 2019 

一来[yī lái] (en primer lugar): 22 de mayo de 2019 

一方面[yī fāng miàn] (por una parte): 22 de mayo de 2019 

 

Los marcadores de continuación 

En la lengua española 

Luego: 17 de abril de 2019 

Después: 17 de abril de 2019 

A continuación: 17 de abril de 2019 

Para continuar: 17 de abril de 2019 

Segundo: 17 de abril de 2019 

Tercero: 17 de abril de 2019 

En segundo lugar: 17 de abril de 2019 

En tercer lugar: 17 de abril de 2019 

En segundo término: 17 de abril de 2019 

Por otra parte: 17 de abril de 2019 

Por otro lado: 17 de abril de 2019 
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De otra parte: 17 de abril de 2019 

De otro lado: 17 de abril de 2019 

Por su parte: 17 de abril de 2019 

 

En la lengua china 

其次[qí cì] (segundo): 22 de mayo de 2019 

再次[zài cì] (segundo, tercero): 29 de mayo de 2019 

然后[rán hòu] (luego): 22 de mayo de 2019 

随后[suí hòu] (luego): 22 de mayo de 2019 

之后[zhī hòu] (después): 22 de mayo de 2019 

后来[hòu lái] (luego): 22 de mayo de 2019 

接着[jiē zhe] (enseguida): 22 de mayo de 2019 

紧接着[jǐn jiē zhe] (inmediatamente): 22 de mayo de 2019 

再接着[zài jiē zhe] (luego): 22 de mayo de 2019 

接下来[jiē xià lái] (a continuación): 22 de mayo de 2019 

第二[dì èr] (segundo): 22 de mayo de 2019 

第三[dì sān] (tercero): 22 de mayo de 2019 

二来[èr lái] (en segundo lugar): 22 de mayo de 2019 

二则[èr zé] (en segundo lugar): 22 de mayo de 2019 

三来[sān lái] (en tercer lugar): 22 de mayo de 2019 

三则[sān zé] (en tercer lugar): 22 de mayo de 2019 

另一方面[lìng yī fāng miàn] (por otra parte): 22 de mayo de 2019 

 

Los marcadores de cierre 

En la lengua española 

Para finalizar: 10 de mayo de 2019 

Para terminar: 10 de mayo de 2019 

En último lugar: 11 de mayo de 2019 

En último término: 11 de mayo de 2019 

Por último: 10 de mayo de 2019 

 

En la lengua china 
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最后[zuì hòu] (al final): 22 de mayo de 2019 

最终[zuì zhōng] (al fin, finalmente): 22 de mayo de 2019 

终于[zhōng yú] (por fin): 22 de mayo de 2019 

末了[mò liǎo] (finalmente): 22 de mayo de 2019 

 

Los marcadores explicativos 

En la lengua española 

O sea: 3 de julio de 2019 

Es decir: 3 de julio de 2019 

Esto es: 3 de julio de 2019 

En otras palabras: 3 de julio de 2019 

En otros términos: 3 de julio de 2019 

Dicho de otra forma: 3 de julio de 2019 

Dicho de otro modo: 3 de julio de 2019 

Dicho de otra manera: 3 de julio de 2019 

A saber: 3 de julio de 2019 

Digo: 3 de julio de 2019 

Quiero decir: 19 de noviembre de 2019 

 

En la lengua china 

或者说[huò zhě shuō] (o sea): 4 de julio de 2019 

换句话说[huàn jù huà shuō] (dicho de otra forma): 4 de julio de 2019 

换言之[huàn yán zhī] (dicho de otra manera): 4 de julio de 2019 

就是[jiù shì] (o sea): 4 de julio de 2019 

就是说[jiù shì shuō] (es decir): 4 de julio de 2019 

也就是说[yě jiù shì shuō] (es decir): 4 de julio de 2019 

也就是[yě jiù shì] (o sea): 4 de julio de 2019 

这就是说[zhè jiù shì shuō] (esto es): 4 de julio de 2019 

那就是说[nà jiù shì shuō] (eso quiere decir): 3 de agosto de 2019 

说白了[shuō bái le] (decirlo de manera franca): 4 de julio de 2019 

说穿了[shuō chuān le] (decirlo de manera fundamental): 4 de julio de 2019 

我是说[wǒ shì shuō] (digo): 12 de octubre de 2019 
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我的意思是[wǒ de yì sī shì] (quiero decir): 4 de julio de 2019  

即[jí] (a saber): 4 de julio de 2019 

 

Los marcadores rectificativos 

En la lengua española 

Mejor dicho: 3 de julio de 2019 

Mejor aún: 3 de julio de 2019 

Más bien: 3 de julio de 2019 

 

En la lengua china 

更确切地说[gèng què qiè de shuō] (decir de forma más exacta y precisa): 4 de julio de 

2019 

不如说[bù rú shuō] (preferiría decir): 4 de julio de 2019 

 

Los marcadores recapitulativos 

En la lengua española 

En suma: 3 de julio de 2019 

En resumen: 3 de julio de 2019 

En conclusión: 3 de julio de 2019 

En síntesis: 3 de julio de 2019 

En pocas palabras: 1 de diciembre de 2019 

En una palabra: 6 de diciembre de 2019 

 

En la lengua china 

总之[zǒng zhī] (en suma): 4 de julio de 2019 

总而言之[zǒng ér yán zhī] (en una palabra): 4 de julio de 2019 

总的来说[zǒng de lái shuō] (decir desde el punto de vista de la totalidad o generalidad): 4 

de julio de 2019 

总的来看[zǒng de lái kàn] (evaluar desde el punto de vista de la totalidad): 4 de julio de 

2019 

综上所述[zōng shàng suǒ shù] (en resumen): 3 de diciembre de 2019 

一句话[yī jù huà] (en una palabra): 12 de julio de 2019 

一言以蔽之[yī yán yǐ bì zhī] (en una palabra): 4 de julio de 2019 
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简而言之[jiǎn ér yán zhī] (decirlo de manera sencilla): 3 de diciembre de 2019 

 

Los marcadores reconsiderativos 

En la lengua española 

En definitiva: 3 de julio de 2019 

En resumidas cuentas: 3 de julio de 2019 

Después de todo: 3 de julio de 2019 

Al fin y al cabo: 12 de junio de 2019 

A fin de cuentas: 3 de julio de 2019 

Total: 3 de julio de 2019  

 

En la lengua china 

毕竟[bì jìng] (después de todo): 12 de julio de 2019 

终归[zhōng guī] (a fin de cuentas): 12 de julio de 2019 

终究[zhōng jiū] (al fin y al cabo): 12 de julio de 2019 

归根结底[guī gēn jié dǐ] (a fin de cuentas): 12 de julio de 2019 

到底[dào dǐ] (a fin de cuentas): 12 de julio de 2019 

说到底[shuō dào dǐ] (a fin de cuentas): 12 de julio de 2019 

到头来[dào tóu lái] (finalmente): 12 de julio de 2019 

 

Los marcadores de separación 

En la lengua española 

En cualquier caso: 3 de julio de 2019 

En todo caso: 3 de julio de 2019 

De todas maneras: 3 de julio de 2019 

De todas formas: 3 de julio de 2019 

De todos modos: 3 de julio de 2019 

 

En la lengua china 

不管怎么样[bù guǎn zěn me yàng] (en cualquier caso): 12 de julio de 2019 

不管怎样[bù guǎn zěn yàng] (en cualquier caso): 12 de julio de 2019 

不管怎么说[bù guǎn zěn me shuō] (de todos modos): 12 de julio de 2019 

无论如何[wú lùn rú hé] (de todos modos): 12 de julio de 2019  
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不论如何[bù lùn rú hé] (de todas formas): 12 de julio de 2019 

反正[fǎn zhèng] (en cualquier caso): 25 de diciembre de 2019 

横竖[héng shù] (en cualquier caso): 25 de diciembre de 2019 
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ANEXO D. Novelas utilizadas y su versión traducida 

 
Apéndice 1-1 Marcadores de inicio en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Ante todo(1) Dejó muy pronto la pintura e inició 
una atrevida aventura en la que el 
arte se concebía, ante todo, como una 
cosa mentale, en el espíritu de 
Leonardo da Vinci. 

63 Indica la prioridad 
del asunto. 

他很早便放弃艺术，决定踏上另一

段冒险旅程。而这段新旅程是他新

的艺术天地，是他心灵休憩的地

方，他以达·芬奇为精神典范。 

94 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Al principio (1) A pesar de la ausencia y del silencio, 
al principio París fue sólo para ella 
una gran fiesta. 

47 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

虽然有不在场和沉默，但巴黎
最初

对玛丽亚来说，仍是个华丽盛大的

节日庆典。 

67 Marcador 最 初 [zuì 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (2) [...] sofocado al principio por lo 
heteróclito del lenguaje humano, 
Saussure, para poner fin a esa 
opresión que, en definitiva, es la del 
comienzo imposible, [...] 

51 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

瑞士语言学家，同时也是现代语言

学之父的索绪尔，
最初

因为难以理

解为何人类语言的发展如此分歧而

感到郁闷。为了纾解这样的心情，

或者说，是为了解开‘不知从何处开
始’的疑惑，[…] 

73 Marcador 最 初 [zuì 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Para empezar(1) Para empezar, no se sabe dónde 
nació ni él quiso aclararlo nunca. 

174 Introduce el primer 
aspecto de la serie 
de asuntos. 

例如
，外界连他的出生地都不得而

知，他本人也从未主动说明。 

264 Palabra 例如 [lì rú] 
(por ejemplo) 

 

Primero(1) El segundo pasó los veintiocho 
últimos años de su vida encerrado en 
los manicomios de Waldau, primero, 
y después en el de Herisau, [...] 

26 Indica el primer 
aspecto. 

至于瓦尔泽，在他人生的最后二十

八年，则
先
后在瓦尔道与黑里绍这

两个瑞士小镇的精神病院度过余

生，[...] 

30 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto. 

Primero(2) Su negativa pone en marcha la 
mecánica justiciera de la ley del sí, 
representada primero por los padres 
y luego por hombres y mujeres 
anónimos. 

147 Indica el primer 
aspecto. 

他们对婚姻的否定，打破了“是”的逻
辑，颠覆上一辈以及世上许多男男

女女的思想。 

225 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(3) [...] pero que si Traven las hubiera 
leído se habría quedado, primero, 
estupefacto, y luego se habría 
desternillado de risa. 

175 Indica la primera 
reacción. 

若特拉文读到这段，他一定会
先
觉

得不可思议，然后被逗得爆笑出

来。 

265 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la primera 
reacción. 

En primer En cuanto a Hart Crane, hay que 41 Pone de relieve lo 
至于哈特·克兰这个人，

首先
必须从

57 Marcador 首 先 [shǒu Pone de relieve lo 
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lugar(1) decir, en primer lugar, que nació en 
Ohio y era hijo de un rico industrial y 
quedó de niño muy afectado por la 
separación de sus padres, lo que le 
produjo una profunda herida 
emocional que le llevó a bordear 
siempre las cimas de la locura. 

introducido. 
他生于俄亥俄州开始说起。他的父

亲是以为富有的工业家，但他从小

父母离异，孤独的童年导致情感产

生阴暗面，最后竟使他性格大变，

精神始终游走在极度疯狂的边缘。 

xiān] introducido. 

En primer 
lugar(2) 

Encontrará, en primer lugar, unas 
frases de Monsieur Teste, de Paul 
Valéry. 

97 Pone de relieve lo 
introducido. 

首先，你会读到保罗·瓦雷里所著的
《泰斯特先生》。 

152 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Pone de relieve lo 
introducido. 

En primer 
lugar(3) 

En primer lugar, le mando unas 
frases de Franz Kafka que recogió 
Gustav Janouch en su libro de 
conversaciones con el escritor. 

148 Pone de relieve lo 
introducido. 

首先，我寄给你的事卡夫卡的句

子，摘录自古斯塔夫·雅诺赫的《与
卡夫卡的对话》。 

227 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Pone de relieve lo 
introducido. 
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Apéndice 1-2 Marcadores de continuación en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores 
de 

continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Luego(1) [...] o bien escriban uno o dos libros 
y luego renuncien a la escritura; 

12 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

有些作家则是在完成一两本书
之

后
，就不再继续写作了。 

3 Adverbio 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(2) Y luego me da por recordar una 
historia de copistas en México : la de 
Juan Rulfo y Augusto 
Monterroso,[...] 

15 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

这让我想起了墨西哥抄写员胡

安·鲁尔福和奥古斯都·蒙特罗索这
两个人的故事。 

13 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(3) A cada lugar donde llegábamos había 
que confirmar a un niño y luego 
cobraba por confirmarlo. 

17 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

每到一处，他就必须为一个小孩施

按手礼，
然后

收取一些费用。 

16 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(4) [...] él siempre dice que no es nadie, 
y luego, riendo de una manera 
infinitamente seria, aclara:[...] 

30 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他总是回答自己根本不是什么大人

物，
还
会换上一副严肃的面孔，继

续澄清道：[...] 

38 Adverbio还[hái] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(5) Luego, me ha dado por pensar en 
aquello que decía Baudelaire de que 
el verdadero héroe es el que se 
divierte solo. 

53 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

此时我不禁想起19世纪法国诗人波
德莱尔曾说过，能自娱自乐的人才

是真正的英雄。 

78 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(6) Miro y no hay nadie y le digo al 
fantasma que me pongo a sus 
órdenes, se lo digo y luego me río y 
acabo divirtiéndome a solas, como 
los verdaderos héroes. 

55 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我看了看四周，没有任何人。我于

是对这个“幽灵”说，我会完全依照
它的命令去做。

说完之后
，我才忍

不住笑了出来，觉得这一切实在有

趣极了我这种自娱自乐的行为，布

政使波德莱尔口中所谓“真正的英
雄”吗？ 

81 Segmento Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(7) Luego olvidó también ese propósito. 55 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal como 
resultado. 

最后
因此完全忘记了写作这回事。 81 Marcador 最 后 [zuì 

hòu] 
Indica un 
resultado. 

Luego(8) Luego he dado vueltas a lo del 
cambio de nombre y me he acordado 
de Canetti, que decía que el miedo 

61 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 

接着
我又因为阿特萨卡改回本名这

件事，想起保加利亚剧作家伊利亚

92 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
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inventa nombres para distraerse. temporal. 
斯·卡内提说过，恐惧的人会编造
各种姓名来使自己忘却恐惧。 

lineal. 

Luego(9) Me ha dicho que ya no le extrañaba 
nada de mí, y luego me ha 
comentado que mi historia de ese 
verano raro le ha recordado el 
comienzo de un cuento de Felisberto 
Hernández. 

79 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

胡安除了说他并不感到惊讶，
还
说

这件怪事让他想起费里斯贝尔

多·埃尔南德兹笔下某个故事的开
场。 

121 Adverbio还[hái] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(10) Luego, he vuelto al sofá movido por 
la curiosidad de saber qué decía 
Pepín Bello en la entrevista. 

81 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我
再
坐回沙发里，想象贝宾·贝尤

在那篇访问里谈了些什么。 

126 Adverbio再[zài] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(11) Me he quedado pensando en lo 
mucho que me gustan los tipos 
inverosímiles, luego me he 
preguntado qué diablos podía ser un 
zagalejo,[...] 

82 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

读到这儿我停顿了一下，试着享受

这种难以置信的口吻带给我的莫大

乐趣。
接着

我问自己，萨加雷荷舞

裙究竟是什么奇怪的东西？ 

127 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(12) Luego volví la vista atrás para ver 
cómo seguía todo aquello. 

88 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我回头看，想知道这对情侣接下来

如何反应。 

138 No existe un segmento  
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(13) [...] luego, misteriosamente, 
enmudece. 

90 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

但神秘而令人不解的是，
自此之后

他竟倏然停笔。 

139 Segmento adverbial Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(14) Soy tímido con las mujeres, luego 
Dios no existe. 

93 Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden lógico 
causa-
consecuencia. 

我对女人一向没有自信，
所以

上帝

根本就不存在！ 

145 Adverbio 所 以 [suǒ 
yǐ] 
 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lógico causa-
consecuencia. 

Luego(15) Luego todo se disolvió. 118 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，一切都在转眼间消散。 183 Marcador 接 着 [jiē 

zhe] 
Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego(16) Luego pensó en otra cita —ésta de 
Bertrand Russell—, también cargada 
de cierto acento cómico: [...] 

124 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着他想起另一句英国哲学家罗素

曾说过的话，语调同样幽默，[…] 

192 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(17) Sacó de un cajón de su escritorio 
papel de fumar y tabaco, y comenzó 
a liar un cigarrillo, luego otro. 

128 Indica el segundo 
elemento. 

皮内达从抽屉里拿出卷烟纸和烟

草，一根
又
一根慢慢地卷起烟来。 

198 Adverbio 又[yòu] Indica el segundo 
elemento. 

Luego(18) Luego frunció el ceño y se miró las 133 Indica lo que 
然后

他皱着眉，低头看看自己的指

206 Marcador 然 后 [rán Indica lo que 
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uñas y acabó estallando en una 
obscena y vulgar carcajada, [...] 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

甲，最后爆出低俗的大笑，[…] hòu] sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(19) Su negativa pone en marcha la 
mecánica justiciera de la ley del sí, 
representada primero por los padres y 
luego por hombres y mujeres 
anónimos. 

147 Indica el segundo 
elemento. 

他们对婚姻的否定，打破了“是”的
逻辑，颠覆上一辈以及世上许多男

男女女的思想。 

225 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(20) Garcin me diría luego, al salir de la 
casa, que él había tenido parecida 
impresión. 

164 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

事后
，当我们离开格拉克的老家

时，加尔桑告诉我他和我有一样的

感觉。 

250 Segmento Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(21) [...] poco a poco pasé de once días a 
diez y luego a nueve. 

167 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接下来
，便是十天，九天，八天。 254 Marcador接下来 [jiē 

xià lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(22) […], y luego no escribió nada más, 
nunca, prefirió callar. 

173 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

结束这段与歌德的恋情
后
，她便不

再写作，选择保持沉默。 

263 Adverbio 后[ hòu] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(23) [...] pero que si Traven las hubiera 
leído se habría quedado, primero, 
estupefacto, y luego se habría 
desternillado de risa. 

175 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

若特拉文读到这段，他一定会先觉

得不可思议，
然后

被逗得爆笑出

来。 

265 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(24) Luego ese hombre mostró una carta 
de Traven, [...] 

176 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

稍后
，这陌生男子又递给休斯顿一

封特拉文的亲笔信，[…] 

267 Variante del marcador
然后[rán hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después(1)  Después, cayó en un silencio a lo 
Rimbaud o Rulfo. 

19 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

此后
，阿尔法乌便像兰波和鲁尔福

一样，突然陷入了沉默。 

20 Variante del marcador
之后[zhī hòu] 

Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después(2) Después, ha comenzado a repetir 
varias veces, pasándoselo en grande 
al decirlo:[...] 

20 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
，他又充满愉悦且滔滔不绝地

大声自言自语：[...] 

22 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(3) El segundo pasó los veintiocho 
últimos años de su vida encerrado en 
los manicomios de Waldau, primero, 
y después en el de Herisau, [...] 

26 Indica el segundo 
aspecto. 

至于瓦尔泽，在他人生的最后二十

八年，则先
后
在瓦尔道与黑里绍这

两个瑞士小镇的精神病院度过余

生，[...] 

30 Forma abreviada del 
marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Después(4) [...]una magnífica antología de 
relatos pertenecientes a autores cuyo 

38 Indica lo que 
sucede con 

选录了一群具有共同点的作品。这

些作品的座机，一生都只写过一本

52 Adverbio 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
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denominador común es haber escrito 
un solo libro en su vida y después 

haber renunciado a la literatura. 

posterioridad 
temporal. 

书，而且在写完一本书
之后

，都选

择隐退，从此不再写作。 

con el orden 
lineal. 

Después(5) Los chinos son muy listos, escriben 
letras de arriba abajo como si 
después fuesen a sumar lo escrito. 

60 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

中国人是很聪明的，他们写字时从

上到下的，好似
最后

要把所有东西

都加总一样。 

90 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Después(6) Me di cuenta de que acercarme a 
Shirley y decirle que la amaba mucho 
y que estaba chiflado por ella era una 
absoluta majadería. Pero peor fue lo 
que se me ocurrió después. 

85 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我发现，接近雪莉，告诉她我爱

她，再告诉她我有多么为她疯狂，

简直就是件愚蠢至极的事! 

132 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Después(7) Y después, la oscuridad. 124 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
，又再度黑暗。 192 Marcador 然 后 [rán 

hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después(8) —Vamos a fumar, y después, si no 
vuelves a preguntarme por qué no los 
termino, te enseñaré mis poemas para 
ver qué te parecen. 

128 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“我们先抽根烟，
然后

，如果你还

想问我为何不把诗完成，我会把全

部的诗都拿给你看。看完后，或许

你可以给我答案。” 

197 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después(9) Después abrió la ventana y 
empezamos a fumar, en silencio. 

128 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
他打开窗户，我们就在静默中

抽着烟。 

198 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(10) Después, me mostró su amplia 
colección de discos de jazz, casi todo 
discos importados. 

130 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

之后
，他又向我展示他收藏丰富的

爵士乐唱片，而且几乎每一张都是

进口的。 

201 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después(11) «No voy a contaros nunca más 
ninguno de los planes que tenga para 
escribir una novela. Después, vais y 
se lo decís todo a ese Saramago» 

138 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“我再也不过呢你们说我心中的小
说构想了，反正你们会把一切都告

诉萨拉马戈!” 

213 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Después(12) Sólo hay una intervención por parte 
de cada uno, y después la obrita ha 
terminado, [...] 

145 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他们各有一段台词，
台词说完后

，

这出短剧便结束，[…] 

223 Segmento temporal Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

En segundo 
lugar(1) 

Le envío, en segundo lugar, noticias 
acerca de la airada reacción de Julien 
Gracq ante la ridícula mitificación 
del silencio de Rimbaud, [...] 

149 Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

第二部分
我要介绍给你的，是法国

当代作家朱利安·格拉克谈起外界
不断神化波兰断然舍弃文学的行为

时，充满愤怒的反应。 

228 Sustantivo Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

Por otra parte(1) Me habría enviado a freír espárragos 87 Indica el segundo 
他可能会和雪莉一样大骂我一顿，

135 No existe un segmento  
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en la Quinta Avenida. Por otra parte, 
pedirle un autógrafo tampoco era una 
idea brillante. 

aspecto respecto a 
un mismo tema. 

然后要我从第五大道上直接下地

狱。向他索要签名或许也不是个聪

明的主意。 

independiente 
traducido 
correspondiente. 

Por otra parte(2) Era, por otra parte, como si en aquel 
rostro hubiera algo femenino. 

126 Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

另一方面，他的脸又好似散发出女

性温婉的气息。 

194 Marcador 另 一 方 面
[lìng yī fāng miàn] 

Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

Por otra parte(3) Habría jurado que él era extranjero 
en todo, más extranjero que los 
discos que escuchaba y más original 
que la música de Bob Dylan, que a 
mí, por otra parte —y así se lo hice 
saber— no acababa de convencerme. 

128 Indica un aspecto 
contrario respecto a 
un mismo tema. 

我几乎可以发誓，他就像一个完完

全全的“外国人”，他比鲍勃·迪伦
的音乐都还要来得异域。我真的不

喜欢这样，我告诉自己。 

198 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por otra parte(4) [...] ese peligro sin el que, por otra 

parte, nada serían estas notas. 
135 Indica un aspecto 

contrario respecto a 
un mismo tema. 

但
若没有那危险，这些评注便失去

了意义。 

209 Conector 
contraargumentativo 

Presenta la 
antiorientación. 

Por otra parte(5) Por otra parte, ¿se impuso realmente 
Wittgenstein silencio a sí mismo? 

142 Indica un aspecto 
contrario respecto a 
un mismo tema. 

另一方面
，维特根斯坦真的谨守原

则，从此不说了吗？ 

219 Marcador 另 一 方 面
[lìng yī fāng miàn] 

Indica un aspecto 
contrario respecto 
a un mismo tema. 

Por otra parte(6) Por otra parte, yo soy el primero en 
desmitificar todo cuanto rodea la 
insensata santidad que tantas veces se 
le ha atribuido a Rimbaud. 

151 Indica otro aspecto 
respecto a un 
mismo tema. 

另一方面
，当全世界都奉兰波为文

学之神时，我算得上是第一位将兰

波“去神化”的人。 

232 Marcador 另 一 方 面
[lìng yī fāng miàn] 

Indica otro 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

Por su parte(1) Para colmo, los hombres, por su 

parte, como si se hubieran vuelto 
transparentes, dejaban ver, pese a que 
estaban embutidas en espantosos 
pantalones, sus pantorrillas, dejaban 
ver el interior de las mismas en el 
preciso instante en que éstas eran 
alimentadas por los asquerosos 
órganos de sus aparatos digestivos. 

141 Indica otro aspecto 
del tema y el 
actante. 

总之，好像这些人的身体突然变成

透明的，五脏六腑被看得一清二

楚，连吃东西时器官内部的消化与

运作都一目了然。 

217 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por su parte(2) [...] los chuanes no tienen, por su 

parte, nadie que les saque de la 
oscuridad. 

162 Indica un aspecto 
contrario respecto a 
un mismo tema y el 
actante. 

朱安人缺乏这种幸运，没有人能够

带领他们走出被遗忘的命运。 

247 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por mi parte(1) En suma, dice Sterne, es el cuento de 
nunca acabar, «pues por mi parte les 
aseguro que estoy en ello desde hace 
seis semanas, yendo a la mayor 
velocidad posible, y no he nacido 
aún». 

154 Indica otro aspecto 
del tema y el 
actante. 

斯特恩总结说：“
总之

，这是一个

永远不会结束的故事。
至于我自

己
，我可以向你们发誓，六个星期

前我便开始投入写作，以最快的速

度寻找灵感，但直到现在，我还是

一个字也没生出来。” 

236 Segmento Indica otro 
aspecto del tema y 
el actante. 
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Por mi parte(2) […] ese tipo de silencio en el que, 
dicho sea de paso, y salvando todas 
las insalvables distancias, voy a tener 
que caer yo, tarde o temprano, me 
guste o no, ya que sería iluso, por mi 

parte, ignorar que estas notas cada 
vez se parecen más a esas superficies 
de Mondrian llenas de cuadrados, 
[…] 

156 Indica otro aspecto 
del tema y el 
actante. 

而撇开我与这两位伟大作家之间存

在巨大差异这一点，
我想顺带一

提
：无论愿不愿意，我可能迟早也

免不了会掉入这种循环。我无法刻

意忽视自己的批注越来越像荷兰画

家蒙德里安充满方框的画, […] 

238 Segmento  Indica otro 
aspecto del tema y 
el actante. 
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Apéndice 1-3 Marcadores de cierre en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Finalmente(1) [...]—dependiente de librería, 
secretario de abogado, empleado 
de banco, obrero en una fábrica 
de máquinas de coser, y 

finalmente mayordomo en un 
castillo de Silesia—,[...] 

13 Indica el último 
aspecto de la serie. 

书店店员、律师秘书、银行职

员、缝纫机工厂的工人，
最后

是

西里西亚一座城堡的管家。 

9 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(2) Pero finalmente acabé 
claudicando,[...] 

15 Indica un resultado. 
但是，

最后
我还是放弃反抗了。 11 Marcador 最 后 [zuì 

hòu] 
Indica un resultado. 

Finalmente(3) Que la acusaran de eso la 
horrorizaba, y finalmente decidió 
continuar Le cafard en el más 
puro estilo robbegrilletiano: 

49 Indica un resultado. 
这样的警告着实吓坏了玛丽亚，

她
最后

决定秉持罗伯-格里耶式的
执着，继续进行她的第一本小说

创作：[…] 

70 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(4) Esto es, finalmente, lo que 
determina la grandeza de 
Chamfort y la extraña belleza de 
la novela que no escribió, pero de 
la que nos dejó los elementos 
necesarios para poder imaginarla. 

76 Indica el último 
aspecto de la serie. 

这是世人
最终

认定尚福伟大的原

因，也是为什么我们得以想象他

那本没有写作的书，必定具有一

股不同凡响的魅力。 

117 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(5) Finalmente, tampoco me atreví a 
acercarme a Shirley para decirle 
una cosa así. 

86 Indica el último 
aspecto de la serie. 

当然，
最后

我还是不敢上前问雪

莉任何一个类似的问题。 

133 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(6) Finalmente, tampoco me 
acerqué para preguntarle todo 
eso. 

87 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后的最后
，我还是没有上前问

他这些问题。 

135 Forma repetida del 
adverbio 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(7) Finalmente, Borges propone una 
última solución al lector que 
quiera resolver el enigma del 
silencio de Enrique Banchs. 

90 Indica un resultado. 
文末

，对于班奇斯这个谜，博尔

赫斯提供给读者最后一种猜测：

[...] 

141 Segmento nominal el 
final del texto 

Significado 
conceptual 

Finalmente(8) Finalmente, le mando algo que 
no puede faltar de ningún modo 
en una aproximación al arte de la 
negativa: Crise de vers, un texto 
de 1896 de Mallarmé. 

98 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后
提供你参考的，是马拉美于

1896年所写的一篇名为《诗的危
机》的文章。要想研究拒绝的艺

术，这篇文章绝对是不可或缺的

资料。 

153 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(9) —¿Por qué no terminas los 
poemas? —volví a preguntar. 

128 Logra un resultado 
esperado. 

“为什么你不写完你的诗?”我又问
了一次。 

197 No existe un 
segmento traducido 
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—Mira —me dijo, finalmente 
reaccionando—, ahora vamos tú 
y yo a hacer una cosa. [...] 
 

“听着，”他回答，“我们现在可以
做些别的事，[...] 

correspondiente. 

Finalmente(10) Y finalmente, cerrando mi 
generosa entrega de documentos, 
el fragmento de un poema de 
Derek Walcott, [...] 

149 Indica el último 
aspecto del tema. 

而
最后的最后

，我要推荐一位来

自加勒比海地区的当代诗人德里

克·沃尔克特，[...] 

229 Forma repetida del 
adverbio  最后 [zuì 
hòu] 

Cierra el discurso. 

Finalmente(11) Por eso, finalmente, cada libro 
persigue la no-literatura como la 
esencia de lo que quiere y 
quisiera apasionadamente 
descubrir. 

160 Indica un resultado. 
因此，每本书

最后
追寻的都是“非

文学”，这才是每本书所想的，也
是其倾注热情试图发现的。 

244 Adverbio 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(12) Y un día, finalmente, llama a 
Tassart y pide que le traigan una 
camisa de fuerza. 

172 Indica la última 
acción. 

最后，他终于召来塔萨，要求他

为自己准备一件束身衣。 

261 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Por fin(1) «total, apacible, íntimo y por fin 
uniforme» 

58 Logra un resultado 
esperado e 
infrecuente. 

“全面、平和、振聋发聩和统一
的” 

87 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(2) Creía que ya por fin iba a poder 
escribir sobre Salinger cuando de 
repente, mirando distraídamente 
el periódico abierto por las 
páginas de Cultura, me he 
encontrado con la noticia del 
reciente homenaje a Pepín Bello 
en Huesca, su ciudad natal. 

81 Logra un resultado 
esperado. 

当我觉得
终于

可以回头写塞林格

的事情的时候，我突然又瞥见一

份摊开的报纸，其中文化版有一

则贝宾·贝尤在故乡韦斯卡接受致
敬的新闻。 

125 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(3) Cuando por fin lo encontró —y 
eso no fue hasta 1866—, su 
destino fue a coincidir 
precisamente con el de Bartleby, 
su extraña criatura. 

113 Logra un resultado 
esperado. 

在他
终于

获得稳定工作那年，即

1866年，巴托比的故事诞生了，
呼应了作者曲折的人生。 

175 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(4) Cuando le hicieron un homenaje 
en la universidad, estuve entre el 
numeroso público, tenía ganas de 
oírle hablar por fin,[...] 

115 Logra un resultado 
esperado. 

大学时代，学校曾经举办一场向

福斯致敬的典礼，当时我就挤在

人群中，兴致勃勃地期待他能上

台演说； 

177 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Al fin(1) Las palabras se han salvado al 

fin, porque han dejado de vivir. 
146 Logra un alivio. 

文字
最后

被拯救了，因为它们放

弃继续活下去。 

224 Adverbio 最 后 [zuì 
hòu] 

Logra un alivio. 

Al final(1) Todos sus amigos se pasaron la 
vida creyendo que al final 

Bazlen acabaría escribiendo un 
libro y éste sería una obra 

32 Indica un resultado 
esperado. 

巴兹伦所有的朋友一辈子都相

信，
总有一天

他会完成一本著

作，而且将是一本旷世巨作。 

42 Segmento temporal Indica un resultado 
esperado. 
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maestra. 
Al final(2) (donde al final quedó incluido el 

relato Bartleby, que tres años 
antes había sido publicado en una 
revista sin que él lo firmara) 

112 Indica un resultado 
esperado. 

(梅尔维尔曾匿名在在职上发表
《抄写员巴托比》，但三年后他

还是
决定将它收录在《广场故

事》里出版) 

174 Adverbio  Indica un resultado 
esperado. 

Al final(3) Poco a poco, el orden represivo 
de la familia se va ampliando 
hasta que, al final, interviene 
incluso la policía, [...] 

147 Indica un resultado 
infrecuente. 

最后
，这件家庭琐事超出了家庭

的范畴，甚至引来了警察干预，

[...] 

225 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado 
infrecuente. 

Al final(4) Al final, se decreta el castigo. 147 Indica un resultado 
esperado 

故事最后
，皮涅拉

终于
让法庭认

定文森特与埃米莉亚有罪，[...] 

226 Segmento y adverbio
终于[zhōng yú] 

Indica un resultado 
esperado 

 
 
 

461 



 

 

 

Apéndice 1-4 Marcadores explicativos en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores 
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

O sea(1) Ahora, eso sí, tengo, como mínimo, 
cincuenta escritos. O sea, cincuenta 
poemas abandonados. 

127 Explica lo referido. 
到目前为止，我大概写了至少五

十首这种被我中途放弃的诗。 

197 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Es decir(1) Pero no resulta tan difícil —es lo que 
me propongo hacer en este diario o 
notas a pie de página— reunir a un 
buen puñado de bartlebys, es decir, a 
un buen puñado de escritores tocados 
por el Mal, por la pulsión negativa. 

12 Explica lo referido 
con determinación. 

其实，想找出这群具有“巴托比”
个性的人，列出一长串早已受到

负面思考渲染的作家，倒也一点

也不难。我打算做的就是在这本

日记（或说这本笔记）的页脚，

写下一篇又一篇的批注。 

3 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Es decir(2) Alguien ha dicho que Walser es 
como un corredor de fondo que, a 
punto de alcanzar la meta codiciada, 
se detiene sorprendido y mira a 
maestros y condiscípulos y 
abandona, es decir, que se queda en 
lo suyo, que es una estética del 
desconcierto. 

27 Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

有人说，瓦尔泽就像是一个长跑

者，当他即将越过渴望已久的终

点线时，却出人意料地停下脚

步，驻足看着身旁参赛的高手与

后辈们。
换句话说

，他其实已然

陷入了沉思，正试图享受现场那

一刻混乱的美感。 

32 Marcador 换 句 话 说
[huàn jù huà shuō] 

Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil 
y accesible al 
entendimiento. 

Es decir(3) Héctor Bianciotti, en un relato 
dedicado a Larbaud, observa que en 
bonsoir hay crepúsculo, el día que se 
acaba, en vez de noche, y una leve 
ironía colorea la frase al referirse a 
las cosas de aquí abajo, es decir, de 
este mundo. 

28 Explica lo referido 
con determinación. 

阿根廷裔法国作家埃克托·毕安修
提献给拉尔博的故事里提到，拉

尔博这句话里的“晚上好”，与其
说是夜已深了，不如揣测一下可

能指的是他人生的黄昏。至于“在
这的，下面的东西”，可以听出带
有些许讽刺，指的其实

正是
这个

世界。 

35 Segmento verbal Función enfático 

Es decir(4) Lo que se llevaba era el chosisme, es 

decir, describir con morosidad las 
cosas:[...] 

47 Explica lo referido 
con determinación. 

这个手法的精神便是物本主义，

亦即，要写，
就是

不疾不徐地详

细描写物体，[...] 

68 Marcador 就是 [ jiù 
shì] 

Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(5) Nada más instalarse en la rué 
Bonaparte, había comenzado a poner 
manos a la obra, es decir, había 
empezado a frecuentar los dos o tres 
cafés del barrio [...] 

48 Explica lo referido 
con determinación. 

当玛丽亚终于选定在波拿巴街落

脚后不久，她便开始提笔创作小

说，
也就是说

，她频繁光顾拉丁

区的几家咖啡馆，[...] 

68 Marcador 也就是说 
[yě jiù shì shuō] 

Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(6) Encuentro cierto placer en ser arisco, 53 Explica lo referido 
我刻意装得不友善、违反一般人

78 Segmento de hecho Presenta otra 

462 



 

 

en estafar a la vida, en jugar a 
adoptar posturas de radical héroe 
negativo de la literatura (es decir, en 
jugar a ser como los protagonistas de 
estas notas sin texto),[...] 

con determinación. 
生活该有的原则，还试着摆出一

副文学作品中“反英雄”角色的姿
态，想象自己在文学的黑暗世界

里冲锋陷阵(
其实也可以

想象成我

试着扮演自己陛下的那些巴托比

作家)。 

puede ser explicación 
posible de lo 
referido. 

Es decir(7) [...] ese escritor solitario que veía que 
la oficina en la que trabajaba 
significaba la vida, es decir, su 
muerte; 

109 Explica lo referido 
con determinación. 

他以办公室为家，待在办公室里

写作是他生活的全部，
也是

他人

生的终点。 

169 Verbo ser Explica lo 
referido con otra 
interpretación. 

Es decir(8) Imposible no relacionar esa oficina 
del inventor de Bartleby con la de 
Kafka y con aquello que éste le 
escribió a Felice Bauer diciéndole 
que la literatura le excluía de la vida, 
es decir, de la oficina. 

113 Explica lo referido 
con determinación. 

提起梅尔维尔笔下的巴托比和办

公室，无法不让人联想起卡夫卡

在办公室写信给第一任未婚妻菲

莉丝·鲍尔的情景。卡夫卡在心中
对未婚妻说，文学已占据他全部

的生命，
确切说

是“办公室”占据
了他全部的生命。 

176 Forma abreviada del 
marcador更确切地说
[gèng què qiè de 
shuō] 

Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(9) [...] es un escritor que pertenece al 
OuLiPo, es decir al Ouvroir de 
Litterature Potentielle,[...] 

144 Explica lo referido 
con determinación. 

[...] 什么自己是法国“乌利波”的
一员。“乌利波”

就是所谓的
“潜能

文字工作坊”，[...] 

221 Segmento verbal Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(10) Se ha dicho todo de lo que era 
profundo en relación con la elevación 
del punto de vista, es decir amplio y 
extenso al mismo tiempo. 

145 Explica lo referido 
con determinación. 

所有那些艰深的观点，也都已被

广泛而热烈地讨论过了。 

223 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Es decir(11) Cruzan las fronteras de la eternidad 
sin nada más que una maleta, es 

decir, el Ego. 

153 Explica lo referido 
con determinación. 

他们从不肩负重担，只消一件随

身行李便可上路，进入永恒——
他们表达出了“自我”。 

234 Signo gráfico: raya Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(12) [...] lo que Italo Calvino calificó de 
«arte de la multiplicidad», es decir el 
arte de escribir el cuento de nunca 
acabar, [...] 

154 Explica lo referido 
con determinación. 

卡尔维诺曾将这种了不起的热情

定义为“多重性艺术”，亦
即
一种

将故事持续铺陈且永不停止的艺

术。 

235 Marcador即[jí] Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(13) [...] debo empezar a recuperar 
lentamente mis relaciones con lo que 
voy a llamar «la animación exterior», 
es decir, esa vida de brillante 
apariencia que, cuando uno quiere 
apropiársela, se muestra 
peligrosamente inconsistente. 

159 Explica lo referido 
con determinación. 

我想也该是慢慢找回所谓的“外在
关系”的时候了，

那是
一种外表光

鲜的生活，当一个人试图掌控这

种生活时，这种生活就会危险得

难以捕捉。 

242 Verbo ser Explica lo 
referido con 
determinación. 

Es decir(14) Negando todo pasado, negó todo 
presente, es decir, toda presencia. 

174 Explica lo referido 
con determinación. 

作者拒绝承认所有发生过的与正

265 No existe un segmento 
traducido 
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在发生的事，他根本上拒绝自己

存在。 

correspondiente. 

Digo(1) «a la maldad y a la gran capacidad 
irónica —dijo— del sol» 

124 Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

“邪恶又极其讽刺的太阳下” 191 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 1-5 Marcadores rectificativos en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores  
rectificativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Mejor dicho(1) Mejor dicho; no ha resuelto para 
nada el enigma, sino que me lo ha 
complicado mucho más. 

82 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

不，应该这么说
，字典上的解释根本

没有解答任何疑问，反而使我更觉苦

恼。 

127 Segmento negativo 
y rectificativo 

Pone de relieve 
otra forma más 
adecuada, precisa 
o concreta de 
expresión. 

Mejor dicho(2) «La urna —nos dice Borges— es un 
libro contemporáneo, un libro nuevo. 
Un libro eterno, mejor dicho, si nos 
atrevemos a pronunciar esa 
portentosa o hueca palabra. 

90 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

博尔赫斯接着说：“《瓮》是一本当
代作品，具有全新的创作视野。若我

们有能力吟诵出它那余韵不绝于耳的

美妙声调，将不难发现《瓮》已具有

永恒的文学价值。 

140 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Mejor dicho(3) Otro hechicero feliz que también 
renunció al ejercicio de su magia fue 
el barón de Teive, el heterónimo 
menos conocido de Fernando Pessoa, 
el heterónimo suicida. O, mejor 

dicho, el semiheterónimo, [...] 

91 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

另一个拒绝展现自己才华的例子是

“特维男爵”，即费尔南多·佩索阿最
不为人知的一个异名，最后也同样选

择以紫衫结束生命的一个异名。或

许，说他是费尔南多·佩索阿的“半异
名”
更为贴切

。 

142 Segmento adjetival 
más adecuado 

Pone de relieve 
otra forma más 
adecuada, precisa 
o concreta de 
expresión. 

Mejor dicho(4) Nunca duermo. Vivo y sueño o, 
mejor dicho, sueño en vida y sueño 
al dormir, que también es vida… 

91 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

我从来不睡。我总活着做梦。
或者应

该说
，我活着时做梦，睡着时做梦。

而这样的方式，同样是一种生活。 

142 Segmento que 
procede del 
marcador 或 者 说
[huò zhě shuō] 

Pone de relieve 
otra forma más 
adecuada, precisa 
o concreta de 
expresión. 

Mejor dicho(5) Hablaba como una persona mayor o, 
mejor dicho, mucho mejor que una 
persona mayor, ya que lo hacía con 
nobleza y sin tapujos. 

126 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

他说话的样子好成熟，
应该说

，比任

何一个大人都成熟。这句话他说的高

贵，而且没有一丝矫情。 

195 Segmento 
rectificativo 

Pone de relieve 
otra forma más 
adecuada, precisa 
o concreta de 
expresión. 

Mejor dicho(6) Y, dicho esto, desapareció, dejé de 
verle en mucho tiempo, en 
muchísimo tiempo o, mejor dicho, a 
veces le veía, pero siempre en 
compañía él de nuevos amigos,[...] 

131 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

语毕，他便消失无踪。自此之后，又

隔了好长一段时间，我才在学校里遇

见他，而每次遇见他，他身边总围绕

着一群新朋友。 

203 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Mejor dicho(7) Y ni una foto o, mejor dicho, una de 
sus años de escuela en la que se ve a 
un adolescente francamente feo [...] 

166 Pone de relieve otra 
forma más adecuada, 
precisa o concreta de 
expresión. 

更遑论从照片得知他的长相。能够参

考的只有一张品钦在学校时的照片，

但照片里的他看起来年少无知、其貌

不扬，[...] 

252 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 1-6 Marcadores recapitulativos en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En suma(1) «Era maléfico. Se pasaba el tiempo 
ocupándose del vivir ajeno, de las 
relaciones de los otros: en suma, un 
fracasado que vivía la vida de los 
demás.» 

33 Indica una 
conclusión como 
un rasgo común 
tras enumerar 
varios aspectos. 

“他很令人受伤。他这一生总是冷
眼旁观，用自以为超然独立的姿态

干涉他人的生活。
总之

，他是个一

辈子活不出自我，却又执着于批判

他人人生的失败者。” 

42 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una 
conclusión como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

En suma(2) En suma, dice Sterne, es el cuento de 
nunca acabar, «pues por mi parte les 
aseguro que estoy en ello desde hace 
seis semanas, yendo a la mayor 
velocidad posible, y no he nacido aún». 

154 Indica una 
conclusión como 
un rasgo común 
tras enumerar 
varios aspectos. 

斯特恩总结说：“
总之

，这是一个

永远不会结束的故事。至于我自

己，我可以向你们发誓，六个星期

前我便开始投入写作，以最快的速

度寻找灵感，但直到现在，我还是

一个字也没生出来。” 

236 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una 
conclusión como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

En resumen(1) «Su deseo de preservarse, de no ser 
molestado, de decir no, en resumen ese 
dejadme tranquilo en mi rincón y pasad 
de largo debe atribuirse a su 
ascendencia vendeana.» 

161 Indica una 
conclusión como 
una opinión 
principal 
respecto del 
asunto. 

“他低调的原因，是因为不想被打
扰，不愿意主动拒绝。

简单地说
，

一句‘让我在属于自己的角落静一
静，你们都只是过客！’，便 足以
形容他根深蒂固的保守个性。” 

245 Variante del 
marcador简而言
之 [jiǎn ér yán 
zhī] 

Indica una 
conclusión como 
una opinión 
principal respecto 
del asunto. 

En fin(1) «Vestía el mismo abrigo en todas las 
estaciones, caminaba descalzo tanto 
sobre el hielo como sobre la tierra, 
recalentada por el sol de Grecia, 
danzaba y saltaba con frecuencia solo, 
sin motivo y como por capricho (…), 
en fin, debido a su conducta y a sus 
maneras se había ganado tal reputación 
de estrafalario que Zenón el Epicúreo lo 
apodó el bufón de Atenas, lo que hoy 
llamaríamos un excéntrico. 

22 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

 “不论什么季节，他都穿着同一件外
套。他总是赤脚走路，走过冰雪，走

过被希腊阳光温暖的泥土。他常常独

自一人跳着舞，没有任何动机，似乎

就只是心血来潮而已……
简而言之

，

因为他怪异的言行举止，伊壁鸠鲁学

派的芝诺为他取了个‘雅典丑角’的绰
号。如果用今日的语言来形容的话，

就是‘古怪之人’之意。” 

24 Marcador简而言
之 [jiǎn ér yán 
zhī]  

Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

En fin(2) Y, en fin, se sabe también que 
Ptolomeo ordenó que fuesen copiados 
todos los libros que se encontrasen en 
las naves que hacían escala en 
Alejandría, que los originales fuesen 
retenidos y a sus poseedores se les 
entregaran las copias. 

44 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

最后
，据说托勒密王还下令，把所

有在经亚历山大港转运的船舰上能

够找到的书都抄写复制一遍，然后

把原本留藏下来，再将复抄本还给

原书的主人。 

62 Marcador 最 后

[zuì hòu] 
Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 
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En fin(3) Ese tren descarriló con muchos muertos 
a la altura de Baltimore. En fin. ¿Por 
qué leía yo con tanta atención este 
capítulo? 

68 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

这列车，后来在行经巴尔的摩时却

不幸出轨翻覆，造成许多死伤。
真

是个悲剧。
至于当时我又为何如此

沉浸在这篇文章之中呢？ 

105 Un enunciado 
interjectivo 

Evalúa lo referido. 

En fin(4) En fin. Hay que reconocer que la 
imaginación de decir que no tiene 
imaginación [...] 

69 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

我们必须承认，表明自己缺乏想象

力的借口也是需要想象力的。 

106 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(5) Bañado en sangre, hurgó en su pecho 
con el arma y, en fin, tras abrirse las 
corvas y las muñecas, se desplomó en 
medio de un auténtico lago de sangre. 

77 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

已满身是血的尚福，却又不停地在

双手手腕和双腿膝盖窝处割出一道

又一道的伤害，
最后

拼命地把刀刺

进胸口，才终于倒卧在血泊之中，

断了气。 

119 Marcador 最 后

[zuì hòu] 
Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

En fin(6) En fin, pienso que las frases de Rehmer 
son atinadas, [...] 

175 Presenta el 
aspecto más 
destacado del 
tema. 

但绕了一圈，我
还是

认为雷默的结

论并非完全中肯，[…] 

265 Adverbio 还 是
[hái shi] 

Presenta el énfasis. 

En síntesis(1) En realidad Scapolo asusta, pues pasea 
directamente por una zona terrible, por 
una zona de sombras que es también 
paraje donde habita la más radical de 
las negaciones y donde el soplo de 
frialdad es, en síntesis, un soplo de 
destrucción. 

71 Condensa de 
forma clara y 
compendiosa lo 
que se va a tratar. 

事实是，斯卡波罗不仅个性冷漠，

也显得阴沉可怕。他径直走过一片

恐怖之地，那里鬼影出没，那里栖

居着最激烈的否定，
简而言之

，一

股冷漠，就是来自毁灭的一击。 

109 Macador简而言
之 [jiǎn ér yán 
zhī] 

Condensa de forma 
clara y compendiosa 
lo que se va a tratar. 
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Apéndice 1-7 Marcadores reconsiderativos en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En definitiva(1) [...] sofocado al principio por lo 
heteróclito del lenguaje humano, 
Saussure, para poner fin a esa 
opresión que, en definitiva, es la 
del comienzo imposible, [...] 

51 Destaca desde el 
punto de vista 
concluyente un hecho 
tras considerar una 
serie de elementos 
implícitos. 

瑞士语言学家，同时也是现代语言

学之父的索绪尔，最初因为难以理

解为何人类语言的发展如此分歧而

感到郁闷。为了纾解这样的心情，

或者说，
是为了解开‘不知从何处开

始’的疑惑，[…] 

73 Marcador或者说
[huò zhě shuō] 

Explica lo 
referido. 

En definitiva(2) «el demasiado célebre y machacado 
precepto de Wittgenstein indica 
efectivamente que, puesto que 
enunciándolo ha podido imponerse 
silencio a sí mismo, para callarse 
hay, en definitiva, que hablar. 

142 Destaca desde el 
punto de vista 
concluyente un hecho 
tras considerar una 
serie de elementos 
implícitos. 

“维特根斯坦一直严格约束自己保持
沉默，因为他有这样的能力。但这

句话由于过度出名而遭到滥用，最

后难免沦为陈词滥调，而普通人为

了闭嘴，只要不停地说。 

219 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Después de todo(1) «Intenté sin éxito ser más muebles, 
pero ni eso me fue concedido. Así 
que he sido toda mi vida un solo 
mueble, lo cual, después de todo, 
no es poco si pensamos que lo 
demás es silencio.» 

37 Indica desde un punto 
de vista englobado un 
aspecto que sirve de 
la causa de lo dicho 
anterior. 

“我曾经尝试变成其他家具，不过并
没有成功，连这件事都不允许我成

功。因此，我这辈子，也只当过这

么一件家具。只是，如果我们知道

其他家具都是沉默的，
那么

我的一

生也就并非微不足道了。” 

50 Adverbio 那 么
[nà me] 

Indica un 
resultado. 

Al fin y al cabo(1) Al fin y al cabo lo normal es leer. 43 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

因为
毕竟

一般人所做的也只不过是

阅读而已。 

60 Marcador 毕 竟

[bì jìng] 
Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal 
para reconsiderar 
los aspectos 
anteriores. 

A fin de cuentas(1) Y lo que era peor: cuando de vez en 
cuando entendía lo que querían 
decir esos escritos, quedaba más 
paralizada que nunca a la hora de 
empezar a escribir, porque, a fin de 

cuentas, lo que allí se decía era que 
no había nada más que escribir y 
que no había ni siquiera por dónde 
empezar a decir eso, a decir que era 
imposible escribir. 

50 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

最糟糕的是， 每当她好像读懂了些
什么，她反而更觉得慌张无助了，

因为她解析出的意涵一再告诉她已

经没什么可写了，或是连从何处下

笔都是个谜这类暗示写作时不可能

的这种丧气话语。 

72 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 
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A fin de cuentas(2) [...], pues pienso que en la muerte 
por propia mano faltan los matices, 
las sutiles invenciones de otros 
artistas —el juego, a fin de 

cuentas, siempre más imaginativo 
que el disparo en la sien— cuando 
les llega la hora de justificar su 
silencio. 

74 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

我认为，选择以自杀结束生命的

人，与另外那些想为自己放弃创作

找借口的艺术家们相比，还是少了

那么一点深度和创意。
毕竟

，“给自
己的沉默找借口”的游戏，比在太阳
穴上直接来上一枪，有想象力多

了。 

113 Marcador 毕 竟

[bì jìng] 
Tras la 
reconsideración 
de una serie de 
elementos, 
impone el último 
como una 
conclusión. 

A fin de cuentas(3) Después de apropiarme de las 
palabras de Fogwill —a fin de 

cuentas, en estas notas a un texto 
invisible, me dedico yo también a 
comentar los comportamientos 
literarios de otros para así poder 
escribir y no ser escrito—,[...] 

103 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

一日将尽
，在这本隐形文本的脚注

里，我也致力于探讨其他作家的文

学行为，如此一来我才能“写”，才能
避免“被写”。在自比为福格威尔之
后，[…] 

160 Segmento 
temporal 

 

A fin de cuentas(4) Los versos de Walcott que me envía 
Derain comparten un cierto aire de 
familia con aquello que decía Jaime 
Gil de Biedma de que, a fin de 

cuentas, lo normal es leer: [...] 

156 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

德兰提供的沃尔克特的内容，与西

班牙诗人比耶马曾在诗中传达的有

些许相同韵味。
总之

，你们读了就

知道：[…] 

239 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Tras la 
reconsideración 
de una serie de 
elementos, 
impone el último 
como una 
conclusión. 

A fin de cuentas(5) [...] les decía que el único que no 
debía arrepentirse de nada era 
Duchamp, que a fin de cuentas 
había dejado atrás algo monstruoso 
—la pintura—, algo que era 
conveniente ya no sólo dejar sino 
olvidar para siempre. 

158 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

“唯一一个不该抱怨的人便是杜尚，
因为

至少，他已将‘作画’这个魔鬼般
的恶习抛下，而且最好是将它彻底

遗忘。” 

240 Conjunción因为
[yīn wèi] 
(porque) 

Indica una 
conclusión. 

A fin de cuentas(6) De hecho, yo estoy a punto ahora 
de reaccionar de ese modo, pues a 

fin de cuentas detesto, por su 
solemnidad, la obra ensayística de 
Rehmer. 

175 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

事实上，我接下来的反应也差不多

与特拉文相同，
不知为何

，我突然

开始厌恶起雷默这种庄重严肃的语

气来。 

265 Segmento no sé 
por qué 

Presenta una 
conclusión. 

 

469 



 

 

 
Apéndice 1-8 Marcadores de separación en Bartleby y compañía y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En cualquier caso(1) Pero, en cualquier caso, eso no 
cambia ya nada. 

52 Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

只是，
无论如何

都无法改变事实

了。 

75 Marcador 无 论
如何[wú lùn rú 
hé] 

Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(2) En cualquier caso, hay un punto en 
común entre los desmesurados 
Gadda y Musil:[...] 

155 Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

总之
，这两位偏执狂作家之间有一

个共同点：[…] 

237 Marcador 总 之
[zǒng zhī] 

Indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

En todo caso(1) [...] todo esos años, casi ochenta, en 
los que no se sabe si escribió, pero 
en todo caso no publicó, todos esos 
años en los que se olvidó de los 
afluentes del río de la literatura y se 
dejó llevar por la corriente salvaje 
de la vida. 

119 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general con el 
sentido de 
atenuación. 

有长达将近八十年的时间，无人知

晓亨利·罗斯私下是否继续写作。
但
总而言之

，这段期间他不曾出版

任何著作。数十年来，他选择抗拒

文学“干流”的引力，放任自己随着
“野外溪流”奔向各地。 

185 Marcador 总 而
言 之 [zǒng ér 
yán zhī] 

Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general con el 
sentido de 
atenuación. 

De todos modos(1) De todos modos, vivo a gusto mi 
anomalía, mi desviación, mi 
monstruosidad de individuo aislado. 

53 Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar un resultado 
determinado. 

然而，
无论

是面对自己这种行径怪

异的生活方式，还是面对住在心里

那只孤僻的野兽，我依旧怡然自

得。 

78 Forma abreviada 
del marcador无
论如何 [wú lùn 
rú hé] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar un resultado 
determinado. 

De todos modos(2) Enderby, un personaje de Anthony 
Burgess, viaja anotando nombres de 
estaciones y acaba, de todos modos, 

61 Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 

英国小说家安东尼·伯吉斯笔下的
一个角色——恩德比先生，也总是
在旅途中记下所有经过的火车站

93 Palabra 只 是

[zhǐ shì]  
Pone de relieve lo 
reformulado 
contrario a lo 
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en un sanatorio mental, donde le 
curan cambiándole el nombre,[...] 

mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar un resultado 
determinado. 

名。
只是

旅途到最后，恩德比却进

了精神病院。在治疗期间，医生们

为了控制恩德比的病情，决定不断

更改他的名字。 

referido. 
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Apéndice 2-1 Marcadores de inicio en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Al principio (1) Al principio lo hacía desde el bufete 
de la calle Diputación, luego sin 
remite y, finalmente, a escondidas, 
desde una celda en el castillo de 
Montjuïc donde, como a tantos, nadie 
le vio entrar y de donde nunca volvió 
a salir. 

29 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，他都在议会街的律师楼写信，

后来他可以不写寄件人，最后，他偷

偷从蒙锥克堡的牢房里写信。 

20 Marcador 起 初 [qǐ 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (2) Mi voz, un tanto envarada al 

principio, se fue relajando 
paulatinamente y pronto me olvidé 
de que estaba recitando para volver a 
sumergirme en la narración,[...]  

51 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
我的声音非常僵硬，后来渐渐放

松了些，最后竟然忘我地沉溺在小说

里，[...] 

39 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (3) Debí de permanecer allí, paralizado, 
observándolos por espacio de casi 
medio minuto, hasta que la mirada de 
Neri, incrédula al principio, 
encendida de ira después, reparó en 
mi presencia. 

74 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

对于我的出现，他
起初

一副难以置信

的样子，接下来变得怒不可遏。 

59 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (4) Al principio, algunos de los 
muchachos se burlaban de él por ello, 
y por ser uno de los Mortsdegana, 
por supuesto. 

242 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

刚入学的时候
，有些学生会拿这个来

取笑他，当然，身为穷人家的好孩

子，也是他受人嘲弄的原因。 

220 Segmento temporal Indica una 
situación inicial.  

Al principio (5) Al principio, Javier pensó que Julián 
venía a rematarle mientras los demás 
se partían a carcajadas. 

 
255 

Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，哈维尔·傅梅洛以为胡利安跟其

他人一样是来羞辱他的。 

 
233 

Marcador 起 初 [qǐ 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (6) Al principio creyó que llegaría a 
odiar al muchacho, pero pronto 
comprobó que no odiaba a Julián 
Carax, 
 

316 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，她以为自己一定会恨这个男

孩，但她不久就发现，她不但没恨胡

利安·卡拉斯，而且永远无法恨他。 

292 Marcador 起 初 [qǐ 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (7) Al principio temió que el industrial 
hubiera decidido que Sophie era una 
conquista apetecible que añadir a su 
colección, pero  
pronto comprendió que los 

326 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，他很怕金融大亨意图在猎艳名

单中增加苏菲这个名字，但他后来发

现，两人每次见面，都只是在市中心

的咖啡馆聊天。 
 

302 Marcador 起 初 [qǐ 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 
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encuentros,que siempre tenían lugar 
en cafés del centro y se desarrollaban 
dentro del más estricto decoro, se 
limitaban a la conversación. 

Al principio (8) Al principio pensé que se trataba de 
don Federico, el relojero,  pero  me  
bastó  un  simple  vistazo  para  
comprobar  que  se  trataba  de  
un individuo más alto y de 
constitución más sólida. 

378 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
我以为是表匠费德里科先生，但

定睛一看，这个人身材高大多了。 
 

353 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (9) Al principio creí que se trataba de 
alguien del periódico, pero me 
pareció oír el nombre de Julián en la  
conversación. 

468 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
我以为是报社的人，但后来似乎

听见他们提到胡利安这个名字。 

436 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (10) Al principio sólo vieron a un 
moribundo pálido y tembloroso que 
les sonreía mientras la sangre 
asomaba por las comisuras de labios 
magros, sin vida.  

485 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，他们看到的只是一个脸色惨

白、全身发抖的重症病人，当他对着

他们露出微笑时，毫无血色的双唇已

经渗出血迹。 

451 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (11) La muerte de su padre, de la que 
nunca hablaría, le había convertido 
en un inválido en el que ya no ardía 
ni la rabia y el odio que le habían 
consumido al principio. 

508 Indica una situación 
inicial. 
 

 

他父亲去世，虽然他始终不曾提起，

但这件事已经把他变成一个不再满怀

愤怒和怨恨的人。 

472 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(1) —La caja está en la furgoneta. 
Primero quisiéramos reconocer al 
cliente.Puro tecnicismo. 
 

298 Indica la prioridad 
del asunto. 

“棺材在货车上，
首先

，我们想先确定

当事人的身份。纯粹是走程序！” 

275 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(2) Primero tiene que pensar en las  
consecuencias para ella misma: el 
potencial escándalo, la furia de su 
esposo... Lo demás, me atrevo a 
suponer, la trae al pairo. 

330 Indica la prioridad 
del asunto. 

首先
，她会想到的是此事对她的影

响：这会是个很耸动的丑闻，她丈夫

会暴跳如雷……还有其他问题，我敢
说，都是她必须顾虑的。 

306 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(3) —Entérate bien, furcia de mierda: le 
voy a encontrar, y cuando lo haga,  
os mataré a los dos. A ti primero, 
para que el te vea con las tripas 
colgando. Y luego a él, una vez le 
haya contdo que la otraramera a la 
que envió a la tumba era su hermana. 

522 Indica la prioridad 
del asunto. 

“你最好识相点，臭娘儿们！只要时机
成熟，我一定去逮到他，然后把你们

两个都杀掉。我会
先
杀你，好让他看

到你船厂剖肚的样子。然后再杀他，

而且我会狗阿苏他，他以后就葬在他

妹妹旁边！” 

485 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(4) Lanzó una rápida mirada a Fumero, 
que se incorporaba con dificultad, y 
luego nos observó, primero a mí y 

549 Indica el primer 
aspecto. 

他马上看了傅梅洛一眼。傅梅洛费了

好大一番功夫才站起来，然后，他看

508 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 

Indica el primer 
aspecto. 
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luego a Carax. Percibí el horror y la 
duda en aquella mirada. 

着我们，
先
看看我，又望向胡利安。 xiān] 

Por un lado(1) —Varias cosas me llaman la atención 
—dijo finalmente el librero—. 
Evidentemente, el inspector Fumero 
está en esto hasta el frenillo, aunque 
cómo y por qué es algo que se me 
escapa. Por un lado está esa mujer... 

352 Indica la prioridad 
del asunto. 

”有几件事情让我印象深刻。“巴塞罗
终于开口，”显然，傅梅洛警官和这件
事牵扯颇深，只是我们并不知道为的

是什么。
另外

，那个女人……“ 

329 Adverbio de adición 
另外[lìng wài] 

Comienza un 
tema nuevo a 
través de añadir 
informaciones 
nuevas. 
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Apéndice 2-2 Marcadores de continuación en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Luego(1) Luego, recordando mi promesa, decidí 
que las circunstancias aconsejaban lo 
que en las novelas de intriga policial se 
denominaba otro modus operandi.  
 

17 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，我想起了自己许下的承诺，

所以决定见机行事，就像侦探小说

里常提到的，采取不一样的作案手

法。 

8 Marcador接着[jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(2) Al principio lo hacía desde el bufete de 
la calle Diputación, luego sin remite y, 
finalmente, a escondidas, desde una 
celda en el castillo de Montjuïc donde, 
como a tantos, nadie le vio entrar y de 
donde nunca volvió a salir. 

29 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

起初，他都在议会街的律师楼写

信，
后来

他可以不写寄件人，最

后，他偷偷从蒙锥克堡的牢房里写

信。 

20 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(3) —Míralo bien, albondiguilla, que 
luego no quiero que me bengas con 
que te he pegado el cambiazo,¿eh? 

39 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“看清楚啦，小鬼，我可不希望你
以后

又来找我，说我把书掉包

了？” 

28 Adverbio 
temporal 以后 [yǐ 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(4) Luego,  tras  darle  con  un  paño  
para  sacarle  de nuevo el lustre, la 
devolvió a su trono de honor. 

41 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，店员用绒布把它擦拭干净，

放回橱窗上的宝座。 

30 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(5) Luego, al escucharse las campanadas 
de medianoche en la catedral, la figura  
hizo un leve asentimiento con la 
cabeza, un saludo tras el cual intuí  
una sonrisa que no podía ver. 

48 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，教堂钟声敲响了午夜十二

响，那个人轻轻点头向我打招呼，

然后，我猜他脸上一定露出了笑

容。 

36 Marcador接着[jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego(6) —No te confíes —dije—. Es sólo el 
principio. Luego las cosas se 
complican. 
 

51 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“你可别这么想啊！”我说，“这只是
开头而已，

往后的
情节会越来越复

杂。” 

39 Adjetivo 往后的
[wǎng hòu 
de](posterior) 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(7) Nos vemos una vez al mes. Vamos a  
comer por aquí cerca y luego se va 
como ha venido.   

89 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我们一个月见一次面，顶多就是在

附近吃个午餐，
然后

她就回去了。 

73 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(8)  —De cría lo recordaba todo. Todo. 
Luego los hijos se hacen mayores y 
ya no sabes lo que piensan ni lo que 
sienten. Y así ha de ser, supongo. 

89 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

她从小就能记得每一件事情。真

的，她全都记得。唉！孩子大了，

你再也不知道她心里在想些什么

了。 

74 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
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correspondiente. 
Luego(9) Mi padre se asomó a la puerta, le hizo 

un repaso rápido al mendigo y luego 
me miró de reojo 

99 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

父亲从店门口探出头来，快速打量

了游民，
然后

偷偷瞄着我。 

80 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(10) —¿Por qué no sube a casa y se da un  
buen baño caliente? —dijo mi padre—.
Luego, si le parece, nos bajamos 
andando hasta Can Solé. 

99 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“我看这样吧，您先到楼上洗个热
水澡，如何？”父亲说，“

然后
，我

们三个人一起散步到康索力餐厅吃

午饭。” 

81 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(11) Fermín durmió durante dos días. Al 
despertar no recordaba nada, excepto 
que creía haberse despertado en una 
celda oscura y luego nada más. 

107 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

费尔明整整睡了两天。醒来的时

候，他只记得自己在黑牢中惊醒，

接下来
发生的事全都忘了。 

87 Marcador接下来
[jiē xià lái] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(12) Luego subíamos andando hasta el cine 
Fémina en la esquina de Diputación y 
paseo de Gracia. 

107 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

再
到议会街和恩宠大道转角的费米

纳戏院看电影。 

88 Adverbio de 
continuación 再

[zài] 

Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(13) Julián vivió en París, por lo menos 
hasta el año 35 y luego regresó a 
Barcelona. 

137 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

胡利安一直在巴黎住到一九三五

年，
后来

，他回到了巴塞罗那。 

114 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(14) Yo no le hevisto nunca, pero mi hija 
Isablita, que vive en el quito primera, 
justo debajo, dice que a veces, como 
tiene llave, viene por la noche y se 
pasa horas andando  por el piso y 
luego  se  va. 

141 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我没见过他，但我女儿伊萨贝拉住

在五号二楼，她说那律师好几次入

夜了才来，他手上有要是，开门进

去周，他就在里面走来走去，走了

一阵子
之后

就离开了。 

118 Adverbio 
temporal之后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(15) La portera dudó un instante, luego 
asintió. 

148 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

管理员老太太想了一下，
随即

点点

头说[...] 

125 Segmento 
adverbial 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(16) Luego, el sombrerero nunca recordaba 
exactamente por qué había pegado  a 
su mujer. 

157 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，帽子师傅经常无端殴打妻

子，他已经不记得为什么要打她

了。 

134 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(17) —¿Y quién habla de novias? Lo dicho. 
Tú mismo. Si necesitas, coge de la 
caja, pero deja una nota para que luego 

Fermín no se asuste al cerrar el día. 

190 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“谁说什么女朋友了？都是你自己
在说！需要用钱的话，自己去抽屉

里拿，不过，记得留张纸条给费尔

明，不然他看到大白天就关店，一

定会紧张兮兮的。” 

168 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(18) —Genio y figura. Fermín, le voy a 192 Indica lo que “真是太好了！对了，费尔明，今 169 Marcador 然 后

Indica lo que 
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pedir que se quede hoy usted en la 
tienda, que yo me voy a pasar un rato a 
ver a don Federico. Luego he quedado 
con Barceló. Y Daniel tiene cosas que 
hacer. 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

天就把书店交给您了，我先去探望

费德里科，
然后

跟巴塞罗先生有

约。至于达涅尔，他也有事情要

忙。” 

[rán hòu] sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(19) Luego, cuando yo entré en el 
seminario, Miquel dijo que me había 
pasado al enemigo, bromeando, pero lo 
cierto es que nos distanciamos. 

243 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，我进了修道院，米盖尔还开

玩笑说我已经向敌人靠拢，不过，

我们从此就渐渐疏远了。 

221 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(20) Fortunato, su hijo se viene conmigo, 
que le quiero presentar a mi Jorge. 
Tranquilo, que luego se lo devolvemos.  
 

248 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“富尔杜尼，您的儿子现在就跟我
一起回去，我想把他介绍给我家豪

尔赫认识。放心，我会把他还给你

的。” 

226 No existe un 
segmento  
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(21) Luego, el aya rodeó con sus brazos los 
hombros de la muchacha y la guió 
hacia el umbral de un corredor por el 
que ambas desaparecieron.  

251 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，奶妈搂着女孩的肩膀，带她

进了一条走道，两人的身影就这样

消失了。 

230 Marcador接着[jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(22) —Ése está chiflado. Caza gatos y 
palomas y los martiriza durante horas 
con su cuchillo. Luego los entierra en 
el pinar. ¡Qué delicia! 

255 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“那家伙根本就是个疯子！他去猎
捕野猫、鸽子，然后连续好几个钟

头拿刀子凌虐这些小动物，
最后

再

把它们埋进松树林里。真是变

态！” 

234 Marcador de 
cierre 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
asunto. 

Luego(23) En mi familia siempre hemos sido de 
metabolismo acelerado. Mi hermana 
Jesusa, que en gloria esté, era capaz de 
merendarse una tortilla de morcilla y 
ajos tiernos de seis huevos a media 
tarde y luego lucirse como un cosaco 
en la cena. 

265 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

在我们家，大伙儿吃东西都是狼吞

虎咽的。就拿我妹妹赫苏莎来说

吧，哦，愿天主保佑她安息！光是

下午茶，她就可以吃下六个鸡蛋加

上烤大蒜、血肠煎成的蛋饼，到了

晚餐时间，她居然又饿得像刚打完

仗的士兵。 

243 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(24) Luego me pedirá que le haga una 
sinopsis detallada. 

271 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我回家
以后

，爸爸一定会问我细

节。 

250 Adverbio 
temporal 以后 [yǐ 
hòu],  situado 
detrás de una 
acción para 
indicar lo que pasa 
después de la 
acción. 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(25) Luego, por la noche en casa, até cabos 
y recordé que había oído hablar a mi 
padre de la familia Aldaya alguna vez, 

276 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 

后来
，晚上回家以后，我试着重新

拼凑那段故事，这才想起来，以前

好像听父亲提起过阿尔达亚家族，

255 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
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y de esta casa en particular. temporal. 
尤其是这栋房子。 

Luego(26) Luego comprobé que se movían, 
aunque muy lentamente y con sigilo.  

299 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，我发现他们居然会动，只是

动作非常迟缓。 

276

Luego(27) Luego, con sigilo, nos deslizamos 
hasta el salón por el que habíamos 
cruzado.  

301 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，悄悄溜进刚刚经过的大厅。 277

Luego(28) Luego Jacinta no supo decir si la visita 
de Zacarías había sido otro de sus 
sueños o si realmente el ángel había 
acudido a ella en la catedral de Toledo, 
con su gato y sus uñas escarlata recién  
manicuradas.  

311 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，哈辛塔自己也说不上来撒卡

利亚斯的到访，究竟是梦境，还

是，抱着黑猫、十指尖涂着蔻丹的

黑天使真的踏进托莱多大教堂来找

她了？ 

288

Luego(29) Luego, visitando la casa de la avenida 
del Tibidabo con cualquier excusa, 
buscaba el momento de colarse a 
escondidas en la habitación de Jacinta 
y le entregaba las cuartillas para que 
ella se las diese a la muchacha. 

316 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接下来
，他会借故造访迪比达波大

道的阿尔达亚豪宅，找机会偷偷溜

到哈辛塔房里，请她将手稿交给他

心爱的女孩。 

293

Luego(30) Luego se dijo que las modas 
cambiaban, que la gente joven ya no 
llevaba sombrero y que los que lo 
hacían preferían acudir a otros 
establecimientos en que los vendían ya 
hechos por tallas, con diseños más 
actuales y más baratos.  

321 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

大家说时代变了，时下年轻人早就

不流行定做帽子，宁可买现成的，

样式新颖，而且价格更便宜。 

298

Luego(31) Luego, con el rostro todavía prendido 
de su vientre y las manos en el pecho 
blanco que todavía temblaba, Julián 
supo que debían despedirse.  

328 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，当他的脸还贴着她的小腹，

双手依然握着她白皙的胸脯，胡利

安知道，该是他们道别的时候了。 

305

Luego(32) Luego, gritando como un loco, le dijo 
que repitiese lo que había dicho.  

334 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，他像个疯子似的狂叫怒吼，

叫太太把刚才说的话再重复一遍。 

310

Luego(33) —Luego, el que le ha hecho una cara 
nueva es el mismísimo inspector  
Fumero —dijo Barceló—. Ya veo que 
se mueven ustedes en las altas esferas. 

351 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“啊，原来，那个让您换了这张新
面孔的人，就是傅梅洛警官啊！”
巴塞罗说，“我看，两位真的惹了
大麻烦了。” 

327

Luego(34) —Luego tenemos el tema del regreso 
de Julián Carax a Barcelona y su 

352 Indica lo que 
sucede con 

“对。胡利安 ·卡拉斯重返巴塞罗
那，居然没有人知道，一个月后，

329
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asesinato en las calles de la ciudad tras 
un mes en que nadie sabe de él.  
 

posterioridad 
temporal. 

他被发现 死在街上。” traducido 
correspondiente. 

Luego(35) Luego, en la penumbra rojiza de las 
velas, mientras la desnudaba con dedos 
temblorosos, ella se sonreía, […] 

364 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，在红色烛光映照下，当我颤

抖的手解开她的衣服，她笑了，

[…] 

340 Marcador接着[jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(36) Es que su señor padre insistió en que 
subiera a cenar y luego me entró una 
ñoña, […] 

371 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

您父亲大人坚持要我上来吃晚饭，

后来
我实在很困，[…] 

346 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(37) Permaneció quince segundos en su 
mesa, debatiéndose entre fuerzas 
insondables, y luego se lanzó al galope 
hacia la calle. 
 

381 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他在位子上坐了十五秒，八成是百

思不解，
接着

，他飞也似的冲了出

去。 

356 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(38) Luego, con golpe de efecto, se va y la 
deja macerar un rato en los, jugos del 
resquemor. 
 

381 El segundo aspecto 
de la serie de 
acuerdo con el 
orden jerárquico 

然后
，为了达到更好的效果，您把

话说完就离开，让她内心交战一

番。 

356 Marcador 然 后

[rán hòu] 
El segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden jerárquico 

Luego(39) Luego, mientras Fumero fumaba y me 
observaba sonriente, empezó a asarme 
concienzudamente con el soplete. 
 

384 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[…]，傅梅洛抽着烟，微笑望着
我，

接着
，他拿起喷灯，在我全身

上下烧烤。 

358 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(40) Luego, mientras acompañaba a Fermín 
hasta su pensión, mi amigo recuperó la 
voz. 

386 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，我陪费尔明走回旅馆，我的

好朋友终于又开口说话了。 

361 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(41) Luego se quedó con el pasaporte y dio 
órdenes de que el cuerpo fuese  
enviado a Can Tunis para ser enterrado 
en una fosa común aquel mismo 
amanecer. 

397 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
他拿走那本护照，下令将尸体

送到蒙锥克，那个凌晨就下葬无名

冢。 

371 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(42) Don Manuel dice que esa firma no la 
olvidará jamás, porque en los años de 
la guerra, y luego durante mucho 
tiempo después, volvería a encontrarla 
en decenas de hojas de registro y 
defunción de cuerpos que llegaban no 
se sabía de dónde y que nadie 
conseguía identificar... 

398 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

曼努埃尔说，他终生难忘那个签

名，因为经过内战时期，甚至到了

多年以后，他依然会在许多不知来

自何处、无人指认的无名尸的证明

文件上看到自己的签名…… 

372 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(43) Me pareció oír la voz de Tomás a lo 
lejos y luego unos pasos que se 

411 Indica lo que 
sucede con 

我隐约听见托马斯的声音从远处传

384 Marcador 然 后

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
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acercaban. posterioridad 
temporal. 

来，
然后

是越来越近的脚步声。 [rán hòu] con el orden 
lineal. 

Luego(44) Permanecí allí unos instantes y luego 
me arrastré escaleras abajo. 

411 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我呆呆伫立在原处好一会儿，
然后

才拖着沉重的脚步走下楼梯。 

385 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(45) —A mí me pasa lo mismo Y luego 
dicen que el español no lee. ¿Me lo 
presta? 

414 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“我也是这样哩！我真不懂大家为
什么都说西班牙人不爱念书。书可

以借我吗？” 

388 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(46) Luego, antes de morir, me pidió que te 
dijese que la dejases marchar. 

420 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，在断气之前，她要我告诉

你：让她走吧！ 

393 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(47) Dudó un largo rato, y luego me dijo 
que no. 

433 Indica la acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他想了好久，
最后

却告诉我：不用

了。 

404 La serie de 
enumerar acciones 
es dual. Marcador 
de cierre最后[zuì 
hòu] 

Indica la acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(48) Luego, cuando la lluvia cesó, le 
pregunté quién era P. 

437 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

后来
，雨停了，我问他谁是P。 408 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(49) […], quien le compraba libros y le 
hacía acompañarla a misa los 
domingos y luego a pasear por las 
Tullerías. 
 
 

439 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

她也替他买书，每周日带他去教堂

望弥撒，
然后

一同散步。 

409 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(50) Luego, sentados en un café o paseando 
por las calles, le miraba a los ojos y 
sabía sin necesidad de preguntarle que 
él seguía queriendo a Penélope. 

439 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
，我们或是坐在咖啡馆，或是

一起逛街，只要看着他的双眼，我

不需要问就知道他还爱着佩内洛

佩。 

409 Marcador接着[jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(51) Luego, al llegar el domingo, Sophie 
buscaba desesperadamente en los ojos 
del sombrerero vestigios de la mujer 
que estaba desapareciendo, ansiando la 
devoción y el engaño.  

454 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
，到了礼拜天，苏菲又急着在

帽子师傅眼里寻找女人渴望的体

贴，她得到慰藉的同时，也欺骗了

他。 

423 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(52) Me llevaba a merendar o a contemplar 
los escaparates de la calle Fernando y 
luego volvíamos a casa, donde él 

468 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 

他会带我去吃东西，或是到费尔南

多街闲逛看橱窗，
然后

我们一起回

家，到家后，他继续工作到深夜。 

435 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
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seguía trabajando hasta pasada la 
edianoche.  

temporal. lineal. 

Luego(53) No se le ocurrió pensar en el camarero, 
que se dirigía al teléfono y murmuraba 
de espaldas a ellos, ni que luego 
vigilaba la puerta de reojo, limpiando 
con demasiado celo los vasos en un 
establecimiento donde la mugre se 
enseñoreaba con saña, mientras Julián 
le refería lo sucedido a su llegada a 
Barcelona. 

484 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

但他万万没想到的是，咖啡馆的服

务生已经打了电话，正背对他们在

听筒边低语。他也没注意到，当胡

利安滔滔不绝地讲述返乡后的遭

遇，服务生总是偷偷往门口看， 
他站在沾满油污和灰尘的吧台后，

明明是干净的玻璃杯却一擦再擦。 

450 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(54) Al atardecer tomamos un tranvía junto 
al acuario y ascendimos por la Vía 
Layetana hasta el paseo de Gracia, 
luego la plaza de Lesseps y después la 
avenida de la República Argentina 
hasta el término del trayecto. 

491 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

到了傍晚，我们在水族馆旁上了电

车，车子沿着拉耶塔纳街开往恩宠

大道，
到了

莱瑟广场，转进阿根廷

共和国大道，一直往下开就是终点

站了。 

457 Verbo llegar Significado 
conceptual 

Luego(55) Todos me decían que la guerra acabaría 
pronto, y que luego las cosas 
mejorarían.  
 

501 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

大家都告诉我，战争很快就会结

束，情况一定会好转。 

466 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(56) Tuve amantes sin nombre, rostros 
desesperados que me encontraba en un 
cine o en el metro, con los que 
intercambiaba mi soledad. Luego, 
absurdamente, la culpa se me comía y 
al ver a Julián me entraban ganas de 
llorar y me juraba que nunca más 
volvería a traicionarle, como si le 
debiera algo. 

512 Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden lógico: 
causa-
consecuencia. 

我曾经有过几个不知名的情人，都

是在电影院或地铁上遇见的绝望面

孔，我们彼此交换着内心的孤独。

然后
，莫名其妙地，我被强烈的罪

恶感包围，每次看到胡利安，总有

一股想哭的冲动，我在心里对自己

发誓，我再也不要背叛他了。 

475 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lógico: causa-
consecuencia. 

Luego(57) A ti primero, para que el te vea con las 
tripas colgando. Y luego a él, una vez 
le haya contado que la otra ramera a la 
que envió a la tumba era su hermana. 

522 Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

我会先杀你，好让他看到你船厂剖

肚的样子。
然后

再杀他，而且我会

狗阿苏他，他以后就葬在他妹妹旁

边！ 

485 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

Luego(58) Lanzó una rápida mirada a Fumero, 
que se incorporaba con dificultad, y 
luego nos observó, primero a mí y 
luego a Carax.  

549 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他马上看了傅梅洛一眼。傅梅洛费

了好大一番功夫才站起来，
然后

，

他看看我们，先看看我，又望向胡

利安。 

508 Marcador  然后
[rán hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(59) Lanzó una rápida mirada a Fumero, 
que se incorporaba con dificultad, y 
luego nos observó, primero a mí y 

luego a Carax. 

549 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他马上看了傅梅洛一眼。傅梅洛费

了好大一番功夫才站起来，然后，

他看看我们，先看看我，
又
望向胡

508 Adverbio 又

[yòu](también) 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

481 



 

 

利安。 
Después(1) Debí de permanecer allí, paralizado, 

observándolos por espacio de casi 
medio minuto, hasta que la mirada de 
Neri, incrédula al principio, encendida 
de ira después, reparó en mi presencia. 

74 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

对于我的出现，他起初一副难以置

信的样子，
接下来

变得怒不可遏。 

59 Marcador 接下来
[jiē xià lái] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después (2) Después entraba en el dormitorio de 
Julián para decirle que él era hijo del 
pecado, […] 

200 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

施虐
之后

，帽子师傅再气冲冲跑进

胡利安的房间，指称他是罪恶之

子，[…] 

177 Adverbio 之 后

[zhī hòu] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después (3) El golpe sobre la puerta vino después. 365 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
传来非常粗野的敲门声。 341 Marcador 接 着

[jiē zhe] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después (4) Al salir pasé a vivir en las calles, donde 
usted me encontró una eternidad 
después. 

385 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

出狱后，我成了露宿街头的游民，

这样的日子过了好久，直到我遇见

您为止。 

359 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Después (5) América, diría después a modo de 
disculpa o epitafio, es un espejismo, 
[…] 

461 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

美洲，正如他
后来

曾语重心长地

说，这地方是海市蜃楼，[...] 

428 Marcador 后 来

[hòu lái] 
Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Después (6) Al atardecer tomamos un tranvía junto 
al acuario y ascendimos por la Vía 
Layetana hasta el paseo de Gracia, 
luego la plaza de Lesseps y después la 
avenida de la República Argentina 
hasta el término del trayecto. 

491 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

到了傍晚，我们在水族馆旁上了电

车，车子沿着拉耶塔纳街开往恩宠

大道，到了莱瑟广场，
转进

阿根廷

共和国大道，一直往下开就是终点

站了。 

457 Verbo girar  

Después (7) La guerra tenía todavía dos años por 
delante, y lo que vino después fue casi 
peor. 

501 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

内战后又拖了两年，局势每况愈

下。 

466 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Después (8) Según me contaron después, [...] 563 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

根据他们
后来的

叙述[…] 518 Adjetivo 后来的
[hòu lái de] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Por otro lado (1) Decidí que no iba a seguirle el juego. 
Por otro lado, las insinuaciones acerca 
del pasado de Fermín me alarmaban. 

167 Indica un aspecto 
antiorientado. 

我决定不跟他玩这场游戏。
只是

，

他对于费尔明过去的那段谈话，却

让我很不安 

145 Palabra 只是 [zhǐ 
shì] 

Indica un aspecto 
antiorientado. 

Por otro lado (2) Llegado este punto, don Anacleto 
procedió a esbozar una breve pero  
entrañable semblanza del carácter de la 

185 Indica un aspecto 
orientado. 

说到这里，安纳克莱托先生神情忧

伤，大致描述了受害者的状况，
毕

竟
，费德里科也是我们大伙儿的老

161 Marcador 
reconsiderativo 毕
竟[bì jìng] 

Indica un aspecto 
orientado como 
causa principal.  

482 



 

 

víctima, por otro lado de todos bien 
conocido. 

朋友了。 

Por su parte(1) Al niño, por su parte, no parecían 
interesarle en demasía los sombreros ni 
las enseñanzas del catecismo. 

155 Indica un aspecto 
contrario y el 
actante. 

至于那孩子呢
，似乎也对他传授的

帽子工艺和宗教教义没什么兴趣。 

132 Segmento Indica un aspecto 
contrario y el 
actante. 

Por su parte(2) Julián, por su parte, sentía que la 
inocencia casual del inicio se 
desvanecía y era necesario  
empezar a sacrificar terreno. 

317 Indica otro aspecto 
y el actante. 

胡利安知道必须采取更进一步的行

动才能更加接近佩内洛佩。 

293 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Por su parte(3) El sombrerero, por su parte, había 
decidido que si su hijo no quería 
seguir el negocio familiar, podía 
olvidarse de medrar a su costa. 

325 Indica otro aspecto 
y el actante. 

至于帽子师傅
，他已经打定主意，

如果儿子不愿意继承家业，那么他

也不打算在他身上花钱了。 

301 Segmento Indica otro 
aspecto y el 
actante. 
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Apéndice 2-3 Marcadores de cierre en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores de 
cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Finalmente(1) Finalmente, mi padre se detuvo 
frente a un portón de madera labrada 
ennegrecido por el tiempo y la 
humedad. 

9 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后
，在一扇因老旧和湿气而变

黑的雕花木门前，父亲停下了脚

步。 

3 Marcador 最后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

Finalmente(2) Al principio lo hacía desde el bufete 
de la calle Diputación, luego sin 
remite y, finalmente, a escondidas, 
desde una celda en el castillo de 
Montjuïc donde, como a tantos, nadie 
le vio entrar y de donde nunca volvió 
a salir. 

 
29 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

起初，他都在议会街的律师楼写

信，后来他可以不写寄件人，
最

后
，他偷偷从蒙锥克堡的牢房里

写信。 

 
20 

Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

Finalmente(3) Siguieron los mil crudijos y quejidos 
del cerrojo kafkiano. Finalmente, la 
puerta cedió unos centímetros, 
desvelando el rostro aguileño de 
Isaac Monfort a la lumbre de un 
candil.  

215 Indica un resultado. 
接下来是一连串的开锁声，

终于

打开了繁复如卡夫卡小说的门

锁。大门只开了几厘米宽的门

缝，在烛光映照下，露出了伊萨

克·蒙佛特一张老鹰似的脸庞。 

192 Marcador 终 于

[zhōng yú] 
Indica un 
resultado. 

Finalmente(4) Finalmente conseguí rehacer mis 
pasos en la maraña de pasillos y 
túneles hasta enfilar un angosto 
corredor que parecía una pasarela 
tendida hacia la negrura.  

216 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后
，我重新调整方向，走过一

条又一条走道，终于看到那条狭

窄漆黑的通道。 

194 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

Finalmente(5) Cuando finalmente Julián decidí 
abordar a don Ricardo y preguntarle 
qué estaba sucediendo entre él y su 
madre, el industrial rió. 

326 Indica un resultado. 
最后

胡利安决定去找里卡多问个

清楚，他和他母亲之间，懂啊地

是怎么回事?大亨听了只是笑。 

302 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(6) Finalmente, mi conciencia pudo más 
y me presenté en su casa dispuesta a 
decirle que Cabestany le estaba 
estafando.  

431 Indica un resultado. 
最后

理智战胜了一切，于是我去

他家告诉他，卡贝斯塔尼先生骗

了他的钱。 

402 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(7) Pero no había nadie allí, y cuando 

finalmente abrieron la puerta y 
encontraron a Penélope, muerta y 
tendida sobre un charco de su propia 
sangre, abrazando a una criatura 
púrpura y brillante, nadie fue capaz 

458 Indica un resultado. 
然而，没有任何人在场，当房门

打开，佩内洛佩已经气绝倒卧在

自己流出的血泊中，怀里抱着全

身紫得发亮的胎儿，见到这个景

象，所有人都吓得说不出话。 

426 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 
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de despegar los labios. 
Finalmente(8) El sombrerero le contó que Sophie le 

había dejado al poco de huir él, y 
aunque durante años no supo de ella, 
finalmente le escribió desde Bogotá, 
donde llevaba un tiempo viviendo 
con otro hombre. 

482 Indica el último 
aspecto de la serie. 

帽子师傅告诉他，他逃家后不

久，苏菲也抛下他走了，两人多

年没有联络，但她
后来

还是从波

哥大寄了一封信回来，当时，她

已经和另一个男人同居了好一阵

子。 

448 Marcador de 
continuación 后 来

[hòu lái], 
desempeñando el 
papel del marcador 
de cierre, dado que 
indica el último 
asunto. 

Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

Finalmente(9) Cuando finalmente llegó la paz, olía 
a esa paz que embruja las prisiones y 
los cementerios, una mortaja de 
silencio y vergüenza que se pudre 
sobre el alma y nunca se va. 

509 Indica un resultado. 
最后

，和平时刻终于来临，却是

那种沾染了黑牢和坟墓气味的和

平，披着沉默和后悔的裹尸布，

慢慢腐蚀着我们的灵魂。 

473 Marcador 最后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(10) Finalmente, la inmobiliaria del señor 
Aguilar consiguió venderlo.  

574 Indica un resultado. 
阿吉拉尔先生的房屋中介

终于
把

它卖掉了。 

527 Marcador de cierre
终于[zhōng yú] 

Indica un 
resultado. 

Por fin(1) Parecía que por fin su suerte había 
cambiado. 

34 Indica un resultado 
esperado. 

这位潦倒的作家似乎
总算否极泰

来
了。 

24 Segmento verbal Indica un 
resultado 
esperado. 

Al fin(1) Seguí caminando, sin esperar 
respuesta. Despertando al fin. 

291 Indica un resultado. 
我继续往前走，早已不期待她的

答复。再美的梦，
终究

还是要醒

来。 

268 Reformulador 
reconsiderativo终究
[zhōng jiū] 

función 
reconsiderativa 

Al fin(2) El barrio sigue como siempre, pero 
hay días en que me parece que la luz 
se atreve cada vez más, que vuelve a 
Barcelona, como si entre todos la 
hubiésemos expulsado pero nos 
hubiese perdonado al fin. 

573 Indica un resultado. 
 

附近的社区还是跟以前一样，只

是，有些日子里，我总觉得明亮

的天色似乎又放肆地回到了巴塞

罗那，仿佛我们曾将它赶了出

去，但它
最终

仍宽恕了我们。 

526 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Orden lineal y 
temporal, 
función 
reconsiderativa 

Al final(1) Al final, entre todos podían conmigo 
y yo me largaba cabizbajo y 
derrotado, deseando haber tenido la 
labia de don Gustavo para poner a 
aquel engreído en su sitio. 

64 Indica un resultado. 
最后

，我还是只能垂头丧气地默

默离去，心里只希望自己有巴塞

罗的口才，好挫挫那家伙的嚣张

气焰。 

49 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

El resultado final 

Al final(2) No me extraña que al final lo dejara 
la mujer, porque era un malasombra.  

138 Indica un resultado 
final esperado. 

他那个太太带着孩子离家出走，

我可是一点都不惊讶，因为他实

在太可恶了嘛！ 

115 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Al final(3) En una escalera, al final todo se 
sabe.  

138 Indica el resultado 
final. 

咱们这栋楼，大家都知道他会打

老婆，[...] 

115 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
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correspondiente. 
Al final(4) —Aun así, al final, poco antes de 

regresar a Barcelona en 1936, Julián 
Carax iba a casarse. 

201 Indica el resultado 
final. 

“即使这样，
到了后来

，就在一九

三六年返回巴塞罗那前不久，胡

利安还打算结婚呢！” 

178 Segmento temporal Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 
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Apéndice 2-4 Marcadores explicativos en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

O sea(1) —Casi once años —declaré. 
Barceló me sonrió, socarrón. 
—O sea, diez. No te pongas 
años de más, sabandijilla, que 
ya te los pondrá la vida. 

20 Reinterpreta una 
parte complicada de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

“快满十一岁了。”我答道。 
巴塞罗笑着看了我一眼，满脸嘲弄

的表情。 
“
换言之

，你今年十岁。傻瓜！没事

别替自己增加年龄，生命自然会替

你加上去。” 

11 Marcador 换 言 之
[huàn yán zhī] 

Reinterpreta una parte 
complicada de manera 
más fácil y accesible 
al entendimiento. 

O sea(2) Es todo cuestión de  
psicología, como una buena 
faena en la plaza. 
—O sea, que le dio calabazas. 

160 Reinterpreta el 
enunciado de manera 
más fácil y accesible 
al entendimiento. 

赢得女人的芳心要一步一步慢慢

来，整个过程就是一门心理学。 
“
换句话说

，您被她拒绝了？ 

138 Marcador换句话说
[huàn jù huà shuō] 

Reinterpreta el 
enunciado de manera 
más fácil y accesible 
al entendimiento. 

Es decir(1) En estas tertulias circulaban 
rumores sin confirmar que 
sugerían que la hembra 
africana, por inspiración directa 
de los infiernos, fornicaba 
aupada al varón, es decir, 
cabalgándolo cual yegua en 
celo, lo cual violaba por lo 
menos cinco o seis pecados 
mortales de necesidad.  

278 Reinterpreta una 
parte complicada de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

这些富太太在下午茶聚会时言之凿

凿，直说这个黑女人是从地狱来

的，她和男人通奸做爱的时候，都

是女上男下的姿势，
换言之

，她把

男人当马骑！这种放荡行径至少触

犯了五六条道德原罪。 

257 Marcador 换 言 之
[huàn yán zhī] 

Reinterpreta una parte 
complicada de manera 
más fácil y accesible 
al entendimiento. 

Esto es(1) Una hembra, fámula o potranca 
de buena raza. Joven,esto es, 
menor de cincuenta y cinco 
años, y sana, sin llagas ni 
fracturas. 

304 Explicar una parte 
con detalles 

我要一个成熟的娘儿们，不然，品

种优良的小妞儿也行。一定要够年

轻，不能超过五十五岁，身体要健

康，身上不能长疤生疮。 

281 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 2-5 Marcadores rectificativos en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores  
rectificativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto 
traducido 

Página Forma Función 

Más bien(1) —Si he de serle sincero, no tengo 
mucha experiencia con las 
mujeres. Más bien ninguna. 

109 Rectifica lo dicho y 
pone el énfasis en el 
mayor grado de 
expresión. 

“我必须很诚恳地告诉您，我
对女孩子真的没什么经验，

事实上
根本就没有。” 

90 Segmento adverbial Rectifica lo dicho y 
pone el énfasis en el 
mayor grado de 
expresión. 

Más bien(2) —Mire, Daniel, eso es como el 
empacho. ¿Nota usted algo aquí, 
en la boca del estómago? Como si 
se hubiese tragado un ladrillo. ¿O 
es sólo una calentura general? 
—Más bien lo del ladrillo —dije, 
aunque no descarté ompletamente 
la calentura. 

221 Rectifica lo dicho en 
el mayor grado de 
expresión. 

“我说，达涅尔，这就跟消化
不良一样，您有没有觉得肚

子里好像卡了一块砖头？或

者只是觉得全身发热？” 
“
好像比较接近

卡着砖头的感

觉。”我说。虽然，我其实也
有全身发热的感觉。 

199 Segmento verbal se 
parece a 

Rectifica lo dicho. 

Más bien(3) Con este mismo careto y este 
cuerpo serrano, más bien magro 
de carnes.  

265 Rectifica lo dicho. 
一样是这副瘦巴巴的干瘪身

材， 身上只有瘦肉。 

243 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Más bien(4) De vuelta a la trastienda me 
enfundé mi delantal azul y le 
tendí el suyo, o más bien se lo 
lancé con saña.  
—Más bien el agua se nos llevó al 
gato y a mí —atajé 
 

292 Rectifica lo dicho. 
回到书店后面的工作间，我

气呼呼地穿上蓝色工作服，

他也套上了他那件。费尔明

整理着身上的衣服，脸上管

着嘲弄的微笑。 
“这下您高兴了吧？”我没好气
地说。 

270 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Más bien(5) De vuelta a la trastienda me 
enfundé mi delantal azul y le 
tendí el suyo, o más bien se lo 
lancé con saña.  
—Más bien el agua se nos llevó 
al gato y a mí —atajé 
 

292 Rectifica lo dicho. 
回到书店后面的工作间，我

气呼呼地穿上蓝色工作服，

他也套上了他那件。费尔明

整理着身上的衣服，脸上管

着嘲弄的微笑。 
“这下您高兴了吧？”我没好气
地说。 

270 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Más bien(6) —¿Se refiere usted a Dios 
todopoderoso, emperador de los 
cielos, o más bien al señor padre 
de la señorita Penélope, don 

309 Rectifica lo dicho. “您所说的姥爷，是指万能的
上帝，

还是
指佩内洛佩小姐

的父亲大人里卡多先生？” 

285 Se funde en la 
palabra que significa 
selección. 

Rectifica lo dicho. 
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Ricardo? 
Más bien(7) Jorge Aldaya cumplía dieciocho 

años y don Ricardo, oficiando de 
gran patriarca, había decidido 
organizar (o más bien dar órdenes 
de que se organizase) una 
monumental fiesta de cumpleaños 
[…] 

321 Rectifica lo dicho. 
那天是豪尔赫的十八岁生

日，身为金融大亨的里卡

多，决定替这个不成材的儿

子举办(
应该说

是派人举办)盛
大的生日舞会，[…] 

298 Segmento verbal Rectifica lo dicho. 

Más bien(8) —¿Y han tenido una 
conversación amigable y cordial? 
—Más bien un monólogo. 
 

380 Rectifica lo dicho. “两位交谈还愉快吗?” 
“从头到尾都是他的独白。” 

355 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 2-6 Marcadores recapitulativos en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En fin(1) Mire, yo en la vida privada de 
Nuria nunca me he metido, 
porque es ley de vida que tarde o 
temprano le romperá a uno el 
corazón, en fin, a lo que iba, que 
si algún día tiene usted una hija 
empezará sin darse cuenta a 
dividir a los hombres en dos 
clases: los que usted sospecha que 
se acuestan con ella y los que no. 

87 Presenta una 
conclusión 

我告诉您好了，我从来不干涉努丽亚的私

生活，因为我自己也不足以成为她的表

率。以后您要是有了女儿就知道了，虽然

我从来不祝福别人生养女儿，您看着好

了，她迟早会让您伤心的。我说，哪天您

要是有了女儿，就会开始把男人分成两种

类型：一种是您觉得会跟她上床的，另一

种则是您觉得不会和她有瓜葛的。 

72 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

En fin(2) El siglo veinte es una mierda. En 

fin, ¿qué se le ofrece a usted, 
joven? 

150 Cierre el discurso 
y presenta un 
tema nuevo. 

唉，二十世纪，简直就是狗屎年代。怎么

样，年轻人，找我什么事啊？ 

127 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

En fin(3) —Juventud, flor de la 
papanatería. En fin, conmigo no 
se pique que tengo noticias 
frescas de nuestra investigación 
sobre su amigo Julián Carax. 

293 Cierre el discurso 
y presenta un 
tema nuevo. 

“唉！青春，愚痴的花朵。您别臭着一张
脸对我凶巴巴的，我这里有您的朋友胡利

安·卡拉斯的最新消息呢！” 

270 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

En fin(4) —En fin, un trato es un trato. Ya 
pensaremos en algo.  

306 Presenta una 
conclusión. 

“
总之

，说话要算话！我们有空再好好想

办法。” 

283 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Presenta una 
conclusión. 

En pocas 
palabras(1) 

Yo, en pocas palabras, le 
detestaba a muerte. La antipatía 
era mutua.  

64 Presenta una 
conclusión. 

我呢，看他不顺眼，两人话不投机，半句

都嫌多。事实上，我们根本就是互相嫌

恶。 

49 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 2-7 Marcadores reconsiderativos en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Después de todo(1) —Probablemente soy el menos 
indicado para saberlo. Después de 

todo, soy su padre. 

87 Indica desde un punto 
de vista englobado un 
aspecto, por lo 
general, 
antiorientado, que 
sirve de la causa de lo 
dicho anterior. 

即使如此，我大概也会是最后一个

知道的人吧！唉，我
好歹

也是她父

亲。 

71 La palabra 好 歹

[hǎo dǎi] 
Indica un aspecto que 
sirve de la causa de lo 
dicho anterior. 

Después de todo(2) —Aquel hombre era su padre, 
después de todo. 

199 Indica un aspecto 
antiorientado, que 
sirve de la causa de lo 
dicho anterior. 

“
再怎么说

，那个男人总是他父亲

啊！” 

176 Segmento Introduce un aspecto 
como causa principal 
del segmento anterior. 

Después de todo(3) Al entrar en la habitación 
descubrimos que, después de 

todo, la Bernarda había desafiado 
las órdenes de Barceló y se había 
tendido en el lecho junto a 
Fermín, donde el susto, el brandy 
y el cansancio habían conseguido 
finalmente hacerle conciliar el 
sueño.  

350 Indica un aspecto 
antiorientado, que 
sirve de la causa de lo 
dicho anterior. 

接着，我们去看费尔明，一打开房

门就看见贝尔纳达，她不顾巴塞罗

的命令，早就溜进来和费尔明躺在

同一张床上，她所受的惊吓、先前

喝下的白兰地，加上一身疲惫，此

刻都化成了浓浓睡意。 

326 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después de todo(4) Cada día bebía más y muchas 
veces apenas podía poseerme. 
Entonces bromeaba amargamente 
que después de todo nos 
habíamos convertido en un 
matrimonio ejemplar en un 
tiempo récord. 

444 Impone el último 
aspecto como una 
causa. 

他的酗酒量与日俱增，甚至因此经

常无法和我做爱。碰到这种状况，

我们
总
会无奈地自我解嘲: 我们已经

创下在最短时间内成为模范夫妻的

新纪录。 

413 Adverbio 总 [zǒng], 
forma abreviada del 
marcador总归[zǒng 
guī] 

Impone el último 
aspecto como un 
resultado previsto. 

al fin y al cabo(1) Secretamente, yo albergaba la 
esperanza de poder averiguar algo 
sobre Carax aquí, puesto que al 

fin y al cabo Barcelona había sido 
la ciudad donde había nacido y 
donde había desaparecido para 
siempre al principio de la guerra.  

37 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

当时我暗自希望，或许可以在这里

查出一些卡拉斯的事，因为巴塞罗

那
终究

是他的出生地，也是内战初

期他失踪的地方。 

26 Marcador 终 究

[zhōng jiū] 
Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

al fin y al cabo(2) En apenas semanas, tuvo que 321 Señala el aspecto 
不到几周，富尔杜尼就必须辞退学

298 Marcador反正 [fǎn Señala el aspecto 
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despedir a Quimet, porque no 
había trabajo para ambos en la 
tienda. Al fin y al cabo, el 
muchacho tampoco valía para 
nada. Era mediocre y holgazán, 
como todos. 

último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

徒季莫，因为店里已经没什么活儿

可以干了。
反正

，那个男孩什么也

不会，又笨又懒，跟所有人一样。 

zhèng] último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

al fin y al cabo(3) El resto, especialmente su madre, 
habían sido sólo putas. 
Escuchando los últimos retazos 
del relato de Aldaya, decidió que 
al fin y al cabo no iba a matarle. 

464 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

至于其他女人，尤其是他母亲，全

都是婊子！听完阿尔达亚娓娓叙述

的一切，他
终于

打定主意，暂时不

杀他。 

432 Marcador de cierre
终于[zhōng yú] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Total(1) Nos hemos montado unos turnos 
con Eloy, el de la óptica. 
Total, yo tampoco duermo 
mucho. Dos, tres horas a lo más.  

220 Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presentar desde el 
punto de vista general 
un resultado o una 
conclusión. 

我和眼睛行的老板埃洛伊约好，我

们俩轮流照顾他。
反正

我本来就睡

得少，顶多两三个小时就够了。 

198 Marcador反正 [fǎn 
zhèng] 

Indica un resultado 
determinado. 
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Apéndice 2-8 Marcadores de separación en La sombra del viento y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En todo caso(1) —Descuide, doña Encarna. Tenía 
un recado pendiente y se habrá 
retrasado.En todo caso, si le viera 
usted antes de acostarse, le 
agradecería muchísimo que le 
dijera que me llamase. Daniel 
Sempere, el vecino de su amiga la 
Merceditas. 

399 Presenta desde el 
punto de vista general 
una conclusión válida 
siempre.  
. 

“您放心，恩卡娜女士，我只是有急
事找他，他大概在路上耽搁了。

总

之
，您要是睡觉前看见他回来的

话，麻烦告诉他，我打过电话找

他。我是达涅尔·森贝雷，您的好朋
友麦瑟迪塔丝楼下的邻居。” 

373 Marcador总之[zǒng 
zhī] 

Presenta una 
conclusión desde el 
punto de vista 
general. 

De todos modos(1) Tras mucha insistencia, una 
telefonista de tono asmático y 
disposición virulenta le respondió 
que el señor Carax no tenía 
dirección conocida, que de todos 

modos ya no estaba en tratos con 
la editorial en cuestión y que la 
novela La casa roja había 
vendido exactamente setenta y 
siete ejemplares desde el día de su 
publicación, […] 

33 Presenta un aspecto 
determinado como 
causa 

因为他一再坚持，那个说话有气无

力、语气倒是很尖酸刻薄的女接线

员，终于耐着性子答复他：卡拉斯

先生并没有留下地址，他和出版社

也已经没有合约关系了，
因为

他的

小说《红屋》出版以来，总共只卖

掉七十七本！ 

23 La conjunción 因为
[yīn wèi](porque) 

Indica una causa. 
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Apéndice 3-1 Marcadores de inicio en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto 
traducido 

Página Forma Función 

Ante todo(1) [...], pero, ante todo, era un señor y 
como tal formulaba las preguntas con 
una cortesía inmensa. 

179 Indica la prioridad 
del asunto. 

但是作为一名绅士，他提问

的时候非常有礼貌。 

149 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Ante todo(2) [...], en fin, actúe como le parezca 
más convincente pero, ante todo, 
confirme que el sobre ha sido 
retirado del interior. 

398 Indica la prioridad 
del asunto. 

总之，因时因势选择最佳行

为。但是
首先

您必须确认那

个信封已经被取走了。 

348 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Al principio (1) Tu padre intentó no perdernos, con 
insistencia al principio; después, 
poco a poco, fue haciéndose a la 
situación. 

43 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

你父亲曾经试图不放弃我

们。
开始

很坚决，但是随着

时间的推移，他不得不面对

现实。 

30 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (2) Al principio andábamos solos los 
dos, no conocíamos a nadie. 

64 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
就我们两个人，谁都不

认识。 

49 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (3) Al principio no hubo más que una 
mera alteración en las rutinas. 

66 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

最初
不过是日常活动流程的

改变。 

50 Marcador 最 初 [zuì 
chū] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (4) Al principio Juan Luis quiso ser 
discreto y no comentar nada delante 
de mí, pero José sabía que yo era una 
buena amiga. 

246 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

开始的时候
胡安·路易斯非常

谨慎，在我面前不对时事做

任何评论。但是何塞知道在

我面前可以畅所欲言。 

209 Segmento temporal Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (5) Desde Irún se las arreglaron entonces 
para llegar a Salamanca, que es 
donde al principio tenía el bando 
nacional su cuartel general. 

298 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

再想方设法从伊伦到达了萨

拉曼卡，
战争初期

国民军的

总指挥部在那儿。 

258 Segmento nominal Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Al principio (6) Me examinaron y al principio me 
dijeron que no había ningún motivo 
de preocupación, [...] 

331 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

医生给我做了检查，告诉我

完全不用担心，[…] 

288 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Al principio (7) Pasé al principio unos meses 
moderadamente tranquilos, el 
cambio de clima pareció sentarme 
bien. 

332 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

头
几个月我们过得相对平

静，气候的改变对我的健康

有些好处。 

289 Adjetivo temporal Indica el tiempo 
inicial. 
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Al principio (8) Sólo nos separaban unos metros al 

principio, pero la distancia se fue 
poco a poco dilatando. 

589 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

开始
只落后几米远，但是很

快我们之间的距离越来越

远，[…] 

527 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Primero(1) En un penoso cuentagotas se fueron 
despidiendo primero las aprendizas y 
después el resto de las costureras, [...] 

19 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

在艰难的挣扎与抉择中，时

装店开始辞退工人。
先
是学

徒，然后是普通裁缝，[...] 

9 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(2) Atracción, duda y angustia primero. 
Abismo y pasión después. 

34 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

我被他深深地吸引了，
开始

还带着犹疑和焦虑，然后便

奋不顾身地跳下，被汹涌的

激情淹没。 

22 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(3) Primero suavemente, después con 
rotundidad. 

38 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

开始
很轻柔，而后很坚决。 26 Forma abreviada del 

marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(4) [...],primero a los ojos, después hacia 
abajo, [...] 

42 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

先
是盯着我的眼睛，然后往

下看，[…] 

29 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(5) A mi lado percibí dos figuras: 
borrosas primero, más nítidas 
después. 

74 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

身边有两个模糊不清的人

影，过了一会儿才渐渐清晰

起来。 

57 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(6) El de Candelaria era negociar 
primero; el mío, trabajar 
después. 

127 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

坎德拉利亚
先
把武器卖掉，

然后我来开店。 

103 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(7) Primero va a saltar usted, después 
tiraré las pistolas y saldré yo. 

145 Indica la primera 
acción de la serie. 

您
先
跳出去，我把手枪扔出

去后，我再跳出去。 

118 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la primera 
acción. 

Primero(8) Las tres pistolas que aún 
permanecían amarradas fueron 
cayendo por el camino, una primero, 
otra después, la última al fin. 

148 Indica el primer  
elemento de la 
serie. 

最后的三支手枪陆续掉在路

上，一支，两支，最后一

支。 

121 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(9) Primero localizó en el ensanche tres 
inmuebles disponibles para 
inmediato alquiler. 

156 Indica la prioridad 
del asunto. 

首先
她在西班牙社区找到了

三栋可以立即出租的房子，

[…] 

128 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(10) Primero el salón. 161 Indica la prioridad 
del asunto. 

首先
是起居室。 133 Marcador 首 先 [shǒu 

xiān] 
Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(11) Yo encargaba primero y Candelaria 
después, […] 

163 Indica la prioridad 
del elemento. 

我在明处，她在暗处，[…] 135 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(12) Siñora Candelaria decir que siñorita 
Sira mirar estas revistas primero […] 

169 Indica la prioridad. 
坎德拉利亚女士说让希拉小

140 No existe un segmento 
traducido 
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姐看看这些。 correspondiente. 
Primero(13) Respondió a mi conjetura primero 

con una carcajada y después con una 
explicación. 

226 Indica el primer 
asunto de la serie. 

我的猜测让他哈哈大笑，他

耐心地解释： 

191 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(14) […] primero en Estoril y más tarde 
en Cascais. 

244 Indica el primer 
asunto de la serie. 

开始
在埃斯托里尔，之后在

卡斯凯斯。 

208 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
asunto de la serie. 

Primero(15) Primero comieron los tres juntos: 
[…] 

290 Indica la prioridad. 
在这之前

他们三个人共进午

餐。 

250 Segmento temporal  

Primero(16) Giramos varias veces, a la izquierda 
primero, a la derecha después, […] 

319 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

我们拐了好几个弯，
先
向

左，再向右，[…] 

277 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(17) Primero fueron los pisotones, […] 365 Indica el primer 
asunto. 

开始的时候
只是踩一脚、[…] 318 Segmento temporal Indica el primer 

asunto. 
Primero(18) […] tiene previsto entrevistarse 

primero con Von Ribbentrop, el 
homónimo de Beigbeder, y después 
con Hitler. 

390 Indica el primer 
asunto de la serie. 

他会
先
和德国外交部长冯·里

宾特洛甫会晤，然后跟希特

勒见面。 

340 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
asunto de la serie. 

Primero(19) Primero: lea la prensa, […] 411 Indica la prioridad. 
首先

，坚持每天看报，[…] 360 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la 
prioridad. 

Primero(20) Como simple costurera primero, 
como ofíciala de taller después. 
Como dueña de un negocio más tarde 
y como marino sin barco, inactiva, al 
final. 

427 Indica la situación 
inicial. 

最开始
是个小裁缝，然后是

时装店的高级时装师，再然

后创建了自己的生意，最终

却像个丢了船的水手失去了

用武之地。 

375 Variante del marcador 
一开始[yī kāi shǐ] 

Indica la situación 
inicial. 

Primero(21) Primero pensé que aquellas 
percepciones no eran más que 
bromas de mi imaginación. 

430 Indica el primer 
asunto. 

最开始
我以为这一切不过是

自己的想象。 

378 Variante del marcador 
一开始[yī kāi shǐ] 

Indica el primer 
asunto. 

Primero(22) Primero me pareció oír un golpe 
aislado, luego fueron dos, tres, 
cuatro. Y después, silencio. 

431 Indica el primer 
asunto. 

似乎有一声隐约的敲击声，

两声，三声，四声。之后沉

寂了，[…] 

378 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(23) Empezaron a oírse las campanadas, 
primero los cuartos, después las 
definitivas. 

482 Indica el primer 
elemento de la 
serie. 

钟声响起，
先
是预备的双

响，然后是准点的单响。 

425 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
elemento de la 
serie. 

Primero(24) Primero oí más pasos y voces de 
hombre que hablaban con prisa en 
alemán. 

493 Indica el primer 
asunto. 

先
是听到脚步声和男人的声

音，飞快地用德语说着什

么。 

434 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
asunto. 

Primero(25) […] primero los hombros, después 
las orejas y el cuello, y por fin la 
nariz […] 

516 Indica el primer 
elemento de la 
serie. 

先
是肩膀，然后是耳朵和脖

子，最后是鼻子，[…] 

454 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
elemento de la 
serie. 
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Primero(26) Primero oí a alguien moverse con el 
andar cansino de quien arrastra un 
par de zapatillas viejas. 

557 Indica la situación 
inicial. 

我听到有人趿着旧拖鞋，拖

着疲倦的步子走出来，[…] 

495 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Primero(27) Primero dejamos las llamadas 
telefónicas tras descubrir él que nos 
escuchaban, después abandonamos el 
correo. 

563 Indica la primera 
acción de la serie. 

我们
先
是放弃了打电话，因

为他发现有人监听，之后连

通信都终止了。 

501 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la primera 
acción de la serie. 

Primero(28) Saqué un pie primero, despacio; el 
otro después. 

571 Indica el primer 
elemento. 

先
迈出一条腿，缓缓地，再

迈出另一条腿。 

509 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
elemento. 

Primero(29) […] primero un pie, luego el otro. 610 Indica el primer 
elemento. 

先
迈出一只脚，然后迈出另

一只。 

546 Forma abreviada del 
marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
elemento. 

Por un lado(1) Por un lado consiguió generar un 
pálpito de ilusión que hacía un 
tiempo eterno que no percibía. 

108 Indica el primer 
aspecto contrario al 
segundo. 

我开始对未来萌生幻想和希

望，这是长久以来都没有的

感受。 

85 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

 

497 



 

 

 

Apéndice 3-2 Marcadores de continuación en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Luego(1) A los de mi madre, luego. 44 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后又与母亲对视了一下，[…] 31 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(2) [...] tú te quedas aquí 
acomodándote y luego, 
cuando yo vuelva a la hora 
de comer, me lo cuentas 
todo despacito. 

96 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

你就在这里收拾收拾准备住下。吃

饭的时候我会回来，到时候你再慢

慢给我讲到底是怎么回事。 

75 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Luego(3) [...] porque luego descubrí 
que no era una francesa, 
sino una alemana a la que 
yo no conocía , [...] 

111 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
才发现原来是个我不认识的德

国女人。 

87 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(4) [...] luego, como te digo, ha 
resultado que no era 
gabacha sino alemana, [...] 

111 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

这时候那个法国佬，哦不，我刚才

跟你说了，那是个德国人，[...] 

88 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Luego(5) Y, luego, te vuelves para 
acá echando las muelas, [...] 

133 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
你就回来，我在这里睁大眼睛

等你。 

108 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(6) [...] ahora los costados, 
después los brazos, luego 
las caderas. 

136 Indica el tercer 
elemento. 

不时地摸摸后背、胳膊和胯部。 111 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

  

Luego(7) Y después, unas compresas 
con linimento en las 
heridas, y luego… 

152 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

再在伤口上贴几块膏药，
然后

…… 125 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(8) [...] a ver si te lo explica ella 
algún día y me lo cuentas 
luego tú a mí, [...] 

228 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

看看将来她会不会跟你说这些吧，

到时候
你可得告诉我啊，[...] 

193 Segmento temporal Indica lo que sucede 
en un momento del 
futuro 

Luego(9) [...], recorrí un recodo, otro 
luego, [...] 

320 Indica el segundo 
elemento. 

[...]，拐了一个弯，
又
拐了一个

弯，[...] 

277 Adverbio 又[yòu] Indica el segundo 
elemento. 

Luego(10) Primero me pareció oír un 
golpe aislado, luego fueron 
dos, tres, cuatro. Y después, 
silencio. 

431 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

似乎有一声隐约的敲击声，两声，

三声，四声。之后沉寂了，[…] 

378 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Luego(11) Levantó el pico de uno, 
luego de otro, y de otro 
más; lo volvió a cerrar 

456 Indica el segundo 
elemento. 

他拎出一条看了看，另一条，又一

条。然后关上，[...] 

401 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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después. 
Luego(12) Y luego, silencio. 556 Indica lo que sucede 

con posterioridad 
temporal. 

然后
一切又都归于沉寂。 494 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(13) Y luego llegó el cese y el 
arresto. 

564 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

接着
他被停职，然后监禁。 501 Marcador 接 着 [jiē 

zhe] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(14) […] primero un pie, luego 
el otro. 

610 Indica el segundo 
elemento. 

先迈出一只脚，
然后

迈出另一只。 546 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
elemento. 

Después(1)  Después vinieron los ojales, 
los pespuntes y dobladillos. 

16 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
又学锁扣眼、回式针迹、给衣

服做褶边。 

5 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(2) En un penoso cuentagotas 
se fueron despidiendo 
primero las aprendizas y 
después el resto de las 
costureras, [...] 

19 Indica el segundo 
aspecto. 

在艰难的挣扎与抉择中，时装店开

始辞退工人。先是学徒，
然后

是普

通裁缝，[...] 

9 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Después(3) Atracción, duda y angustia 
primero. Abismo y pasión 
después. 

34 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我被他深深地吸引了，开始还带着

犹疑和焦虑，
然后

便奋不顾身地跳

下，被汹涌的激情淹没。 

22 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(4) Y después se puso en pie, 
[...] 

35 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
他站起来，[...] 23 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Después(5) Primero suavemente, 
después con rotundidad. 

38 Indica el segundo 
aspecto. 

开始很轻柔，
而后

很坚决。 26 Variante del  
marcado 然 后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Después(6) [...],primero a los ojos, 
después hacia abajo, [...] 

42 Indica el segundo 
aspecto. 

先是盯着我的眼睛，
然后

往下看，

[…] 
29 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica el segundo 
aspecto. 

Después(7) Después, aún sin soltarme, 
desvió la vista y la 
concentró en mi madre. 

42 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，虽然没有松开我，却把目光

转移到母亲身上，[…] 

29 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(8) Tu padre intentó no 
perdernos, con insistencia al 
principio; después, poco a 
poco, fue haciéndose a la 
situación. 

43 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

你父亲曾经试图不放弃我们。开始

很坚决，但是随着时间的推移，他

不得不面对现实。 

30 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(9) Después tomó aire por la 
nariz, [...] 

48 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
深深吸了口气，[…] 34 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(10) Después, sin una palabra, 
saltándome esta vez a mí, se 
lo dio a mi madre. 

51 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
一言不发地跳过我直接给了母

亲。 

38 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 
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Después(11) Después me las entregó sin 
mirarme. 

52 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
把照片交给我，再也没有看我

一眼。 

38 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(12) [...]; después tomó mi cara 
entre sus manos grandes y 
me besó en la frente. 

53 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
用手捧起我的脸，亲吻我的额

头。 

39 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(13) Después aclaró mi 
ignorancia. 

58 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
耐心地解答我这个无知的问

题。 

44 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(14) A mi lado percibí dos 
figuras: borrosas primero, 
más nítidas después. 

74 Indica el segundo 
aspecto. 

身边有两个模糊不清的人影，
过了

一会儿
才渐渐清晰起来。 

57 Segmento temporal Indica el segundo 
aspecto. 

Después(15) Y después, cuando la tribu 
de memorias aún 
continuaba llegando pero su 
presencia era cada vez 
menos ruidosa, [...] 

75 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

渐渐地
，持续不断朝我涌来的回忆

大军开始不那么嘈杂，变得安静而

犀利。 

58 locución adverbial 
poco a poco 

Indica un proceso de 
cambio.  

Después(16) Y, después, Arribas se 
ofreció a registrar una 
empresa a su nombre [...] 

82 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，奥利巴斯主动提出要以您的

名义开一家公司，[…] 

64 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(17) Después me miró y sonrió 
sin ganas, [...] 

95 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后看了看我，勉强笑笑，[…] 75 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(18) [...] después los dardos 
cargados de veneno y el 
intercambio de blasfemias y 
persignaciones y, [...] 

100 Indica el segundo 
asunto. 

然后
双方互相投掷恶毒尖刻的话

语，互相谩骂诅咒，[...] 

79 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
asunto. 

Después(19) [...]nos comemos una 
temporadita en la trena, y 
aquí paz y después gloria. 

118 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

让我们在牢里待一段时间就算了。 95 No existe un 
segmento  traducido 
correspondiente. 

 

Después(20) Y después, cuando todo 
esté listo, [...] 

119 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

等一切就绪，[...] 95 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(21) Y después repartimos. 119 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
我们平分利润。 95 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(22) El de Candelaria era 
negociar primero; el mío, 
trabajar después. 

127 Indica el segundo 
asunto. 

坎德拉利亚先把武器卖掉，
然后

我

来开店。 

103 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
asunto. 

Después(23) [...] después me la ponía 
contra el cuerpo y daba con 
la banda dos o tres vueltas 

129 Indica la segunda 
acción. 

然后
贴住我的身体，用袋子在我身

上缠两三圈，[...] 

104 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica la segunda 
acción. 
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alrededor.  
Después(24) Después descorrí el cerrojo 

herrumbroso, [...] 
135 Indica lo que sucede 

con posterioridad 
temporal. 

然后
我拉开锈迹斑斑的门闩，[...] 110 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(25) [...] ahora los costados, 
después los brazos, luego 
las caderas. 

136 Indica el segundo 
asunto. 

不时地摸摸后背、胳膊和胯部。 111 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(26) Y después, en tono bajo, 
añadió unas palabras en 
árabe que no comprendí. 

141 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
他压低了声音，用阿拉伯语说

了一串我听不懂的话。 

115 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(27) Primero va a saltar usted, 
después tiraré las pistolas y 
saldré yo. 

145 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

您先跳出去，我把手枪扔出去
后
，

我再跳出去。 

119 Adverbio后[hòu] Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(28) Las tres pistolas que aún 
permanecían amarradas 
fueron cayendo por el 
camino, una primero, otra 
después, la última al fin. 

148 Indica el segundo 
elemento de la serie.. 

最后的三支手枪陆续掉在路上，一

支，两支，最后一支。 

121 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(29) Y después, unas compresas 
con linimento en las 
heridas, y luego… 

152 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

再
在伤口上贴几块膏药，然后…… 125 Adverbio再[zài] Indica lo que sucede 

de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(30) Yo encargaba primero y 
Candelaria después, [...] 

163 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我在明处，她在暗处，[…] 135 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(31) Después los abrí y hablé. 180 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
睁开，说：[…] 150 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(32) [...] después reconsideró su 
decisión, [...] 

208 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后她重新考虑了一下，[…] 175 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(33) [...] pasé una temporada 
again en London y después 
otro longo período en Suiza. 

211 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

先是在伦敦待了一段时间，
然后

在

瑞士驻了很久…… 

177 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Después(34) Después prosiguió con un 
toque de sorna. 

225 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
继续戏谑道：[…] 190 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(35) Respondió a mi conjetura 
primero con una carcajada y 
después con una 
explicación. 

226 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我的猜测让他哈哈大笑，他耐心地

解释： 

191 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(36) Después vinieron más 
voces, […] 

230 Indica lo que sucede 
con posterioridad 

接着
传来更多人的说话声、[…] 195 Marcador 接 着 [jiē 

zhe] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
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temporal. orden lineal. 
Después(37) El siguiente destino suele 

ser Tánger y después, al 
final, llegan a Tetuán. 

235 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后到达丹吉尔，最后是得土安。 200 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(38) Después el ambiente 
cambió y yo decidí 
emprender otro rumbo. 

244 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
那边的环境也变了，我就决定

再换一个地方。 

208 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(39) Después, como 
reconocimiento, Franco lo 
designó alto comisario. 

247 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
，为了肯定他的贡献，弗朗哥

任命他为西班牙保护区总督。 

211 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(40) Después se me ocurrió que 
tal vez alguien en alguna 
entidad privada pudiera al 
menos saber algo, […] 

270 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
我突然想到也许拿个私营企业

家至少知道一点儿内幕，[…] 

232 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede c 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(41) […] después los 
cablegrafiaré a mi agencia 
en Londres; 

280 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我会通过电报往伦敦总部，[…] 241 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(42) […] después me trasladaron 
para operarme al hospital 
que han montado en el hotel 
Palace. 

284 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
为了做手术，又把我转移到了

皇宫酒店里的那个医院里。 

245 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(43) Después vino a verme 
varias veces al Palace; 

285 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
他来皇宫酒店看过我几次。 245 Marcador后来 [hòu 

lái] 
Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Después(44) […] de Alcazarquivir a 
Xauen y después a Dar 
Riffien, […] 

306 Enumera otro 
elemento. 

从阿尔卡萨奇维到萨温
再
到达尔丽

芬，[…] 

265 Adverbio再[zài] Enumera otro 
elemento. 

Después(45) […] después lo hicieron las 
autoridades civiles 
españolas y a continuación 
las militares; 

312 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
是西班牙政府官员，接着是高

级军官，[…] 

270 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(46) Giramos varias veces, a la 
izquierda primero, a la 
derecha después, […] 

319 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

我们拐了好几个弯，先向左，
再
向

右，[…] 

277 Adverbio再[zài] Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(47) […] se levantaron después 
[…] 

323 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

于是
他们站起来，[…] 280 Conector 于 是 [yú 

shì] 
Indica un resultado. 

Después(48) Y después, dando un paseo, 
fui a casa de Rosalinda. 

328 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，我悠闲地散着步，来到了罗

萨琳达家。 

285 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(49) Después apagó el cigarrillo 
en el cenicero y prosiguió. 

331 Indica una acción que 
sucede con 

过了一会儿
她往烟灰缸里掐灭了烟

头，继续说： 

287  Segmento temporal Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
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posterioridad temporal. el orden lineal. 
Después(50) Pero después empeoré: [...] 332 Indica lo que sucede 

con posterioridad 
temporal. 

但是
没过多久

我又开始恶化，[…] 289 Segmento temporal Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(51) Después pedí el alta 
voluntaria. 

333 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

 290 No se ha traducido.  

Después(52) De momento, a Londres. 
Después, a donde me 
envíen. 

341 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

暂时先回伦敦，
然后

，去他们派我

去的地方。 

297 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(53) [...] después, les 
acompañaron algunos 
movimientos más. 

347 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，慢慢地她又开始参与其他活

动。 

302 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(54) Y después, como dos árabes 
recorriendo las estrechas 
callejuelas de la morería de 
Tetuán, […] 

366 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，就像两个穿梭在得土安摩尔

人社区狭窄巷子里的摩尔人一样，

[…] 

318 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(55) […] se entere de cosas y 
después las transmita al 
SOE. 

372 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

暗地里获取信息并传递给SOE。 324 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(56) Después se la pasé a 
Rosalinda. 

374 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
把它递给罗萨琳达。 325 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(57) Después me vestí.  382 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

接着
我穿上衣服。 334 Marcador 接 着 [jiē 

zhe] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(58) […] tiene previsto 
entrevistarse primero con 
Von Ribbentrop, el 
homónimo de Beigbeder, y 
después con Hitler. 

390 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

他会先和德国外交部长冯·里宾特洛
甫会晤，

然后
跟希特勒见面。 

340 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(59) Después le aclararé quiénes 
son estas personas, no se 
preocupe. 

394 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

稍后
我会向您介绍这些人是谁，不

用着急。 

345 Variante del 
marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(60) Después, cerraré el armario 
e iré a peinarme. 

397 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
关上门去做头发。 347 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(61) Me acompañó después 
hasta la salida para hacer de 
paraguas frente a las babas 
calenturientas de sus 
subordinados. 

415 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
就把我送到办公室门口，替我

挡住下属们饿狼般的目光和口水。 

364 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 
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Después(62) Después, por la noche, 
repasaba mis notas y las de 
Dora, […] 

418 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

每天夜里我都会浏览一遍当天我和

朵拉的笔记，[…] 

367 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(63) Después buscó mis ojos, 
[…] 

424 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
用她的目光寻找我的目光，

[…] 
372 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(64) Como simple costurera 
primero, como ofíciala de 
taller después. Como dueña 
de un negocio más tarde y 
como marino sin barco, 
inactiva, al final. 

427 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

最开始是个小裁缝，
然后

是时装店

的高级时装师，再然后创建了自己

的生意，最终却像个丢了船的水手

失去了用武之地。 

375 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(65) Después paso esa 
información a los ingleses. 

428 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
把信息传递给英国人。 376 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(66) Primero me pareció oír un 
golpe aislado, luego fueron 
dos, tres, cuatro. Y después, 
silencio. 

431 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

似乎有一声隐约的敲击声，两声，

三声，四声。
之后

沉寂了，[…] 

378 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(67) Y ahora, siéntese, relájese 
y, después, cuénteme lo que 
pasa. 

432 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

现在，请坐吧，放松一下，
然后

再

告诉我发生了什么事。 

379 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(68) Después aparecerá el del 
Caudillo. 

432 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

 380 No se ha traducido.  

Después(69) Después le conduje a lo 
largo del pasillo [...] 

455 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后带着他穿过走廊，[...] 400 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(70) Levantó el pico de uno, 
luego de otro, y de otro 
más; lo volvió a cerrar 
después. 

456 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

他拎出一条看了看，另一条，又一

条。
然后

关上，[...] 

401 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(71) Y después monté un taller 
gracias a la ayuda de una 
amiga [...] 

458 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
，在一个女性朋友的帮助下，

我开了一家时装店，[...] 

403 Marcador后来 [hòu 
lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(72) Después te dirigiste al 
guardarropa en busca de 
una carpeta […] 

477 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来
你去衣帽间取来了画夹，[…] 420 Marcador后来 [hòu 

lái] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(73) Empezaron a oírse las 
campanadas, primero los 
cuartos, después las 
definitivas. 

482 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

钟声响起，先是预备的双响，
然后

是准点的单响。 

425 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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Después(74) Después vendió los terrenos 
que ocupaba y se dedicó a 
vivir de las rentas que con 
ellos obtuvo. 

483 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

之后
他卖掉了炼钢厂的那些土地，

就依靠从土地获得的年金生活。 

426 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(75) Unos cuantos individuos 
vestidos de calle llegaron 

después, […] 

491 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

随后
进来的是几个军官，[…] 432 Marcador 随 后 [suí 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(76) Después prosiguió. 497 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
继续说: 438 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(77) Y después, en las noches de 
casino, […] 

503 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

在夜间的赌场，[…] 443 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(78) […] después pasé un par de 
horas en la habitación 
tumbada mirando el techo. 

504 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
在房间里待几个小时，躺在床

上盯着天花板发呆。 

443 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(79) […] primero los hombros, 
después las orejas y el 
cuello, y por fin la nariz 
[…] 

516 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

先是肩膀，
然后

是耳朵和脖子，最

后是鼻子，[…] 

454 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(80) […] después, cosméticos 
americanos: […] 

519 Enumera más 
elementos. 

然后
是美国化妆品：[…] 457 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Enumera más 
elementos. 

Después(81) Acumulé los datos de la 
manera más ordenada 
posible y después los 
comprimí al máximo. 

532 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

我努力把积累的这些信息整理得井

井有条，
然后

尽可能地压缩。 

470 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(82) Y después, como si llevara 
esperando aquel momento 
el día entero, se acomodó 
dispuesto a volcarme toda 
su atención. 

534 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
，就好像一整天都在等待这一

刻一样，坐下来准备把全部注意力

集中在我身上。 

472 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(83) Después, sin una palabra, se 
fue. 

538 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
，他一言不发地走了。 476 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(84) Le acerqué el encendedor, 
después prendí otro yo. 

541 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

我先替她点上，
然后

给自己点上。 479 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(85) […] después continuó-. 554 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
他继续说：[…] 492 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(86) Después se quitó la gorra y 
se rascó la cabeza con furia. 

555 Indica una acción que 
sucede con 

然后
摘下帽子，使劲挠了挠头。 493 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
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posterioridad temporal. el orden lineal. 
Después(87) Después me llegó el sonido 

de pasos más dinámicos y 
diligentes. 
 

557 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
又听到更加轻快敏捷的脚步

声，[…] 

495 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(88) Primero dejamos las 
llamadas telefónicas tras 
descubrir él que nos 
escuchaban, después 
abandonamos el correo. 

564 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我们先是放弃了打电话，因为他发

现有人监听，
之后

连通信都终止

了。 

501 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(89) Y después, el fin. 564 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
，一切都结束了。 501 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(90) Confío en que pueda venir 
pronto a Lisboa y después, 
we'll see. 

564 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

我相信他很快就能来里斯本，
然

后
，到时候再看吧。 

501 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(91) Después abrí fingiendo 
naturalidad […] 

568 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
装出若无其事的样子[…] 506 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(92) Saqué un pie primero, 
despacio; el otro después. 

571 Indica el segundo 
elemento. 

先迈出一条腿，缓缓地，
再
迈出另

一条腿。 

509 Adverbio再[zài] Indica el segundo 
elemento. 

Después(93) Después vinieron choques 
de manos, abrazos y 
parabienes. 

578 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后
就听到击掌声、拥抱声，还有

此起彼伏的祝贺声。 

516 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(94) […]  después te esperaré. 582 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
就在酒店等你。 520 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(95) Después me tendió la mano, 
la agarré y salté. 

588 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
他朝我伸出手，我抓住他的手

跳了出去，[…] 

526 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después(96) Recogió uno de mis zapatos 
y me lo tendió, después el 
otro. 

588 Indica el segundo 
elemento. 

他捡起我的一只鞋子递给我，
又
捡

起另一只。 

526 Adverbio 又[yòu] Indica el segundo 
elemento. 

Después(97) Después fue con la 
información en busca de Da 
Silva, […] 

591 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
他就带着这个消息去找达席尔

瓦，[…] 

528 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(98) Después mantuvieron una 
conversación hasta la 
madrugada. 

595 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

之后
他们一直谈到凌晨。 531 Marcador 之 后 [zhī 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(99) Después alzó los ojos. 601 Indica una acción que 
sucede con 

然后
抬起目光。 536 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
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posterioridad temporal. el orden lineal. 
Después(100) […] y después dejó de 

serlo. 
609 Indica lo que sucede 

con posterioridad 
temporal. 

而我却丢失了。 545 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Después(101) Después se acercó 
lentamente. 

609 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
缓缓地靠近我。 546 Marcador然后 [rán 

hòu] 
Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(102) Después, cuando podía, lo 
pasaba a un contacto en 
Tánger, un independiente de 
Saccone&Speed. 

612 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

然后
在可能的时候，把它们传递给

在 丹 吉 尔 的 一 位 联 系 人 ，

Saccone&Speed的售货员。 

548 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Después(103) 
 

 

[…] después añadió- 614 Indica una acción que 
sucede con 
posterioridad temporal. 

[…]继续说[…] 550 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

A continuación(1) […] después lo hicieron las 
autoridades civiles 
españolas y a continuación 
las militares; 

312 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后是西班牙政府官员，
接着

是高

级军官，[…] 

270 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Segundo(1) Segundo: no pierda jamás 
la calma. 

411 Indica el segundo 
asunto. 

第二
，无论遇到什么情况都要保持

镇定。 

360 Marcador第二[dì èr] Indica el segundo 
asunto. 

Por otra parte(1) […] pero, por otra parte, si 
me negaba a dejarle pasar, 
parecería que estaba 
ocultando algo. 

569 Indica un aspecto 
contrario al primero. 

但如果我拒绝让他进来，反而像在

掩饰什么一样。 

507 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Por otro lado(1) Por otro lado, sin embargo, 
al calibrar la cruz de la 
moneda, la inquietud y la 
incertidumbre se me 
extendían sobre el ánimo 
como una noche de lobos. 

108 Indica un aspecto 
contrario al primero. 

可仔细一掂量这个计划，那种不安

和空空落落的未知感就像黑夜中的

狼群一样把我吞噬了。 

85 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Por otro lado(2) Por otro lado, además de 
acoger a extranjeros, 
Embassy es el centro de 
reunión de muchos 
españoles de alcurnia 

401 Indica otro aspecto 
orientado del mismo 
tema. 

另外
，除了接待外国人，Embassy

也是很多西班牙贵族聚会的场所。 

351 Palabra además Presenta más 
informaciones. 

Por su parte(1) Arribas, por su parte, 
revendió aquellas máquinas, 
ignoro a quién o cómo. 

82 Indica un aspecto 
contrario y el actante. 

奥利巴斯把这些机器倒卖了，当然

我不知道卖给谁了，怎么卖的。 

64 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Por su parte(2) Él, por su parte, con un 
humor admirable habida 
cuenta de lo lamentable de 
las circunstancias, se veía a 

358 Indica un aspecto 
contrario y el actante. 

而他
，对自己所处的可悲环境了然

于胸，却用令人钦佩的心态，把自

己看成一个卑微的商人，[…] 

312 El conector pero y la 
palabra él 

Presenta la 
antiorientación y el 
actante 
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sí mismo como un simple 
tendero […] 

Por mi parte(1) Yo, por mi parte, aportaría 
a tal proyecto la clara 
conciencia de que había que 
arrimar el hombro para 
sacar adelante al pequeño 
pelotón que a partir de 
nuestra boda formaríamos 
nosotros dos con mi madre, 
mi abuelo y la prole que 
viniera. 

21 Indica otro aspecto del 
tema y el actante. 

我清楚地知道
，从我们的婚礼开

始，我们两个、我的母亲、外公一

级将来的孩子们将组成一个家庭，

而我必须承担起家庭的责任，同伊

格纳西奥一起挑起这个沉重的担

子。 

10 Enunciado Indica otro aspecto del 
tema y el actante. 

Por mi parte(2) Yo, por mi parte, llegué en 
avión, la primera vez que 
volé en mi vida. 

387 Indica otro aspecto del 
tema y el actante. 

我是坐飞机过来的，这也是我平生

第一次飞行，[…] 

338 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Por mi parte(3) Yo, por mi parte, seguía 
totalmente desconcertada, 
[ …] 

434 Indica un aspecto 
contrario al primero y 
el actante. 

而我
却依然茫然无措，[…] 381 El conector pero y la 

palabra yo 
Presenta la 
antiorientación y el 
actante 

Por mi parte(4) Yo, por mi parte, me 
esforcé todo lo posible por 
no dar ningún paso en falso. 

612 Indica un aspecto 
contrario al primero y 
el actante. 

而我
一直小心翼翼不敢走错一步。 548 El conector pero y la 

palabra yo 
Indica un aspecto 
contrario al primero y 
el actante. 
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Apéndice 3-3 Marcadores de cierre en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Por último(1) Y por último entre las más 
deseables, Sonsoles de Icaza, 
marquesa de Llanzol. 

406 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后
一个主要目标，松索雷斯·德伊

卡萨，也就是昂索尔女侯爵。 

356 Adjetivo 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Por último(2) Y ahora, por último, nuestras 
sugerencias. 

411 Indica el último 
aspecto de la serie. 

好，下面是我们的一些建议。 360 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(1) [...], pero la elegida fue, 
finalmente, la italiana Hispano-
Olivetti de la calle Pi y Margall. 

22 Indica el último 
aspecto de la serie. 

但
最终

我们决定在马格尔大街的意

大利品牌好利获得专卖店购置我们

的机器。 

11 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(2) Finalmente, con la caída del 
aeródromo de Sania Ramel aquí, 
[...] 

84 Indica el último 
aspecto de la serie. 

这附近的萨尼亚拉梅尔机场失守，

[...] 
66 No existe un segmento 

traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(3) Finalmente optó por no hacerlo y 
zanjó el encuentro con una 
recomendación y un pronóstico 
condensados en tres escuetas 
palabras: [...] 

95 Indica un resultado. 
但
最终

还是没有伸手，只是用很简

单的两个词结束了这次见面：[...] 

75 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica un resultado. 

Finalmente(4) [...]finalmente, los insultos sin 
parapeto y el lanzamiento de 
curruscos de pan con el ojo del 
contrario como objetivo. 

100 Indica el último 
asunto de la serie. 

最后
就是赤裸裸的羞辱，向对方的

眼睛扔硬面包。 

79 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
asunto de la serie. 

Finalmente(5) Habló la patrona finalmente, 
poniendo palabras firmes a la 
certeza. 

126 Indica un resultado. 
最后

她终于开口了，语气坚定，再

也没有丝毫犹豫。 

102 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(6) Me explicó los pormenores de cada 
uno de ellos, escudriñamos juntas 
lo que de bueno y malo tenía cada 
cual y finalmente nos decidimos. 

156 Indica el último 
aspecto de la serie. 

我们俩一起研究每一处的优势和劣

势，共同作出了决定。 

128 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(7) El inmueble que finalmente habría 
de convertirse en mi local de 
trabajo y residencia era un gran 
piso en la calle Sidi Mandri, [...] 

157 Indica un resultado. 
就是那套

最终
将成为我工作和生活

之所的大房子，位于西迪曼德利大

街，[...] 

129 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica un resultado. 

Finalmente(8) Fue el comisario quien finalmente 
rompió el silencio. 

182 Indica un resultado. 
最后

是警长先生打破了沉默。 152 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(9) [...] volvimos a fumar y finalmente 
decidió irse, [...] 

208 Logra un resultado 
esperado. 

几支烟过后她
终于

决定告辞，[...] 175 Marcador终于 [zhōng Logra un resultado 
esperado. 
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yú] 
Finalmente(10) Y ahora, finalmente, me he 

instalado en África: [...] 
211 Indica el último 

aspecto de la serie. 
现在，我

终于
在非洲安定下来，[...] 177 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente(11) Y finalmente le hice la pregunta 
que llevaba conteniendo en la 
punta de la lengua desde el 
principio de la mañana. 

235 Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后
我终于忍不住了，提出了那个

从早上开始就在舌尖上滚动的问

题。 

199 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie 

Finalmente(12) Finalmente, sin embargo, decidí 
no darle ninguna réplica; tan sólo 
me encogí de hombros y dije: [...] 

293 Indica un resultado. 
但是

最后
，我还是决定不向他做任

何解释，只是耸了耸肩说：[...] 

253 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(13) Lo detuvieron por su filiación 
política, estuvo preso en la 
cárcel Modelo y finalmente logró 
que lo llevaran a un hospital, 
padece una úlcera o algo así. 

298 Indica un resultado. [...]因为政治履历被逮捕，关押在模
范监狱，不过

最后
他成功地让人把

他送到了一家医院，据说是得了溃

疡之类的病。 

258 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(14) Llegaron a un acuerdo finalmente; 323 Logra un resultado 
esperado. 

终于
达成了一致。 280 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un resultado 
esperado. 

Finalmente(15) Se rumoreaba que Balenciaga iba a 
reabrir su atelier este año, pero 
finalmente no lo ha hecho. 

375 Indica un resultado. 
之前曾经传言说巴伦西亚卡今年会

重新开始营业，但是
最后

也没有

开。 

326 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(16) Eso tendrá que decírtelo Hiílgarth 
si finalmente aceptas. 

377 Indica un resultado. 
这个得由希尔加斯来告诉你，如果

你
最终

接受了这个任务的话。 

328 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica un resultado. 

Finalmente(17) Finalmente, alzó la mirada y se 
quitó las gafas despacio. 

384 Indica un resultado. 
最后

她抬起目光，慢慢地摘下了眼

镜。 

336 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Finalmente(18) [...] finalmente la transcribía a 
signos de código morse invertido, 
[...] 

418 Indica la última 
acción. 

最后转化成莫尔斯密码，[...] 367 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Finalmente(19) —Usted me dirá, señora —dijo 
finalmente. 

424 Indica la última 
acción de la serie. 

“女士，您有何贵干？”
最后

她问。 372 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción de la serie. 

Finalmente(20) —Necesito saber también cuál es el 
objeto de tu estancia en Madrid —
requirió finalmente. 

455 Indica la última 
acción. 

“我还需要知道你待在马德里的目
的。”

最后
他终于说。 

400 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Finalmente(21) Nos alegra que finalmente vaya a 
encargarse de la misión. 

505 Indica un resultado. 
我们很高兴您

最终
接受了任务。 444 Marcador 最 终 [zuì 

zhōng] 
Indica un resultado. 

Finalmente(22) Si finalmente consigue acercarse a 
ellos, lo que necesitamos es que 
agudice su atención [...] 

507 Indica un resultado. 
如果能接近他们，您需要做的就是

集中注意力，[...] 

446 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(23) —Imagino que éste es el precio que 
hay que pagar por lo que nos ha 
traído de Lisboa —dijo finalmente. 

615 Indica la última 
acción. 

“我想，这是我们为了您从里斯本带
回来的东西必须付出的代价。”

最后

他说。 

551 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

510 



 

 

Por fin(1) la noticia de que por fin había 
aprobado su oposición. 

20 Logra un resultado 
esperado. 

并带来了他
终于

被录用的消息。 9 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(2) Cuando por fin acabó de 
examinarme a conciencia, habló. 

39 Logra un resultado 
esperado. 

当她停止了冷冷的检视后，
终于

开

口了。 

27 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(3) Cuando consiguió reaccionar y 
parecía que por fin iba a ser capaz 
de decir algo, […] 

41 Logra un resultado 
esperado. 

当她
终于

反应过来，准备说些什么

的时候，[…] 

29 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(4) Bueno, Sira, éste es tu padre, por 

fin le conoces. 
43 Logra un resultado 

esperado. 
好吧，希拉。这是你的父亲今天你

终于
认识他了。 

30 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(5) […] por fin arrancó a hablar 44 Logra un resultado 
esperado. 

他
终于

开口了。 31 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(6) Vista alzada, a mis ojos por fin.  44 Logra un resultado 
esperado. 

抬头盯住我的眼睛，[…] 31 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(7) Paró por fin y me miró a los ojos 
bajo la luz turbia de una farola. 

55 Logra un resultado 
esperado. 

她
终于

停下脚步，在晕黄的路灯下

看着我的眼睛。 

41 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(8) Mi voz sonó por fin, baja y segura. 120 Logra un alivio. 
我重重地叹了口气，语气低沉而肯

定。 

97 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(9) Pasó casi una semana hasta que, 
por fin, tuvo algo que anunciar. 

122 Logra un resultado 
esperado. 

过了将近一个星期，事情
总算

有了

消息。 

98 Adverbio 总算 [zǒng 
suàn] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(10) Así lo hizo, hasta que por fin el 
cargamento en pleno encontró 
acomodo esparcido bajo el pecho, 
[…] 

129 Logra un resultado 
esperado. 

她照做了。
最后

那十九支手枪分散

在我的乳下、[…] 

104 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(11) Recobré el alivio por haber 
encontrado de nuevo la orientación: 
por fin sabía cómo salir de aquella 
jaula en la que la medina se había 
convertido. 

139 Logra un resultado 
esperado. 

我送了一口气。终于找到了方向，

终于
知道该如何离开这个笼子一样

的摩尔人社区。 

113 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(12) Una vez lo conseguí, por fin pude 
concentrar mi esfuerzo en dar con 
los urinarios. 

143 Logra un alivio. 
平静了一会儿后，

终于
能集中精力

朝卫生间走去。 

116 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(13) Reaccioné por fin. 146 Logra un resultado 
esperado. 

我
终于

反应了过来，[…] 119 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(14) De ahí hacia fuera, si por fin 
conseguía que la suerte dejara de 
volverme la espalda, […] 

159 Logra un resultado 
esperado. 

而除了这里，如果我终于不再继续

走霉运，[…] 

131 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(15) A esperar a que por fin cambiara el 
rumbo de mi suerte. 

164 Logra un resultado 
esperado. 

等待我的命运转变航向。 136 No existe un segmento 
traducido 
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correspondiente. 
Por fin(16) Por fin me decidí: […] 165 Logra un alivio. 

最后我
终于

决定[…] 136 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(17) […] por fin el timbre sonó. 165 Logra un resultado 
esperado. 

门铃响了。 137 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(18) —Adelante, por favor —accedí por 

fin. 
176 Logra un alivio. “请进吧。”我

终于
让步了。 147 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Por fin(19) Se acomodó por fin y yo me senté 
enfrente, en silencio, […] 

178 Logra un alivio. 
最后他

终于
坐下了，我默默地做到

他的对面，[…] 

148 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(20) Se le subió a su Paquito el vino a la 
cabeza, dijo tonterías, el 
telegrafista le dio réplica, reímos 
por fin. 

191 Logra un resultado 
esperado. 

小巴格喝了点儿酒，开始说傻话，

电报员跟他一唱一和，
终于

把大家

逗笑了。 

160 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(21) Volvió a cerrar la pitillera, habló 
por fin. 

214 Logra un alivio. 
于是她又合上烟盒，

终于
开口了。 180 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Por fin(22) […] por fin iba a poder pagar mi 
libertad. 

230 Logra un resultado 
esperado. 

终于
可以赎回自由了。 195 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(23) ¡Por fin, Esperanza, por fin! 231 Logra un resultado 
esperado. 

终于来了
，艾斯裴伦萨，

终于来

了
！ 

196 Enunciado Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(24) Sólo entonces llegó Félix a mi casa 
y por fin pude preguntarle. 

231 Logra un resultado 
esperado. 

这时候菲力克斯来了，我
终于

能问

他：[…] 

196 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(25) Y así sucesivamente hasta que por 

fin una de ellas, la menos joven, la 
más enjoyada, planteó sin rodeos a 
Rosalinda lo que ambas debían de 
tener en sus mentes desde el 
momento en que la vieron. 

253 Logra un resultado 
esperado. 

就这样聊了一连串的是是非非，
终

于
她们中的一个，年纪比较大也更

珠光宝气的那一个，向罗萨琳达体

会粗了估计从进门的时候就一直在

她们脑海里盘旋的问题。 

215 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(26) Por fin he conseguido que mi 
marido me transfiera mi pensión; 

261 Logra un resultado 
esperado. 

我那死鬼丈夫
终于

给我打生活费

了，让我请你吧。 

224 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(27) Hasta que por fin llegó el momento 
de la conversación con el 
periodista. 

272 Logra un resultado 
esperado. 

电话
终于

通了。 234 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(28) […] a mediodía todo el trabajo 
quedó entregado y por fin vino la 
calma. 

303 Logra un resultado 
esperado. 

到中午的时候所有的订单都完成

了，我
终于

可以平静一下。 

263 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(29) —Sí, creo que será mejor cerrarla 
—dije por fin. 

318 Logra un alivio. “谢谢，我想最好是把它合上。”我
终

于
说。 

275 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(30) Me alegro mucho de conocerla por 

fin, querida. 
324 Logra un resultado 

esperado. 
真的非常高兴，今天

终于
认识您

了，亲爱的。 

281 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 
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Por fin(31) […] por fin pudieron poner un 
nombre a mi enfermedad: […] 

331 Logra un resultado 
esperado. 

最后
终于

找到了病根：[…] 288 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(32) […] ahora que por fin sabía que su 
existencia no había sido un 
camino de rosas, […] 

334 Logra un alivio. 
因为现在我已经知道了。她的生命

也是一路荆棘，并非全是玫瑰，[…] 

291 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(33) […] y cuando por fin resultaba 
evidente que no le comprendían, 
les gritaba en hindustani, […] 

338 Logra un resultado 
infrecuente. 

到
最后

发现他们无法理解时，就用

印度土语向他们大喊大叫，[…] 

294 Adverbio 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Por fin(34) […] a mí también, por fin, me dio 
un vuelco la vida. 

339 Logra un alivio. 
我也

终于
要开始面对生活的另一次

颠覆。 

296 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(35) —¿Tú quieres volver? —me 
preguntó por fin. 

350 Logra un alivio. “你想回去吗？”她
终于

问我。 305 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(36) Y algunas veces, cuando por fin se 
quedaba solo tras haber peleado 
uno y mil asuntos a lo largo del día, 
[…] 

359 Logra un resultado 
esperado. 

有时候，在结束了一天的勾心斗角

和繁重公务后，他
终于

有了一些独

处的时间，[…] 

313 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Por fin(37) Hasta que yo dejé de martirizarla 
con mi curiosidad y entonces, 
mientras llenaba las copas, habló 
claro por fin. 

370 Logra un resultado 
esperado. 

直到我的好奇心被充分地满足，不

再向她追问更多的事情，她才一边

把桌上的酒杯倒满，一边切入正

题。 

322 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(38) Mi rostro debió de resultarle 
divertido porque, por fin, rió. 

371 Logra un alivio. 
我脸上的表情一定让她觉得有趣，

因为她
终于

笑了。 

323 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(39) Cuando por fin conseguí articular 
palabra, sólo salieron tres. 

374 Logra un alivio. 
等到

终于
能说出话来的时候，脑海

中蹦出来的只有一句话： 

326 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(40) Saqué la cabeza por fin y me retiré 
el pelo de la cara. 

381 Logra un alivio. 
我
终于

把脑袋露出来，拂开脸上的

头发。 

333 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(41) —¿Y eso ayudaría a que España no 
entrara en guerra otra vez? —
preguntó por fin. 

384 Logra un alivio. “这对避免西班牙再次卷入战中有帮
助吗？”最后她

终于
问道。 

336 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(42) —No me lo estás contando todo, 
¿verdad, hija? —dijo por fin. 

427 Logra un alivio. “你有事瞒着我，对吗，孩子？”她 
终于

说。 

375 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(43) —¿Te ha gustado la película? —
preguntó por fin. 

450 Logra un alivio. “你喜欢这部电影吗？”他
终于
问。 395 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Por fin(44) —¿Qué quieres tomar? —pregunté 
por fin. 

451 Logra un alivio. “你想喝点什么？”我
终于

问道。 396 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(45) El almacén por fin. 455 Indica el último 
elemento. 

最后
是仓库。 400 Marcador 最 后 [zuì 

hòu] 
Indica el último 
elemento. 

Por fin(46) Cedió por fin. 463 Indica un resultado 
esperado. 

他
终于

停了下来。 407 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(47) Simulé que recobraba la conciencia 493 Indica un resultado 
几分钟以后，等到周围的喧哗和交

434 Marcador终于 [zhōng Indica un resultado 
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unos minutos más tarde, cuando los 
ruidos y las voces se habían 
amortiguado y supuse que por fin 
estábamos en terreno seguro. 

esperado. 
谈声逐渐归于沉寂，我知道自己

终

于
到达了安全地带，于是假装回复

了意识。 

yú] esperado. 

Por fin(48) No se demoró, pero cuando por fin 
salió se cuidó mucho de no volver 
la cara hacia mí. 

510 Indica un resultado 
esperado. 

她果然理科出现了，但是出来的时

候非常谨慎，没把脸转向我。 

448 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Por fin(49) […] primero los hombros, después 
las orejas y el cuello, y por fin la 
nariz […] 

516 Indica un resultado. 
先是肩膀，然后是耳朵和脖子，

最

后
是鼻子，[…] 

454 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Por fin(50) Por fin me había llegado el turno 
de escuchar y absorber. 

534 Indica un resultado 
esperado. 

终于
轮到我来倾听和吸取信息了。 472 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(51) Noté que le sorprendía que supiera 
su nombre. Por fin se dignó a bajar 
el lápiz y me miró. 

541 Indica un resultado 
esperado. 

我注意到她有些惊讶于我竟然知道

她的名字，
终于

放下铅笔来看着

我。 

479 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(52) […] cuando por fin lo conseguí, 
aparté la ropa de cama de un tirón. 

547 Indica un resultado 
esperado. 

等到
终于

把灯点亮，我一下子把整

床被子都掀开了。 

485 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(53) Cuando por fin pude superar la 
impresión de lo oído, desdoblé el 
papel y confirmé que mis temores 
no carecían de fundamento. 

550 Logra un alivio. 
当我

终于
从巨大的震撼中情形过来

后，展开手中的纸，发现我的恐惧

并非毫无依据。 

488 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(54) —Ahora vivo en Madrid —logré 
decir por fin. 

567 Logra un alivio. “我现在住在马德里。”我
终于

说得出

话来了。 

505 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(55) —Adelante —accedí por fin—. 
Déjelas encima del escritorio, por 
favor. 

569 Logra un alivio. “请进吧。”我
终于

让步，“麻烦您把
它们放在写字台上吧。” 

507 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(56) Y entonces, por fin oí la palabra 
ansiada: wolframio. 

574 Indica un resultado 
esperado. 

就在此时，我
终于

听到了最渴望的

那个答案：钨。 

512 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(57) —¿Qué hora es? —pregunté por 

fin. 
596 Logra un alivio. “几点了。”我

终于
问。 533 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Por fin(58) —¿Qué quieres de mí, Sira? —dijo 
por fin. 

609 Logra un alivio. “你到底想干什么，希拉？”
最后

他

问。 

545 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Logra un alivio. 

Por fin(59) Por fin se giró y esperó a que me 
acercara hasta él. 

616 Logra un alivio. 
最后他

终于
转过身来，等待我走到

他面前。 

552 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Al fin(1) Gonzalo Alvarado, ese padre mío 
que al fin tenía rostro y nombre, 
hablaba ya con más tranquilidad. 

46 Tras experimentar 
obstáculos en un 
proceso dilatado, 
logra un resultado. 

冈萨罗·阿尔瓦拉多，我的父亲，
终

于
有了姓名和容貌。现在他说话平

静多了。 

33 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Tras experimentar 
obstáculos en un 
proceso dilatado, 
logra un resultado. 

Al fin(2) Las tres pistolas que aún 
permanecían amarradas fueron 

148 Indica el último 
elemento de la 

最后的三支手枪陆续掉在路上，一

支，两支，
最后

一支。 

121 Adjetivo 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
elemento de la serie. 
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cayendo por el camino, una 
primero, otra después, la última al 

fin. 

serie. 

Al fin(3) Y, al fin, apareció el esperado, el 
deseado, el cuñado del Caudillo, 
arriba España. 

312 Indica el último 
elemento de la 
serie. 

最后
，万人期待万众瞩目的那个

人，伟大领袖的连襟终于出现了。 

271 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
elemento de la serie. 

Al fin(4) —Todo está prácticamente listo en 
Madrid esperando su llegada —
anunció al fin. 

389 Tras experimentar 
obstáculos en un 
proceso dilatado, 
logra un resultado. 

“马德里那边已经准好，就等您去
了。”他先开口说。 

340 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Al fin(5) —¡Virgen del amor hermoso! 
¡Sira, hija mía, qué alegría! —dijo 
al fin. 

424 Tras experimentar 
obstáculos en un 
proceso dilatado, 
logra un resultado. 

“上帝啊，我的圣母啊！希拉，孩
子，真高兴啊！”她

终于
反应了过

来。 

372 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un resultado 
esperado. 

Al fin(6) —Yo no sé nada —logró murmurar 
al fin. 

544 Indica la última 
acción. 

“我什么也不知道。”
最后

她小声说。 482 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Al final(1) [...] hasta que al final sólo 
quedamos la dueña, mi madre y yo. 

19 Indica el último 
aspecto de la serie. 

到
最后

只剩下马努埃拉女士、母亲

和我。 

9 Adjetivo 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la serie. 

Al final(2) [...] al final vamos a conseguir que 
cualquier día se acaben levantando 
los militares, [...] 

45 Indica el último 
aspecto de la serie. 

唯一的结局就是军人造反， 32 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Al final(3) [...] al final, todo me ha dado la 
espalda y la vida parece escupirme 
de pronto su venganza. 

46 Indica un resultado. 
最终

一切都背过身去，生活开始对

我翻脸，报复我。 

33 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica un resultado. 

Al final(4) Y, al final, el juicio. 106 Indica un resultado. 
最后

终于说话了： 84 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Al final(5) [...] y, al final, me han mandado a 
un morito de las cabilas para 
decirme que los accesos están 
mucho más controlados de lo que 
creían, [...] 

123 Indica un resultado. 
最后

他们从卡拉比找了个摩尔小孩

来告诉我，道路管控比他们想象的

还要严得多，[...] 

99 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un resultado. 

Al final(6) Al final anudaba con fuerza los 
extremos. 

129 Indica la última 
acción. 

最后
用力将两端打结。 104 Marcador 最 后 [zuì 

hòu] 
Indica la última 
acción. 

Al final(7) ¿Y si al final resulta que es algo de 
la sangre? 

198 Indica un resultado. 
要不可能是血液的问题，[...] 167 No existe un segmento 

traducido 
correspondiente. 

 

Al final(8) El siguiente destino suele ser 
Tánger y después, al final, llegan a 
Tetuán. 

235 Indica el último 
aspecto. 

然后到达丹吉尔，
最后

是得土安。 200 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto. 

Al final(9) Estudia la situación, diseña un plan 
sobre la marcha y al final, de una u 
otra manera, se las arregla para 

286 Indica el último 
aspecto. 

看情况，他会研究形势，然后设计

出行程方案，
最后

，通过这样那样

246 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto. 
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embarcar su cargamento. 
的办法，把人带到港口登上船。 

Al final(10) Al final todos estallaron en una 
carcajada y escuché al agregado 
naval reír con ganas. 

421 Indica el último 
aspecto. 

最后
所有人都哈哈大笑，我也听到

希尔加斯愉快的笑声。 

369 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto. 

Al final(11) Como simple costurera primero, 
como ofíciala de taller después. 
Como dueña de un negocio más 
tarde y como marino sin barco, 
inactiva, al final. 

427 Indica un resultado 
infrecuente. 

最开始是个小裁缝，然后是时装店

的高级时装师，再然后创建了自己

的生意，
最终

却像个丢了船的水手

失去了用武之地。 

375 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica un resultado 
infrecuente. 

Al final(12) Antes o después, al final, todo 
pasa. 

442 Indica un resultado 
esperado. 

早晚都会过去的。 388 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Al final(13) —Entonces, ¿al final me hicisteis 
caso y os fuisteis de España en el 
momento oportuno? 

476 Indica el último 
asunto. 

“那么，
最后

你们还是听从了我的建

议，在战争爆发前及时离开了西班

牙？” 

419 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
asunto. 

Al final(14) Pero al final no le abrieron consejo 
de guerra, más por simple interés 
que por compasión: [...] 

564 Indica el último 
asunto. 

但
最终

他们没有用军事法庭审判

他，这并不是出于同情，而完全是

出于利益考虑。 

501 Marcador 最 终 [zuì 
zhōng] 

Indica el último 
asunto. 

Al final(15) Al final no pudo resistirse. 595 Indica un resultado. 
我没有回答。 529 No existe un segmento 

traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 3-4 Marcadores explicativos en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores 
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

O sea(1) [...] al ser extranjeras, esta guerra 
les trae al pairo, o sea, que tienen 
cuerpo de jarana y no van a pasarse 
lo que dure el follón vistiendo de 
trapillo y atormentándose por quién 
gana cada batalla, [...] 

113 Explica lo referido 
而且作为外国人，这场战争对她们

来说没什么利害关系，她们唯一要

做的就是尽情狂欢，不会因为在打

仗就穿得破破烂烂，更不会操心谁

赢谁输。 

90 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

O sea(2) O sea, que está trabajando para 
dotar de un orden institucional civil 
a una estructura puramente militar, 
¿entiendes? 

299 Explica lo referido 
换句话说

，就是他努力想让一个完

全军事化的管理结构看上去是一种

合理合法的民事组织机构。 

259 Marcador 换 句 话 说
[huàn jù huà shuō] 

Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil 
y accesible al 
entendimiento. 

Esto es(1) [...] deshaga la lazada e interprete el 
mensaje de la misma manera que 
usted los escribirá, esto es, de 
derecha a izquierda. 

403 Explica lo referido 
con determinación. 

您只要解开丝带，按照您写密码的

方式来破译就可以，从右到左。 

353 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Quiero decir(1) A los arrastrasables, a los militares 
de alta graduación, quiero decir, no 
les agrada en absoluto. 

299 Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

佛朗哥的死党，
就是

那些高级军

官，对他简直是烦透了。 

259 Marcador 就是 [ jiù 
shì] 

Explica lo 
referido con 
determinación. 

Quiero decir(2) Profesionalmente, quiero decir, 
porque en mi corazón estaré 
vinculado a ella mientras viva. 

441 Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

当然，
我说的是

职业生涯。因为只

要我活着，我的心就会紧紧地系着

那片土地。 

387 Segmento verbal Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

Quiero decir(3) Antes de la guerra, de la guerra 
española, quiero decir, solía ir 
bastante a Madrid por asuntos de 
trabajo;  

512 Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

在战争开始之前，当然，
我指的是

西班牙内战，我经常去马德里出

差。 

450  Segmento verbal Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

Quiero decir(4) [...] yo no me ocupo directamente 
de los tejidos que importamos; 
quiero decir, estoy al tanto de los 
datos y las cifras, [...] 

514 Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 

我从不直接接触我们进口的纺织

品。
我的意思是

，我对布料的资料

和数量很清楚，[...] 

451 Marcador我的意思是
[wǒ de yì sī shì] 

Especifica lo 
referido desde un 
punto de vista 
subjetivo. 
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Apéndice 3-5 Marcadores rectificativos en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores  
rectificativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Mejor dicho(1) O mejor dicho, sí lo hizo, pero no 
en calidad de simple depósito a su 
nombre. 

82 Función 
rectificativa 

或者
更确切地说

，他是这么做了，

但是并没有简单地用您的名义保存

起来。 

64 Marcador更确切地说
[gèng què qiè de 
shuō] 

Función 
rectificativa 

Mejor dicho(2) O, mejor dicho, nos 
interesábamos. 

568 Función 
rectificativa 

准确地说
，是曾经。 506 Forma abreviada del 

marcador更确切地说
[gèng què qiè de 
shuō] 

Función 
rectificativa 

Mejor aún(1) Rectifiqué tan rápido como lo 
advertí. 

—O no, mejor aún póngalas 
aquí, sobre el banco a los pies de 
la cama. 

569 Función 
rectificativa 

我马上改口说： 
“不不，

最好还是
放在这儿吧，放

在床尾的这张凳子上。 

507 Segmento adverbial Función 
rectificativa 
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Apéndice 3-6 Marcadores recapitulativos en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En fin(1) […] , en fin, tres años después 
naciste tú. 

43 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

然后
……三年后就有了你。 30 Marcador 然 后

[rán hòu] 
Presenta lo que sucede 
con posterioridad 
temporal como un 
resultado.  

En fin(2) […] , pero, en fin, no es 
momento ya de lamentaciones. 

47 Indica una conclusión. 
可是，

不论如何
，现在怎么叹息

怎么后悔都没用了。 

34 Marcador不论如
何[bù lùn rú hé] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indicar un 
resultado determinado. 

En fin(3) En fin, dejemos a los muertos 
descansar en paz. 

48 Indica una conclusión. 
不管怎么样

，让死者安息吧。 35 Marcador不管怎
么 样 [bù guǎn 
zěn me yàng] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indicar un 
resultado. 

En fin(4) En fin, si no queréis tomar 
nada, yo tampoco. 

49 Termina el tema. 
不说这个了

，如果你们都不喝，

我也不用喝了，[…] 

35 Enunciado Dejo 
de hablarlo. 

Termina el tema. 

En fin(5) Pero, en fin, aquí tienes casi 
ciento cincuenta mil pesetas. 

49 Indica una conclusión. 
但是

不管怎么说
，这里也有差不

多十五万比塞塔。 

36 Marcador不管怎
么 说 [bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto 
de vista individual y 
alternativo indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo menos 
determinado. 

En fin(6) En fin, un asunto bastante feo, 
aunque estos documentos 
parecen eximirla de culpa. 

80 Indica una conclusión. 
总之

，情节很恶劣，不过这些文

件应该可以证明您无罪。 

62 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(7) En fin, creo que es difícil que 
volvamos a saber de su 
paradero; 

81 Indica una conclusión. 
况且

我认为我们很难再找到他的

下落，[…] 

63 Palabra además Añade una explicación 
más. 

En fin(8) […] en fin, un absoluto 
desastre. 

84 Indica una conclusión. 
总之

，完全是一场灾难。 65 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(9) Pero, en fin, parece que ya se 
encuentra mejor, […] 

88 Indica una conclusión. 
但
无论如何

您现在看上去已经好

多了，[…] 

68 Marcador无论如
何[wú lùn rú hé] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indicar un 
resultado. 

En fin(10) […] pero en fin… 94 Omite una conclusión. 
但
不管怎么说

…… 73 Marcador不管怎
么 说 [bù guǎn 

Omite una conclusión. 
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zěn me shuō] 
En fin(11) […] pero, en fin, como yo 

nunca pregunto […] 
115 Indica una conclusión. 

不过我也没问他，[…] 92 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(12) Pero en fin, eso no es nada más 
que un suponer, […] 

133 Indica una conclusión. 
但
总而言之

，这也不过是我的推

测，[…] 

108 Marcador总而言
之 [zǒng ér yán 
zhī] 

Indica una conclusión. 

En fin(13) […] pero, en fin, de eso ya Dios 
dirá… 

162 Indica una conclusión. 
那也没有办法…… 134 No existe un 

segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(14) En fin, no se preocupe, ya 
encontraré algún sitio 

212 Termina el tema. 
好吧

，没关系。我会找到地方

的。 

178 Marcador 好 吧
[hǎo ba] (bueno) 

Termina el tema. 

En fin(15) […] pero, en fin, dadas las 
circunstancias, he creído 
conveniente ponerle en 
antecedentes sobre quién es la 
persona interesada en obtener 
de él esa información. 

272 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

但是在现在这样的形势下， 我认
为，提前跟他说清楚是谁想要从

他那儿获得信息比较恰当。 

233 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(16) En fin, póngame con él, vamos 
a ver qué quiere. 

272 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

不管怎么样
，帮我联系上他，让

我们看看他到底想要什么。 

234 Marcador不管怎
么 样 [bù guǎn 
zěn me yàng] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indicar un 
resultado. 

En fin(17) Hizo todo lo posible, en fin, por 
portarse con él como su cargo 
requería ante un invitado 
extranjero tan especial. 

338 Indica una conclusión. 
总之

，竭尽全力把他当成一个特

殊的外国贵宾来招待。 

295 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(18) En fin, cualquier tipo de 
información adicional que 
pudiera resultarnos de interés. 

393 Indica una conclusión. 
总之，任何可能令我们感兴趣的

相关信息。 

343 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(19) […],  en fin, lo normal, podrá 
conseguirlos en cualquier parte. 

397 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

反正
是正常的东西，可以在任何

地方找到的东西。 

 347 Marcador 反 正

[fǎn zhèng]  
Indica un resultado por lo 
menos determinado desde 
el punto de vista general 
con el sentido de 
atenuación. 

En fin(20) […]  en fin, cosas 
relacionadas una vez más con 
sus tareas habituales. 

398 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

总之
还得跟您的日常工作相关。 347 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Presenta el aspecto más 
destacado del tema. 

En fin(21) […] en fin, actúe como le 
parezca más convincente 

398 Indica una conclusión. 
总之，因时因势选择最佳行为。 348 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(22) […] en fin, muévase como le 399 Indica una conclusión. 
可以随意活动。 349 No existe un  
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apetezca. segmento 
traducido 
correspondiente. 

En fin(23) […] en fin, le iremos avisando 
al respecto según marchen las 
cosas. 

404 Indica una conclusión. 
总之

，我们会根据事情的进展随

时通知您。 

353 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(24) […] todas esas cosas, en fin, en 
las que tanto me habían 
insistido. 

428 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

总之
就是别人一直在跟我重复的

那些。 

376 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(25) […] en fin, ya sabe, tonterías de 
oficiales jóvenes cuando 
sobraba el tiempo y no había 
gran cosa que hacer. 

435 Indica una conclusión. 
您知道，一群闲得发慌的年轻军

官，也没什么正经事干，尽做些

傻事。 

382 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(26) En fin, bobadas de juventud. 436 Indica una conclusión. 
总之

，那都是年轻时的蠢事。 383 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Indica una conclusión. 

En fin(27) […] en fin, lo común 529 Indica una conclusión. 
反正

就是那些最常见的东西。 467 Marcador 反 正

[fǎn zhèng]  
Indica un resultado por lo 
menos determinado desde 
el punto de vista general 
con el sentido de 
atenuación. 

En fin(28) En fin, ya volveré otro día. 544 Indica una conclusión. 
没关系，我改天再来。 482 No existe un 

segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En fin(29) Nunca, en fin, logró saberse del 
todo qué hizo con exactitud en 
Washington; 

621 Indica una conclusión. 
无论如何

，外界从来无法确切知

晓他在华盛顿究竟做了些什么。 

558 Marcador无论如
何[wú lùn rú hé] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indicar un 
resultado. 
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Apéndice 3-7 Marcadores reconsiderativos en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores 
reconsiderativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En definitiva(1) [...], en definitiva, tuvieron un 
trato cordial que se 
interrumpió cuando él fue 
destinado a Marruecos. 

392 Destaca desde el punto 
de vista concluyente un 
hecho tras considerar 
una serie de elementos 
explícitos. 

总之
跟他们的关系非常亲密，直

到后来他被调往摩洛哥。 

342 Marcador 总 之

[zǒng zhī] 
Destaca desde el punto de 
vista concluyente un hecho 
tras considerar una serie de 
elementos explícitos. 

En resumidas 
cuentas(1) 

[...], en resumidas cuentas 

aquel triste plan no era más 
que una solución sensata para 
remediar las miserias de dos 
mujeres pobres, [...] 

120 Presenta una 
conclusión de forma 
extensa tras 
reconsiderar lo dicho. 

也不过是两个可怜的女人为了脱

离悲惨命运所面临的不二之选。 

96 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Después de todo(1) Bueno, después de todo, 
aquello era un halago. 

600 Indica desde un punto 
de vista englobado un 
aspecto antiorientado, 
que sirve de la causa 
de lo dicho anterior. 

好吧，
至少

这还算是种肯定。 536 Adverbio 至 少
[zhì shǎo] (por lo 
menos)  

Indica un resultado. 

Al fin y al cabo(1) [...], al fin y al cabo, aquella 
compra suponía para nosotros 
una ocasión especial. 

25 Señala el aspecto 
último de la exposición 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

不管怎么说
，买打字机对我们而

言都是件大事。 

14 Marcador不管怎
么 说 [bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y 
alternativo indiferencia a 
tanto los casos mencionados 
como los no mencionados e 
indica un resultado por lo 
menos determinado.  

Al fin y al cabo(2) Le seguí el juego, por qué no; 
al fin y al cabo, a nadie 
dañaba con aquella pequeña 
folie de grandeur. 

202 Señala el aspecto 
último de la exposición 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

我也就随他去了，有何不可呢？

不管怎么说
，这点小小的自吹自

擂无伤大雅，不会伤害任何人。 

170 Marcador不管怎
么 说 [bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y 
alternativo indiferencia a 
tanto los casos mencionados 
como los no mencionados e 
indica un resultado por lo 
menos determinado.  

Al fin y al cabo(3) Al fin y al cabo, era la única 
que tenía. 

263 Señala el aspecto 
último de la exposición 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟
，那是我唯一的经历。 225 Marcador 毕 竟

[bì jìng] 
Señala el aspecto último de 
la exposición como causa 
principal para reconsiderar 
los aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo(4) [...], al fin y al cabo, aquél era 
el primer periodista que 

280 Señala el aspecto 
último de la exposición 

因为不管怎么说
，他是我这辈子

认识的第一位记者。 

241 Conector porque 
y marcador不管

Muestra desde el punto de 
vista individual y 
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conocía en mi vida. como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

alternativo indiferencia a 
tanto los casos mencionados 
como los no mencionados e 
indica un resultado por lo 
menos determinado como 
causa principals. 

Al fin y al cabo(5) [...], al fin y al cabo, era un 
documento de la República, 
[...] 

388 Señala el aspecto 
último de la exposición 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

不管怎么说
，这是共和国时期的

护照，[...] 

339 Marcador不管怎
么 说 [bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y 
alternativo indiferencia a 
tanto los casos mencionados 
como los no mencionados e 
indica un resultado por lo 
menos determinado. 
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Apéndice 3-8 Marcadores de separación en El tiempo entre costuras y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En cualquier caso(1) En cualquier caso, poco 
importaba aquello en 
aquel momento: [...] 

76 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

当然，这些都不重要，[...] 59 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En cualquier caso(2) En cualquier caso, la 
dejo responsable de ella, 
[...] 

94 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不管怎么说
，人交给你了，[...] 74 Marcador 不 管

怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(3) En cualquier caso, 
aunque Félix nunca fue un 
profesor metódico y 
organizado, [...] 

200 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

即便如此，这个没有条例和技能

的老师 

168 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

En cualquier caso(4) En cualquier caso, 
es muy importante que 
tenga claro que estas 
muchachas no deben 
saber a qué se dedica 
usted clandestinamente, 
[...] 

392 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不管怎么样
，有一点非常重要，

您必须明白，绝对不能让这两个

女孩知道您究竟在做什么事情，

[...] 

343 Marcador 不 管
怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(5) En cualquier caso, tenga 
por seguro que siempre va 
a contar con nosotros, que 
nunca vamos a dejarla 
sola. 

402 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不管怎么样
，请您确信，我们一

直跟您在一起，永远不会让您孤

军作战。 

352 Marcador 不 管
怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(6) En cualquier caso, le 411 Muestra desde el punto de 
不管怎么样

，她鼓励您不要墨守

360 Marcador 不 管 Muestra desde el punto de 
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anima a que se aleje de lo 
convencional [...] 

vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

陈规，[...] 怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(7) En cualquier caso, no lo 
necesité: no tenía la 
menor duda de que era 
ella. 

549 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不管怎么说
，我也不需要看清，

因为我确信那就是她。 

486 Marcador 不 管
怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(8) En cualquier caso, le 
interesa que mantengas la 
boca cerrada. 

593 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不管怎么样
，他不希望你把这些

东西泄露出去。 

530 Marcador 不 管
怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

En cualquier caso(9) En cualquier caso, da 
igual [...] 

610 Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

但
不管怎么说

，这并不重要。 546 Marcador 不 管
怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Muestra desde el punto de 
vista individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

De todas maneras(1) De todas maneras, me 
gustaría conocer algunos 
datos sobre su historia que 
aún se me escapan, [...] 

88 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

不过您别担心
，关于您的过去，

我还有一些遗漏的信息需要补

充。 

69 Enunciado Pero 
no se preocupes. 

Presenta el consuelo. 

De todas maneras(2) De todas maneras, si así 
lo hiciera, no creo que 
fuera problemático. 

408 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

不过
不管怎么说

，就算她认出

我，应该也没什么问题。 

358 Marcador 不 管
怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

De todas maneras(3) De todas maneras, 
Bernhardt está bastante al 
margen de las cuestiones 
de inteligencia: [...] 

409 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

不管怎么说
，本哈尔德跟情报也

不太沾边。 

358 Marcador 不 管
怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

De todas maneras(4) De todas maneras, la 476 Presenta una actitud 
不管怎么说

，我很欣赏她，[...] 419 Marcador 不 管 Presenta una actitud 
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aprecio enormemente: [...] indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

De todas maneras(5) De todas maneras, quiero 
aclararte que mi nuevo 
nombre es oficial y el 
pasaporte marroquí, 
verdadero. 

478 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

不管怎么样
，我想向你声明，我

这个新名字是合法有效的，而且

我的摩洛哥护照也是真的。 

421 Marcador 不 管
怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

De todas maneras(6) De todas maneras, tal vez 
tengas razón: deberíamos 
vernos otro día y charlar 
despacio. 

480 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

不管怎么说
，也许你是对的，我

们应该另外找一天好好谈谈。 

423 Marcador 不 管
怎么说[bù guǎn 
zěn me shuō] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

De todas maneras(7) De todas maneras, tenía 
que intentarlo: [...] 

589 Presenta una actitud 
indiferente hacia las maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

但
不管怎么样

也得试试，[...] 527 Marcador 不 管
怎么样[bù guǎn 
zěn me yàng] 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras mencionadas o no 
mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 
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Apéndice 4-1 Marcadores de inicio en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Ante todo(1) —Mire, esto es casi como un 
confesionario. La confidencialidad 
profesional prima ante todo. 

46 Indica la prioridad 
del asunto.  

“您瞧，这里好比是忏悔室，凡事要守
口如瓶，职业操守为

重
。” 

17 Forma abreviada del 
adjetivo 重 要 的

[zhòng yào 
de](importante) 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Ante todo(2) —Ante todo, permítame agradecerle 
que haya acudido a este encuentro 
con tan poco margen de tiempo. 

174 Indica la prioridad 
del asunto. 

“
首先

，时间紧迫，您依然按时赴约，

请允许我向您表示感谢。” 

92 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 

Al principio (1) Al principio creyeron que trataba de 
suicidarse y lo llevaron al sanatorio 
de Villa San Antonio. Parece que uno 
de los doctores le reconoció allí, no 
me pregunte cómo, y cuando su 
nombre llegó a oídos de capitanía lo 
trasladaron a Barcelona. 

124 Indica el primer 
aspecto. 

开始
以为他要自杀，送他到圣安东尼

奥村疗养院，被一个医生一眼认出，

别问我是怎么认出的。名字传到军政

府耳朵里，人被转移到巴塞罗那。 

63 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
aspecto. 

Al principio (2) —Al principio quería hacerlo, pero 
luego me di cuenta de que le haría 
más daño que bien. 

256 Indica el primer 
aspecto. 

“
开始

想说，后来我发现，说了弊大于

利。” 

137 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
aspecto. 

Al principio (3) Al principio sentí cómo la rabia 
crecía de nuevo en mi interior, pero a 
medida que avanzaba en la historia 
me invadió una profunda tristeza y 
una gran desesperanza. 

270 Indica el primer 
aspecto. 

开始
，我又感觉怒火中烧，说着说

着，就变成无尽的悲伤与绝望。 

146 Forma abreviada del 
marcador 一开始 [yī 
kāi shǐ] 

Indica el primer 
aspecto. 

Para empezar(1) —La culpa es mía por tenérselo que 
contar, para empezar —dijo en voz 
tan baja que casi resultaba inaudible. 

144 Pone de relieve lo 
introducido. 

“
首先

，告诉您就是我的错。”他声音
很小，几近不可闻。 

75 Marcador 首 先 [shǒu 
xiān] 

Pone de relieve lo 
introducido. 
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Apéndice 4-2 Marcadores de continuación en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Luego(1) —Todo lo que sé es que de vez en 
cuando sale un rato y luego 
vuelve. 

44 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“我只知道他时不时出个门，
再
回

来,[…]” 

16 Adverbio再[zài] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(2) Y la verdad es que hace días que 
estoy pensando que tendríamos 
que llevárnoslo al Molino y luego 
de picos pardos porque, aunque el 
prócer para estos menesteres es 
más soso que una paella de 
berzas,[...] 

52 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我想了不少日子，咱们应该带他去红

磨坊找个女人玩玩。尽管说到这方面

的需求老先生比圆白菜海鲜饭还要淡

而无味。 

21 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(3) —Faltaría más. Luego le pediré 
disculpas al señor Sempere por mi 
salida de tono y como acto de 
contrición contribuiré con una 
figurita al belén para demostrar 
que a espíritu navideño no me 
ganan ni los grandes almacenes. 

58 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“这样不够。方才的胡言乱语，
稍后

我

会向森贝雷先生道歉。我还会尽绵薄

之力，给模型捐枚小人，以表百货公

司的崛起也动摇不了我捍卫圣诞精神

的决心。” 

25 Adverbio temporal Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(4) Cerró los ojos un instante y luego 

me miró en silencio. 
60 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他闭了会儿眼，
又
睁开，默默地看着

我。 

26 Adverbio 又[yòu] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(5) Fermín dudó un instante, pero 
luego negó en silencio y salió al 
vestíbulo. 

61 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他犹豫片刻，默默地摇摇头，往门厅

走。 

27 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(6) Se dejó contemplar unos 
segundos y luego, lentamente, se 
inclinó sobre mí y me lamió los 
labios sin prisa. 

66 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

先让我欣赏几秒，
再
趴上来，慢慢地

舔我的唇。 

30 Adverbio 再[zài] Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(7) Luego, una vez que se perdía toda 
esperanza, el tiempo empezaba a 
correr de prisa y los días sin 
sentido adormecían el alma. 

113 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

之后
，一旦希望幻灭，时间便会如水

流逝，生活无味，人的灵魂已经麻

木。 

56 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(8) Todo el mundo tira la piedra y 
luego señala al vecino. 

123 Indica lo que 
sucede con 

做了坏事，
还
怪到别人头上。 63  Adverbio 还

[hái](incluso) 
Pone de relieve lo 
que sucede de 
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posterioridad 
temporal. 

acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(9) Luego, con un gesto de hastío, 
indicó a sus hombres que se 
llevaran al prisionero y apuró su 
copa de brandy, asqueado de 
tener que tratar con aquella 
gentuza inculta y envilecida día 
tras día. 

142 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
，他不耐烦地打发手下把犯人带

走，将白兰地一饮而尽。日复一日地

跟这群没文化的堕落分子打交道，真

让人恶心。 

74 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(10) Y usted no tiene futuro, Salgado. 
Ni usted, ni un país que va 
pariendo alimañas como usted y 
como el señor director, y que 
luego mira para otro lado. 

148 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

您没有将来，萨尔加多。您没有，孕

育您或典狱长之流的败类、
之后

拒不

认账的国家也没有。 

77 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(11) Fermín siguió limpiándole como 
pudo, en silencio, y luego lo tapó 
con el amago de manta forrada de 
chinches que compartían y que 
apestaba a orines. 

149 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

费尔明默默地接着帮他擦，
之后

用两

人一条、爬满臭虫、一股尿味儿的破

毯子给他盖好。 

77 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(12) —Y entonces coge la llave, le 
saca lustre a salivazos, porque me 
imagino que debía oler a rosas 
silvestres, y luego se acerca al 
muro donde, después de 
convencerse de que sigo dormido, 
extremo que confirmo con unos 
ronquidos logradísimos, como de 
cachorrillo de San Bernardo, 
procede a esconder la llave 
insertándola en una grieta entre 
las piedras que luego recubre con 
mugre y no descarto que con 
algún que otro derivado de su 
palpado por los bajos. 

153 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“后来，他拿着钥匙，用口水擦亮，估
计闻起来有野玫瑰的芬芳，

然后
他走

到墙边，以确定我还在熟睡——我像
圣伯纳犬宝宝那样打了几个惟妙惟肖

的鼾。接着他把钥匙藏在石头缝里，

又用污垢盖住，不排除用的是从下身

抠出来的脏东西。” 

80 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(13) —Y entonces coge la llave, le 
saca lustre a salivazos, porque me 
imagino que debía oler a rosas 
silvestres, y luego se acerca al 
muro donde, después de 
convencerse de que sigo dormido, 
extremo que confirmo con unos 
ronquidos logradísimos, como de 
cachorrillo de San Bernardo, 

154 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“后来，他拿着钥匙，用口水擦亮，估
计闻起来有野玫瑰的芬芳，然后他走

到墙边，以确定我还在熟睡——我像
圣伯纳犬宝宝那样打了几个惟妙惟肖

的鼾。
接着

他把钥匙藏在石头缝里，

又用污垢盖住，不排除用的是从下身

抠出来的脏东西。” 

80 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 
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procede a esconder la llave 
insertándola en una grieta entre 
las piedras que luego recubre con 
mugre y no descarto que con 
algún que otro derivado de su 
palpado por los bajos. 

Luego(14) El camarero las puso sobre la 
mesa con infinita lentitud y luego 
dejó un tarro con miel. 

172 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

服务生上茶的动作慢得出奇，
之后

他

再放下蜜罐。 

91 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(15) Valls tomó el frasco y vertió el 
contenido en la taza que quedaba 
al otro extremo de la mesa. Luego 
mezcló un chorro generoso de 
miel y procedió a remover la 
manzanilla con la cucharita hasta 
que estuvo completamente 
diluida. 

172 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

巴尔斯拿起瓶子，倒了点什么在桌子

对面的茶杯里，加了许多蜜，用小勺

搅拌，搅到充分溶解为止。 

91 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(16) Isabella se quedó un instante 
observándole y luego se 
aproximó lentamente a la mesa. 

174 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

伊莎贝拉看了他好一会儿，
才
慢慢走

到桌边。 

92 Adverbio才[cái] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(17) Se sentó en el camastro dando la 
espalda a Salgado y esperó unos 
minutos. Luego, tal y como le 
había dicho Martín, se acercó a la 
puerta de la celda. 

180 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他坐在床上，背对萨尔加多，等了几

分钟，
然后

，按照马丁的吩咐，走到

牢房门前。 

95 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(18) Tan pronto como lo oyó llegar al 
extremo del corredor, Fermín 
procedió a desnudar a Salgado y 
luego se desprendió de sus ropas. 

181 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

听狱卒离开走道，费尔明赶紧脱掉萨

尔加多的衣服，
再
脱掉自己的衣服。 

96 Adverbio 再[zài] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(19) Luego lo levantaron entre dos y, 
sin miramientos, lo arrastraron 
por el corredor de piedra. 

188 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

之后
，两人拎着袋子，毫不顾忌地在

石头走道上拖行。 

100 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(20) Escuchó el chasquido de la 
palanca que aseguraba el cierre y 

luego, de súbito, un fuerte tirón 
en la saca y una caída al vacío. 

193 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他听见插销声。突然，袋子被猛地一

拎，扔向空中。 

102 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(21) Nos iremos a ver bailar a Carmen 
Amaya y luego me cuenta usted 
cómo consiguió escapar de ahí 
arriba. 

217 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

一起去看卡门·阿玛娅跳舞，
再
告诉我

您是怎么从那儿逃出来的。 

114 Adverbio 再[zài] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 
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Luego(22) Tengo que buscar a ese abogado y 
luego a la señora Isabella y a ese 
niño, Daniel, y protegerlos. 

229 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我要去找那个律师，
再
去找伊莎贝拉

夫人和那个孩子达涅尔，去保护他

们。 

121 Adverbio 再[zài] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(23) Luego se perdió escaleras abajo 
con la ropa y la conciencia 
limpias, y con la determinación 
de seguir vivo, al menos, unos 
cuantos días más. 

230 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

衣着整洁、问心无愧地下楼，决定要

活下去，哪怕再活几天。 

122 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(24) Me han tenido cuatro horas 
esperando y luego me han dicho 
que me fuera. 

250 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

让我等了四个小时，
再
撵我走。 134 Adverbio 再[zài] Indica una acción 

que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(25) Hizo que esposaran a Martín de 
pies y manos y luego entró en la 
celda. 

251 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

派人铐上马丁手脚
才
进牢房。 134 Adverbio才[cái] Indica una acción 

que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(26) —Al principio quería hacerlo, 
pero luego me di cuenta de que le 
haría más daño que bien. 

256 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“开始想说，
后来

我发现，说了弊大于

利。” 

137 Marcador 后 来 [hòu 
lái] 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Luego(27) —Y luego dicen que en España 
no se puede vivir de la escritura 
—dijo. 

297 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“谁说在西班牙靠写字没饭吃！”他说 161 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(28) —No le veo la gracia. Luego tu 
hijo aprende. Menos mal que no 
había nadie. 

310 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“一点也不好笑，
还
带坏儿子，幸好刚

才没人。” 

169 Adverbio还[hái ] Indica 
informaciones 
añadidas. 

Luego(29) Bea acostó a Julián y luego se 
quedó dormida en el sofá a mi 
lado [...] 

310 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

贝亚伺候胡利安睡下，自己躺在沙发

上睡着了，[...] 

169 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(30) Oí la puerta cerrarse y luego los 
pasos felinos de Bea y sus tacones 
de aguja perderse escaleras abajo. 

315 Indica el segundo 
aspecto. 

先听见关门声，
然后

是贝亚的猫步和

细高跟下楼的声音。 

172 Marcador 然 后 [rán 
hòu] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Luego(31) Al llegar a casa subí directo al 
piso, me di una ducha y me tragué 
cuatro aspirinas. Luego bajé las 
persianas [...] 

329 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

到了家，我直接上楼洗澡，吃思颗阿

司匹林，放下百叶窗，[...] 

181 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(32) —Nada. Ahora se toma un 
bicarbonato y luego duerme la 

350 Indica una acción 
que sucede con 

“没关系，回家喝杯苏打，睡个好觉，
[…]” 

194 No existe un segmento 
traducido 
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mona. posterioridad 
temporal. 

correspondiente. 

Luego(33) Al no encontrar a nadie en casa, 
se había resguardado en un bar 
cercano hasta que habían cerrado. 
Luego se había sentado a esperar 
en el portal, confiando en que, 
tarde o temprano, alguien hiciera 
acto de presencia. 

353 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

发现家里没人，就去附近酒吧待到打

样，
又
坐在楼口等，相信迟早有人露

面。 

196 Adverbio 又[yòu] Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(34) Bebo dijo que luego oyó a los 
pistoleros decir que algo había 
pasado allí, que había alguien más 
en la casa… 

366 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

贝波听枪手说那儿发生了点事，别墅

里有人…… 

204 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Luego(35) Sostuve la carta en mis manos 
unos instantes y luego la acerqué 
a la llama del candil y la 
contemplé arder. 

371 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我攥了一会儿信，将它凑到烛台，付

之一炬。 

207 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Después(1)  Sintió el calor en la piel y 
recuperó lentamente la sensación 
en pies, manos y brazos. El dolor 
vino después, como una marea 
lenta pero inexorable. 

196 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他身上暖和了，手、脚、胳膊渐渐恢

复了知觉，疼痛也
随之

而来，像缓缓

的、势不可挡的潮汐。 

104 Segmento verbal  Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

Por su parte(1) Vive Dios que es usted parangón 
de virtud y finura, y un servidor, 
antes de insinuar el más remoto 
asomo de golfería por su parte, 
preferiría enmudecer y pasar el 
resto de sus días en una celda de 
cartujo en silenciosa penitencia. 

355 Indica el aspecto 
contrastivo y el 
actante. 

永恒的上帝知道：您恬静贤淑，蕙质

兰心。在下宁可被打入黑牢，用不开

口的了此残生，也不敢说您哪怕一丁

点的开放。 

197 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 4-3 Marcadores de cierre en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Para finalizar(1) —Y para finalizar, en relación con 
la tercera petición de vuecencia, 
aprovechando los estertores y las 
agonías mortales del abyecto Salgado 
pude persuadirle para que, en su 
delirio, confesara el escondrijo del 
pingüe botín de su criminal andadura 
al servicio de la masonería y el 
marxismo. 

165 Cierra el discurso. “
最后

，关于阁下第三个吩咐。在卑鄙

小人萨尔加多垂死之际，趁他神志不

清，我套出了以共济会和马克思主义

为名获取的巨额赃款窝藏点。” 

87 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Cierra el discurso. 

Finalmente(1) El paladar no saborea, simplemente 
recuerda. Finalmente, resignado a su 
abstinencia gastronómica y al goce 
vicario de contemplar cómo otros 
degustaban y se relamían, el extraño 
pagó la cuenta y prosiguió su periplo 
hasta la entrada de la calle Hospital 
[...] 

40 Indica un resultado. 
各式小点上桌，他却无法入口，只能

追忆大快朵颐的过往。
最后

，他对自

己百般忌口、见别人百般享受深感无

奈，结账走道医院街借口。 

14 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(2) Finalmente se oyeron unos pasos, la 
puerta se abrió y entró un hombre 
joven que no debía de llegar a los 
treinta años. 

96 Indica el último 
aspecto. 

脚步声
终于

传来，门开了，进来一位

不到三十岁的年轻人。 

47 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un 
resultado 
esperado e 
infrecuente. 

Finalmente(3) Finalmente, ataviado con aquella 
muda deshilachada y pestilente, 
Fermín se recogió de nuevo sobre el 
camastro y se preguntó cuántos 
usuarios habrían vestido aquel mismo 
uniforme. 

102 Indica la última 
acción de la serie. 

最后
套上那件到处断线、臭气熏天的

衣服，蜷回到床上，问自己这囚服究

竟有多少人穿过。 

51 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción de la serie. 

Finalmente(4) El antiguo número 14 pasó cinco días 
sin dirigirle la palabra a Fermín. 
Finalmente, rendido ante las 
sulfúricas ventosidades que éste le 
dedicaba de madrugada, cambió de 
estrategia 

134 Indica un resultado. 
老十四号五天没跟费尔明搭腔。费尔

明每天早上臭屁连天，逼得他举手投

降，改变策略。 

69 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(5) Finalmente el señor director retiró la 
sonrisa y, una vez conseguida la 
información que buscaba, el plato de 

166 Indica un resultado. 
最后

，典狱长情报到手，收起笑容，

撤走甜品。 

88 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 
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pastas. 
Finalmente(6) Finalmente sintió que lo levantaban 

y lo lanzaban al vacío. 
189 Indica el último 

aspecto de la serie. 
最后

，他感觉被抬起来，往空中扔，

落到一块木板上。 

100 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

Finalmente(7) Nadie intercambió una sola palabra. 
Fumero llevaba dentro de la caseta 
una media hora cuando finalmente la 
puerta se abrió a su espalda. 

205 Indica un resultado. 
谁也没说话。傅梅洛在小屋里待了半

小时，
终于

，门开了。 

108 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(8) Por espacio de un par de horas 
Fermín le contó al padre Valera todo 
lo que llevaba callando desde que 
había huido del castillo hacía ya más 
de un año. El padre le escuchaba con 
atención, asintiendo ocasionalmente. 
Finalmente, cuando Fermín sintió 
que se había vaciado y que se había 
quitado de encima una losa que 
llevaba meses asfixiándolo sin que se 
diese cuenta, el padre Valera sacó 
una petaca con licor de un cajón y, 
sin preguntar, le sirvió lo que 
quedaba de sus reservas. 

228 Indica un resultado. 
费尔明向瓦莱拉神父忏悔了整整两个

小时，把从一年多前越狱起憋在心里

的话全说了。神父听得很认真，不时

地点点头。
最后

，费尔明感觉全掏空

了，不知不觉，多少个月来，压在心

里的大石头没了。神父从抽屉里拿出

来一小瓶酒，问都没问，一滴不剩的

全倒给了他。 

121 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(9) Valls se estaba poniendo nervioso. 
Finalmente, ordenó a dos de sus 
pistoleros que se lo llevaran una 
noche… 

253 Indica un resultado. 
巴尔斯越来越紧张，一天晚上，

终于

派两名枪手把他带走…… 

135 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Indica un 
resultado. 

Finalmente(10) Asentí finalmente y Fermín me soltó 
el brazo. 

258 Cierra el discurso. 
终于

，我点了点头，费尔明松开了我

的手。 

139 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Cierra el discurso. 

Finalmente(11) Me sostuvo la mirada unos instantes, 
pero aquéllas eran las palabras que 
ella quería oír y finalmente 
sucumbió a la tentación de creerlas. 

271 Cierra el discurso. 
她盯着我眼睛，看了半天，都是她想

听的话，她愿意相信。 

146 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(12) Salgado miró alrededor una y otra 
vez para asegurarse de que no había 
nadie cerca y, finalmente, se decidió.  

279 Indica la última 
acción. 

萨尔加多再三观察，见四顾无人
后
痛

下决心。 

151 Adverbio后[hòu] Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Finalmente(13) El profesor Alburquerque asintió 
finalmente. 

288 Logra un resultado 
esperado. 

阿尔布盖尔盖教授
终于

点了点头。 156 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un 
resultado 
esperado. 

Finalmente(14) Finalmente cerré el libro y 
contemplé a Bea, que dormía a mi 
lado, intuyendo en ella mil veces más 

311 Indica la última 
acción. 

最后
，我合上书，看着在爱我身边熟

睡的贝亚，猜她心里的秘密要比马丁

和诅咒之城系列多一千倍。 

169 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 
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secretos que en las historias de 
Martín y su siniestra ciudad de los 
malditos. 

Finalmente(15) Escuchándola respirar supe que tardó 
más de media hora en conciliar el 

sueño, pero finalmente la fatiga pudo 
más que mi extraño comportamiento. 

312 Logra un alivio. 
听呼吸声，我知道她过了半个多小时

才睡着。虽然我举止奇怪，她还是精

神不济，睡着了。 

170 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Finalmente(16) Finalmente llamé al timbre. 319 Indica la última 
acción. 

终于
，我按响了门铃。 175 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Indica la última 
acción. 

Finalmente(17) Me miró con severidad pero 
finalmente relajó el gesto y me 
palmeó la mano. 

328 Indica la última 
acción. 

他严厉地看着我，
最后

放松下来，拍

拍我的手。 

180 Marcador 最 后 [zuì 
hòu] 

Indica la última 
acción. 

Por fin(1) —Fermín Romero de Torres, 
encantado de conocerle por fin. 

135 Logra un resultado 
esperado. 

“费尔明·罗梅罗·德·托雷斯，很高兴认
识您，

真不容易
。” 

69 Segmento de 
interjección. 

Logra un 
resultado 
esperado. 

Por fin(2) —Supongo que estabas con Fermín 
—dijo mi padre por fin. 

260 Logra un alivio. “我想，你刚才跟费尔明在一起。”父
亲
终于

开口。 

140 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Por fin(3) —Shhh —me silenció Fermín 
señalando a Salgado, que por fin se 
había movido. 

278 Logra un resultado 
esperado. 

“嘘！”费尔明让我闭嘴，指指萨尔加
多，他

终于
有了动静。 

150 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un 
resultado 
esperado. 

Al fin(1) Bea me miró en silencio. 
—¿Qué? —pregunté al fin. 

65 Logra un alivio. 
贝亚默默地看着我。 
“怎么了？”

还是
我开口。 

29 Adverbio 还 是 [hái 
shi] 

Mantiene la 
intervención y 
realiza un 
resultado previsto. 

Al fin(2) —Estoy metido en un lío, Daniel —
murmuró al fin—. Un lío del que no 
sé cómo salirme. 

80 Logra un alivio. “我有麻烦了，达涅尔，”他
终于

小声

说，“不知该怎么办。” 

39 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Al fin(3) —Gracias —dijo al fin. 102 Logra un alivio. “谢谢。”他
终于

开口。 51 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Al fin(4) —Hay más, ¿verdad? —pregunté al 

fin. 
144 Logra un alivio. “还没说完，是吗？”我

终于
问。 75 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Al fin(5) —Idea suya, supongo, ¿verdad, 
Martín? —preguntó Valls, al fin. 

192 Logra un alivio. “马丁，是您的主意，对吗？”巴尔斯
终于

发问。 

102 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Al fin(6) El extraño se encogió de hombros y 
consideró la pregunta. 
—Un poco de ambos —respondió al 

fin. 

212 Logra un alivio. 
陌生人耸耸肩，思考片刻。 
“都有点。”他

终于
回答。 

111 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 

Al fin(7) Nos sumimos en un largo silencio en 
el que intercambiamos miradas a 
hurtadillas, sin saber qué decir. 
—¿Dónde está Valls? —pregunté al 

256 Logra un alivio. 
我们再次沉默许久。我和他偷偷对

视，相对无言。 
“巴尔斯在哪儿？”我终于开口。 

137 Marcador终于 [zhōng 
yú] 

Logra un alivio. 
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fin. 
Al fin(8) —¿Llamo a un médico? —pregunté 

al fin. 
323 Logra un alivio. “叫医生？”我终于问。 177 Marcador终于 [zhōng 

yú] 
Logra un alivio. 

Al fin(9) —Menos mal que ha venido usted —
dije al fin. 

328 Logra un alivio. “
幸好

您来了。”我开口。 180 Palabra 幸 好 [xìng 
hǎo] 

Logra un alivio. 

Al final(1) Y al final eso es lo que cuenta, que 
sea bueno y que sea de verdad. 

335 Indica el último 
aspecto. 

最重要的是人好，待人真诚。 185 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 4-4 Marcadores explicativos en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

O sea(1) —Esto no es un consultorio 
sentimental. Aquí, a la gente que 
viene a fornicar no le preguntamos 
nada. Y ése ni fornica. O sea, que 
haga números. 

43 Explica lo referido. “这里又不是情感诊所。来这里偷
情的，我们啥也不问。再说，这人

又不偷情，您掂量掂量。” 

16 No existe un 
segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Es decir(1) Estuvimos vagando por las callejas 
del barrio de la Ribera arreglando el 
mundo a martillazos, como 
solíamos hacer siempre, hasta que 
el cielo se tiñó de un púrpura tenue 
y supimos que ya era hora de que el 
novio y su padrino, es decir yo, 
enfilásemos el rompeolas para 
sentarnos a recibir el alba una vez 
más frente al mayor espejismo del 
mundo, aquella Barcelona que 
amanecía reflejada sobre las aguas 
del puerto. 

356 Explica lo referido con 
determinación. 

我们在里贝拉区的巷子里乱窜，和

往常一样，希望能大刀阔斧地改造

世界，直到天空出现淡淡的紫色。

我们知道，新郎和伴郎，
也就是

我，应该去防波堤，坐下来欣赏日

出，再次面对世上最大的海市蜃楼

——清晨倒映在海水中的巴塞罗
那。 

198 Marcador 也就
是[yě jiù shì] 

Explica lo referido 
con determinación. 

Quiero decir(1) —Y, según su opinión facultativa, 
¿cuánto diría usted que puede 
durar? —preguntó—. Vivo, quiero 

decir. 

119 Especifica lo referido 
desde un punto de vista 
subjetivo. 

“按您的专业意见，他还能撑多
久？”他问，“

我是说
，活多久？” 

59 Marcador 我 是
说[wǒ shì shuō] 

Especifica lo referido 
desde un punto de 
vista subjetivo. 

Quiero decir(2) —¿Ha matado usted a alguien? En 
la guerra, quiero decir. 

227 Especifica lo referido 
desde un punto de vista 
subjetivo. 

“您杀过人吗？
我指

在内战中。” 120 Segmento verbal Especifica lo referido 
desde un punto de 
vista subjetivo. 
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Apéndice 4-5 Marcadores rectificativos en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores  
rectificativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Más bien(1) —Usted dirá. 
—Más bien usted, Fermín. Yo 
ya he dicho todo lo que tenía 
que decir. 

274 Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

“您说。” 
“费尔明，您说

才是
。我要说的都说

完了。” 

148 Segmento de énfasis Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

Más bien(2) —Lo que sugiere usted es 
delicado. Por no hablar de que 
es un delito como la copa de un 
pino. 
 —Sin precedente más bien, al 
menos en los anales judiciales. 
Lo he comprobado. 

289 Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

“您言下之意，如果不是公然犯罪，
至少触及了敏感话题。” 
“至少根据司法年鉴，无先例可循，
我查过。” 

157 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Mejor aún(1) —Ese dinero está maldito, 
Daniel. Déselo a las monjas de 
la caridad o a un pobre que vea 
por la calle. O, mejor aún, 
quémelo. 

61 Función 
rectificativa 

“这钱不吉利，达涅尔，捐给慈善机
构的修女，或是街上的穷人，或

者，
最好

一把火烧了。” 

27 Palabra rectificativa Función 
rectificativa 
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Apéndice 4-6 Marcadores recapitulativos en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En fin(1) ¿Por qué será que todas las guerras 
las ganan los banqueros? En fin, que 
el potentado Vidal pidió en persona 
al Ministerio de Justicia que 
buscasen a Martín y se asegurasen de 
que se pudría en la cárcel por lo que 
había hecho a su hijo y a su nuera. 

124 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

为什么打仗赢的都是银行家？
总

之
，权贵维尔达亲临司法部，要求

通缉马丁，让他将牢底坐穿，为儿

子和媳妇报仇。 

63 Marcador总之
[zǒng zhī] 

Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

En fin(2) En fin, su amiguita vino a verme y 
me contó que ha contratado a un 
joven abogado, un tal Brians, y que 
ha conseguido reunir el dinero 
necesario para su defensa. 

127 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 

总之
，您的小女朋友来见我，说找

了一位年轻律师，叫什么布里安

斯，还筹了钱，帮您打了官司。 

65 Marcador总之
[zǒng zhī] 

Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema. 
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Apéndice 4-7 Marcadores reconsiderativos en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Al fin y al cabo(1) Al fin y al cabo, nadie sabía a ciencia 
cierta qué hacían con los cadáveres 
de los presos. 

189 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟
，谁也说不清犯人尸体如何处

理。 

100 Marcador毕竟
[bì jìng] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo(2) —¿Y a mí por qué nadie me ha 
buscado? Al fin y al cabo, yo soy la 
causa de todo… 

243 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

“为什么没人找我？
说到底

，我才

是罪魁祸首……” 

130 Marcador说到
底 [shuō dào 
dǐ] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Total(1) —¿Qué diría Fermín si te oyese, 
Bernarda? 
 —Lo que dice siempre: «Total, lo 
que se han de comer los gusanos…». 

 Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presentar desde el 
punto de vista 
general una 
conclusión. 

“贝尔纳达，要是费尔明听到，会
怎么说？” 
“
还是那句话

：‘哎！人生苦短，需
及时行乐……’” 

186 Segmento Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presentar desde el 
punto de vista 
general una 
conclusión. 
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Apéndice 4-8 Marcadores de separación en El prisionero del cielo y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En todo caso(1) —En todo caso le haré un recibo. 31 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general con el 
sentido de 
atenuación. 

“那我给您写张收条。” 9 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 5-1 Marcadores de inicio en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Al principio (1) Lo contrario, lo sospecho, sería una 
suerte de soledad insólita, un 
naufragio interior solidificándose, y 
tal vez un naufragio doble: el tuyo, 
puede que imperceptible al principio, 
y el de ese aliento último ya para 
siempre a la deriva, sin refugio donde 
haber podido ampararse.  

31 Indica una situación 
inicial. 

而相反的事，我如是猜想，应该是

一种异常孤独的命运，一场固化于

内的遇难，也许是一次双重遇难：

你遇难了，也许
开始时

感觉不到；

那最后的气息遇难了，永远随波逐

流，找不到可以躲藏的庇护所。 

21 Segmento adverbial 
temporal 开始时 [kāi 
shǐ shí] 

Indica una 
situación inicial. 

Al principio (2) Al principio, cuando mi padre me lo 
empezó a contar camino del 
Pagasarri, no entendí qué quería 
decir. 

174 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

起初
，当父亲开始向我讲述去帕加

萨里的路时，我没理解他想要说什

么。 

148 Marcador起初[qǐ chū] Indica una 
situación inicial 
contraria a la 
posterior. 

Para empezar(1) Para empezar, yo nunca había ido al 
cine por la noche. 

125 Indica la prioridad 
del asunto. 

首先
，我从未在晚上去过电影院。 104 Marcador 首 先 [shǒu 

xiān] 
Indica la prioridad 
del asunto. 

Primero(1) El médico había pronosticado poco 
tiempo de vida para nuestro padre, 
pero él aguantó cuatro años y tres 
meses más, si bien en los últimos la 
demencia senil devoró primero y 
reemplazó luego su cerebro que, 
desamparado de pensamientos y 
espíritu, fue contagiando languidez al 
cuerpo entero hasta traer la muerte. 

16 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

医生预测我们父亲时日不多，但他

却又支撑了四年零三个月，虽然在

风烛残年之际，老年痴呆
先
是吞

噬，随后替代了他的大脑。失去了

思想和精神的庇护，萎靡从大脑扩

散至全身，甚至死亡降临。 

8 Forma abreviada del 
marcador 首先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(2) Resulta curioso que hiciera solo ese 
viaje, circunstancia que ella 
explicaba por nuestra llegada al 
mundo, primero yo y luego mi 
hermana y luego mi hermano: tres 
niños pequeños que absorbimos todo 
su tiempo. 

73 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

我母亲只进行了那一次旅行，这一

点令人好奇，她对此的解释是我们

的到来，
先
是我，接着是我的妹

妹，然后是我的弟弟：三个孩子洗

手了她全部的时间。 

58 Forma abreviada del 
marcador 首先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

Primero(3) Primero, gozaba recreando esas 
escenas en mi cabeza, una y otra vez, 
todas de manera diferente a la 
anterior, porque les iba añadiendo 
matices, igual que hago ahora al 
escribir un capítulo. 

82 Indica una situación 
inicial. 

首先
，我享受在脑海中一次又一次

重新回顾那些画面，每次的方式都

与前一次不同，因为我会慢慢为它

们赋予色彩，正如我现在撰写这一

章节一样。 

66 Marcador 首先 [shǒu 
xiān] 

Indica una 
situación inicial. 
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Primero(4) Y además me sentía orgulloso por 
haber merecido ser partícipe de los 
hechos, una especie de elegido hasta 
que mi hermana primero y mi 
hermano luego la supieron también. 

209 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

此外，我因为自己值得成为这些事

情的参与者而骄傲不已，像是被选

中的那个人，直到我的妹妹和弟弟

先
后知道了这件事。 

178 Forma abreviada del 
marcador 首先 [shǒu 
xiān] 

Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 

En primer 
lugar(1) 

Pero en la foto, en vez de verse a mi 
padre se ve, en idéntica posición, a 
mi madre, lo que, en primer lugar, 
obliga a sacar la palabra holandesa 
del durante tanto tiempo mitificado 
título,[...] 

73 Indica la prioridad 
del asunto. 

可是在照片一模一样的位置上没有

看到我的父亲，而是我的母亲。于

是，
首先

必须从长久以来神话般的

题目里去掉“荷兰”，[…] 

58 Marcador 首先 [shǒu 
xiān] 

Indica la prioridad 
del asunto. 
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Apéndice 5-2 Marcadores de continuación en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Luego(1) Árbol  fue la primera. Luego surgió 
la segunda: Aurora. 

14 Indica el segundo 
aspecto. 

第一个是“树”；
接着

浮现第二个“黎
明”。 

6 Marcador 接 着 [jiē 
zhe] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Luego(2) Todo lo que dije fue esencial, de eso 
estoy seguro, y sin embargo nunca he 
podido después rememorar mis 
palabras exactas, como una persona 
sorda que captase sílabas sueltas y 
luego intentase armarlas con algún 
sentido. 

25 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我所说的一切都至关重要。这点我

肯定。但我此后再也记不起自己讲

的确切内容，如同一个聋子，先是

捕捉零散的音节，
然后

力图用某种

含义将音节组装起来。 

15 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Luego(3) Luego, tal vez porque Luis es diector 
de cine o porque el cine siempre ha 
estado en la vida de todos nosotros, 
[...] 

31 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

此后
，或许因为路易斯是电影导演

或因为电影一直浸透在我们所有人

的生活中，[...] 

20 Variante del 
marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(4) [...], se contravenía tanto lo 
convencional que el suceso casi 
reclamaba la denominación de boda-
no-boda, similar a la que luego habría 
de alcanzar la foto del evento. 

68 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

既然自己的婚礼与常规的相距甚

远，那么这就是一场“不是婚礼的婚
礼”，仿佛应该有却不存在的照片。 

53 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

Luego(5) Luego, nuevos bebés:[...] 69 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

而后
是新出生的婴儿——[...] 54 Una variante del 

marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(6) Resulta curioso que hiciera solo ese 
viaje, circunstancia que ella explicaba 
por nuestra llegada al mundo, primero 
yo y luego mi hermana y luego mi 
hermano: tres niños pequeños que 
absorbimos todo su tiempo. 

73 Indica el segundo 
aspecto. 

我母亲只进行了那一次旅行，这一

点令人好奇，她对此的解释是我们

的到来，先是我，
接着

是我的妹

妹，然后是我的弟弟：三个孩子洗

手了她全部的时间。 

58 Marcador 接着 [jiē 
zhe] 

Indica el segundo 
aspecto. 

Luego(7) Resulta curioso que hiciera solo ese 
viaje, circunstancia que ella explicaba 
por nuestra llegada al mundo, primero 
yo y luego mi hermana y luego mi 
hermano: tres niños pequeños que 
absorbimos todo su tiempo. 

73 Indica el tercer 
aspecto. 

我母亲只进行了那一次旅行，这一

点令人好奇，她对此的解释是我们

的到来，先是我，接着是我的妹

妹，
然后

是我的弟弟：三个孩子洗

手了她全部的时间。 

58 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica el tercer 
aspecto. 

Luego(8) [...],para mí, solo eran números a los 
que con retorcimiento arbitrario se les 

77 Indica lo que 
sucede con 

对我而言，先是那些简单的数字，

然后随心所欲地扭曲，上面或周围

62 No existe un 
segmento traducido 
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ponía un ángulo encima o alrededor y 
que luego, en sucesivas etapas, se 
iban dificultando con nuevos 
tormentos,[...] 

posterioridad 
temporal. 

摆上一个角，在接下来的阶段里，

新的折磨会让它越来越难，[…] 

correspondiente. 

Luego(9) Luego venía el juego de mayor 
excitación:[...] 

82 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接着
到来的是更刺激的游戏：[…] 66 Marcador 接 着 [jiē 

zhe] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(10) Y entonces la ola, como sumisa ante 
la voz del desconocido, alzó el barco 
metros y metros y metros y luego lo 
dejó descender los mismos metros y 
metros y metros hasta depositarlo con 
suavidad en el centro de la tormenta. 

92 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

那时，浪花仿佛屈服于陌生人的声

音，将船抬高几米，几米再几米，

然后
让它下降相同的几米，几米再

几米，直到将船温柔地托在暴风雨

的中央。 

78 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(11) [...], yo regresaba apenas dos semanas 
después, en el puente de noviembre, y 
luego, también enseguida, ya en 
Navidad,[...] 

102 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

两周后是11月的长假，那时候我就
会回来，

然后
立刻就到了圣诞节； 

82 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(12) Pero todos me abrieron la puerta de 
los sueños, y solo por eso me pareció 
natural y justo, y colmado además de 
melancolía grata, dedicar a cada uno 
de esos libros subrayados por la 
memoria un minuto antes de 
recogerlos en las cajas que luego se 
llevó una biblioteca pública. 

115 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

但是，所有的书都为我打开了梦想

之门，只有因此，我才认为把那些

被记忆标注的书收在抽屉里
然后

带

到公共图书馆之前，献给每一本一

分钟的时间是自然而然的公平之

举，尽管依旧充满令人愉快的忧

伤。 

96 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(13) No llegó a enfermar, pero en uno de 
sus primeros viajes su barco, un 
velero pequeño, quedó a la deriva tras 
un huracán, casi naufragan, y luego 
pasó tiempo hasta que los rescataron. 

132 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他没有得病，但他的第一次航行是

驾驶一艘小帆船，它在飓风后随波

逐流几乎遇险，经过一段时间
后
获

救。 

110 Adverbio temporal
后[hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(14) Luego, apenas termine este libro, la 
casa morirá. 

136 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

随后
，当我刚完成本书的时候，房

子就香消玉损。 

113 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(15) Me asaltó cierto vértigo y luego, tras 
el vértigo, una ráfaga de melancolía 
que duró unos segundos,[...] 

144 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

突然一阵头晕袭来，
随后

是持续了

几秒的忧伤，[...] 

121 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(16) Luego continuó la programación de 
las fiestas. 

152 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

随后
继续关于节日的节目。 129 Marcador 随 后 [suí 

hòu] 
Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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Luego(17) Luego supimos que la carga había 
amenazado con desplazarse, lo que 
podría haber sido fatal para el buque, 
y para ayudar a fijarla subió él a 
cubierta. 

163 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

随后
我们知道运输的货物已经威胁

到了排水量，这可能对船是致命

的，为了帮忙固定，父亲登上了甲

板。 

138 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(18) Tuve suerte. Pude agarrarme a la 
barandilla. Si no, habría caído al mar. 
Y luego otro embate me lanzó de 
nuevo hacia dentro. 

166 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我很幸运能够抓住栏杆。如果没抓

住的话，我就已经落入大海。
随

后
，领一阵突袭的海浪又把我向里

扔去。 

141 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(19) Luego, con los años, me pregunté 
varias veces por qué mi padre se 
habría sentido tan solo en Buenos 
Aires,[...] 

170 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
，过了几年，我问自己为什么

父亲多次在布宜诺斯艾利斯感到如

此孤单。 

144 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(20) Él me miró unos instantes, tan serio 
como le miraba yo a él. Luego, se 
volvió hacia mi madre 

171 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

他看了我几分钟，就像我严肃地看

着他一样。
然而

，他
又
转向我的母

亲。 

146 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo), 
adverbio 又[yòu] 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Luego(21) Hanley, explorador del ser humano, 
descubrió la tribu de la octava 
emoción, aceptó su hospitalidad y se 
quedó con ellos, y allí vivió muchos 
años sabiendo quién era, tal vez lo 
bastante feliz para haber elegido no 
regresar a las ciudades y los puertos, 
hasta que sus recuerdos comenzaron a 
marchitarse y un día despertó sin la 
menor noción de que mil veces había 
dado la vuelta al mundo, obsesionado 
por encontrar una emoción del ser 
humano que finalmente encontró y 

luego olvidó. 

177 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

汉利，人类的侦察者，发现了第八

种感情的部落，接受了他们的热情

好客，与他们待在一起，在那里生

活了许多年，始终记得自己是谁；

也许足够快乐，于是选择不回到城

市和港口，一直到他的记忆开始枯

萎，一天醒来后，关于他曾经环游

世界成千上万次的最微小的记忆也

荡然无存。他着魔般地寻找人类的

一种情感，最后他找到了，
然后

忘

却了。 

151 Marcador 然后[rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(22) Y luego, para los títulos de crédito 
finales, recuperaría una poderosa 
imagen de su biografía:[...] 

177 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然而
，为了最后的演职员表，我会

复原一张他的一生里强有力的画

面：[...] 

151 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo) 

Indica lo 
contraargumentativo 
que sucede de acuerdo 
con el orden lineal. 

Luego(23) Esa idea, la isla de los marinos, abría 
ante mí puertas portentosas que 
cuando fui niño conducían hacia la 
aventura y hacia la luz, y luego, a 
medida que me encaminé hacia la 
adolescencia, fueron mostrando 
paisajes sombríos o abismales, feos a 

180 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

那个水手之岛的想法在我面前打开

了非凡之门：当我还小的时候，那

扇门通向冒险和光明；
然后

随着我

步入青春期，门渐渐地向我展示了

阴暗或深不可测的风景，有时因为

肮脏的现实，风景甚至是丑陋的，

153 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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veces por los brochazos de la sucia 
realidad, pero también fascinadores. 

但也使人着迷而不能放弃。 

Luego(24) Y luego, de pronto, todo se apaciguó, 
los iracundos y mi risa, y al poco 
estábamos otra vez corriendo sin 
saber adónde. 

198 Indica un aspecto 
contrario al 
segmento anterior. 

随后
，突然，一切平静下来，那些

愤怒的人和我的笑声都没有了，不

久后我们再次跑着，不知道去哪

儿。 

169 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica un aspecto 
contrario al segmento 
anterior. 

Luego(25) Y luego, más tarde, aparte de los 
demás, me dijo que me daba la 
oportunidad de enrolarme en el 
ejército de Franco y salvar la vida, y 
que lo hacía porque pensaba que si su 
hijo se veía en una situación como la 
mía en ese momento le gustaría que 
alguien hiciese lo que estaba haciendo 
él. 

199 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后
晚些时候他告诉我，他给我机

会加入弗朗哥的军队并且让我活

命，他这么做事因为他想到，如果

他的儿子处在像我这样的情形下，

他会希望有人做跟他现在做的一样

的事。 

169 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(26) Sé que era sincero porque luego, ante 
cada nueva novela mía, siempre decía 
lo mismo:[...] 

206 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我知道他是真诚的，因为
之后

，面

对我的每一部新小说，他总说同一

句话：[...] 

175 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(27) Luego, con la fiereza fría del que 
lleva semanas resuelto, aplicó el 
fuego sobre su diestra y aguantó el 
dolor en silencio y sin aspavientos 
hasta que hubo contado cinco, el 
tiempo que las llamas precisan para 
abrasar hasta un calculado límite la 
carne. 

207 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

接下来
，带着几个星期以来果敢而

冰冷的残忍，他将火喷向右手，默

默地忍受着疼痛。他没有大惊小怪

一直数到五，那是火苗烫伤肉体到

估算的极限时所需要的精确时间。 

177 Marcador接下来[jiē 
xià lái] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(28) Y además me sentía orgulloso por 
haber merecido ser partícipe de los 
hechos, una especie de elegido hasta 
que mi hermana primero y mi 
hermano luego la supieron también. 

209 Indica el segundo 
elemento. 

此外，我因为自己值得成为这些事

情的参与者而骄傲不已，像是被选

中的那个人，直到我的妹妹和弟弟

先
后
知道了这件事。 

178 Forma abreviada del 
marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica el segundo 
elemento. 

Luego(29) El alcohol protagonizó aquella deriva. 
Y luego la acaparó. 

221 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

酒精主导了那段随波逐流，
然后

独

占了它。 

190 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(30) Allí sentado, ante el ventanal, me 
pregunté si la tierra firme habría 
querido tender esos cables para que la 
isla no se fuera o era la isla la que no 
quería irse. Y luego acabé el pescado 
y me fui. 

234 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我在那里坐着，面朝大窗，我自问

是否是陆地为了岛屿不离开，或是

岛屿自己不愿意离开，所以想铺设

这些缆绳。
然而

我吃完了鱼，我走

了。 

201 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo) 

Indica lo 
contraargumentativo 
que sucede de acuerdo 
con el orden lineal. 
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Luego(31) Inspiraré también, aunque quién sabe 
con qué sentimiento, y luego, con 
toda la suavidad que pueda, dejaré 
salir el aire de mis pulmones en 
nombre de todos los espectros que 
aquí han visto pasar sus vidas. 

244 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我也有了灵感，虽然谁知道有什么

感觉；
然后

，带着我所能做到的一

切柔软，我将让肺里的空气离开，

以所有在这里目睹自己生命经过的

幽灵之名。 

210 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego(32) Por lo visto si alguien hacía algo mal 
se enfadaba mucho. Luego se le 
pasaba el enfado boxeando. 

261 De acuerdo con el 
orden temporal y el 
orden lógico: 
causa-consecuencia 

看起来如果有人做了某件坏事，他

会很生气，
然后

愤怒地出拳。 

224 Marcador然后 [rán 
hòu] 

De acuerdo con el 
orden temporal y el 
orden lógico: causa-
consecuencia 

Luego(33) Le dijo que me dijera que me quería 
mucho… Dile a Tere que la quiero 
mucho, mucho, citaba literalmente. Y 
luego añadía un leve matiz de ironía: 
Él, que jamás me lo dijo en sesenta 
años, va y me lo dice ahora. 

268 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

“他告诉护工转告我：他爱我，很爱
我……‘你告诉特蕾，我非常爱她，

非常。’”一字不差。
然而

加了轻微的

改动，“他，六十年里从未对我说
过，现在对我说了。” 

230 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo) 

Indica lo 
contraargumentativo 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego(34) Entonces ven que se parece a nuestro 
padre. Luego ven que es nuestro 
padre. 

270 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

那时他们觉得他像我们的父亲。
然

后
他们看到，就是我们的父亲。 

232 Marcador然后 [rán 
hòu] 

Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Luego(35) Le explicaré quién soy, me presentaré 
como el hermano de una compañera 
de trabajo de su mujer, y luego iré al 
asunto:[...] 

272 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

我会向他解释，我是他妻子的同事

的哥哥，
然而

我直奔主题：[...] 

234 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo) 

Indica lo 
contraargumentativo 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego(36) Luego el marinero volvió a su ciudad 
e inauguró una librería,[...] 

273 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然而
水手回到他的城市，开了一家

书店，[...] 

234 Marcador然而 [rán 
ér](sin embargo) 

Indica lo 
contraargumentativo 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego(37) Este libro es para él. De él. Me 
gustaría que lo leyera. Luego 
podríamos hablar de todo lo que 
nunca hablamos. 

276 De acuerdo con el 
orden temporal y el 
orden lógico: 
causa-consecuencia 

这本是给他的，属于他的。我希望

他读这本书，
然后

我们就能谈谈我

们从未谈论过的事。 

237 Marcador 然后[rán 
hòu] 

De acuerdo con el 
orden temporal y el 
orden lógico: causa-
consecuencia 

Después(1)  [...],sed del día siguiente y sed del día 
que habrá de venir después,[...] 

67 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

你的下一天和
之后

来临的每一天 52 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(2) Mi padre irrumpió después, ágil como 
un puma, y se sentó a mi lado. 

78 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

随后
，我的父亲突然闯入，敏捷如

一头美洲狮般坐到我身旁。 

62 Marcador 随 后 [suí 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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Después(3) Ninguna otra cosa recuerdo de aquel 
día, en el que supongo que, como 
todos los domingos, habría comida 
familiar y después alguna película en 
televisión o un rato jugando con mis 
hermanos. 

156 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

关于那天的其他任何事情我都不记

得了，但是我猜，那天就像所有周

日一样，有家庭午餐，
之后

是某部

在电视上放映的电影，或与我的弟

弟妹妹玩一小会儿。 

132 Marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Después(4) Quedarse durante la escritura, irse 
después: dos promesas, ambas 
cumplidas. 

278 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

在写作时驻足，
此后

离开:两个承诺

都已完成。 

238 Variante del 
marcador 之 后 [zhī 
hòu] 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Por otra parte(1) Por otra parte, un especialísimo 
capricho geográfico definía sobre 
todo este amado paraíso nuestro de 
los cines libres. 

122 Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

另一方面
，一个非常特别的任性之

地对我心爱的自由电影的天堂起到

了非常重要的影响。 

101 Marcador另一方面
[lìng yī fāng miàn] 

Indica el segundo 
aspecto respecto a un 
mismo tema. 

Por otro lado(1) Por otro lado, es una palabra de 
escaso uso en las charlas coloquiales 
de nuestra época. 

215 Indica el segundo 
aspecto respecto a 
un mismo tema. 

另外
，它在我们那个时代的口语聊

天中很少用到。 

184 Palabra 另 外 [lìng 
wài](además) 

Añade otro aspecto. 
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Apéndice 5-3 Marcadores de cierre en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Por último(1) Y por último cuando, de nuevo en la 
voz del narrador, se describe la 
desesperanzada etapa por tierra de la 
expedición: [...] 

130 Orden temporal 
最后一次

是再次以叙述者的声音描

述探险队在陆地上的绝望：[...] 

109 Segmento adverbial Orden temporal 

Finalmente(1) Hanley, explorador del ser humano, 
descubrió la tribu de la octava 
emoción, aceptó su hospitalidad y se 
quedó con ellos, y allí vivió muchos 
años sabiendo quién era, tal vez lo 
bastante feliz para haber elegido no 
regresar a las ciudades y los puertos, 
hasta que sus recuerdos comenzaron 
a marchitarse y un día despertó sin la 
menor noción de que mil veces había 
dado la vuelta al mundo, obsesionado 
por encontrar una emoción del ser 
humano que finalmente encontró y 

luego olvidó. 

177 Presenta obstáculos 
en el proceso o la 
duración de un  
proceso dilatado. 

汉利，人类的侦察者，发现了第八

种感情的部落，接受了他们的热情

好客，与他们待在一起，在那里生

活了许多年，始终记得自己是谁；

也许足够快乐，于是选择不回到城

市和港口，一直到他的记忆开始枯

萎，一天醒来后，关于他曾经环游

世界成千上万次的最微小的记忆也

荡然无存。他着魔般地寻找人类的

一种情感，
最后

他找到了，然后忘

却了。 

151 Marcador de cierre
最后[zuì hòu] 

Indica un resultado 
a través de superar 
obstáculos. 

Finalmente(2) Llevo en el bolsillo un USB con la 
novela terminada. Ya tiene título, La 
isla del padre, y finalmente, tal vez 
por mi pasión por el cine, al que 
tanto debe mi vida y tanto debe esta 
historia al fin concluida, he querido 
darle a su párrafo último un 
tratamiento visual. 

273 Indica un resultado. 
我在口袋里放了一个装有完结小说

的优盘。它已经有了书名，叫《父

亲岛》。
最终

，也许因为对我的一

生和这段终结的故事亏欠好多的电

影的激情，我想给书的最后一段加

一个视觉处理。 

235 Marcador de cierre
最终[zuì zhōng] 

Indica un resultado. 

Por fin(1) Cuando por fin lo conseguí, abrí el 
libro y acuchillé también,[...]  

135 Logra un resultado 
esperado e 
infrecuente. 

当
最终

获得了它的时候，我翻开

书，然后开始划，[…] 

112 Marcador de cierre
最终[zuì zhōng] 

Presenta obstáculos 
en el proceso o la 
duración de un  
proceso dilatado. 

Por fin(2) La luz, cuyo reflejo en el pasillo yo 
veía desde mi cama, aún permaneció 
encendida un rato, durante el cual 
continuó él perorando en el mismo 
tono apacible de antes, y cuando por 

fin la apagó permanecí expectante y 

160 Indica un resultado. 
灯光反射在走廊里，我从我的床上

看到灯还亮了一会儿，在这期间，

父亲继续用与先前一样平静的语调

发表长篇大论。
最终

他关了灯，我

还是充满期待而很平静地保持不

动，以防自己床上的动作引起最小

135 Marcador de cierre
最终[zuì zhōng] 

Indica un resultado. 
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muy quieto, por si el menor ruido 
provocado al moverme sobre la cama 
pudiera hacer que me perdiera alguna 
palabra que diera pistas sobre el 
indescifrable enigma que en la 
oscuridad todavía se extendió por un 
rato:[...] 

的声响，这会让我错过某个关于难

辨之谜踪迹的词语，黑暗中他的声

音依然延续了一小会儿：[…] 

Por fin(3) Pero, tal vez no hace falta decirlo, 
cuando por fin subí Montera arriba el 
mendigo ya no estaba allí. 

190 Indica un resultado. 
但也许我不需要说这些了，

最后
我

走上蒙特拉街的时候，那个乞丐已

经不在了。 

162 Marcador de cierre
最后[zuì hòu] 

Indica un resultado. 

Por fin(4) Por fin he logrado subir al Pagasarri. 255 Indica un resultado 
esperado. 

我
终于

成功登上了帕加萨里。 219 Adverbio 终 于

[zhōng yú] 
Indica un resultado 
esperado. 

Por fin(5) Inicio el ascenso del Pagasarri. Esta 
vez yo solo. Por fin yo solo. 

 Indica un resultado 
esperado e 
infrecuente. 

我开始攀登帕加萨里。这次是我一

人。
终于

一个人了。 

235 Marcador 终 于

[zhōng yú] 
Indica un resultado 
esperado e 
infrecuente. 

Al fin(1) El libro llegó al fin. 85 Presenta obstáculos 
en el proceso o la 
duración de un  
proceso dilatado. 

最后
，书到了。 69 Marcador de cierre

最后[zuì hòu] 
Indica un resultado. 

Al fin(2) Entonces, continúa la leyenda, si en 
efecto cruzáis vuestros caminos y 
pasa tu barco ante su inmóvil 
concreción de piedra y tierra, 
fundirse con ella solo requerirá la 
sedosa fluidez de una mirada y el 
compromiso sin retorno del corazón 
persuadido: el marino, al fin, ante su 
isla. 

179 Presenta obstáculos 
en el proceso o la 
duración de un  
proceso dilatado. 

“那么，”传说继续，“如果你们确
实穿过小路，你的船经过一动不动

凝结成堆的石头和沙土面前，溶化

它仅仅需要一个眼神如丝绸般的流

畅和一颗被劝说的心不回归的诺

言：水手，
最终

，面对他的岛

屿。” 

152 Marcador de cierre
最终[zuì zhōng] 

Presenta obstáculos 
en el proceso o la 
duración de un  
proceso dilatado. 

Al final(1) Al final, siempre la brisa del azar. 257 Indica un resultado. 
最后

，总是命运的微风。 220 Marcador de cierre
最后[zuì hòu] 

Indica un resultado. 
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Apéndice 5-4 Marcadores explicativos en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Es decir(1) Pero dentro de mí quiero creer que 
no, que sabía muy bien que era yo y 
no otro quien estaba allí, y que su 
afán por concentrar todos los 
mensajes de una vida en aquella 
palabra que no fue capaz de 
pronunciar constituye su legado, el 
más rico concebible, porque al ser 
ignoto se vuelve infinito, y me lleva a 
buscar y buscar y buscar. Es decir, a 
vivir y vivir y vivir… 

27 Explica una parte 
del segmento 
anterior. 

但我内心愿意相信事实并非如

此，他清楚地知道在那里的是我

而非其他人，他想将一生的千言

万语浓缩进那说不出的词语中，

这番努力构成他的遗产，这是能

想到的最值钱的东西了，因为未

知会变为无穷无尽，带我去寻

觅、寻觅、再寻觅，
换言之

，去

体验、体验、再体验…… 

17 Marcador换言之
[huàn yán zhī] 

Explica una parte 
del segmento 
anterior. 

Es decir(2) Su versión natural, es decir, sin verse 
obligada a alargarla ni acortarla por 
razones de intendencia doméstica,[...] 

79 Explica el sentido 
contextual de una 
parte del segmento 
anterior. 

那是她的普通版本，
换言之

就是

没有因为家务被迫延长或缩短，

[…] 

63 Marcador换言之
[huàn yán zhī] 

Explica el sentido 
contextual de una 
parte del 
segmento anterior. 

Es decir(3) Una subcategoría era para mayores 
con reparos, es decir, que aunque 
curas y sicarios permitían que los 
mayores viesen la película lo 
permitían a su pesar, siendo 
conscientes de que la moral de esos 
mayores podía quedar dañada por las 
depravaciones representadas en la 
pantalla. 

137 Explica el sentido 
contextual del 
enunciado.  

辅级则是 “成人修改版 ”，
换言

之
，如果神父和他们的助手意识

到成年人的道德价值观念会被银

幕上的堕落所伤，那么虽然他们

允许成年人观看电影，但要符合

他们的标准。 

115 Marcador换言之
[huàn yán zhī] 

Explica el sentido 
contextual del 
enunciado. 

Esto es(1) Ese cinturón protagonizaba una 
historia en su mente desbaratada, pero 
todavía viva, esto es, capaz de generar 
pensamientos. 

159 Expclica el sentido 
contextual de la 
parte todavía viva. 

那根皮带是他混乱思绪的一个故

事主角，但他的大脑依旧活着，

这样
就能产生思想。 

134 Adverbio de 
consecuencia 

Indica la 
consdecuencia. 

Dicho de otro 
modo(1) 

La última foto que me tomarán en 
vida o, dicho de otro modo, una foto 
tras la cual, en un plazo no demasiado 
largo, vendrá la muerte para llevarme. 

91 Explica el 
enunciado anterior. 

最后一张照片是我还在世的时候

拍的，
换种说法

，在它之后，过

不了多久死神将会来带走我。 

74 Segmento Explica el 
enunciado 
anterior. 
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Apéndice 5-5 Marcadores rectificativos en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
rectificativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

Mejor dicho(1) Me pregunto cuántos motores 
reparó y tornillos apretó y 
ruedas cambió antes de 
entender que el chispazo de la 
idea salvadora estaba y había 
estado siempre ante sus ojos. O, 
mejor dicho, en sus manos. 

210 Pone de relieve otra 
forma más 
adecuada, precisa o 
concreta de 
expresión. 

我问自己，当他明白曾经和现在那

拯救的想法溅出的火光总是会在他

眼前，
更确切地说

，被他握住之

前，他修了多少发动机，拧紧了多

少螺钉，换过多少轮子。 

180 Marcador更确切地说
[gèng què qiè de 
shuō] 

Pone de relieve 
otra forma más 
adecuada, precisa 
o concreta de 
expresión. 

Más bien(1) Por uno de esos azares mínimos que 
luego resultan trascendentes, oí días 
antes una conversación, más bien un 
cruce de frases, que mis padres 
mantuvieron en la cocina; 

146 Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

因为某个很小，但随后影响深远的

偶然，我在几天前听过一场交谈，

更确切的说法是
几句话的交锋，那

时我的父母在厨房里进行的。 

123 Un segmento que 
incluye un sujeto(说
法), un adjetivo(更确
切的) y un verbo(是): 
La interpretación más 
exacta sería.... 

Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

Más bien(2) No, tenía que tratarse de otra cosa, o 
más bien de otro lugar, puede que 
también otra etapa de su vida. 

217 Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

所以不是，应该是另外一件事，或

在另一个地方，可能也是他生命的

另一个阶段。 

186 No existe un segmento 
independiente 
traducido 
correspondiente. 

 

Más bien(3) No posaban para la cámara, más bien 
el fotógrafo los había captado en toda 
la naturalidad de su conversación 
animada. 

222 Pone el énfasis en 
el mayor grado de 
expresión en el 
segmento 
reformulado. 

他们不是为了镜头而摆拍，
相反

是

摄影师在他们兴奋交谈完全自然的

状态下捕捉的。 

190 Adverbio相反 [xiāng 
fǎn]  

Pone el énfasis en 
el segundo 
aspecto contrario 
al primero. 
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Apéndice 5-6 Marcadores recapitulativos en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En suma(1) Agregar, en suma, a mi magra 
biografía oficial un dato veraz,[...] 

105 Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

总之
，要给我贫瘠的“官方传记”添加

一个真实的信息，[...] 

86 Marcador 总 之 [zǒng 
zhī] 

Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

En suma(2) Siempre me ha sugerido la imagen de 
una persona que avanza en equilibrio 
sobre la línea finísima, apenas un 
soplo de aire, que separaría la 
legalidad de la ilegalidad, un 
caminante que demasiadas veces pisa 
el lado peligroso sin dejar de respetar 
con rigor ciertos códigos: nunca 
matar, nunca violar, nunca hacer 
daño irreversible a nadie; un pequeño 
delincuente, en suma. Un pillo 
atractivo o entrañable, o ambas 
cosas. 

214 Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

那副画面总是在我眼前出现：一个人

在极细的线上保持平衡向前进，只要

吹一口气就将合法和不合法分开，一

名行人已经太多次踏入危险的那边，

却不停地严格遵守某些法规条例：从

不杀人，从不强奸，从不对任何人造

成不可逆转的伤害。
总之

，一个小罪

犯，迷人或真挚的流氓，或两者兼

有。 

183 Marcador 总 之 [zǒng 
zhī] 

Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

En suma(3) Ha o He u Ho: la nebulosa sobre su 
nombre, al comienzo de la escritura, 
no fue por mi mala memoria, sino 
porque nunca hubo tal nombre. Un 
personaje de ficción, en suma, dentro 
de un libro de memorias, alguien que 
jamás existió compartiendo páginas y 
recuerdos junto a los protagonistas 
reales de mi vida, yo incluido… 

275 Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 

Ha、He或者Ho：从写作一开始就有
的关于他名字的疑云不是因为我记性

差，而是因为这个名字从来没有过。

总之
，他是一本回忆录里虚构的人

物，这个从未存在过的人与我生命中

的真实主角，包括与我一起分享着书

页和记忆…… 

236 Marcador 总 之 [zǒng 
zhī] 

Indica una 
conclusión o un 
resultado como un 
rasgo común tras 
enumerar varios 
aspectos. 
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Apéndice 5-7 Marcadores reconsiderativos en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores 
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En definitiva(1) Yo ya lo había leído, aunque por 
encima, mucho más interesado en los 
datos sobre mi padre que en los de 
alguien a quien en definitiva no 
conocí; 

200 Destaca desde el 
punto de vista 
concluyente un 
hecho tras 
considerar una serie 
de elementos 
explícitos o 
implícitos. 

我已经粗略地看过了路易斯的那

份，但是却把更多的兴趣放在我

父亲的那份数据上，而非那个我

一点都
不认识的人。 

170 Segmento 
adverbial 

Función enfática 

Al fin y al cabo(1) 
 

Todo soy yo, al fin y al cabo. 47 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

归根结底
，一切都是我自己。 36 Marcador归根结

底 [guī gēn jié 
dǐ] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo(2) 
 

Sonrío ahora al imaginar la primera 
impresión de mi madre, que 
aguardaba la resolución del 
encuentro fingiendo que preparaba la 
cena, al vernos salir a mí lloroso y a 
mi padre detrás, compungido y 
abrumado, mucho más víctima del 
Miedo Mutuo que yo, que al fin y al 

cabo solo me estaba jugando un 
suspenso en matemáticas. Sin 
embargo él, con su mejor voluntad y 
cariño, había logrado asustar y hacer 
llorar por primera vez a su hijo. 

78 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

现在，我微笑着想象母亲的第一

感觉，当时她假装准备晚餐，其

实是等待着我们在一起能解决问

题，结果看到我哭着离开，伤心

而被压垮的父亲跟在我后面。他

受到彼此恐惧的伤害远大于我，

因为
归根结底

，我只是数学不及

格罢了；可是，他却用最大的诚

意和亲密，第一次惊吓还弄哭了

自己的儿子。 

63 Marcador归根结
底 [guī gēn jié 
dǐ] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo(3) 
 

Al fin y al cabo, siempre fui un 
aventurero. 

107 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

归根结底
，我永远是个冒险者。 88 Marcador归根结

底 [guī gēn jié 
dǐ] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo(4) 
 

En mí, es lo único sobre lo que tengo 
certeza, quedó el embrión de lo que 
doce años después alumbraría una 

192 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 

在我心里，唯一让我确信的是，

这个留下的萌芽促使我在十二年

后创作了自己的第一部短篇小

163 Adverbio causal
归 根 结 底 [guī 
gēn jié dǐ] 

Indica una causa. 
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novela breve, la primera que escribí, 
aunque, a fin de hacer más universal 
su mensaje, no resucité en ella al 
hermano de mi padre, anónimo al fin 

y al cabo, sino al muerto más famoso 
de la guerra civil. 

causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

说，尽管为了让它更具有全球

性，我没让父亲那
归根结底

无名

无姓的兄弟在小说中复活，而是

选择了内战中死去的最著名的人

物。 

Al fin y al cabo(5) 
 

No me levanto, no hay intención de 
despedida, ni necesidad de besos o 
abrazos. Esto no está ocurriendo, al 

fin y al cabo. 

234 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

我没有起身，我不想告别，也不

需要吻或拥抱。
归根结底

，这没

有发生。 

201 Marcador归根结
底 [guī gēn jié 
dǐ] 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 
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Apéndice 5-8 Marcadores de separación en La isla del padre y su traducción al chino 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

En todo caso(1) 
 

La imagen inaugural los muestra a 
los dos, jóvenes y pletóricos, 
desconocedores por completo del 
futuro, bueno o malo, que pudiera 
aguardarlos, pero impacientes en 

todo caso por sumergirse en él; 

66 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general. 

开篇的照片展示了两个活力十足

的年轻人对等待着他们那或好或

坏的未来茫然无知，
不管怎样

都

想急切地沉浸其中； 

52 Marcador不管怎
样 [bù guǎn zěn 
yàng]   

Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

En todo caso(2) 
 

Y, en todo caso, sería exigible que, 
junto a mis hechos generosos o 
solidarios, mis hechos épicos, 
suponiendo que hubieran existido, 
[...] 

106 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general. 

无论如何
，在我慷慨或团结的行

为旁就是我认为曾经存在过的英

雄事迹，[...] 

86 Marcador无论如
何[wú lùn rú hé] 

Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

En todo caso(3) 
 

Estuviste muchas veces en Buenos 
Aires, dije con ambigüedad, a medio 
camino entre la afirmación y la 
pregunta, de la que en todo caso 
sabía de sobra la respuesta. 

169 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general. 

“你去过布宜诺斯艾利斯很多

次。”我模糊地说，口吻在肯定和
提问之间，

其实
我很确定地知道

如何回答。 

144 La palabra其实[qí 

shí] (de hecho) 
Indica un hecho 

En todo caso(4) 
 

En todo caso, durante años me he 
seguido preguntando qué habrá sido 
de él, fuera quien fuera. 

192 Indica un resultado 
por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general. 

无论如何
，在几年间我会继续问

自己，不管他是谁，他在做什

么。 

163 Marcador无论如
何[wú lùn rú hé] 

Niega desde el 
punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

En todo caso(5) En esa fecha se plantó, o pudo 216 Indica un resultado 
那天在方尖碑周围，走上

无论
是

185 Forma abreviada Niega desde el 
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 haberse plantado, en las 
inmediaciones del Obelisco, antes de 
iniciar aquel largo paseo iniciático 
que desembocaría en esa felicidad 
suya, ficticia o no ficticia pero en 

todo caso confesada más de medio 
siglo después, de ser allí maleante. 

por lo menos 
determinado desde 
el punto de vista 
general. 

不是虚幻，但在半个世纪后他亲

口坦露的幸福大道的第一步，他

决定，或者早已决定好要为所欲

为。 

del marcador无论
如何 [wú lùn rú 
hé] 

punto de vista 
individual y 
alternativo tanto los 
casos mencionados 
como los no 
mencionados e 
indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

De todas formas(1) 
 

Un sueño por el que, de todas 

formas, había elegido él, en su 
remota juventud, acudir a luchar 
voluntario en una guerra. 

152 Presenta una actitud 
indiferente hacia 
todos mencionados 
o no mencionados e 
indicar un resultado 
determinado. 

不管怎样
，在他遥远的青年时代

已经树立了一个梦想:自愿参加一
场战斗。 

128 Marcador不管怎
样 [bù guǎn zěn 
yàng]   

Presenta una actitud 
indiferente hacia 
todos mencionados 
o no mencionados e 
indicar un resultado 
determinado. 

De todas formas(2) 

 
Ese será antes o después nuestro 
destino, de todas formas. 

277 Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar un resultado 
determinado. 

那就是之前或之后我们的命运，

不管怎样
。 

238 Marcador不管怎
样 [bù guǎn zěn 
yàng]   

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar un resultado 
determinado. 
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Apéndice 6-1 Marcadores de inicio en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

首 先 [shǒu 
xiān](1) (forma 
abreviada) 

大家
先
就地宿营，等联系好伙食供

给部门，再通知大家。 

79 Indica el primer 
caso que va a 
realizarse. 

Vamos a hacer lo siguiente: primero 
acamparemos aquí y en cuanto nos 
pongamos en contacto con la tropa de 
aprovisionamiento os lo 
anunciaremos. 

105 Marcador primero Indica el primer 
caso que va a 
realizarse. 

首 先 [shǒu 
xiān](2) (forma 
abreviada) 

他
先
爬到江边，同伴的尸体在江水

上筑了一道坝，他得把一些尸体推

进水里。 

88 Indica el primer 
asunto. 

En primer lugar se arrastró hasta el 
río. Los cadáveres de sus compañeros 
formaban un dique sober la 
superficie. 

115 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
asunto. 

首 先 [shǒu 
xiān](3) 

首先
是精神腐烂了。 139 Indica la prioridad 

del asunto. 
Lo primero que se le estaba 
descomponiendo era el alma. 

151 Segmento lo primero Indica el primer 
elemento. 

首 先 [shǒu 
xiān](4) (forma 
abreviada) 

他会
先
放日本兵进来，然后出其不

意地从后面甩一榔头，再夺下枪

支。接下来他和戴少校可以把这座

工场当碉堡，用夺下的日本炸弹、

子弹拼打一阵。 

156 Indica la primera 
acción. 

Primero dejaría que entraran los 
japoneses, luego los atacaría por 
sorpresa con un martillazo y 
finalmente se haría con sus armas. A 
continuación, él y el comandante Dai 
podrían hacer del taller su fortaleza y 
resistir con las bombas y las balas 
que les habrían quitado a los 
soldados. 

184 Marcador primero Indica la primera 
acción. 

首 先 [shǒu 
xiān](5) 

丑女子
首先

通不过入门考核，其次

是日后会降低妓院名望，甚至得罪

客人。 

201 Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

 240 No se ha traducido.  

第一[dì yī] (1) 
第一

，把武器搜集成一堆； 75 Indica el primer 
aspecto de la serie. 

[...] primero, tenían que juntar todas 
las armas y apilarlas en un solo 
montón; 

99 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de la 
serie. 
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Apéndice 6-2 Marcadores de continuación en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

其次[qí cì](1) 丑女子首先通不过入门考核，

其次
是日后会降低妓院名望，

甚至得罪客人。 

201 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

 240 No se ha 
traducido. 

  

然后[rán hòu](1)  
然后

他再次转身走去。 15 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Acto seguido, se dio otra vez la vuelta 
y se marchó. 

22 Segmento Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](2) 英格曼回到教堂，晚餐也没有

吃，独自在大厅里坐了一小

时，
然后

把所有的女学生们召

集到他面前，把下午他看到的

如实告诉了她们，[...] 

23 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

De vuelta en la parroquia, no quiso 
cenar y se quedó una hora sentado solo 
en la iglesia. A continuación reunió a 
las niñas y les contó lo sucedido aquella 
tarde. 

32 Marcador a 
continuación 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](3) 玉墨先道了歉，
然后

说：“我明
白我们不受欢迎。不过她们是

真饿了。” 

34 Presenta el segundo 
aspecto. 

Yumo se disculpó. 
—Entiendo que no seamos bienvenidas. 
Pero de verdad que están pasando 
mucha hambre. 

47 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

然后[rán hòu](4) 埋尸队队员说：“慈善家，拜托
您了！……”

然后
他的脚步声便

沿着围墙远去。 

62 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

—Alma caritativa, se lo ruego... —digo 
el miembro de la tropa de 
enterramiento. A continuación sus 
pasos se alejaron paralelos al muro. 

83 Marcador a 
continuación 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

然后[rán hòu](5) 戴少校犹豫着，
然后

说：[...] 70 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El comandante dudó unos instantes y a 
continuación dijo:[...] 

93 Marcador a 
continuación 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](6) 
然后

他把枪口掉了个头，朝向

自己，让枪把朝着英格曼神

父。 

71 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A continuación giró la pistola 
dirigiendo la boca hacia él y se la tendió 
al padre Engelmann. 

93 Marcador a 
continuación 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](7) 套上军装当天，他得到一把长

枪，一条子弹带，
然后

被拉到

打谷场上，学了几个刺杀动

作，操练了几个射击姿势，就

被拉到了南京。 

72 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Aquel mismo día recibió un fusil y una 
cartuchera, a continuación lo llevaron 
a una era donde le enseñaron unos 
cuantos movimientos de carga con 
bayoneta, unas cuentas posiciones de 
disparo y lo enviaron sin más a 

96 Marcador a 
continuación 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 
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Nanjing. 

然后[rán hòu](8) 
然后

他灌了一肚子血腥冲脑的

江水，然后又用一顶棉军帽浸

透水，爬回王浦生身边，把帽

子里的水拧到小兵嘴里。 

88 Indica el segundo 
asunto. 

Bebió de aquella agua manchada de 
sangre y sesos hasta saciarse y, a 
continuación, empapó una gorra militar 
de algodón, regresó arrastrándose hasta 
donde estaba el joven soldado y la 
escurrió sobre su boca. 

115 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

然后[rán hòu](9) 然后他灌了一肚子血腥冲脑的

江水，
然后

又用一顶棉军帽浸

透水，爬回王浦生身边，把帽

子里的水拧到小兵嘴里。 

88 Indica el tercer 
asunto. 

Bebió de aquella agua manchada de 
sangre y sesos hasta saciarse y, a 
continuación, empapó una gorra 
militar de algodón, regresó 
arrastrándose hasta donde estaba el 
joven soldado y la escurrió sobre su 
boca. 

115 Marcador a 
continuación 

Indica el tercer 
asunto. 

然后[rán hòu](10) 
然后

，他告诉他们从安全区回

来的路上目睹了什么。 

120 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

    No se ha 
traducido. 

  

然后[rán hòu](11) 
然后

她一口一口把碗里的酒都

灌进王浦生嘴里。 

130 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] y a continuación repitió la 
operación sorbo a sorbo.  

169 Marcador a 
continuación 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](12) 
然后

陈乔治就没注意她去哪里

了。 

143 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Luego se marchó sin que George se 
fijara hacia dónde. 

174 Marcador luego Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

然后[rán hòu](13) 
然后

他走到圣经工场门口，[...] 153 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A continuación se acercó al taller de 
encuadernación.   

181 Marcador a 
continuación 

Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](14) 他会先放日本兵进来，
然后

出

其不意地从后面甩一榔头，再

夺下枪支。接下来他和戴少校

可以把这座工场当碉堡，用夺

下的日本炸弹、子弹拼打一

阵。 

156 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Primero dejaría que entraran los 
japoneses, luego los atacaría por 
sorpresa con un martillazo y finalmente 
se haría con sus armas. A continuación, 
él y el comandante Dai podrían hacer 
del taller su fortaleza y resistir con las 
bombas y las balas que les habrían 
quitado a los soldados. 

184 Marcador luego Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

然后[rán hòu](15) 
然后

他只能像对待他亲爱的老

福特那样放弃他们。 

160 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Después de éste, no tendría más 
remedio que renunciar a ellos igual que 
había hecho con el viejo Ford. 

190 Segmento  Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

然后[rán hòu](16) 晚餐前，法比·阿多那多带领她 203 Indica lo que sucede   No se ha  
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们祈祷，
然后

他匆匆离去了。 con posterioridad 
temporal. 

traducido. 

之后[zhī hòu](1) 
之后

她了解到，这叫“褂头牌
的”。 

17 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

    No se ha 
traducido. 

  

后来[hòu lái](1) 
后来

，书娟知道，是小愚带着

安娜和苏菲向法比告的状，要

法比来干涉窑娜们“劳军”。 

112 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

  142 No se ha 
traducido. 

  

后来[hòu lái](2) 
后来

书娟知道，小愚的父亲为

了回到南京搭救小愚，卖掉了

他在澳门的一片店面房。 

148 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Más tarde Shujuan supo que el padre 
de Xiaoyu había vendido un local 
comercial que tenía en Macao para 
poder volver a Nanjing a rescatar a su 
hija. 

176 Adverbio Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

后来[hòu lái](3) 
后来

发现，对你们来说，激怒

不激怒，结果都一样。 

186 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Pero después me he dado cuenta de 
que, enojados o no, las consecuencias 
serán las mismas. 

222 Marcador después Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

接着[jiē zhe](1) 
接着

，卡车喇叭嘟的一声长

鸣，算做行凶者耀武扬威的告

辞。 

173 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

A continuación, se escuchó el largo 
bocinazo del camión con el que se 
despedían los asesinos haciendo 
ostentación de su poderío. 

206  Marcador a 
continuación 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(1) 

紧接着
她就发现自己已经站在

铺位旁边。 

4  Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

No tardó en darse cuenta de que se 
encontraba de pie junto a la esterilla 
sobre la que dormía. 

7  Segmento verbal Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

接 下 来 [jiē xià 
lái](1) 

接下去
李全有听见有人说话

了：[...] 

91 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Li Quanyou pudo escuchar que decian: 
[...] 

119 No existe ningún 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

接 下 来 [jiē xià 
lái](2) 

接下来
，法比·阿多那多用两三

句话把豆蔻的遭遇讲述一遍。 

147 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Fabio fue el primero en hablar. Les 
contó que Doukou había desaparecido. 

174 No existe ningún 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

接 下 来 [jiē xià 
lái](3) 

他会先放日本兵进来，然后出

其不意地从后面甩一榔头，再

夺下枪支。
接下来

他和戴少校

可以把这座工场当碉堡，用夺

下的日本炸弹、子弹拼打一

阵。 

156 Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

Primero dejaría que entraran los 
japoneses, luego los atacaría por 
sorpresa con un martillazo y finalmente 
se haría con sus armas. A 
continuación, él y el comandante Dai 
podrían hacer del taller su fortaleza y 
resistir con las bombas y las balas que 
les habrían quitado a los soldados. 

184 Marcador a 
continuación 

Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden 
lineal. 

第二[dì èr](1) 
第二

，士兵按班、排、连列成

75 Indica el segundo [...] segundo, los soldados debían 99 Marcador segundo Indica el segundo 
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队伍，打头的举白旗——白色
床单或白色衬衣都行； 

aspecto de la serie. formar grupos y filas y marchar 
encabezados por una bandera blanca, 
que podía ser tanto una sábana como 
una camisa de ese color; 

aspecto de la 
serie. 

第三[dì sān] (1) 
第三

，每个士兵军官都必须把

双手举过头，从隐藏的地方走

出来，日本军队提倡秩序，扰

乱秩序者一律严惩。 

75 Indica el tercer 
aspecto de la serie. 

[...] tercero, todos los soldados y 
oficiales tenían que llevar las manos en 
alto por encima de la cabeza y los 
militares japoneses les recomendaban 
que salieran de sus escondites en orden, 
ya que cualquiera que lo rompiese 
recibiría un severo castigo. 

99 Marcador tercero Indica el tercer 
aspecto de la 
serie. 
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Apéndice 6-3 Marcadores de cierre en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

最后[zuì hòu](1) 
最后

受不了中国江北村庄的饭

食、居住、如厕和蚊蚋，[...] 

53 Indica el último 
aspecto de la serie. 

Finalmente, no pudo soportar m´s la 
comida, el aposento, la manera de tener 
que hacer sus necesidades ni los 
mosquitos de aquella aldea china al 
norte del Yangtsé, [...]  

72 Marcador finalmente Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后[zuì hòu](2) 
最后

李全有觉得自己的下腹被重

重地压住。 

85 Indica el último 
aspecto de la serie, 
como un resultado. 

Li Quanyou sintió la parte baja de su 
abdomen aplastada bajo aquel peso. 

111 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(1) 

最终
达到雅不可耐，[...] 14 Indica el último 

aspecto de la serie, 
como un resultado. 

[...] hasta el punto de exagerar tanto 
que su refinamiento resultaba del todo 
inadecuado. 

20 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(2) 

解了一个多钟头，两人几次放

弃，
最终

还是解开了。 

88 Indica un resultado 
esperado. 

Al cabo de una hora, después de que 
ambos estuvieran a punto de desistir 
varias veces, consiguió liberarle las 
manos. 

115 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(3) 

敌人
最终

会来处理这几千具尸

体，也许天一亮他们就要来了。 

90 Indica un resultado 
no esperado. 

El enemigo acabaría regresando para 
deshacerse de los cadáveres, con toda 
probabilidad en cuanto amaneciera. 

117 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(4) 

最终
把门打开，摸黑进去，对着

天花板说：[...] 

121 Presenta obstáculos 
en el proceso e 
indica el cierre del 
discurso con una 
conclusión. 

Cuando al fin consiguió abrir, se 
adentró en la sala oscura y habló hacia 
el techo: [...] 

158 Marcador al fin Presenta obstáculos 
en el proceso e 
indica el cierre del 
discurso con una 
conclusión. 

最终[zuì zhōng] 
(5) 

他从少年到青年时代的珍重的一

份爱情，他原本相信是由双方暗

暗分享的，
最终

却发现那不过是

他一人的单恋。 

140 Indica un resultado 
no esperado. 

Había estado enamorado en secreto 
desde la infancia hasta su juventud 
pensando quue era un amor recíprooco, 
pero finalmente descubrió que se 
trataba de un sentimiento no 
correspondido. 

153 Marcador finalmente Indica un resultado 
no esperado. 

最终[zuì zhōng] 
(6) 

拒绝我们的好意，
最终

弄出一场

不愉快。 

189 Indica un resultado 
no esperado. 

No creo que sean tan tontas com para 
rechazar nuestra amabilidad y acabar 
ceando una situación desagradable. 

227 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(7) 

她们对所有不公正的抗拒
最终

都

会接受，[...] 

198 Indica un resultado 
no esperado. 

[...], pero que terminaban por aceptar 
todos sus injustos desafíos, [...] 

237 Segmento verbal Indica un resultado. 

终于[zhōng yú] 
(1) 

她们一直没得到证实的男女脏事

51 Indica un resultado 
no esperado. 

Todo lo que aún no eran para ellas más 
que hipótesis sobre las relaciones 

70 No existe un segmento 
traducido 
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终于
被豆蔻点破了。 sexuales entre hombre y mujeres 

Doukou acababa de corroborárselo. 
correspondiente. 

终于[zhōng yú] 
(2) 

终于
放弃了带外孙回国的计划，

[...] 
53 Indica un resultado 

esperado. 
[...] y decidió renunciar a su plan de 
llevarse a su nieto con ella. 

72 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(3) 

法比一再问他，他都不说话，
终

于
，锁又合上。 

63 Indica un resultado 
impensado. 

Fabio le preguntó varias veces qué 
pasaba y no halló respuesta. 
Finalmente, consiguió bloquerar de 
nuevo la puerta. 

84 Marcador finalmente Indica un resultado 
impensado. 

终于[zhōng yú] 
(4) 

外面血流成河
终于

流到墙里来

了。 

67 Indica un resultado 
no esperado. 

Los ríos de sangre que corrían fuera de 
allí habína penetrado finalmente 
aquellos muros. 

89 Adverbio finalmente Indica un resultado. 

终于[zhōng yú] 
(5) 

法比
终于

出来了，嘴里冒出黄酒

在肠胃里发酵后的气味。 

153 Indica un resultado 
esperado. 

Fabio apareció al fin. 181 Marcador al fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(6) 

终于
，那双手僵固了。 169 Indica un resultado Finalmente ambas manos se quedaron 

tiesas [...] 
197 Marcador finalmente Indica un resultado 

 

565 



 

 

 

Apéndice 6-4 Marcadores explicativos en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](1) 

英格曼神父站在教堂大门口，

许多天不刮的胡须使他的容貌

接近古代人，
或者说

更脱离人

而接近神。 

202 Explica lo referido. El padre Engelmann se quedó en la 
puerta de la iglesia. La barba que no se 
había afeitado en varios días le confería 
un aire a hombre de la Antigüedad o, 
más bien, un aspecto menos humano y 
más parecido al de un dios. 

242 Marcador más bien Explica lo 
referido. 

就是[jiù shì](1) 此刻十三岁的孟书娟只知一种

极致耻辱，
就是

这注定的雌性

经血； 

7 Explica lo referido 
con determinación. 

 10 No se ha traducido.  

就是[jiù shì](2) 缺见识的阿顾此生只见过一个

光身女人，
就是

他自己的老

婆，[...] 

11 Explica lo referido 
con determinación. 

El pobre de Ah Gu, que en toda su vida 
sólo había visto a una mujer desnuda —y 
no había sido otra que la suya—, [...] 

17 Signo gráfico: raya Función 
explicativa 

就是[jiù shì](3) 神父有个次要优点，
就是

用他

的高雅战胜粗鄙，于是对方越

粗鄙，他也就越高雅； 

14 Explica lo referido 
con determinación. 

Contaba sin embargo con un arma 
invencible para derrotar tanta vulgaridad: 
sus buenas maneras. Así, cuanto más 
groseras se mostraban sus adversarias, 
más educado se mostraba él, [...] 

20 Signo gráfico: dos 
puntos 

Función 
explicativa 

就是说[jiù shì shuō] 
(1) 

就是说
，他们的长官不知道接

下来去往哪里打、怎么打，[...] 

73 Explica lo referido 
con determinación. 

[...] el oficial al mando no supo hacia 
dónde debía dirigir la ofensiva ni cómo 
atacar. 

97 No existe ningún 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō] (1) 

这就是说
，在他不信赖任何

人，尤其不信赖敌方的老兵的

内心，[...] 

84 Explica lo referido 
con determinación 
y asignación. 

Aquélla era la prueba de que no se podía 
confiar en nadie, especialmente en las 
promesas de los soldados enemigos.  

111 No existe ningún 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

我是说[wǒ shì shuō] “我说了吗？
我是说

恐怕快要发

饭了……” 

78 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

—¿A mí? Yo sólo he dicho que parecía 
que faltaba pco para que nos dieran de 
comer. 

102 Segmento verbal Explica lo 
referido desde el 
punto de vista 
subjetivo. 
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Apéndice 6-6 Marcadores recapitulativos en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

总之[zǒng zhī](1) 
总之

，是埋尸队中活下来的

个别人，把他们的经验告诉

了我姨妈那类人[...] 

92 Indica una 
conclusión. 

 120 No se ha traducido.  

总之[zǒng zhī](2) 
总之

，那歌唱让人联想到梦

呓。 

100 Indica una 
conclusión. 

 130 No se ha traducido.  

总之[zǒng zhī](3) 
总之

徐家父女相见的场面像

一切离乱人重逢一样落套而

毫不例外地感人。 

149 Indica una 
conclusión. 

La escena del reencuentro entre padre e 
hija no fue una excepción y resultó 
igual de conmovedora que cualquier 
otra en la que dos personas que habían 
tenido que separarse a causa de la 
guerra volvían a reunirse. 

176 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 6-7 Marcadores reconsiderativos en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

毕竟[bì jìng](1) 虽然法比是扬州法比，思考

都带扬州乡音，他
毕竟

身上

流着意大利人多情浪漫的

血，读过地中海族裔的父母

留下的世界文学和戏剧著

作，他觉得那双黑眼睛不仅

勾引人，而且是用它们深处

的故事勾引。 

41 Indica un aspecto 
antiorientado, que 
sirve de la causa de 
lo dicho anterior. 

 54 No se ha tradicido.  

毕竟[bì jìng](2) 这
毕竟

是一个壮大的军事集

体，万一传单散布的诈降失

败，是很难对付的。 

76 Indica un aspecto 
que sirve de la 
causa de lo dicho 
anterior. 

Al fin y al cabo, aquellos chinos 
formaban un colectivo militar fuerte y 
poderoso, y en caso de que fallase la 
rendición trampa que les habían 
propuesto en las octavillas, no sería 
fácil vencerlos. 

100 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal 
para reconsiderar 
los aspectos 
anteriores. 

到头来[dào tóu lái] 
(1) 

……囚在这鳖洞里，
到头来

讲不定还跟豆蔻一样！…… 

152 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
elementos, impone 
el último como un 
resultado  
negativo, 
inesperado. 

Aquí metidas y para acabar quizás 
como Doukou... 

180 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 6-8 Marcadores de separación en 金陵十三钗(Las flores de la guerra) y su traducción al español 

Marcadores 
de separación 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

不管怎么样 [bù 
guǎn zěn me 
yàng](1) 

不管怎么样
，这是个

可信的交待，他们进

一步看到自己的下一

步，[...] 

78 Muestra indiferencia a tanto los 
casos mencionados como los no 
mencionados e indica un resultado 
por lo menos determinado. 

Fuera como fuese, resultaba 
verosímil y les daba esperanzas. 

103 Frase  Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

不 管 怎 样 [bù 
guǎn zěn yàng] 
(1) 

不管怎样
，豆蔻是个

美人，[...] 

30 Muestra indiferencia a tanto los 
casos mencionados como los no 
mencionados e indica un resultado 
por lo menos determinado. 

Fuera como fuese, Doukou era muy 
guapa. 

42 Frase Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un 
resultado por lo menos 
determinado. 

无论如何[wú lùn 
rú hé] (1) 

无论如何
他是神职人

员，动粗是不妥的，

只能粗在话上。 

11 Muestra indiferencia a tanto los 
casos mencionados como los no 
mencionados e indica un resultado 
por lo menos determinado. 

—fuera como fuese, no resultaba 
apropiado en un religioso actuar con 
violencia y sólo le quedaban las 
palabras para mostrar su grosería—
:[...] 

17 Frase Muestra una actitud 
indiferente a la identidad 
de la persona  

无论如何[wú lùn 
rú hé] (2) 

他这是想往江边爬，

无论如何
要饮饱水再

作下一步打算。 

87 Muestra desde el punto de vista 
individual y alternativo 
indiferencia a tanto los casos 
mencionados como los no 
mencionados e indica un resultado 
por lo menos determinado. 

Deseaba dirigirse a la orilla del río 
para poder, antes que nada, beber 
agua hasta saciarse y luego planear su 
próximo paso. 

114 Marcador antes 
que nada 

Indica la prioridad del 
asunto. 

无论如何[wú lùn 
rú hé] (3)(forma 
abreviada) 

无论
我姨妈孟书娟怎

样紧绷起听觉神经，

也是白搭。 

97 Presenta una actitud indiferente 
hacia las maneras mencionadas o 
no mencionadas e indicar un 
resultado determinado. 

Por mucho que Shujuan trató de 
aguzar el oído, no logró captar nada. 

125 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

无论怎样[wú lùn 
zěn yàng] (1) 

无论怎样
，孟书娟的

家境和在校的品学都

配得上做小愚的长久

密友。 

150 Presenta una actitud indiferente 
hacia lo mencionado o no 
mencionado e indicar una 
conclusión determinada. 

Al fin y al cabo, su posición social, su 
conducta y su rendimiento en la 
escuela estaban a la altura de merecer 
una amistad con Xiaoyu de por vida. 

178 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala el último aspecto 
de la exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

反正 [fǎn zhèng] 
(1) 

[...]水少了大人你可以
多喝点酒，

反正
你喝

酒跟喝水似的。 

19 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 

Si falta agua, al menos los adultos 
pueden beber un poco de vino. Al fin 
y al cabo, diácono Adornato, ¿para ti 
beber vino no es como beber agua? 

26 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala el aspecto último 
de la exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
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sentido de atenuación. anteriores. 
反正 [fǎn zhèng] 
(2) 

反正
里面的人看不见

她。 

108 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 
sentido de atenuación. 

 140 No se ha 
traducido. 

 

反正 [fǎn zhèng] 
(3) 

反正
卖和捐之间没有

太大区别。 

115 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 
sentido de atenuación. 

Al fin y al cabo, no suponía una gran 
diferencia venderlos o donarlos. 

146 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala el aspecto último 
de la exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

反正 [fǎn zhèng] 
(4) 

“谁知道？
反正

就那么

发生了。” 

140 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 
sentido de atenuación. 

—¡Quién sabe! Pero ocurrió. 153 Conector pero Presenta una 
antiorientación. 

反正 [fǎn zhèng] 
(5) 

“拒绝了，他们
反正

可

以把孩子们搜出来。” 

191 Indica un resultado por lo menos 
determinado. 

—En cuanto lo hubiera hecho, se 
habrían puesto a registrarlo todo hasta 
dar con las niñas. 

229 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正 [fǎn zhèng] 
(6) 

“
反正

我们总是可以迟

一会去拼死，迟一个

多小时……现在你走
开吧。” 

192 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 
sentido de atenuación. 

—Siempre estamos a tiempo de 
jugárnosla y al menos hemos ganado 
una hra. Ahora, déjame solo. 

230 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正 [fǎn zhèng] 
(7) 

“我们活着，
反正

就是

给人祸害，也祸害别

人。” 

201 Hace indiferencia a dos casos 
opuestos e indica un resultado por 
lo menos determinado desde el 
punto de vista general con el 
sentido de atenuación. 

Nuestra vida [...] sólo sirve para 
arruinársela a otros o que otros nos la 
arruinen a nosotras. 

241 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 7-1 Marcadores de inicio en 蛙 (Rana)  y su traducción al español 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

首 先 [shǒu 
xiān](1) 

说到这里，
首先

要感谢陈鼻，

其次要感谢王胆。 

10 Indica el primer 
elemento de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Hablando de nuestra búsqueda, el éxito 
se debió a Chen Bi y a Wang Dan. 

19 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](2)  

艾莲是个幸运的女人，当然她

首先
是个聪明的女人。 

21 Indica la prioridad del 
asunto. 

Elena fue una persona cono mucha 
suerte, aunque en primer lugar fue una 
mujer muy inteligente. 

33 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
asunto. 

首 先 [shǒu 
xiān](3) 

这里
首先

是姑姑的家，然后才

有可能是你的家。 

342 Indica el primer 
elemento de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

En primer lugar, esta es la casa de mi 
tía, y si acaso luego puede que sea tu 
casa. 

357 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
elemento de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](4) 

现在，我提倡：
首先

看基因，

然后看门第。 

358 Indica el primer 
elemento de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Ahora propongo que lo primero y más 
importante en la evaluación sean los 
genes; luego, el estado de la familia. 

373 Segmento nominal Indica la prioridad del 
asunto. 

先 [ xiān](1) 
(forma abreviada 
del marcador首
先[shǒu xiān]) 

他
先
是学中医的，参军后，跟

着诺尔曼 .白求恩，学会了西
医。 

14 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Primero estudió medicina tradicional 
china, pero cuando se enroló en el 
Ejército aprendió medicina occidental 
con el doctor Bethune. 

24 Marcador primero  Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](2)  
先
兵后礼，[...] 15 Indica el primer asunto 

de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] le llevaremos a su nueva oficina y 
luego le prepararemos un banquete para 
pedirle disculpas. 

26 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](3) 我哥哥姐姐们，都是头先钻出

来，我呢，
先
伸出了一条腿。 

24 Indica el primer 
elemento de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Mis hermanos salieron de cabeza, en 
cambio, en mi caso, primero salió una 
pierna. 

37 Marcador primero Indica el primer 
elemento de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](4) 
先
出腿，讨债鬼。 24 Indica el primer 

elemento de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Si primero sale la pierna vendrá un 
fantasma a cobrarse lo que es suyo. 

37 Marcador primero Indica el primer 
elemento de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](5) 我大哥小心翼翼地接过表，
先

捧在手心里看，然后放到耳边

听。 

32 Indica la primera acción 
de la serie. 

Mi hermano cogió el reloj con muchha 
delicadeza y se lo acercó a la cara con 
las dos manos para mirarlo con 
atención. Luego giró la cabeza y se 
pegó el pequeño aparato en la oreja 
para oír su tictac. 

46 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](6) 围绕着那个圆筒状的东西，
先

36 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 

Primero, la nube se dividió en partes 
más pequeñas y, a continuación, una 

50 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
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是炸开了一团团白烟，然后就

有隆隆的炮声传到我们耳朵。 

lineal y temporal. explosión nos taladró los tímpanos. el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](7) 肖下唇说我姑姑和黄秋雅
先
是

在小公猪身上做实验，又在公

猴子身上做实验，最后，她们

在十个死囚犯身上做实验，[...] 

65 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Se rumreaba que mi tía y Huang Qiuya 
experimentaron primero con cerdos, 
luego, con monos y finalmente con una 
docena de prisioneros condenados a 
pena de muerte. 

82 Adverbio primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](8) 对那些符合结扎条件但拒不结

扎的，
先
由大队停止劳动权， 

66 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Los que cumplieran los requisitos pero 
no quisieran participar perderían en 
primer lugar su trabajo. 

83 Locución adverbial en 
primer lugar 

Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](9) 
先
是在滞洪闸上摆摊，[...] 71 Indica el primer asunto 

de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

  No se ha traducido.  

先[xiān](10) 他
先
端详你，然后伸手从篓子

里往外摸，[...] 

103 Indica la primera acción 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] tío Hao le observaba primero y 
luego metía la mano en la canasta. 

110 Marcador primero Indica la primera 
acción de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān](11) 他
先
是跑深圳，从那边趸来电

子手表，卖给那些好赶时髦的

青年。后来又跑济南，从一个

烟厂熟人那里，以批发价趸来

香烟，让王胆去集市上零售。 

105 Indica el primer asunto. Primero viajó a Sehnzhen para 
comprar relojes electrónicos y 
vendérselos a los jóvenes que querían 
estar a la moda. Luego fue a Jinan y 
compró cigarrillos a muy bajo coste 
porque un amigo suyo trabajaba en una 
fábrica de cigarrillos. 

112 Marcador primero Indica el primer 
asunto. 

先[xiān](11) 
先
拿你媳妇开刀，然后一个个

收拾，谁也别想逃脱。 

139 Indica el primer asunto. [...] tu mujer es la primera. Después 
las tendré que convencer una por una, 
nadie puede librarse. 

148 Segmento nominal Indica el primer 
asunto. 

先[xiān](12) 
先
把你娘家四邻的房子拉倒，

然后再把你娘家的房子拉倒。 

142 Indica el primer asunto. [...] utilizar el tractor por deriibar las 
viviendas de los vecinos, luego 
destruiremos la vivienda de tu familia. 

151 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](13) 你
先
到公社去交齐罚款，然后

给孩子落上户口。 

214 Indica el primer asunto. [...], pero tienes que pagar la multa en la 
comuna y registrar su nombre en el 
libro de familia. 

222 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](14) 工作是次要的，
先
生个孩子出

来，抱回了给我看…… 

215 Indica la prioridad del 
asunto. 

El trabajo es accesorio, lo primero es 
que tengáis un hijo... 

223 Segmento nominal Indica la prioridad del 
asunto. 

先[xiān](15) 
先
照相，再参观，然后吃饭。 219 Indica la primera acción. Primero, la foto; luego, la visita, y 

después, la comida. 
228 Marcador primero Indica el primer 

asunto. 
先[xiān](16) 小狮子很感委屈，

先
是骂了一

通那些肆意超生的富人和那些

与外国人结婚后便拚命生养的

234 Indica el primer asunto. Leoncita se sintió muy tirste. Primero 
criticó a los ricos que engendraban sin 
problemas. Luego despreció a los 
hombres y mujeres de diferentes 

243 Marcador primero Indica el primer 
asunto. 
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男人和女人，[...] nacionalidades que después de casarse 
parían muchos niños; 

先[xiān](17) 
先
是犹豫的、羞怯的、动摇

的，然后便是贪婪的、渴望

的，甚至带着几分凶狠的，[...] 

268 Indica el primer asunto. Al principio era vacilante, tímida y 
dubitativa, y luego se convirtió en una 
mirada anhelante, ansiosa y un poco 
cruel. 

278 Marcador al principio Indica el primer 
asunto. 

先[xiān](18) 
先
是李手，然后是我们，[...] 276 Indica el primer 

elemento. 
Primero lo dijo Li Shou, y luego todos. 285 Marcador primero Indica el primer 

elemento. 
先[xiān](19) 我

先
是令他们大吃一惊，然后

是感到晦气。 

291 Indica el primer asunto. Les había causado sorpresa y les traía 
mala suerte. 

300 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](20) 
先
是东躲西藏，后来在大河之

上 
被官府追捕。 

335 Indica la primera 
situación. 

Al principio se exilió y se refugió en 
todos los lugares posibles, pero luego 
fue capturado por los oficiales del 
Gobierno durante una persecución en el 
río. 

348 Marcador al principio Indica la primera 
situación. 

先[xiān](21) 
先
是将民女弃之不顾，后又将

民女接回。 

335 Indica la primera acción. [...] me abandonó. Mucho tiempo 
después me llevó a casa. 

348 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān](22) 
先
任省参议员，后任平原、曲

阜县长，[...] 

371 Indica la primera 
situación. 

No pude ignorar su amabilidad, vine 
aquí para ser diputado; poco a poco, 
sucesivamente, asumí el poder del 
alcalde de los distritos Pingyuan y 
Qufu. 

386 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

起初[qǐ chū] (1) 
起初

我一路小跑，想在兔肉未

凉前赶到。 

51 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio corrí con el propósito de 
llegar antes de que se enfriara, [...] 

67 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

起初[qǐ chū] (2) 那时我与小狮子身在北京，听

到这消息后，
起初

是感到吃

惊，然后是感到荒唐，最终是

感到凄凉。 

235 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Cuando lo comunicó, Leoncita y yo 
estábamos en Beijing. Después de 
conocer la noticia nos sorprendimos, y 
enseguida nos dimos cuenta de lo 
absurdo y triste que resultaba. 

244 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

起初[qǐ chū] (3) 我慌忙躲闪，躲闪不及，左臂

上中了一签，
起初

不痛。只是

一阵热辣辣的感 
受，然后便是剧痛，黑色的血

涌出来。 

287 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Traté de esquivarlo pero no fui lo 
bastante rápido y me hirió en el brazo. 
Al principio no me dolía, escocía, y 
enseguida comenzó a dolerme 
muchísimo y a salir sangre negra. 

295 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 
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Apéndice 7-2 Marcadores de continuación en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

其次[qí cì](1) 说到这里，首先要感谢陈

鼻，
其次

要感谢王胆。 

10 Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden jerárquico. 

Hablando de nuestra búsqueda, el éxito se 
debió a Chen Bi y a Wang Dan. 

19 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

然后[rán hòu](1)  后来，他们俩互相看看，微

微笑笑，不约而同地，小心

翼翼地，用门牙啃下一点

煤，咀嚼着，
然后

又咬下一

块，猛烈地咀嚼着。兴奋的

表情，在他们脸上洋溢。 

10 Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

Los dos giraron la cabez a la vez, se 
miraron al unísono, rompieron a reír y 
empezaron su aventura, intentando 
mordisquear un poquito de carbón con los 
incisivos, con cuidado, hasta que 
enseguida le pegaron otro mordisco y 
luego otro, y así continuaron felizmente. 

19 Marcador luego Indica otro aspecto de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

然后[rán hòu](2) 
然后

就慢慢地好起来，两个

月后就精神健旺生龙活虎

了。 

15 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Poco a poco, se fue recuperando, y al 
cabo de dos meses estuvo com nuevo, 
lleno de energía. 

25 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](3) 把我老奶奶、我大奶奶、我

姑姑绑架到平度城中，扣作

人质，
然后

派人送信给我大

爷爷。 

16 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] ysecuestraran a mi bisabuela, mi 
abuela y mi tía. Después de llevarlas a la 
ciudad de Pingdu, le mandó una carta a 
mi abuelo. 

27 Segmento temporal  Presenta el orden 
lineal al que la acción 
se somete. 

然后[rán hòu](4) 姑姑又是一脚，踢在老婆子

屁股上，
然后

，一手拎着药

箱，一手揪着老婆子脑后的

发髻，拖拖拉拉，到了院子

里。 

23 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal.  

Le pegó otro puntapié en el culo, luego 
cogió la caja de medicinas con una mano, 
agaró a la abuelita del moño con la otra y 
la arrastró al patio. 

35 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](5) 
然后

把家里的男人都轰了出

去。 

24 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, echó a todos los hombres fuera de 
la habitación. 

37 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](6) 我大哥小心翼翼地接过表，

先捧在手心里看，
然后

放到

耳边听。 

32 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mi hermano cogió el reloj con muchha 
delicadeza y se lo acercó a la cara con las 
dos manos para mirarlo con atención. 
Luego giró la cabeza y se pegó el 
pequeño aparato en la oreja para oír su 
tictac. 

46 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](7) 围绕着那个圆筒状的东西，

先是炸开了一团团白烟，
然

后
就有隆隆的炮声传到我们

36 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Primero, la nube se dividió en partes más 
pequeñas y, a continuación, una 
explosión nos taladró los tímpanos. 

50 Marcador a 
continuación 

Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
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耳朵。 temporal. 

然后[rán hòu](8) 姑姑将手中的烟用力嘬了几

口，
然后

，用中指，将那烟

头用力一弹。烟头划出一道

暗红色的弧线，飞到远处的

葡萄架上。 

46 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mi tía dio la última calada a su cigarrillo 
con mucho ímpetu y luego lo lanzó con el 
dedo corazón. 

62 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](9) 一是男子结扎要从公社领导

开始，
然后

推广到一般干部

和普通职工。 

66 Indica el segundo 
aspecto. 

Los jefes de la comuna debían someterse 
primero a esa pequeña operación para 
servir de ejemplo. 

83 Adverbio primero Indica el primer 
aspecto. 

然后[rán hòu](10) 村里则由大队干部带头，
然

后
推广到一般群众。 

66 Indica el segundo 
aspecto. 

Los directores de la Brigada de 
Producción de los pueblos también debían 
operarse para que se propagara la noticia 
entre los campesinos. 

83 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](11) 
然后

四个一组，[...] 66 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

También nos dividieron en grupos de 
cuatro personas [...] 

83 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](12) 他就跑到水边，用一把小刀

收拾了，
然后

找一避风地

方，拣来柴禾，支起两块砖

头，[...] 

72 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

  No se ha traducido.  

然后[rán hòu](13) 
然后

她又像想到了什么似

的，满脸通红，笑弯了腰。 

89 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, se quedó pensativa unos 
segundos, su rostro se enrojeció y se 
dobló de la risa. 

93 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](14) 他先端详你，
然后

伸手从篓

子里往外摸，[...] 

103 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

[...] tío Hao le observaba primero y luego 
metía la mano en la canasta. 

110 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](15) 说你到了深圳，跟着苏联代

表团住进了豪华酒店，大吃

大喝了三天，白得了一大堆

礼物，
然后

你将礼物拿到大

街上卖了，[...] 

108 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Cuando aterrizasteis en Shenzhen os 
alojasteis en un lujoso hotel durante tres 
días consecutivos y comiste todo lo que 
quisiste gratis. Te regalaron un montón de 
cosas, que más tarde vendiste en la calle. 

115 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](16) 你对我，也许根本不屑一

顾，也许读罢我的信后，会

从你那可爱的小嘴里发出一

声冷笑，
然后

把我的信撕成

碎片； 

113 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Supongo que para ti no merezco ni un 
segundo de tu tiempo y puede que 
después de leer mi carta la rompas en 
trocitos pequeños y que tu precioso boca 
sonría satisfecha. 

120 Segmento temporal Presenta el orden 
lineal al que la acción 
se somete. 

然后[rán hòu](17) 船头激起很大的白浪花，两

道田塍般的细浪，从船体两

114 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

La proa cortaba el agua con fiereza y 
levantaba unas olas blancas. Las ondas 
diminutas que surgieron a los lados del 

121 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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侧分开，
然后

又渐渐合拢。 barco se fueron moviendo hasta alcanzar 
la popa. 

然后[rán hòu](18) 姑姑一屁股坐在船舷中，长

舒了一口气，
然后

哈哈大笑

起来。 

122 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Tía se sentó en el borde del barco y 
suspiró profundamente. Luego, se rió a 
carcajadas. 

130 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](19) 她惊恐地扭头回望，
然后

猛

地潜入水中。 

124 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Miró hacia atrás con mucha ansiedad y 
luego se sumergió en el agua. 

131 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](20) 
然后

猛一睁眼，道：[...] 133 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

[...] y de reprente abrió los ojos y 
exclamó: [...] 

141 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](21) 先拿你媳妇开刀，
然后

一个

个收拾，谁也别想逃脱。 

139 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] tu mujer es la primera. Después las 
tendré que convencer una por una, nadie 
puede librarse. 

148 Marcador después Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](22) 先把你娘家四邻的房子拉

倒，
然后

再把你娘家的房子

拉倒。 

142 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] utilizar el tractor por deriibar las 
viviendas de los vecinos, luego 
destruiremos la vivienda de tu familia. 

151 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](23) 大门内长时间鸦雀无声，
然

后
是一只未成年的小公鸡尖

声啼鸣。接着是我岳母哭着

叫骂：[...] 

143 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Durante mucho tiempo, la casa de mi 
suegra se quedó muda. De repente, un 
chillido de gallina rompió el silencio. 
Entonces, mi suegra dijo mientras lloraba 
y gritaba: [...] 

152 Locución adverbial Indica una acción que 
sucede sin 
preparación. 

然后[rán hòu](24) 拔完了树就拉倒你家的大门

楼，
然后

再拉倒你家的大瓦

房, [...] 

144 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] sino que también derribaré la torre de 
tu patio y la puerta principal. Más tarde, 
la balconada de tu casa. 

153 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](25) 我耳朵里寂静无声，
然后

似

有两只小蜜蜂在里边嗡嗡。 

156 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Al principio, no podía oír nada, de 
repente, parecía que dos abejas hubiesen 
entrado en mi cabeza. 

164 Marcador al principio, 
y locución adverbial 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](26) 书记等人，又对着骨灰盒鞠

了一躬，
然后

弯着腰走出房

门 

158 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

El Secretario General y otros hombres 
hicieron otra vez una reverencia y 
salieron por la puerta manteniendo la 
compostura. 

167 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](27) 你姑姑便发出一阵冷笑，
然

后
大喊：[...] 

166 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Tía emitió una risa irónica. 176 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](28) 她在我母亲坟前下跪，
然后

放声大哭。 

171 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Se arrodilló frente a la tumba de mi 
madre y empezó a llorar desconsolada. 

180 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](29) 
然后

把桃子供上。 180 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 

Cogí dos melocotones rojos bien maduros 
y puse uno en la tumba de mi madre. 

190 No existe un segmento 
traducido 
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temporal. correspondiente. 

然后[rán hòu](30) 一道道的闪电，刺目的蓝白

之光，
然后

是震耳的雷声与

倾盆大雨。 

184 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

La mañana se despertó con unos rayos 
deslumbrantes azules y blancos, seguidos 
de unos ensordecedores truenos que 
acompañaron a la feroz tormenta. 

193 Participio pasivo  

然后[rán hòu](31) 
然后

又从烟台去了东北。 185 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Wang Dan a Jiaozhou, donde cogió un 
autobús a Yantai para finalmente llegar al 
noreste de China. 

194 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](32) 父亲跑到厢房，从房梁上拿

下四个葫芦，
然后

又扛出四

根木料，提出绳索，在院子

里扎制木筏。 

188 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mi padre corrió a la habitación lateral, 
bajó cuatro calabazas del techo, sacó 
cuatro barras de madera, unas cuerdas y 
empezó a hacer una canoa en el patio. 

197 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](33) 每遇到一辆婴儿车，小狮子

都要拦住人家，
然后

伏下肥

胖的身体，伸出手，抚摸着

婴儿的胖嘟嘟的小手、粉嫩

的脸蛋。 

204 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Cada vez que veíamos un carrito, 
Leoncita se acercaba, echaba su opulento 
cuerpo hacia delante y sacaba la mano 
para acariciar las carnosas manitas de los 
niños y sus rosáceas mejillas. 

211 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](34) 让它们接受了日精月华，
然

后
放在石碾上碾碎，[...] 

207 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Cuando ha recibido la esencia del sol y de 
la luna, se pone en el molino de piedra 
para romperlo. 

214 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](35) 
然后

扎破自己的中指，滴一

滴血进去。 

207 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación se pincha el dedo índice 
y deja caer unas gotas de sangre dentro. 

215 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](36) 
然后

揉合小孔，将泥孩放置

在阴凉处，[...] 

207 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, cierra el agujero y deja que los 
muñecos terminados se ventilen. 

215 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](37) 你先到公社去交齐罚款，
然

后
给孩子落上户口。 

214 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...], pero tienes que pagar la multa en la 
comuna y registrar su nombre en el libro 
de familia. 

222 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](38) 把送子娘娘抬出来，扔到大

河中，
然后

高呼口号：[...] 

216 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Sacaron la estatua de Niangniang, la 
tiraron al río y gritaron: [...] 

224 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](39) 先照相，再参观，
然后

吃

饭。 

219 Indica la tercera de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

Primero, la foto; luego, la visita, y 
después, la comida. 

228 Marcador después Indica el tercer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](40) 
然后

他就恢复了双手托腮、

目光盯着墙壁，仿佛冥思苦

索的状态。 

226 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Al instante siguiente, volvió a fijar su 
vista en la pared y apoyó su cabeza entre 
las dos manos mientras se metía de lleno 
en una produnda meditación. 

235 Segmento temporal Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](41) 大师打了一个喷嚏，慢慢地

睁开眼睛，
然后

，像突然想

231 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

El maestro lanzó un estornudo, abrió los 
ojos lentamente y luego, cuando parecía 

240 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
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起了什么大事似的，从马槽

中一跃而起。 

que había recordado algo muy 
importante, se levantó a toda prisa. 

orden lineal. 

然后[rán hòu](42) 我通过梦境，把自己头脑中

储备的孩子形象传达给大

师，
然后

通过大师的手，把

这些孩子变成作品。 

233 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A través del sueño le transmitía mis 
imágenes de ls niños al maestro. Luego el 
maestro utilizaba sus manos para darles 
vida con el barro. 

242 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](43) 
然后

又希望我也去找一个洋

妞结婚，生一堆混血小孩。 

234 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Esperaba que yo pudiera casarme con una 
mujer extranjera para engendrar un 
montón de niños mestizos. 

243 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](44) 那时我与小狮子身在北京，

听到这消息后，起初是感到

吃惊，
然后

是感到荒唐，最

终是感到凄凉。 

235 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Cuando lo comunicó, Leoncita y yo 
estábamos en Beijing. Después de 
conocer la noticia nos sorprendimos, y 
enseguida nos dimos cuenta de lo 
absurdo y triste que resultaba. 

244 Adverbio enseguida Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](45) 姑姑点燃一枝烟，深深地吸

了一口，
然后

，用一种近乎

凄凉的腔调说，婚姻这事

儿，是天定的。 

236 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Tía escendióo un cigarrillo, aspiró 
profundamente y luego dijo con un tono 
lleno de tristeza: [...] 

245 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](46) 他嘿嘿嘿，又是干笑，
然

后
，厚颜无耻地说：[...] 

237 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Él mostró otra risa falsa y luego le dijo 
sin pudor: [...] 

247 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](47) 每抓住一只青蛙时她都会发

出一声尖叫，
然后

将它们猛

地摔出去。 

242 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Cada vez que agarraba una rana, emitía 
un grito agudo y luego la lanzaba con 
todas sus fuerzas. 

252 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](48) 
然后

把我们引领到厅堂正中

的一张桌子上 。 

264 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] luego nos acompañó a una mesa que 
estaba justo en el centro del restaurante. 

274 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](49) 先是犹豫的、羞怯的、动摇

的，
然后

便是贪婪的、渴望

的，甚至带着几分凶狠的，

[...] 

268 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Al principio era vacilante, tímida y 
dubitativa, y luego se convirtió en una 
mirada anhelante, ansiosa y un poco 
cruel. 

278 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](50) 
然后

，他双手拄着那柄锈迹

斑斑的剑，用一种话剧演员

的腔调说：[...] 

268 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Luego apoyó los brazos en la espada 
oxidada y nos habló con un tono de actor 
de teatro: [...] 

278 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](51) 他眼睛眯起，脸上的皱纹挤

在一起，
然后

，缓缓地舒

展，两道浓烟从他的粗大鼻

孔里喷出来。 

269 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Cerró sus ojos, todas las arrugas de su 
cara se reunieron, luego, se esparcieron 
lentamente y sus dos grandes orificios 
arrojaron el humo. 

279 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](52) 他胆怯地往两侧看看，
然

269 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 

Echó un vistazo a ambos lados con 
mucho miedo, luego lo cogió 

279 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
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后
，猛地抢过去，塞进袖

子。 

temporal. rápidamente y se lo metió en la manga. el orden lineal. 

然后[rán hòu](53) 一个瘦高的护士快步进来，

用冰冷的目光扫了我们一

圈，
然后

拍拍铁床头，严厉

地说：[...] 

272 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Una enfermera alta y delgada entró 
rápidamente, nos echó una mirada gélida 
y luego dio un golpe en la cabecera. 

282 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](54) 先是李手，
然后

是我们，都

对陈眉说: [...] 

276 Indica el segundo 
elemento. 

Primero lo dijo Li Shou, y luego todos. 285 Marcador luego Indica el segundo 
elemento. 

然后[rán hòu](55) 伸手将那张百元大票抓在手

里，
然后

斜刺里蹿了。 

285 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

[...] cogió el billete y luego se marchó 
veloz. 

294 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](56) 我慌忙躲闪，躲闪不及，左

臂上中了一签，起初不痛。

只是一阵热辣辣的感受，
然

后
便是剧痛，黑色的血涌出

来。 

287 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Traté de esquivarlo pero no fui lo bastante 
rápido y me hirió en el brazo. Al principio 
no me dolía, escocía, y enseguida 
comenzó a dolerme muchísimo y a salir 
sangre negra. 

295 Adverbio enseguida Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](57) 我听到他发出了一声惨叫，

然后
捂着脸蹲在了地上。 

291 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Escuché cómo lanzaba un grito de horror, 
y se puso de rodillas. 

299 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](58) 我先是令他们大吃一惊，
然

后
是感到晦气。 

291 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Les había causado sorpresa y les traía 
mala suerte. 

300 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](59) 他下完命令之后，突然眯起

眼睛仰起头、寻找着阳光的

刺激，
然后

打了一个响亮的

喷嚏。 

293 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Después de hacerlo, cerró los ojos y alzó 
la cabez para disfrutar de la luz del sol, y 
luego estornudó con fuerza. 

301 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](60) 
然后

，我就像在外遭了欺

负、见到家长的孩子一样哭

诉起来。 

294   302 No se ha traducido.  

然后[rán hòu](61) 姑姑将手中的泥娃娃，放置

在最后一个空格里，
然后

，

退后一步， 

302 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mi tía depositó la muñeca en la última 
celda, retrocedió un paso [...] 

311 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](62) 
然后

，我就看到，从她的双

腿之间，有一只赤红的小手

伸出来，[...] 

308 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Enseguida pude ver cómo de entre sus 
piernas emergía una manita 
ensangrentada. 

317 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](63) 姑姑瞅准时机 ，揪住了他
的耳朵的同时抱住了他的脑

袋，
然后

用力往外一拔：

[...] 

309 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mi tía aprovechó la oportunidad y agarró 
sus orejas al tiempo que abarcaba toda su 
cabeza. 

317 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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然后[rán hòu](64) 这里首先是姑姑的家，
然后

才有可能是你的家。 

342 Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden jerárquico. 

En primer lugar, esta es la casa de mi tía, 
y si acaso luego puede que sea tu casa. 

357 Marcador luego Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

然后[rán hòu](65) 他们让一群女人，在河边，

用剪刀，剪下青蛙的头，
然

后
，像脱裤子一样，把它们

的皮褪下来。 

345 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Mandaron a unas mujeres a la orilla del 
río para que cortaran la cabeza de las 
ranas con una tijera, y que luego les 
quitaran la piel como si se quitaran unos 
pantalones. 

360 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](66) 他们就会把你推到河里淹

死，
然后

伪造一个你跳河自

杀的现场，[...] 

352 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] te empujarán a un río para matarte, 
luego falsificarán una escena en la que 
parezca que te has suicidado. 

366 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](67) 现在，我提倡：首先看基

因，
然后

看门第。 

358 Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden jerárquico. 

Ahora propongo que lo primero y más 
importante en la evaluación sean los 
genes; luego, el estado de la familia. 

373 Marcador luego Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

然后[rán hòu](68) 你要先弄明白了什么是基

因，
然后

再来问我。 

358 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Tienes que saber primero qué son los 
genes, luego puedes venir a hacerme 
preguntas. 

373 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后[hòu](1) 
(forma abreviada 
del marcador然后
[rán hòu] ) 

先兵
后
礼，[...] 15 Indica el segundo asunto 

de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] le llevaremos a su nueva oficina y 
luego le prepararemos un banquete para 
pedirle disculpas. 

26 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

后[hòu](2) 
 

先是将民女弃之不顾，
后
又

将民女接回。 

335 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] me abandonó. Mucho tiempo 
después me llevó a casa. 

348 Adverbio después Indica un tiempo. 

后[hòu](3) 
 

先任省参议员，
后
任平原、

曲阜县长，[...] 

371 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

No pude ignorar su amabilidad, vine aquí 
para ser diputado; poco a poco, 
sucesivamente, asumí el poder del alcalde 
de los distritos Pingyuan y Qufu. 

386 Segmento adverbial Indica un cambio. 

后来[hòu lái](1) 
后来

还是袁腮的爹袁脸说，

[...] 
9 Indica lo que sucede con 

posterioridad temporal. 
Al final, el padre de Yuan Sai, Yuan 
Lian, [...] 

17 Marcador al final Indica un resultado. 

后来[hòu lái](2) 他的女儿王仁美，也是我们

的同学，
后来

成为我的妻

子。 

9 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Su hija Wang Renmei era una de las 
pocas niñas de nuestro pueblo a la que no 
le habían puesto el nombre de ninguna 
parte del cuerpo, y también era la niña de 
mi clase que más adelante se convertiría 
en mi esposa. 

18 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](3) 
后来

，他们俩互相看看，微

微笑笑，不约而同地，小心

翼翼地，用门牙啃下一点

煤，咀嚼着，然后又咬下一

10 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Los dos giraron la cabez a la vez, se 
miraron al unísono, rompieron a reír y 
empezaron su aventura, intentando 
mordisquear un poquito de carbón con los 

19 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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块，猛烈地咀嚼着。 incisivos, con cuidado, hasta que 
enseguida le pegaron otro mordisco y 
luego otro, y así continuaron felizmente. 

后来[hòu lái](4) 陈额的两个老婆起初住在一

个院里，
后来

因为打架，闹

得鸡犬不宁，[...] 

13 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Al principio, las dos mujeres vivían juntas 
con Chen E, pero se podían oír sus 
feroces peleas desde muy lejos. 

23 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](5) 
后来

，我慢慢地明白了姑姑

的偏激。  

14 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Cuando creí, entendí que mi tía era un 
poco exagerada. 

24 Enunciado  Indica un tiempo. 

后来[hòu lái](6) 
后来

此马恋旧，咬断缰绳逃

回平度城。 

16 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Sin embargo, el caballo no podía olvidar 
a su anterior dueño, por lo que un día 
cortó la cabezada de la brida con el 
hocico y volvió a Pingdu. 

27 Marcador sin embargo Presenta una 
contraargumentación. 

后来[hòu lái](7) 我爷爷是给地主扛长活出

身，雇农，
后来

给解放军抬

过担架，[...] 

34 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Mi abuelo trabajaba para un terrateniente. 
Era medier. En la guerra civil levaba las 
andas para el Ejército Popular de 
Liberación. 

49 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](8) 你爸爸说，
后来

，他去机场

找王小倜玩过，[...] 

48 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Tu padre nos dijo que un día visitó a 
Wang Xiaoti [...] 

64 Sustantivo Indica un cierto 
momento. 

后来[hòu lái](9) 
后来

他们干什么了？ 90 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

¿qué pasó luego? 94 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](10) 
后来

我当兵离开了家乡。 90 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Entonces me enrolé en el Ejército y me 
alejé de mi pueblo natal. 

95 Adverbio  Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来[hòu lái](11) 他先是跑深圳，从那边趸来

电子手表，卖给那些好赶时

髦的青年。
后来

又跑济南，

从一个烟厂熟人那里，以批

发价趸来香烟，让王胆去集

市上零售。 

105 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Primero viajó a Sehnzhen para comprar 
relojes electrónicos y vendérselos a los 
jóvenes que querían estar a la moda. 
Luego fue a Jinan y compró cigarrillos a 
muy bajo coste porque un amigo suyo 
trabajaba en una fábrica de cigarrillos. 

112 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](12) 但
后来

我才知道，姑姑对她

从事的事业的忠诚，已经到

达疯狂的程度。 

179 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Pero al final, me enteré de que su 
fidelidad por la profesión había llegado a 
uns extremos de locura. 

189 Marcador al final Indica un resultado. 

后来[hòu lái](13) 
后来

经常在我梦境中再现的

是种蛙池的景象。 

221 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Con frecuencia soñaba con la imagen de 
un ranero. 

229 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](14) 当然，也往他们自己身上

抹……后来，不知过了多

久，他们，当然还有她们，

突然都安静下来，[...] 

231 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Por supuesto, su cuerpo también... A 
continuación, no sabía cuánto tiempo 
había transcurrido, ellos y ellas se 
tranquilizaron de repente. 

240 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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后来[hòu lái](15) 
后来

她与杨林的事虽然不如

与王小倜那样符合我们的理

想，但杨是高官，也算差强

人意。 

235 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, su relación con Yang Lin no 
había sido tan idílica como la anterior, 
pero Yang Lin era un funcionario con un 
cargo bastante alto y no estaba mal. 

244 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](16) 
后来

终于有人向老板投诉，

抱怨“唐吉诃德”身上的馊臭

气味和那条癞皮狗身上的跳

蚤。 

271 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Cuando se quejaron del mal olor de aquel 
Don Quijote y de lo piojos del perro 
nuestro jefe contrató a unas personas para 
obligarle a lavarse, incluido su perro, de 
arriba abajo. 

280 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

后来[hòu lái](17) 
后来

，又有几个道貌岸然的

君子，站在路边，口中喊

打，身体并不靠前； 

291 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, unos hombres se pusieron en el 
centro del camino y me gritaron, pero no 
se atrevieron a acercarse a mí. 

299 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](18) 
后来

，我歪靠在那宽大舒适

的皮沙发上睡着了。 

307 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Ignoraba en qué momento había caído 
dormido en el sofá de piel. 

316 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](19) 先是东躲西藏，
后来

在大河

之上被官府追捕。 

335 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Al principio se exilió y se refugió en 
todos los lugares posibles, pero luego fue 
capturado por los oficiales del Gobierno 
durante una persecución en el río. 

348 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](20) 
后来

，民女随姐姐陈耳南下

广东打工，[...] 

335 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Y luego, cuando crecimos, mi hermana 
Chen Er y yo nos fuimos al sur de China, 
a la provincia de Guangdong, para buscar 
trabajo. 

348 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](21) 
后来

，她在一个婴孩的屁股

上猛击了一掌，那婴孩哭啼

起来。 

342 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] luego, le da una palmada en el culito 
a un niño y el niño se pone a llorar. 

357 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](22) 
后来

，《人民日报》介绍了

“蝌蚪避孕法”， [...] 

345 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Entonces alguien presentó una manera de 
anticoncepción con renacuajos en el 
Diario del Pueblo. 

360 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](23) 我原本想自杀，但
后来

我不

想了…… 

350 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Al principio, yo también quería 
suicidarme, pero abandoné esa idea... 

365 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](1) 
接着

，她便发出了一声冷

笑。 

53 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Entonces sonrió irónicamente. 69 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](2) 我听到身后一声闷响，
接着

是肖下唇的一声惨叫[...] 

76 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

  No se ha traducido.  

接着[jiē zhe](3) 
接着

她还听到了高空中传来

轰轰的飞机声。 

80 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

  No se ha traducido.  

接着[jiē zhe](4) 好不容易冒出头，
接着

又沉

121 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Trató de subir a la superficie pero 
enseguida se volvió a hundir. 

128 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
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下去。 orden lineal. 

接着[jiē zhe](5) 姑姑命令秦河，
接着

命令我

们跳下去，托住她！ 

125 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Le ordenó a Qin He. Pero entonces 
cambió de idea y nos pidió a nosotros que 
saltáramos y la subiésemos al barco. 

133 Adverbio Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

接着[jiē zhe](6) 大门内长时间鸦雀无声，然

后是一只未成年的小公鸡尖

声啼鸣。
接着

是我岳母哭着

叫骂：[...] 

143 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Durante mucho tiempo, la casa de mi 
suegra se quedó muda. De repente, un 
chillido de gallina rompió el silencio. 
Entonces, mi suegra dijo mientras lloraba 
y gritaba: [...] 

152 Locución adverbial Indica una acción que 
sucede sin 
preparación. 

接着[jiē zhe](7) 
接着

爬出来的是陈鼻，[...] 166 Indica la segunda 
persona. 

El segundo que salió fue Chen Bi; 176 Segmento nominal Indica la segunda 
persona. 

接着[jiē zhe](8) 
接着

便自怨自艾，后悔当年

跟着姑姑执行严酷的计划生

育政策，[...] 

234 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] a continuación, empezó a criticarse a 
ella misma. Se sentía muy culpable por 
ayudar a mi tía a aplicar tan estrictamente 
la política de planificación familiar. 

243 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](1) 

紧接着
便有一股浓烟夹着暗

红的火柱冲天而起，阳光一

下子变成了紫红色，[...] 

39 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, un humo negro muy 
denso se elevó en el cielo, que estaba 
lleno de llamas de un rojo oscuro. 

54 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Forma abreviada 
del marcador再接
着[zài jiē zhe] 
(1) 

先照相，
再
参观，然后吃

饭。 

219 Indica la acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Primero, la foto; luego, la visita, y 
después, la comida. 

228 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接 下 来 [jiē xià 
lái](1) 

接下来
，我会尽快地完成那

部以姑姑为剧中人物原型的

话剧。 

202 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Mi siguiente objetivo es terminar lo antes 
posible la obra de teatro cuya 
protagonista está basada en la figura de 
mi tía. 

210 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接 下 来 [jiē xià 
lái](2) 

接下来
，节目里展示了姑姑

与郝大手携手制作泥娃娃的

内容。 

243 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, mostraron en el 
programa los procesos seguidos para 
producir los muñecos. 

253 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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Apéndice 7-3 Marcadores de cierre en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

最后[zuì hòu](1) 
最后

进入一个大花厅，门窗隔扇

都是雕花的，太师椅子都是檀木

的。 

31 Indica el último 
aspecto de la serie. 

Al final, nos llevaron a una 
habitación muy grande cuyas 
ventanas y puertas tenían adornos 
esculpidos. Los sillones eran de 
madera de Pterocarpus. 

45 Marcador al final Indica el último 
aspecto de la serie. 

最后[zuì hòu](2) 
最后

决定把墙外那棵百年树龄的

大楸树砍倒，[...] 

38 Indica un resultado 
tras considerar 
varios casos. 

Finalmente, decidieron talar el árbol 
centenario de nuestro patio para 
hacer unos bonitos muebles. 

53 Marcador 
finalmente 

Indica un resultado. 

最后[zuì hòu](3) 肖下唇说我姑姑和黄秋雅先是在

小公猪身上做实验，又在公猴子

身上做实验，
最后

，她们在十个

死囚犯身上做实验，[...] 

65 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

Se rumreaba que mi tía y Huang 
Qiuya experimentaron primero con 
cerdos, luego, con monos y 
finalmente con una docena de 
prisioneros condenados a pena de 
muerte. 

82 Marcador 
finalmente 

Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

最后[zuì hòu](4) 
最后

，她被打趴在台上。 79    No se ha 
traducido. 

 

最后[zuì hòu](5) 我自己列出一个菜谱，每桌八凉
碟、八热盘，

最后
一盆汤。 

104 Indica el último 
elemento de la 
enumeración. 

Elaboré un menú para cada mesa que 
estaba compuesto de cuatro entrantes, 
cuatro platos calientes y una sopa. 

111 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](6) 他们一个跟着一个钻进了救护

车，
最后

把那副担架也拖了进

去。 

155 Indica un resultado. Entraron en la ambulancia uno por 
uno y el último cogió la camilla 
plegable. 

164 Sustantivo  Indica el último 
hombre. 

最后[zuì hòu](7) 但她们在车间里出卖劳动力，忍

受着血汗劳动制度，忍受着血腥

的剥削，
最后

，在那场震惊全国

的大火中，一个被烧成焦炭，一

个被烧毁面容，妹妹之所以死里

逃生是姐姐用身体掩护了她。 

266 Indica un resultado. Pero ellas fueron las más trabajadoras 
de su taller, soportaron un sistema de 
trabajo agobiante, soportaron una 
explotación cruel, y al final, en el 
incendio que estremeció a todo el 
pais, una falleció y la otra se quedó 
con la cara completamente 
desfigurada. 

276 Marcador al final Indica un resultado. 

最后[zuì hòu](8) 
最后

，姑姑指着刚刚放进木格子

里那个泥娃娃，说：你们认识他

吗? 

304 Indica la última 
acción de la serie. 

Por último, mi tía apuntó al último 
muñeco que acababa de depositar en 
el estante—: ¿Lo conocéis? 

313 Marcador por 
último 

Indica la última 
acción de la serie. 

最后[zuì hòu](9) 那些吃青蛙的人，
最后

都得了报

346 Indica un resultado Los que comieron las ranas recibirían 361 No existe un  
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应，青蛙体内有一种寄生虫，钻

到他们脑子里，使他们成了白

痴，最后，脸上的表情都与青蛙

一样。 

esperado. su castigo porque en el cuerpo de las 
ranas existen unos parásitos que 
entrarían en su cerebro para volverlos 
tontos. Al final, sus gestos serían 
iguales a los de las ranas. 

segmento 
traducido 
correspondiente. 

最 后 [zuì 
hòu](10) 

那些吃青蛙的人，最后都得了报

应，青蛙体内有一种寄生虫，钻

到他们脑子里，使他们成了白

痴，
最后

，脸上的表情都与青蛙

一样。 

346 Indica un resultado. Los que comieron las ranas recibirían 
su castigo porque en el cuerpo de las 
ranas existen unos parásitos que 
entrarían en su cerebro para volverlos 
tontos. Al final, sus gestos serían 
iguales a los de las ranas. 

361 Marcador al final Indica un resultado. 

最 后 [zuì 
hòu](11) 

这是个重要的情节，那些吃过青

蛙的人，
最后

都变成了青蛙。 

346 Indica un resultado. Este es un análisis muy importante, 
los hombres que se hubieran comido 
las ranas se convertirían en ranas. 

361 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(1) 

但我犹豫了好久，
最终

没有这样

做。 

80 Indica un resultado 
tras reconsiderar 
varios casos. 

  No se ha 
traducido. 

 

最终[zuì zhōng] 
(2) 

期间虽有一些小曲折，但
最终

却

有了大惊喜。 

 201 Indica un resultado 
tras experimentar 
varios obstáculos. 

A lo largo de este periodo se han 
presentado pequeños obstáculos, pero 
por fin he encontrado una gran 
felicidad. 

209 Marcador por fiin Indica un resultado 
esperado. 

最终[zuì zhōng] 
(3) 

那时我与小狮子身在北京，听到

这消息后，起初是感到吃惊，然

后是感到荒唐，
最终

是感到凄

凉。 

235 Indica el último 
aspecto de la serie. 

Cuando lo comunicó, Leoncita y yo 
estábamos en Beijing. Después de 
conocer la noticia nos sorprendimos, 
y enseguida nos dimos cuenta de lo 
absurdo y triste que resultaba. 

244 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(4) 

这景象让姑姑联想到，这么多蝌

蚪，
最终

能成为青蛙的，不过万

分之一，大部分蝌蚪将成为淤

泥。 

345 Indica un resultado 
esperado. 

De todos ellos, solo una diminuta 
parte iba a sobrevivir, los demás se 
morirían. 

360 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(1) 

姑姑说从小就听娘和奶奶唠叨爹

的事，
终于

见到了，却觉得好陌

生。 

15 Indica un resultado 
esperado. 

Aunque había oído muchas historias 
sobre su padre, cuando lo tuvo 
delante de sus ojos le pareció un 
desconocido. 

25 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(2) 

陈鼻刚出生时没有呼吸，姑姑将

他倒提起来，拍打他的后背前

胸，
终于

使他发出了猫叫般的哭

声。 

21 Indica un resultado 
esperado. 

Cuando nació Chen Bi no podía 
respirar, por lo que mi tía le cogió de 
los pies y lo puso boca abajo. Le tocó 
ligeramente la espalda y el pecho 
hasta que por fin se puso a llorar 
como un minino. 

33 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
终于

，他醒了，嘴一瘪，哇地哭

40 Indica un resultado Mi hermano mayor por fin se 55 Adverbio por fin Indica un resultado 
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(3) 
起来。 esperado. despertó, hizo un mohín y se puso a 

llorar. 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(4) 

又摸出一个打火机，扳动齿轮，

吡嚓吡嚓地打火，
终于

打着。 

124 Indica un resultado 
esperado. 

Sacó un mechero. Empezó a hacer 
girar la piedra, clac, clac, clac. Por 
fin, se encendió el cigarrillo. 

132 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(5) 

一阵乱七八糟吆喝，几股子合

力，
终于

将那女人弄到了船上。 

126 Indica un resultado 
esperado. 

Entre todos reunimos fuerzas y por 
fin conseguimos que subiera al 
barco. 

133 Marcador al fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(6) 

她的如同女儿的爱徒嫁给她的侄

儿，
终于

有了一个归宿，[...] 

179 Indica un resultado 
esperado. 

Esperaba que su apreciada aprendiz, 
Leoncita, se casara con su sobrino 
para, por fin, darle un marido a la 
joven que consideraba su hija, [...] 

189 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(7) 

红烛将残，抖抖颤颤，
终于

熄

灭。 

184 Indica un resultado 
esperado. 

Las velas rojas se fueron 
consumiendo hasta que las llamas se 
agitaron y, por fin, se apagaron. 

193 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(8) 

王胆不足月的女儿陈眉，在姑姑

和小狮子的精心护理下，
终于

度

过了危险期，活了下来。 

197 Indica un resultado 
esperado. 

La prematura hija de Wang Dan, 
gracias a los cuidados intensivos de 
mi tía y de Leoncita, superóo la fase 
de peligro y logró sobrevivir. 

205 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(9) 

先生，这个人，
终于

站起来，拖

着他的剑，像拖着一根拐棍，一

瘸一拐地走过来。 

268 Indica un resultado 
esperado. 

Señor, él se levantó por fin cojeando 
hacia nosotros, arrastrando su espada 
que era una barra. 

278 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(10) 

这场已经混淆了是非的追逐与逃

亡，
终于

在我耗尽了最后一点力

气、瘫倒在中美合资家宝妇婴医

院门前时结束了。 

291 Indica un resultado 
esperado. 

Esta persecución que había 
confundido lo correcto con lo 
incorrecto terminó frente a la puerta 
principal del Hospital Baofuying, 
cuando mis fuerzas se habían 
agotado, y allí me desmoroné. 

300 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(11) 

先生，我感到自己的灵魂受到了

一次庄严的洗礼，我感到我过去

的罪恶，
终于

得到了一次救赎的

机会，[...] 

297 Indica un resultado 
esperado. 

Señor, sentí que mi corazón recibía 
una solemne purificación. Me di 
cuenta de todos los crímenes que 
había cometido, por fin había 
conseguido la oportunidad de 
expiarlos. 

306 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(12) 

我找啊找啊，
终于

找到了…… 375 Indica un resultado 
esperado. 

[...] empecé a buscarlo... y por fin lo 
he encontrado... 

390 Marcador por fin Indica un resultado 
esperado. 
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Apéndice 7-4 Marcadores explicativos en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](1) 

我不知该如何脱身，
或者说

，

我不知该如何扮演我在这事件

中担当的角色。 

276 Explica lo referido 
de manera más 
precisa 

No sabía cómo librarme de él, o, 
mejor dicho, no supe qué papel 
debía jugar en ese asunto. 

285 Marcador mejor dicho Rectifica lo 
referido de 
manera más 
precisa. 

就是[jiù shì](1) 王脚，你别胡搅蛮缠了，男

扎，
就是

把那根管儿扎上…… 

68 Explica lo referido 
de manera más 
adecuada. 

Wang Jiao, no digas eso, la 
vasectomía consiste en tapar el 
conducto de... 

86 Segmento verbal Identifica lo 
referido. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](1) 

什么叫讨债鬼呢？
就是说

，这

个家庭前世欠了别人的债，那

债主就转生为小孩来投胎，让

那产妇饱受苦难，[...] 

24 Explica el nombre 
con más 
informaciones. 

¿Qué era lo que se cobraría? Lo que 
ese dicho significaba era que si una 
familia, en la última transmigración 
de su alma, tenía deudas, el deudor se 
convertiría en un fantasma y se 
reencarnaría en ese niño para causar 
sufrimientos a la mujer. 

37 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (1) 

也就是说
，我大哥出身好，学

习好，身体好， [...] 

35 Explica todo lo 
mencionado a 
través de resumir  
una conclusión. 

Como conclusión hay que decir que 
mi hermano tenía una familia 
honrada, un buen físico y sacaba 
buenas notas. 

49 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (2) 

大师脸上的表情与他手中正在

塑造着的孩童脸上的表情有关

——
也就是说

，大师捏那个孩

子，他自身也就成为了那个孩

子，大师与他塑造的孩子息息

相关，血肉相连。 

232 Explia lo referido 
de manera más 
adecuada. 

[...] descubrí que los gestos del 
maestro estaban relacionados con los 
gestos de los muñecos. Es decir, a 
cada muñeco que producía, le había 
otorgado su estado de ánimo y su 
espíritu. El maestro estaba 
estrechamente vinculado con sus 
muñecos, como padre e hijos. 

241 Marcador es decir Explia lo referido 
de manera más 
adecuada. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (3) 

她们原先都是非常漂亮的女孩

子，
也就是说

，她们的基因都

非常优秀。 

257 Explica lo referido 
con determinación. 

Antes feron chicas muy bonitas, es 
decir, sus genes son perfectos. 

267 Marcador es decir Explica lo 
referido con 
determinación. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (4) 

当然，与她们都是无性代孕，

也就是说
，取出您的小蝌蚪，

注到她们的子宫里。 

258 Explica lo referido 
con determinación. 

Por supuesto, ellas son madres de 
concepción asexual. Es decir, usted 
ofrece algunos de sus renacuajos y se 
ponen en su útero. 

267 Marcador es decir Explica lo 
referido con 
determinación. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (5) 

据说每包烟要人民币二百元，

也就是说
，每枝香烟需要十

267 Explica lo referido 
de manera precisa y 
adecuada. 

Según dicen, cada paquete cuesta 
unos doscientos yuanes, es decir, 
cada cigarrillo vale diez yuanes. 

277 Marcador es decir Explica lo 
referido de 
manera precisa y  
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元。 adecuada. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (6) 

每斤小麦只卖八角钱，
也就是

说
，要卖十二斤半小麦，才可

以换一枝金阁牌香烟。 

267 Explica lo referido 
de manera precisa y  
adecuada. 

Medio kilo de trigo solo cuesta 
ochenta céntimos, es decir, hay que 
vender seis kilos de trigo para 
obtener un cigarrillo de la marca 
Jinge. 

277 Marcador es decir Explica lo 
referido de 
manera precisa y  
adecuada. 

也就是[yě jiù shì](1) 几乎是每晚九点左右——
也就

是
县里的有线广播即将结束的

时候——机场的探照灯便突 
然打开了。 

37 Explica la hora de 
manera precisa. 

Casi todos los días a las nueve en 
punto —cuando la radio por cable dle 
distrito cerraba—, se encendían de 
repente los reflectores del aeropuerto. 

51 Signo gráfico: raya Función 
explicativa 

也就是[yě jiù shì](2) 在一九六零年下半年，也就是

我们吃煤块之后不久，[...] 

38 Explica la fecha de 
manera precisa. 

En los últimos meses del año 1960, 
un poco después del asunto de comer 
carbón, [...] 

52 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

也就是[yě jiù shì](3) 公社粮库保管员肖上唇的老婆

——
也就是

我同学肖下唇的母

亲——已经给肖下唇生了三 
个妹妹，[...] 

62 Explica la identidad 
de la mujer. 

La esposa de Xiao Shangchun, el 
guardián del granero comunal —la 
madre de mi compañero de clase 
Xiao xiachun—, había alumbrado 
sucesivamente a tres hermanas 
menores que él. 

78 Signo gráfico: raya Función 
explicativa 

也就是[yě jiù shì](4) 我们看到，在最角落里那张桌

子前——
也就是

我后来常坐的

位置——坐着一个烟雾腾腾的
男人。 

265 Explica la mesa con 
determinación.  

Vimos que en la mesa que estaba en 
un rincón al fondo del restaurante —
que más tarde se convirtió en mi 
mesa favorita— había un hombre 
sentado y fumando. 

274 Signo gráfico: raya Función 
explicativa 

那就是 [nà jiù shì] 
(forma abreviada del 
marcador 那 就 是 说
[nà jiù shì shuō]) (1) 

我接生过这么多孩子，总结出

一条经验，
那就是

，好人和坏

人，一小半是后天教育的结

果，一大半是遗传决定的。 

238 Explica la 
conclusión con 
determinación. 

Había visto nacer a muchos niños; 
había llegado a la conclusión de que 
la diferencia entre los bondadosos y 
los diabólicos, en una pequeña parte, 
dependía de su educación, pero en la 
maor parte dependía de sus genes. 

248 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

那就是[nà jiù shì](2) 与其说是“传统”还不如说是“规
定”——

那就是
，每天晚上，营

业即将结束时，他们会将当日

所烤的所有面包，[...] 

262 Explica la 
conclusión con 
determinación. 

En este restaurante existía una 
tradición o, mejor dicho, se trataba 
de una costumbre: cada noche, antes 
de terminar el trabajo de todo el día, 
ponían en una cesta panes recién 
hechos, [...] 

271 Marcador mejor dicho Rectifica la 
primera 
interpretación. 

Variante del marcador
我的意思是[wǒ de yì 
sī shì](1) 

万小跑，你真是个傻瓜，
我的

意思是说
，国家培养一个飞行

员，要花巨额的费用，其价值

相当于七十公斤的黄金 。 

34 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

Wan Xiaopao, qué tonto eres. Lo que 
quiero decir es que para formar a un 
piloto, el país debe invertir mucho 
dinero, cuyo valor es equivalente a 
unos setenta kilos de oro. 

48 Segmento  Explica lo 
referido desde el 
punto de vista 
subjetivo. 

Variante del marcador
人，可以偷，可以抢，可以杀

42 Explica lo referido Una persona como Wang Xiaoti sería 57 Segmento  Explica lo 
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我的意思是[wǒ de yì 
sī shì](2) 

人放火……
我的意思是说

，千

万别当叛徒，叛徒遗臭万年，

没有好下场的…… 

desde el punto de 
vista subjetivo. 

capaz de cometer cualquier tipo de 
delito, como robar o matar... Lo que 
quiero decirte es que no seas un 
traidor, si no, la mala reputación se 
quedará grabada en la historia y no 
tendrás futuro. 

referido desde el 
punto de vista 
subjetivo. 
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Apéndice 7-5 Marcadores rectificativos en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores 
rectificativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

不 如 说 [bù rú 
shuō](1) 

与其说我看到了
不如说

我想象

到了，在车的后座上。 

293 Rectifica la primera 
interpretación. 

No estoy seguro de haberlo visto o 
imaginado, pero en el asiento trasero 
estaba sentada la hermosa Xiao Bi, 
[...] 

302 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Variante del 
marcador不如说[bù 
rú shuō] 

与其说是“传统”
还不如说

是“规
定” ——那就是，每天晚上，营
业即将结束时，他们会将当日

所烤的所有面包，[...] 

262 Rectifica la primera 
interpretación. 

En este restaurante existía una 
tradición o, mejor dicho, se trataba 
de una costumbre: cada noche, antes 
de terminar el trabajo de todo el día, 
ponían en una cesta panes recién 
hechos, [...] 

271 Marcador mejor 
dicho 

Rectifica la 
primera 
interpretación. 
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Apéndice 7-6 Marcadores recapitulativos en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

总之[zǒng zhī](1) 
总之

，自从我姑姑与那个飞行员建

立了恋爱关系后，我们便对与空军

有关的事格外敏感。 

35 Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presentar desde el 
punto de vista general 
un resultado o una 
conclusión. 

Total, que desde que mi tía empezó 
a tener una relación amorosa con 
ese piloto, estábamos muy atentos a 
las noticias que llegaban sobre las 
Fuerzas Aéreas. 

50 Marcador total Reconsidera todo lo 
mencionado y presentar 
desde el punto de vista 
general un resultado o 
una conclusión. 

总之[zǒng zhī](2) 
总之

是生动活泼，姿态各异。 231 Resume las 
características 
comunes como una 
conclusión. 

En conclusión, eran muy gracisos y 
tenían diferentes posturas. 

240 Marcador en 
conclusión 

Indica una conclusión. 

总之[zǒng zhī](3) 
总之

，先生，我们虽然不乏正义

感，不乏同情心，但到底还是凡夫

俗子，还没高尚到为一个社会畸零

人慷慨解囊的程度。 

274 Presenta el aspecto 
más destacado del 
tema como una 
conclusión. 

En fin, señor, aunque éramos 
honrados y compasivos, nos 
comportamos como personas 
egoístas y no fuimos tan generosos 
como para sufragarle los gastos a 
este loco. 

283 Marcador en fin Presenta el aspecto más 
destacado del tema 
como una conclusión. 

总之[zǒng zhī](4) 孩子生出来，也不用你抚养，我自

己抚养，
总之

，与你没关系了。 

278 Indica una conclusión 
tras reconsiderar lo 
mencionado. 

Cuando el niño nazca, no hace falta 
que lo críes tú, puedo hacerlo yo 
sola... No  hace falta que tengas 
ninguna relación con él. 

287 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](5) 你可以回北京去了，与我离婚也可

以，不离也可以，
总之

与你没关系

了。 

278 Indica una conclusión 
tras reconsiderar lo 
mencionado. 

Ahora puedes marcarte a Beijing, 
también puedes divorciarte de mí si 
no quieres..., en fin, continuar a mi 
lado. 

287 Marcador en fin Presenta el aspecto más 
destacado del tema 
como una conclusión. 

总之[zǒng zhī](6) 
总之

，老兄，他说，不必考虑那么

多，不必自寻烦恼，好好锻炼身

体，准备抚养儿子。 

280 Indica una conclusión. En conclusión: no pienses tanto. 
Debes aprender a relajarte y 
preparar bien tu cuerpo para criar a 
tu hijo. 

290 Marcador en 
conclusión 

Indica una conclusión. 

总之[zǒng zhī](7) 
总之

，这数百个婴儿面貌神情各

异，生动无比， 

297 Indica una conclusión. En fin, cientos de fotos con 
diferentes gestos de los niños, muy 
vívidas;  

305 Marcador en fin Presenta el aspecto más 
destacado del tema 
como una conclusión. 
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Apéndice 7-7 Marcadores reconsiderativos en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

毕竟[bì jìng](1) 实事求是地说，这不仅仅是为

了中国自身的发展，也是为全

人类做出贡献。
毕竟

，我们都

生活在这个小小的星球上。 

163 Indica un aspecto 
que sirve de la causa 
de lo dicho anterior. 

En realidad, lo que ha hecho China 
no es solo para su propio desarrollo 
sino que también es una 
contribución para todo el mundo. 
Todos vivimos en un pequeño 
planeta. 

173 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

  

毕竟[bì jìng](2) 看她被人家用刀子戳得血流满

地的样子，我也心疼，
毕竟

是

亲堂妹妹。 

166 Indica un aspecto 
antiorientado, que 
sirve de la causa de 
lo dicho anterior. 

Sentí mucho cuando vi que la 
hirieron con las tijeras y el suelo se 
cubrió de sangre. Al fin y al cabo, 
es mi tía. 

175 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟[bì jìng](3) 但你要好好跟她商量。
毕竟

，

没有她们，你这孩子早跟着她

娘一路去了。 

213 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

[...] pero tienes que hablanr con 
calma. De todas maneras, si no 
hubieran salvado a tu hija, esta niña 
estaría con su madre. 

221 Marcador de todas 
maneras 

Presenta una actitud 
indiferente hacia las 
maneras 
mencionadas o no 
mencionadas e 
indicar una 
conclusión por lo 
menos determinada. 

毕竟[bì jìng](4) 但
毕竟

我们谁也没有见到过真

正的塞万提斯，更没人见过本

来就不存在的唐吉诃德。 

265 Indica un aspecto 
que sirve de la causa 
de lo dicho anterior. 

Total, que el papel que interpretaba 
Chen Bi podía ser el de Don 
Quijote o el de Cervantes, decidías 
tú. 

275 Marcador total Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presenta desde el 
punto de vista 
general una 
conclusión. 

毕竟[bì jìng](5) 因为，
毕竟

，陈鼻与我们无亲

无故，而且，他又是这么一种

状况，[...] 

274 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Porque, al fin y al cabo, Chen Bi 
no era pariente nuestro, y además 
estaba sumido en la locura. 

283 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 
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毕竟[bì jìng](6) 我安慰自己，这个孩子其实就

是那个孩子，他晚来了二十多

年，但
毕竟

是来了。 

300 Indica un aspecto 
antiorientado, que 
sirve de la causa de 
lo dicho anterior. 

Me consolé con la idea de que este 
niño era en realidad aquel hijo, 
venido con un retraso de veinte 
años, pero que al fin llegaba. 

309 Marcador al fin Indica un resultado 
logrado a través de 
superar obstáculos. 

终究[zhōng jiū] (1) 尽管姑姑的船载着王胆和新生

婴儿拚命疾驶返航，但
终究

也

未能挽救王胆的生命。 

196 Indica un resultado 
previsto. 

Subieron a Wang Dan y a la niña al 
bote, que se dirigió a la canoa con 
mucha rapidez. Sin embargo, no 
pudieron salvar la vida de Wang 
Dan. 

204 Marcador sin 
embargo 

Presenta una 
contraargumentación
. 

归根结底 [guī gēn 
jié dǐ] (1) 

马克思主义的道理，千头万

绪，
归根结底

，就是一句话，

造反有理。 

77 Indica una 
conclusión tras 
considerar todo lo 
mencionado o no 
mencionado. 

    No se ha traducido.   

归根结底 [guī gēn 
jié dǐ] (2) 

好了，我说，
归根结底

，这事

不能怨你。 

133 Indica una 
conclusión tras 
considerar todo lo 
mencionado o no 
mencionado. 

—Vale —dije—, de todas formas, 
esto no es culpa tuya. 

141 Marcador de todas 
formas 

Presenta indiferencia 
a lo mencionado e 
indica una 
conclusión por lo 
menos determinada. 

归根结底 [guī gēn 
jié dǐ](3) (una 
variante) 

归根到底
是为了让孩子们过上

幸福生活。 

150 Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

En resumidas cuentas es para que 
todos nuestros niños puedan tener 
una vida feliz. 

159 Marcador en 
resumidas cuentas 

Presenta una 
conclusión de forma 
extensa tras 
reconsiderar lo 
dicho. 

到底[dào dǐ] (1) 总之，先生，我们虽然不乏正

义感，不乏同情心，但
到底

还

是凡夫俗子，还没高尚到为一

个社会畸零人慷慨解囊的程

度。 

274 Presenta el aspecto 
más destacado como 
una causa. 

En fin, señor, aunque éramos 
honrados y compasivos, nos 
comportamos como personas 
egoístas y no fuimos tan generosos 
como para sufragarle los gastos a 
este loco. 

283 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

  

说到底[shuō dào dǐ] 
(1) 

我想，陈眉之所以要替人代

孕，
说到底

是为了钱； 

278 Presenta el aspecto 
más destacado como 
una causa. 

Creía que la razón que empujó a 
Chen Mei a aceptar el trabajo de 
madre de alquiler era el dinero,[...] 

287 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 7-8 Marcadores de separación en 蛙 (Rana) y su traducción al español 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(1) 

不管怎么说
，您是大能人，[...] 108 Presenta una actitud 

indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

Pero, de todas maneras, eres un 
hombre con mucho talento. 

115 Marcador de todas 
maneras 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado. 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(2) 

不管怎么说
，王仁美肚里怀的

是你的种，是刮是留，是你自

己的事。 

134 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

Sea como sea, lo que tiene en la 
tripa es tu hijo. Es cosa tuya si te 
deshces de él o ledejas vivir. 

142 Frase  Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado. 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(3) 

不管怎么说
，王肝是我发小的

朋友，他跟小狮子的事，大人

小孩都知道，我要跟小狮子结

了婚，众人的唾沫能把我淹死! 

174 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

En cualquier caso, Wang Gan es 
un amigo de la infancia. Todo el 
mundo sabe lo que siente por 
Leoncita. Si me casara con ella, la 
gente del pueblo me machacaría 
con sus críticas y recriminaciones. 

184 Marcador en 
cualquier caso 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado. 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(4) 

但
不管怎么说

，我从心底里还

是祝福他们，希望他们能够载

着王胆，逃到他们想去的地

方。 

191 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

En cualquier caso les deseaba de 
todo corazón que pudiesen sacar a 
Wang Dan y escapar donde 
quisieran.  

199 Marcador en 
cualquier caso 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado. 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(5) 

现在，
不管怎么说

，又一个儿

子要来了，[...] 

300   309 No se ha 
traducido. 

 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(6) 

不管怎么说
，陈眉是疯子，而

且是个严重毁容、面貌狰狞的

疯子，[...] 

381 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

De todos modos, Chen Mei estña 
loca.Además, su cara está 
destrozada. Es una loca con una 
cara horrible. 

397 Marcador de todos 
modos 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica un 
resultado determinado. 

反正[fǎn zhèng] (1) 
反正

她也不在本村住……以后 43 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 

Ahora no vive en este pueblo. La 
invitaremos en el futuro. 

58 No existe un 
segmento 
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再说吧…… mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

traducido 
correspondiente. 

反正[fǎn zhèng] (2) 你们把我送到劳改队吧，把我

关到监狱里去吧，
反正

我不干

了。 

137 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una decisión. 

Ponedme en el grupo de 
Reeducación en el Trabajo [...] 
Méteme en prisión, no puedo hacer 
más. 

146 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (3) 我不管谁报的信，陈鼻道，
反

正
你今天得把孩子还给我。 

212 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una decisión. 

—Sea quien sea —dijo Chen Bi—, 
hoy me tenéis que devolver a mi 
hija. 

220 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (4) 砸了就砸了呗，反正我也不想

干了，[...] 

317 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una decisión. 

Me da igual, de todas maneras no 
me importaría dejar de trabajar. 

330 Marcador de todas 
maneras 

Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica una 
decisión. 
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Apéndice 8-1 Marcadores de inicio en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

首 先 [shǒu 
xiān](1) 

首先
把当前情况向与会的同志们

介绍一下。 

4 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

En primer lugar, camaradas, les 
pondré al día de la situación. 

57 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](2)  

首先
，这组在不同的拍摄间隔精

确地记录时间流逝，并显示出智

能迹象的数字，不可能是预留在

胶片上的，[...] 

23 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

En primer lugar, aquellos 
números, que marcaban el paso del 
tiempo y, por tanto, revelaban 
signos de inteligencia, no podían 
haber sido impresos de 
antemano en la película. 

80 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](3) 

“我们
首先

需要证实一下你前面

的预测。”纣王不动声色地说。 

44 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

—Primero habrá que verificar tus 
predicciones iniciales —dijo el rey 
Zhou, completamente inexpresivo. 

109 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](4) 

他
首先

注意到一张镶在木镜框中

的黑白照片，是杨冬母女的合

影，[...] 

51 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Lo primero que le llamó la 
atención fue una fotografía en 
blanco y negro en un marco de 
madera. Era un retrato de la madre 
y su hija. 

117 Segmento nominal Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](5) 

首先
令他迷惑的是本子的材质，

他看到封面上有一行稚拙的字：

“杨冬的 huà（桦）皮本。” 

51 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

De entrada, no supo determinar de 
qué material estaba hecho, pero 
luego vio que en la cubierta decía 
«Cuaderno de abedul de Yang 
Dong». 

117 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](6) 

首先
看到了一盏灯，灯深 

嵌在天花板内部，[...] 

80 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

[...] lo primero que vio fue una 
lámpara empotrada en el techo. 

42 Segmento nominal Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首 先 [shǒu 
xiān](7) 

首先
得参军，更大的问题还是保

密条例要求的在基地的隔离工作

周期。 

82 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

[...] además de alistarse, estar 
dispuesto  pasar largas temporadas 
encerrado en la base. 

44 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](8) 

“去他妈的倒计时，你现在
首先

要保证站直了别趴下，然后才能

说别的。” 

96 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Su prioridad es mantener la 
fortaleza para que no vuelva a 
encontrármelo hecho un ovillo en 
cualquier esquina. Después, ya 
veremos. 

137 Sustantivo  Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 
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首 先 [shǒu 
xiān](9) 

首先
，你知道宇宙是什么吗？是

一部机器。 

103 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Por ejemplo, ¿sabes qué es el 
universo? Una máquina. 

146 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](10) 

叶文洁，
首先

声明，我是不同意

这么做的，[...] 

119 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Ye Wenjie, antes que nada quiero 
aclarar que me opongo a lo que está 
a punto de hacerse. 

166 Marcador antes que 
nada 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](11) 

首先
要说明，我们在不同时间看

到的可能并不是同一颗太阳，而

是三颗中的一个。 

134 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico.  

Hay que partir de la base de que el 
sol que vemos en un momento 
determinado no tiene por qué ser el 
mismo que vimos la vez anterior, 
sino, 
sencillamente, uno de los tres soles. 
Los otros dos, cuando están lejos, 
parecen estrellas fugaces. 

187 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](12) 

您好，
首先

感谢您留下了真实的

电话，我是《三体》游戏的系统

管理员。 

166 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Antes que nada, gracias por 
habernos facilitado un número real. 
Soy administrador del sistema de 
Tres Cuerpos. 

230 Marcador antes que 
nada 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](13) 

首先
，在很多轮文明中，三体人

的脱水功能是真实的，[...] 

170 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

En primer lugar, la habilidad que 
tienen los trisolarianos para 
deshidratarse es real. 

235 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首 先 [shǒu 
xiān](14) 

计算机在三体世界
首先

确实是以

人列形式出现，然后才是机械式

和电子式的。 

170 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Y esa fue la primera forma con que 
la computadora apareció en la 
historia de Trisolaris. Más tarde 
pasó de estar integrada por personas 
a ser mecánica, y luego, finalmente, 
digital. 

236 Adjetivo  Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首 先 [shǒu 
xiān](15) 

首先
吸引汪淼注意的是摆放在大

厅正中的一个神奇的东西，[...] 

184 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Lo primero que atrajo su atención 
al entrar en la cafetería fue el 
peculiar artefacto ubicado justo en 
el centro. 

257 Segmento nominal Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](16) 

来自太空的电波
首先

要穿透对流

层才能到达辐射层的能量镜面，

进而被放大后反射出去。 

195 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Cualquier onda de radio procedente 
del espacio debía penetrarla antes 
de alcanzar los espejos energéticos 
situados en la zona de radiación, y 
poder ser reflejada y amplificada. 

272 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首 先 [shǒu 
xiān](17) 

首先
要保证人类的生存和他们舒

适的生活，其余都是第二位的。 

232 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

la prioridad es garantizar la 
supervivencia de la raza humana, y 
su confort. Todo lo demás… es 
secundario. 

320 Sustantivo  Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
首先

注意一点：[...] 246 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 

En primer lugar, detengámonos a 
considerar lo siguiente: [...] 

340 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
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xiān](18) jerárquico. con el orden 
jerárquico. 

首 先 [shǒu 
xiān](19) 

首先
是因为这些三维体极其相

似，再细看时，人们辨认出了它

们所表达的东西，一阵巨大的恐

怖感席卷整个三体世界。 

277 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Al principio, llamaban la atención 
por el mero hecho de ser similares 
entre sí, pero luego, cuando la gente 
reparó en sus detalles y los 
reconoció, empezaron a sembrar el 
terror por todo el planeta. 

382 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto, por lo 
general, contrario a lo 
posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(1) 

最初
她以为是自己的幻觉，但当

那缕云飘离那片空域后，云的微

光就消失了，另外一缕飘入的云

也同样发出光来。 

86 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Desde allí oyó con claridad los 
sonidos procedentes de la sala de 
control, que de pronto cesaron. La 
estancia quedó en un silencio 
únicamente roto por el zumbido de 
algún aparato. 

48 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最 初 [zuì chū] 
(2) 

那笔直的绝壁似乎深不见底，
最

初
令叶文洁胆战心惊，但现在她

很喜欢一个人到这里来。 

115 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Al principio a Ye Wenjie le daba 
grima aquel lugar, pero luego 
empezó a gustarle, y solía visitarlo 
a solas. 

159 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal, 
contrario al posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(3) 

红岸系统
最初

是承担了一些射电

天文观测项目，那时它是国内最

大的射电望远镜。 

129 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Al principio Costa Roja asumió 
varios proyectos de investigación 
radioastronómica porque en ese 
momento teníamos el 
radiotelescopio más 
grande del país. 

180 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal, 
contrario al posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(4) 

她
最初

对此没有在意，但日子长

了后，当她看到那些汉子如何粗

暴地打老婆，如何同屯里的寡妇

打情骂俏时，说出那些让她听半

句都脸红的话，才感到这种敬重

的珍贵。 

221 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Al principio, Ye no le dio 
importancia, pero cuando empezó a 
ver las salvajes palizas que 
propinaban a sus mujeres, y la 
sonrojante vulgaridad con que 
luego flirteaban con las viudas, 
empezó a apreciar su respeto. 

305 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal, 
contrario al posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(5) 

叶文洁
最初

睡不惯火炕，总是上

火，后来习惯了，[...] 

222 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Aunque al principio le había 
costado conciliar el sueño en el 
kang y sentía que se abrasaba, había 
acabado por acostumbrarse. 

306 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal, 
contrario al posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(6) 

最初
监听站中有上百名监听员，

但随着技术的进步，现在只有一

个人值守了。 

262 Indica una situación 
inicial. 

En un principio, cada uno de los 
puestos había acogido varios 
centenares de escuchadores, pero 
luego, conforme la tecnología 
avanzó, el número 
quedó reducido a uno. 

361 Segmento 
preposicional 

Indica una situación 
inicial. 

最 初 [zuì chū] 反射镜聚焦的阳光这时已经投射

279 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 

El espejo parabólico concentró los 
rayos del sol sobre la superficie de 

384 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
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(7) 
到三体行星上，

最初
光斑的面积

很大，焦点的热量还不具杀伤

力。 

lineal, contrario a lo 
posterior. 

Trisolaris en un punto de luz. Al 
principio era muy grande y el calor 
acumulado en su punto focal no 
resultaba mortífero. 

con el orden lineal, 
contrario a lo 
posterior. 

起初[qǐ chū] (1) 
起初

他以为是某种编号，但每组

数字的间隔并不相同，他很快明

白这是以小时、分、秒为单位的

计时。 

21 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal, contrario a lo 
posterior. 

Al principio, pensó que podía 
tratarse de un número de serie, pero 
la distancia entre valores no era 
constante. Después concluyó que 
representaban 
el tiempo en forma de horas, 
minutos y segundos. 

78 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

一开始 [yī kāi 
shǐ] (1) 

我
一开始

对这些问题没有太大的

兴趣，只是作为消遣。 

10 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

En un principio lo consideré un 
pasatiempo;  
 

64 Locucion adverbial Indica una situación 
inicial. 

开 始 [kāi shǐ] 
(forma abreviada 
del marcador一
开始[yī kāi shǐ]) 
(1) 

开始
我以为她是随意为之，但问

她感受时，这孩子说：她看到一

个巨人在大地上搭一座好大好复

杂的房子，巨人一点一点地搭

着，乐曲完了，大房子也就搭完

了…… 

52 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio pensé que la había 
escogido por capricho, pero ella me 
dijo que, cuando la 
escuchaba, imaginaba a un gigante 
construyendo un gran edificio de 
muchas habitaciones. Que, poco a 
poco, según sonaba la música, el 
gigante iba añadiendo habitáculos a 
la estructura y que la pieza 
finalizaba con el edificio terminado. 

119 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

一方面 [yī fāng 
miàn] (1) 

一方面
是怕在场的同事发现，虽

然她想好了推托的理由，但以损

耗元件的最大功率进行发射实验

毕竟是不正常的； 

197 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

En primer lugar, temía que sus 
colegas la descubrieran. Aunque 
había preparado varias 
excusas con que escudarse, seguía 
siendo muy difícil justificar el uso 
de la máxima potencia en una 
transmisión de prueba, porque 
causaba un desgaste innecesario en 
los componentes. 

276 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 
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Apéndice 8-2 Marcadores de continuación en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

然后[rán hòu](1)  你们正在把警方排挤出去，你

们一步步熟悉我们的工作，
然

后
把我们一个个赶走。 

5 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La policía forma parte del Centro de 
Comandancia de Batalla desde el 
principio, y seguimos sin saber de qué va 
todo esto. Es más, nos está echando. 

58 Enunciado  Añade un 
resultado. 

然后[rán hòu](2) 汪淼吓了一跳，
然后

发现纳米

研究中心主任说的不是他，[...] 

6 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A Wang le alivió comprobar que el 
director del Centro de Nanotecnología no 
se dirigía a él. 

60 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](3) 第五次，黑球以接近光速的速

度飞出，把台球桌沿撞出一个

缺口，击穿了墙壁，
然后

飞出

地球，飞出太阳系，就像阿西

莫夫描写的那样 

16 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La quinta vez, la bola negra es lanzada 
casi a la velocidad de la luz, y al hacerlo 
rompe el borde de la mesa, atraviesa la 
pared y abandona la Tierra y el sistema 
solar, como en aquella estúpida historia 
de Asimov. 

72 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](4) 他看着摊放在沙发上的两架相

机和几只黑白胶卷，略一思考

后，又给莱卡装上了胶 
卷，

然后
将数码相机递给正在

端饭的妻子：[...] 

24 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Sin embargo, tras mirar su Leica, que 
estaba sobre el sofá junto a varios carretes 
en blanco y negro, decidió cargarla de 
nuevo. Le dio la cámara del vecino a su 
esposa, que estaba poniendo la mesa. 

81 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](5) 但他并非无所事事，显然在家

研究着什么东西，整天沉浸在

思考中，见到任何人都是心不

在焉地打个招呼，
然后

回到楼

上的房间里，他一天的大部分

时间都待在那里。 

26 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Lejos de pasar el día ocioso, andaba 
enfrascado en sus propias investigaciones. 
Siempre recibía a las visitas absorto en 
sus pensamientos, saludando sin gran 
entusiasmo para, acto seguido, retirarse a 
su cuarto en el piso de arriba. Allí pasaba 
la mayor parte del tiempo. 

84 Segmento nominal Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](6) 申玉菲仍没回答他，只是对出

租车里的汪淼说：“走吧，没
事。”

然后
示意司机开车。 

28 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

—Puede marcharse, no pasa nada — dijo 
la doctora, dirigiéndose al 
conductor. 

87 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](7) 汪淼在心里对自己说，
然后

转

向主任，透过倒计时的数字看

着他，[…] 

32 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 
 

Miró al director del laboratorio, tratando 
de centrarse en su rostro y no en la cuenta 
atrás. 

93 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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然后[rán hòu](8) 费了很大劲才把感应服穿上，

然后
戴上显示头盔，启动电

脑。 

37 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Se lo abrochó como pudo, se puso el 
casco y encendió el ordenador. 

98 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](9) 随后出现了一个注册界面，汪

淼用“海人”这个ID注册，
然后

成功登录。 

37 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Acto seguido, apareció una pantalla de 
registro. Él creó el identificador de 
usuario «Navegante» y se conectó. 

99 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](10) 喝了一半后，他将剩下的调味

料倒在身上，
然后

扔下陶罐，

走向大殿角落的一口架在火上

的青铜大鼎，爬上鼎沿； 

44 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cuando ya se hubo bebido la mitad, se 
echó el resto sobre el cuerpo. Acto 
seguido, tiró el cuenco al suelo y se 
acercó a un enorme caldero sacrificial que 
colgaba sobre el fuego, en un rincón. 

108 Segmento Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](11) 下面将是一段为期四十一天的

乱纪元，
然后

将出现为期五天

的恒纪元，接下来是为期二十

三天的乱纪元和为期十八天的

恒纪元，然后是为期八天的乱

纪元，当这段乱纪元结束后，

大王，您所期待的长恒纪元就

到来了， 

44 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La próxima será una era caótica de 
cuarenta y un días de duración. 
Luego habrá una era estable de cinco 
días, a la que seguirán una era caótica de 
veintitrés días y una estable de dieciocho. 
Después vendrá una caótica de ocho días, 
pero a su término dará comienzo la larga 
era estable que su alteza aguarda. Durará 
tres años y nueve meses. El clima será tan 
suave y propicio que resultará una edad 
dorada. 

108 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](12) 下面将是一段为期四十一天的

乱纪元，然后将出现为期五天

的恒纪元，接下来是为期二十

三天的乱纪元和为期十八天的

恒纪元，
然后

是为期八天的乱

纪元，当这段乱纪元结束后，

大王，您所期待的长恒纪元就

到来了， 

44 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La próxima será una era caótica de 
cuarenta y un días de duración. 
Luego habrá una era estable de cinco días, 
a la que seguirán una era caótica de 
veintitrés días y una estable de dieciocho. 
Después vendrá una caótica de ocho días, 
pero a su término dará comienzo la larga 
era estable que su alteza aguarda. Durará 
tres años y nueve meses. El clima será tan 
suave y propicio que resultará una edad 
dorada. 

108 Marcador después Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](13) 
然后

又是恒纪元，
然后

又是乱

纪元，它们的开始和持续时间

虽然有些小误差，但与周文王

的预测已是相当的吻合了。 

45 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A esta siguieron otra era estable y otra 
caótica. 

109 Verbo  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](14) 杨母说着，去找电话号码，
然

53 Indica una acción Fue a buscar el número y lo marcó en el 120 No existe un segmento  
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后
给那个学生打电话，似乎很

顺利。 

que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

teléfono. La conversación que mantuvo 
pareció transcurrir con naturalidad. 

traducido 
correspondiente. 

然后[rán hòu](15) 
然后

，他们来到一间为游客开

的通宵酒吧。 

57 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A continuación, lo llevó a un bar para 
turistas que abría toda la noche, y allí 
pasaron un par de horas. 

125 Marcador a continuación Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](16) 
然后

，他们中的一部分人便进

入了第三阶段，[...] 

59 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después de aquello, había quienes 
entraban en una tercera etapa: [...] 
 

14 Segmento preposicional Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](17) 在他们的拖拉机和康拜因（联

合收割机）下，大片的草原被

犁成粮田，
然后

变成沙漠。 

67 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al paso de sus tractores y cosechadoras, 
las más anchas llanuras se convertían 
primero en campos de grano, luego en 
desiertos. 

26 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](18) 白沐霖看着她那纤细的身影在

月光下消失，
然后

，他抬头遥

望文洁刚才看过的林海，看到

远方的雷达峰上，巨大的天线

又缓缓立起，闪着金属的冷

光。 

73 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Tras ver desaparecer su esbelta figura, Bai 
Mulin observó la arboleda. En la lejanía, 
volvía a erigirse la antena de Pico Radar. 
Brillaba con un frío destello metálico. 

33 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](19) 
然后

出国到加拿大，[...] 75 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces abandonó el país y se marchó a 
Canadá [...] 

36 Adverbio  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](20) 程丽华沉默了，她盯着文洁看

了好一会儿，冰冷的空气仿佛

凝固了一般。
然后

她慢慢地将

文件放回公文包，站起身，她

脸上慈祥的表情仍然没有褪

去，只是凝固了，仿佛戴着一

张石膏面具。 

78 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cheng Lihua enmudeció. Clavó los ojos 
en Ye Wenjie durante unos instantes en 
los que el frío aire de la celda pareció 
solidificarse. Lentamente, volvió a meter 
el documento en su maletín y se puso en 
pie. Su expresión seguía siendo afable, 
pero ahora parecía fijada al rostro como 
una máscara de yeso. 

40 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](21) 沙瑞山又搬出一台笔记本电

脑，手忙脚乱地启动系统，插

上宽带网线，
然后

打电话[...] 

89 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La doctora se apresuró a encender un 
ordenador portátil al que conectó un cable 
de red, y luego descolgó el teléfono. 

126 Marcador luego Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](22) 大史又给他要豆浆和油条，汪

淼强迫自己吃了点儿，
然后

和

大史一杯接一杯地喝了起来。 

94 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces Da Shi reclamó para él un 
cuenco de humeante leche de soja con 
tortitas de trigo. Wang se obligó a probar 
ambas cosas, pero terminó dejándolo casi 

135 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 
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todo. Luego pasaron al aguardiente. 

然后[rán hòu](23) 大史盯着汪淼看了一会儿，
然

后
仰天一笑，[...] 

96 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El comisario lo miró fijamente un buen 
rato. Luego se echó a reír a carcajadas. 

137 Marcador luego Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](24) 墨子对汪淼郑重地点点头，
然

后
凑近他说，[...] 

102 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Mozi asintió con gran solemnidad. Luego 
se acercó y dijo—: [...] 

145 Marcador luego Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](25) 墨子将一架小望远镜对准下面

大地上的一个目标，
然后

让汪

淼看。 

102 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Mozi dirigió uno de los telescopios 
pequeños hacia un punto determinado del 
terreno y le indicó que mirara por el 
ocular. 

145 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](26) “
然后

，有一天太阳再也没有出

来？” 

103 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

—¿Y entonces llegó un día en que el sol 
no volvió a salir? 

145 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](27) 是的，开始是慢慢暗下去、小

下去，
然后

突然熄灭了！ 

103 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Sí, fue menguando y volviéndose cada 
vez menos brillante hasta que de repente 
se esfumó [...] 

146 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](28) 达·芬奇抬头看了汪淼一眼说，
然后

埋头继续自己的演算。 

135 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] dijo Leonardo da Vinci, levantando 
un instante la cabeza antes de volver a sus 
cálculos. 

189 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](29) 如果球没有初始运动，也就是

我的第一推动，它们很快会被

各自的引力拉到一块，
然后

两

个球互相靠着悬在那里一动不

动，还是一个死亡的符号。 

141 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] al carecer de movimiento inicial, pues 
yo no les había dado impulso, las esferas 
serían atraídas por sus respectivas fuerzas 
gravitacionales y permanecerían juntas e 
inmóviles. De nuevo, un símbolo de 
muerte. 

196 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](30) 大史吐出浓浓的烟雾，盯着魏

成看了好一阵儿，直看得他有

些不安，
然后

从凌乱的桌上拖

过一个本子，拿起笔。 

147 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Da Shi exhaló una espesa nube de humo. 
Luego observó a Wei Cheng durante tanto 
tiempo que hizo que este se sintiera 
incómodo. Entonces cogió 
un lápiz y una libreta del montón de 
objetos desperdigados sobre su escritorio 
[...] 

204 Adverbio  Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](31) 
然后

蹲下来与男同事一起检验

尸体。 

149 Indica una acción 
que sucede con 

Acto seguido, se acuclilló para examinar 
el cuerpo junto con el otro policía.  

207 Segmento  Indica una 
acción que 
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posterioridad 
temporal. 

 sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](32) 
然后

，冯·诺伊曼又用三名士兵

构建了与非门、或非门、异或

门、同或门和三态门，最后只

用两名士兵构建了最简单的非

门，出总是举与入颜色相反的

旗。 

156 Indica el segundo 
aspecto. 

Después de aquello, Von Neumann 
instruyó a los soldados para que formaran 
una puerta NAND, una puerta NOR, una 
puerta OR-exclusiva, una puerta NOR-
exclusiva y una puerta triestado. Al final, 
recurriendo tan solo a dos soldados, 
formó el tipo de puerta más simple, una 
puerta NOT, en la que Output levantaba 
sistemáticamente el banderín del color 
opuesto al que levantaba su compañero. 

218 Segmento  Indica un orden 
lineal al que se 
somete el 
asunto. 

然后[rán hòu](33) 计算机在三体世界首先确实是

以人列形式出现，
然后

才是机

械式和电子式的。 

170 Indica el segundo 
aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

Y esa fue la primera forma con que la 
computadora apareció en la historia de 
Trisolaris. Más tarde pasó de estar 
integrada por personas a ser mecánica, y 
luego, finalmente, digital. 

236 Adverbio Indica el 
segundo aspecto 
de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](34) 在这个过程中，它逐渐由满月

融缺成半月，
然后

又变成了月

牙， 

174 Indica el segundo 
aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

Fue transformándose por el camino: 
primero pasó de llena a menguante; más 
tarde, a creciente. 

240 Adverbio Indica el 
segundo aspecto 
de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](35) 你的环境分支要做的是制造环

境灾难，
然后

加以利用。 

185 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La rama de Medio Ambiente 
debería verter veneno en los embalses, 
liberar residuos tóxicos de alguna planta 
química… 

258 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](36) 
然后

，她从终端上将一段简短

的信息输入红岸发射系统的缓

存区。 

204 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Finalmente, desde la terminal, colocó un 
breve mensaje en el búfer de transmisión 
de Costa Roja. 

286 Marcador finalmente Indica lo que 
sucede como el 
último caso. 

然后[rán hòu](37) 叶文洁在这期间重设了发射频

率，将其置于太阳能量镜面反

射的最优值上，将发射功率设

为最大值，
然后

，她将双眼凑

近光学定位系统的目镜，看到

太阳正在升出地平线。 

204 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Durante ese tiempo ajustó la frecuencia de 
transmisión a un valor óptimo para su 
posterior amplificación por parte de los 
espejos solares, y aumentó la 
potencia de transmisión a su nivel 
máximo. Seguidamente, mirando a través 
del visor del sistema de posicionamiento 
óptico, observó que el Sol comenzaba a 
asomar tras la línea del horizonte, activó 
el sistema de posicionamiento de la 
antena y poco a poco la alineó con aquel. 

287 Adverbio  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](38) 随即按下另一个黄键中止了发

205 Indica una acción Acto seguido movió la antena para que 287 No existe un segmento  
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射，又转动方向杆改变了天线

的指向，
然后

离开控制台向外

走去。 

que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

apuntase a otro sitio, se puso de pie y se 
marchó. 

traducido 
correspondiente. 

然后[rán hòu](39) 一名拿金属球的三体战士拾起

塑料袋，取出弹簧秤后将球装

进袋子，挂到弹簧秤上，举起

来晃了晃，
然后

把球取出来扔

到地上。 

210 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Uno de los hombres la cogió y extrajo de 
ella una balanza de muelle. Entendiendo 
lo que debía hacer, colocó su esfera en la 
bolsa y colgó esta de la balanza, que 
sostenía en alto. 

292 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](40) 另一个拿球的人也照样称 
了球，

然后
也将球扔了。 

210 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces fue el turno de su compañero, 
cuya esfera terminó rodando por el suelo. 

292 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](41) 我答应了他，
然后

离开了办公

室，这时我已经决定了一切。 

215 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Le di mi palabra de que actuaría como 
había sugerido y me dejó marchar. Al 
salir por la puerta ya lo tenía todo 
pensado. 

297 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](42) 
然后

我从衣袋中掏出了一件东

西，那是一叠短钢锯，是一条

长锯条折成三段后叠在一起

的，这样绳索的断口看不出是

锯断的。 

216 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] extraje una pequeña sierra del 
bolsillo de mi abrigo. Su hoja estaba 
hecha con los fragmentos de la hoja de 
una sierra de mayor longitud cortada en 
tres trozos apilados, lo cual aseguraba que 
no parecería que el corte había sido hecho 
con una herramienta. 

299 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](43) 听到两三声短促的惊叫，
然后

是身体摔到崖底乱石上的 
声音，[...] 

217 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Oí un par o tres de gritos de desconcierto 
y, luego, el sonido de los cuerpos al 
estrellarse contra la roca. 

300 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](44) 
然后

，她将大凤心中的宇宙置

换过来。 

222 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces reemplazó al universo real por 
el que Feng imaginaba. 

307 Adverbio Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](45) 一颗小行星撞击了地球，世界

先是一片火海，
然后

陷入漫长

的黑暗与寒冷[...] 

231 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Un asteroide chocó contra la Tierra y el 
mundo se convirtió en un mar de fuego, 
tras lo cual quedó inmerso en un largo 
período de oscuridad y frío… 

320 Preposición  Presenta el 
orden lineal al 
que se somete el 
asunto. 

然后[rán hòu](46) 他们用斧子和板锯把那些刚刚

成长起来的小树一棵棵地放

倒，
然后

用拖拉机和牛车运下

山去。 

234 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Armados con hachas y sierras, se 
afanaban en cortar sin piedad aquellos 
árboles que apenas empezaban a crecer. 

322 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](47) 我可以轻而易举地让他们停止

砍树，然后让他们种树，让我

235 Indica lo que 
sucede con 

No solo podría hacer que detuvieran la 
tala al instante, sino que comenzaran a 

324 No existe un segmento 
traducido 
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们目力所及的黄土山都被这样

的速生林覆盖，很容易，[...] 

posterioridad 
temporal. 

plantar árboles hasta que todas las 
montañas de loess que nos rodean 
quedaran cubiertas… 

correspondiente. 

然后[rán hòu](48) 有这个计划，但只完成了接收

部分，
然后

建设停止，设备和

基地也都拆除了。 

243 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Quise hacerlo, pero solamente llegamos a 
erigir un receptor. Luego la construcción 
se paralizó y el equipamiento y la base se 
desmantelaron 

335 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](49) 这两个氢核，也就是质子，在

两年前到达了太阳系，
然后

到

达了地球。 

246 Indica el segundo 
elemento de 
acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

Esos dos núcleos de hidrógeno, o 
protones, alcanzaron nuestro sistema solar 
hace dos años, tras lo cual se dirigieron a 
la Tierra. 

339 Preposición  Indica el 
segundo asunto 
de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](50) 
然后

，他探身越过桌面，一把

扯下了斯坦顿上校刚点燃的雪

茄。 

252 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Alargó el brazo y le quitó el puro de la 
boca al coronel Stanton. 

349 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](51) 
然后

，两岸的人同时拉动几根

长钢索，使两根钢柱缓缓竖立

起来。 

257 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al cabo de un instante, los pilares de 
ambas orillas comenzaron a erigirse 
gracias al mecanismo de bisagra sobre el 
que habían sido construidos. 

355 Locución adverbial Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](52) 
然后

，他将监听站的发射天 
线指向地球信息来源的方向，

发射按钮呈红色的长方形，这

时，监听员的手指悬在它上

面。 

266 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces apuntó la antena del puesto de 
escucha hacia la misma dirección en que 
había recibido el mensaje de la Tierra.  
El botón de transmisión era un rectángulo 
de color rojo. Los dedos del escuchador 
estaban a punto de rozarlo. 

267 Adverbio  Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](53) 时间不长，“巨眼”表面的细节
开始变淡，渐渐消失了，“巨
眼”变成了一只没有眸子的盲
眼；

然后
，它的形状开始改

变，最后完全失去了眼睛的形

状，变成一个完美的圆。 

279 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

De pronto, todos aquellos detalles 
comenzaron a desdibujarse y desaparecer 
hasta que el ojo quedó convertido en un 
enorme ojo ciego exento de pupila. 
Luego empezó a deformarse y pasó de ser 
un ojo a transformarse en un círculo 
perfecto. Cuando aquel círculo empezó a 
rotar lentamente, la gente se dio cuenta de 
que no era plano, sino parabólico, como la 
parte superior de una esfera seccionada. 

384 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](54) 当这几团火球熄灭时，反射镜

上出现了几个大洞，
然后

整个

镜面开始撕裂，最后破裂成十

几块。 

280 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cuando las bolas de fuego 
desaparecieron, dejaron tras de sí varios 
agujeros de gran tamaño. Tras aquello, la 
superficie entera comenzó a 
resquebrajarse hasta quedar partida en una 
docena de añicos. 

385 Tras  Presenta un 
orden lineal. 
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然后[rán hòu](55) 它就可能降落到地面上来，在

途中吸进遇到的一切物质迅速

增加质量，
然后

沉到我们行星

的地心中，最后把整个三体世

界都吸进去！ 

281 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Aterrizaría sobre el planeta y lo 
atravesaría succionando todo cuanto 
encontrara a su paso, incrementando su 
masa hasta llegar al núcleo del planeta. 
¡Con el tiempo, acabaría engullendo todo 
Trisolaris! 

387 Hasta  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](56) 是否存在这种可能：地球人用

某种方法将智子识别出来，
然

后
用一个强电磁场将其捕获，

并禁锢起来？质子是带正电荷

的。 

289 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

¿Cabe la posibilidad de que los científicos 
terrícolas lleguen a detectar la presencia 
de los sofones y los aprisionen dentro de 
un poderoso campo magnético? Los 
protones tienen carga positiva… 

398 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

随后[suí hòu](1) 
随后

出现了一个注册界面，汪

淼用“海人”这个  ID 注册，然
后成功登录。 

37 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Acto seguido, apareció una pantalla de 
registro. Él creó el identificador de 
usuario «Navegante» y se conectó. 

99 Segmento nominal Indica una 
acción que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

随后[suí hòu](2) 目前的宇宙起源理论认为，宇

宙诞生于距今约一百四十亿年

前的一次大爆炸，在诞生早

期，宇宙温度极高，
随后

开始

冷却，形成被称为微波背景辐

射的‘余烬’ 。 

56 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[…] conforme el universo se fue 
enfriando después del Big Bang, las 
ascuas residuales, por así llamarlas, se 
convirtieron en radiación de fondo de 
microondas. 

122 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

之后[zhī hòu](1) 关于幽灵倒计时的简短谈话就

到此为止，
之后

，不管汪淼如

何努力，申玉菲再也没有说出

一个与此有关的字，只是重复

那句话：[…] 

27 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Aquel fue el final de su breve 
conversación sobre la cuenta atrás 
fantasma. Después de eso, por más que 
Wang lo intentara, solo consiguió que 
Shen Yufei le repitiera: […] 

85 Segmento  Indica el orden 
lineal al que se 
somete el 
asunto. 

之后[zhī hòu](2) 
之后

，仅用了几十个地球年，

他们就进入了信息时代。 

272 Indica un aspecto 
de acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

[…] y luego, en apenas unas décadas 
terrestres, ya entraban en la edad de la 
información. 

375 Marcador luego Indica un 
aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal y 
temporal. 

后来[hòu lái](1) 
后来

这空白中渐渐有了图像，

[…] 
8 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Uno a uno, aquellos paisajes en blanco y 
negro se iban desvaneciendo. 

62 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](2) 
后来

精神科的专家对她进行了

一个月的心理治疗，又是突然

间，她的眼睛恢复到正常的视

力。 

31 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[…] al final la derivamos al 
Departamento de Psiquiatría. En cosa de 
un mes, también de repente, volvió a ver. 

91 Marcador al final Presenta un 
resultado. 
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后来[hòu lái](3) 
后来

我知道，父亲对你讲了善

意的谎言，他与爱因斯坦只有

过一次短得不能再短的交流。 

62 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde supe que tu padre había 
maquillado la verdad, que él y Einstein 
apenas habían cruzado unas palabras. 

18 Adverbio Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](4) 她听到自己牙齿打颤的“咯咯”

声，
后来

这声音也消失了。 

78 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al principio oyó cómo le castañeteaban 
los dientes, pero más tarde aquel sonido 
se alejó. 

41 Adverbio Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](5) 
后来

杨卫宁顺利毕业，不久就

与导师中断了联系。 

81 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Una vez graduado, Yang Weining cesó 
todo contacto con ellos. 

44 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

Variante del后来
[hòu lái](6) 

我开始时还被笑话是没找对地

方，
再后来

就被老连长招到了

这儿，不过也只是干些跑腿的

事儿…… 

98 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al principio, me ridiculizaban porque no 
me estaba dirigiendo a los interlocutores 
adecuados. Después acudí al general 
Chang, que enseguida me transfirió aquí, 
aunque la verdad es que me tiene de chico 
de los recados… 

140 Marcador después Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](7) 但
后来

，随着眼界的开阔，人

们也清楚了外星文明探索的难

度，上级对红岸工程渐渐失去

了兴趣。 

129 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Sin embargo, a medida que se vio lo 
difícil que era buscar vida extraterrestre 
inteligente, los de arriba perdieron el 
interés. 

179 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](8) 
后来

，随着其他射电天文观测

基地的建立，红岸的研究主要

集中在对太阳电磁活动的观测

和分析上，[...] 

129 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde, se construyeron otros 
observatorios radioastronómicos, y 
nosotros nos reorientamos hacia la 
observación y el análisis de la actividad 
electromagnética solar.  

180 Adverbio Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](9) 
后来

，在基地的一次事故中，

杨卫宁和雷志成双双遇难，[...] 

129 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde, tanto Yang Weining como 
Lei Zhicheng murieron en un aciago 
accidente. 

181 Adverbio Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](10) 
后来

到大学里教书吧，也混不

下去，教学上认真不起来，[...] 

140 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al final, me fui de profesor adjunto a una 
universidad, aunque tampoco duré mucho. 
No me tomaba en serio lo de enseñar.  
 

195 Marcador al final Indica un 
resultado. 

后来[hòu lái](11) 
后来

搞末位淘汰，课也没得教

了。 

140 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

En la primera evaluación docente, me 
quedé sin trabajo. 

195 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](12) 我一遍遍默念着那句祈祷，越

念越感觉怪异，
后来

有了一种

说不出的恐怖感，于是快步走

144 Indica lo que 
sucede como una 
consecuencia. 

Entonces repetí mentalmente la plegaria 
una y otra vez hasta que se me hizo 
todavía más extraña. Al final terminé 

201 Marcador al final Indica un 
resultado. 
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到长老的住处，敲开了他的

门。 

asustándome de veras, de modo que corrí 
a la celda del abad y llamé a su puerta. 

后来[hòu lái](13) 
后来

我们结婚了，[...] 145 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego nos casamos. 202 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](14) 
后来

人们都热衷于寻找这种特

殊的稳定状态，[...] 

146 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después de aquello, todo el mundo se 
puso a buscar configuraciones estables del 
mismo estilo. 

203 Segmento  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](15) 男的原来是个猎户，也采些药

材，
后来

周围的林子越来越

少，就种地了，但人们还是叫

他齐猎头儿。 

220 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El marido había sido en su día cazador y 
también había recolectado hierbas 
medicinales, pero, desde la tala masiva de 
árboles que devastó la zona, se dedicaba a 
la agricultura. 

304 Preposición  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](16) 叶文洁最初睡不惯火炕，总是

上火，
后来

习惯了，[...] 

222 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Aunque al principio le había costado 
conciliar el sueño en el kang y sentía que 
se abrasaba, había acabado por 
acostumbrarse. 

306 Segmento verbal Indica un 
resultado. 

后来[hòu lái](17) “
后来
我们走向广阔天地了！”  227 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

¡Y luego nos mandaron al campo, a 
reeducarnos! 

314 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](18) 
后来

我去学习生物学，成为一

个鸟类与昆虫学家。 

232 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Terminé estudiando biología y 
especializándome en el estudio de aves e 
insectos. 

320 Verbo  Indica un 
resultado. 

后来[hòu lái](19) 
后来

，降临派对人类的憎恨开

始有了不同的出发点，并非只

局限于环保和战争等，有些上

升到了相当抽象的哲学高度。 

240 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más adelante, hubo adventistas que 
basaron su desprecio por la especie 
humana en otros motivos de muy distinta 
índole, algunos de ellos muy abstractos y 
de profundo carácter filosófico. 

330 Locución adverbial Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](1) 
接着

，他说出了对我后半生很

重要的一句话：[...] 

61 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Lo que añadió a continuación acabaría 
cobrando gran importancia en la segunda 
mitad de mi vida: [...] 

17 Locución adverbial a 
continuación 

Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](2) 恍惚中，挥旗的人变成了白沐

霖，他的眼镜反射着楼下 
的火光；

接着
那人又变成了程

代表，变成了母亲绍琳，甚至

变成父亲。 

79 Indica el elemento 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Aún en su alucinación, vio que la bandera 
se transformaba en Bai Mulin. Sus gafas 
destellaban con el reflejo de las llamas del 
incendio que asolaba el edificio. Entonces 
Bai Mulin se convirtió en la representante 
Cheng; luego en su madre, Ye Shaolin; 

41 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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más tarde incluso en su padre. 

接着[jiē zhe](3) 突然，那纷乱的操作口令声消

失了，主控室里一片寂静，只

能隐约听到仪器设备偶尔发出

的蜂鸣声，
接着

出现了一个压

倒一切的男音：[...] 

85 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Desde allí oyó con claridad los sonidos 
procedentes de la sala de control, que de 
pronto cesaron. La estancia quedó en un 
silencio únicamente roto por el zumbido 
de algún aparato. 
De repente, se oyó una estridente voz 
masculina. 

48 Locución adverbial Indica lo que 
sucede dentro 
de un tiempo 
corto. 

接着[jiē zhe](4) 
接着

她目睹了恐怖的一幕：[...] 86 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces fue testigo de una escena 
aterradora: [...] 

49 Adverbio  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](5) 大地上的湖泊开始蒸发，一团

团雪白的水蒸汽成蘑菇云状高

高升起，
接着

弥散开来，遮盖

了湖边人类的骨灰。 

110 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El agua de los lagos y los estanques 
comenzó a evaporarse y por todas partes 
emanaban blancas nubes de vapor, como 
si fueran champiñones que primero 
ascendían, luego se abrían y por fin caían 
sobre las cenizas de la gente. 

152 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](6) 就在他伸手在柴堆上点火时，

一道红色的强光从门洞射入，

接着
涌入一股挟带着烟尘的热

浪，[...] 

136 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Justo cuando estaba a punto de prender 
fuego a la hoguera, una brillante luz roja 
irrumpió desde el túnel de entrada e 
inundó la gran sala. 

189 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](7) 上帝抛弃了我，
接着

所有的人

都抛弃了我，哪里都不要我，

[...] 

175 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] lo que ocurre es que Dios me ha 
abandonado, y con Él el mundo entero. 
Ya no soy bienvenido en ningún sitio… 

242 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](8) 但汪淼听到发动机的声音发生

了怪异的扭曲，
接着

被一阵杂

乱的巨响所代替，那声音听起

来像一台大马达的转子中被扔

进去一个扳手，不，是很多个

扳手[...] 

259 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] hasta que Wang oyó que el sonido de 
los motores se convertía primero en un 
extraño chirrido y luego en un zumbido 
ensordecedor parecido al que hubiera 
resultado de una llave inglesa, o muchas, 
encallada en el motor, 

358 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](9) 
接着

，所有的几何体开始变

形，渐渐失去了规则的形状，

像受热融化似的。 

277 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

De pronto, todos los cuerpos geométricos 
empezaron a deformarse como si 
estuvieran derritiéndose a causa del calor. 

382 Locución adverbial Indica un 
tiempo muy 
corto en el que 
sucede otro 
aspecto. 

接着[jiē zhe](10) 在处于地下深处的智子控制中

心的大屏幕上，当冗长的系统

自检程序结束后，
接着

显示系

统的加载过程，最后，空白的

285 Indica un 
resultado final. 

La gran pantalla de la sala de control 
subterránea mostraba el proceso de la 
secuencia de autodiagnóstico. A 
continuación comenzó a cargarse el 

392 Marcador a continuación Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 
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蓝屏上出现了一行大字：[...] sistema operativo. Tras ello, una línea de 
texto con un tipo de letra muy grande 
apareció sobre la pantalla en azul: [...] 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](1) 

紧接着
，这块巨石与另一块相

撞，将秦始皇夹在中间，碎石

和血肉横飞，惨不忍睹，[...] 

166 Indica lo que 
sucede como un 
resultado. 

En cuanto la enorme espada rozó la 
piedra, saltaron chispas. Al final, la hoja 
terminó partiéndose en dos. Justo a 
continuación, el bloque de piedra 
colisionó con otro, aplastando a Qin Shi 
Huang. 

229 Marcador al final Indica un 
resultado 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](2) 

第一颗显形的太阳已从极近的

距离掠过行星，
紧接着

，另外

两个太阳相继从更近处掠过！ 

178 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] el primer sol ya había dejado atrás 
nuestro planeta, pasando muy cerca de él. 
Los otros dos soles lo hicieron a 
distancias todavía más cortas [...] 

247 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](3) 

紧接着
，天色亮了起来，在太

空中的第二三体行星旁边，扩

大的南半球星空的边界又扫描

出了一轮太阳。 

283 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Seguidamente, el cielo se aclaró. Al lado 
de aquel segundo Trisolaris que se hallaba 
en el espacio, dentro del fragmento 
circular de cielo nocturno en constante 
expansión, apareció un sol. 

390 Adverbio  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](4) 

紧接着
，周围地平线一圈的星

空开始变形，[...] 

283 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego empezó a deformarse en todas las 
direcciones justo por encima de la línea 
del horizonte. 

390 Marcador luego Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接 下 来 [jiē xià 
lái](1) 

下面将是一段为期四十一天的

乱纪元，然后将出现为期五天

的恒纪元，
接下来

是为期二十

三天的乱纪元和为期十八天的

恒纪元，[...] 

44 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La próxima será una era caótica de 
cuarenta y un días de duración. 
Luego habrá una era estable de cinco días, 
a la que seguirán una era caótica de 
veintitrés días y una estable de dieciocho.  

108 Verbo  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

接 下 来 [jiē xià 
lái](2) 

他那不肯低下的头，在开始的

几下打击后，他头上能起一定

保护作用的铁高帽被打掉了，

接下来
带铜扣的宽皮带如雨点

般打在他的头上和身上——他

终于倒下了，[...] 

65 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después de varias dianas, el sombrero de 
hierro, que lo había protegido en cierta 
medida, se le cayó de la cabeza. Los 
golpes de las hebillas continuaron  
sucediéndose y , entonces sí, terminaron 
por derribarlo. 

22 Verbo  Indica lo que 
sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 
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Apéndice 8-3 Marcadores de cierre en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

最后[zuì hòu](1) 黑球像一只受惊的麻雀在房间里

乱飞，
最后

钻进了您的衣袋； 

16 Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

[...] vuela por la habitación como un 
gorrión espantado hasta que se cuela en el 
bolsillo de su chaqueta. 

72 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](2) 丁仪与汪淼对视了好长时间，
最

后
说：“这是个问题。” 

18 Indica la última 
acción. 

—Esa es la cuestión —añadió al fin. 74 Marcador al fin Indica la última 
acción. 

最后[zuì hòu](3) 汪淼走出暗室，取出一只新的黑
白胶卷装到莱卡相机上，在房间

里飞快地随意拍摄起来，
最后

又

到阳台上拍了几张室外的画面。 

21 Indica la última 
acción de la 
serie. 

Salió del cuarto oscuro, cargó la Leica con 
otro carrete y comenzó a disparar fotos 
aleatoriamente. Incluso se fue al balcón 
para tomar algunas imágenes del exterior.  

78 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](4) 他
最后

想到了“科学边界”，那是
一群思想深刻而且活跃的人。 

25 Indica el último 
aspecto. 

Al final, le vino a la mente Fronteras de la 
Ciencia. 

82 Marcador al final Indica el último 
aspecto. 

最后[zuì hòu](5) 汪淼知道在这里是浪费时间，他

起身要走，
最后

说：“好吧，[...] 

31 Indica la última 
acción. 

Wang comprendió que estaba perdiendo el 
tiempo. —Está bien —dijo, levantándose—  
[...] 

91 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](6) 众多的监控屏一个接一个地黑了
下来，

最后
，主监控屏上显示了

停机状态。 

33 Indica el último 
aspecto. 

Los monitores se fueron fundiendo, uno a 
uno, hasta que la pantalla principal reflejó 
que se había completado el proceso. 

94 Hasta que Indica una 
situación final. 

最后[zuì hòu](7) 她父亲留下了一堆唱片，她听来

听去，
最后

选择了一张巴赫的反

复听，那是最不可能令孩子，特

别是女孩子入迷的音乐了。 

52 Indica el último 
elemento. 

Su padre dejó algunos discos, y ella los 
escuchó todos, de principio a fin, 
convirtiendo una pieza de Bach en su 
favorita. La ponía una y otra vez, y eso que 
no era la clase de música que suele cautivar 
a una niña… 

119 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](8) 人们开始离去，
最后

发展成一场

大溃逃，每个人都想尽快逃离这

个地方。 

65 Indica un 
resultado. 

Su tétrico sonido perturbó a los asistentes, 
quienes comenzaron a marcharse. 

22 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu](9) 有一点可以肯定，不管幽灵倒计

时的尽头是什么，在这剩下的千

余个小时中，对尽头的猜测将像

恶魔那样残酷地折磨他，
最后

在

精神上彻底摧毁他。 

93 Indica un 
resultado final. 

Una cosa estaba clara: independientemente 
de lo que hubiera al final de la cuenta atrás, 
durante las poco más de mil horas restantes, 
las posibilidades iban a torturar su mente 
con la crueldad del mismísimo demonio, 
hasta sufrir un colapso. 

132 Hasta  Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(10) 

希望你能努力工作，
最后

赢得组

织上的信任。 

118 Indica un 
resultado 
esperado. 

Espero que en el futuro sigas esforzándote 
como hasta ahora y te ganes la confianza de 
la organización en su conjunto. 

163 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu] 基础理论成果被逐步转化为应用

121 Indica un [...] los resultados fundamentales teóricos 168 Verbo  Indica un 
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(11) 
技术，技术逐渐积累，

最后
产生

突破。 

resultado final. se aplican a la tecnología de manera 
gradual, y es la acumulación de pequeños 
avances la que termina provocando un 
salto tecnológico cualitativo. 

resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(12) 

然后，冯·诺伊曼又用三名士兵构

建了与非门、或非门、异或门、

同或门和三态门，
最后

只用两名

士兵构建了最简单的非门，出总

是举与入颜色相反的旗。 

156 Indica el último 
aspecto. 

Después de aquello, Von Neumann instruyó 
a los soldados para que formaran una puerta 
NAND, una puerta NOR, una puerta OR-
exclusiva, una puerta NOR-exclusiva y una 
puerta triestado. Al final, recurriendo tan 
solo a dos soldados, formó el tipo de puerta 
más simple, una puerta NOT, en la que 
Output levantaba sistemáticamente el 
banderín del color opuesto al que levantaba 
su compañero. 

218 Marcador al final Indica el último 
aspecto. 

最后[zuì hòu] 
(13) 

突然，仿佛火药燃尽，CPU 区
的扰动渐渐平静下来，

最后
竟完

全静止了，[...] 

161 Indica un 
resultado final. 

Sin embargo, como si esa pólvora se 
hubiera agotado de repente, los 
movimientos en la CPU comenzaron a 
ralentizarse cada vez más hasta que 
cesaron por completo. 

222 Hasta que  Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(14) 

以它为圆心，这静止向各个方向

飞快扩散开来，像快速封冻的海

面，
最后

整块主板大部分静止

了，[...] 

161 Indica un 
resultado final. 

Partiendo de la CPU, la paralización 
empezó a extenderse en todas direcciones, 
como si fuera la superficie del mar 
congelándose. Al final, toda la placa base 
permaneció inmóvil [...] 
 

222 Marcador al final Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(15) 

最后
只好将接地线排从那道悬崖

上垂下去，沿着崖壁一直垂到没

有胶泥层的地方，将接地电极埋

设在崖壁上的那个位置，[...] 

215 Indica un 
resultado final. 

Al final, la solución fue pasar el cable de 
forma que siguiera el borde del acantilado y 
enterrarlo una vez que sobrepasaba el nivel 
de la capa de arcilla. 

298 Marcador al final Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(16) 

课本上说自由落体开始一直加

速，但
最后

总会以匀速下落，

[...] 

218 Indica un 
resultado final. 

[...] según el libro, todo cuerpo en caída 
libre aceleraba de forma constante pero 
siempre acabaría alcanzando una 
velocidad terminal. 

302 verbo Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(17) 

孤寂像一只巨掌压着叶文洁，她

觉得自己被越压越小，
最后

缩到

这个世界看不到的一个小角落去

了…… 

219 Indica un 
resultado final. 

La sensación de soledad comenzó a 
oprimirla con la fuerza de un puño 
gigantesco, hasta el punto de parecerle que 
encogía y se hacía tan pequeña e 
insignificante que iba a desaparecer… 

303 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu] 
(18) 

他们跑了许多地方，
最后

选择了

一个电磁环境最优的地点，这是

西北的一个偏僻山区。 

229 Indica un 
resultado final. 

Tras recorrer muchos kilómetros, 
escogieron una remota área del noroeste. 

316 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu] 
最后

，所有的“眼睛”合为一体， 279 Indica un Al final, todos los ojos terminaron 384 Marcador al final Indica un 
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(19) 
这颗“眼睛”是如此巨大，仿佛代
表着整个宇宙在盯着三体世界。 

resultado final. fusionados en un único ojo de dimensiones 
tan enormes que parecía representar la 
mirada del universo sobre Trisolaris. 

resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(20) 

时间不长，“巨眼”表面的细节开
始变淡，渐渐消失了，“巨眼”变
成了一只没有眸子的盲眼；然

后，它的形状开始改变，
最后

完

全失去了眼睛的形状，变成一个

完美的圆。 

279 Indica el último 
aspecto de la 
serie. 

De pronto, todos aquellos detalles 
comenzaron a desdibujarse y desaparecer 
hasta que el ojo quedó convertido en un 
enorme ojo ciego exento de pupila. Luego 
empezó a deformarse y pasó de ser un ojo a 
transformarse en un círculo perfecto. 
Cuando aquel círculo empezó a rotar 
lentamente, la gente se dio cuenta de que no 
era plano, sino parabólico, como la parte 
superior de una esfera seccionada. 

384 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu] 
(21) 

当这几团火球熄灭时，反射镜上

出现了几个大洞，然后整个镜面

开始撕裂，
最后

破裂成十几块。 

280 Indica un 
resultado. 

Cuando las bolas de fuego desaparecieron, 
dejaron tras de sí varios agujeros de gran 
tamaño. Tras aquello, la superficie entera 
comenzó a resquebrajarse hasta quedar 
partida en una docena de añicos. 

385 hasta Indica un 
resultado. 

最后[zuì hòu] 
(22) 

它就可能降落到地面上来，在途

中吸进遇到的一切物质迅速增加

质量，然后沉到我们行星的地心

中，
最后

把整个三体世界都吸进

去！ 

281 Indica un 
resultado final. 

Aterrizaría sobre el planeta y lo atravesaría 
succionando todo cuanto encontrara a su 
paso, incrementando su masa hasta llegar al 
núcleo del planeta. ¡Con el tiempo, 
acabaría engullendo todo Trisolaris! 

387 Verbo  Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(23) 

三体世界的气温急骤下降，
最后

降到了曾导致多轮文明毁灭的三

颗飞星同现时的程度。 

284 Indica un 
resultado final. 

Las temperaturas del planeta descendieron 
drásticamente hasta cotas equiparables a 
las alcanzadas tras cada funesta aparición 
de tres estrellas fugaces a lo largo de la 
historia. 

391 Hasta  Indica un 
resultado final. 

最后[zuì hòu] 
(24) 

在处于地下深处的智子控制中心

的大屏幕上，当冗长的系统自检

程序结束后，接着显示系统的加

载过程，
最后

，空白的蓝屏上出

现了一行大字：[...] 

285 Indica un 
resultado final. 

La gran pantalla de la sala de control 
subterránea mostraba el proceso de la 
secuencia de autodiagnóstico. A 
continuación comenzó a cargarse el sistema 
operativo. Tras ello, una línea de texto con 
un tipo de letra muy grande apareció sobre 
la pantalla en azul: [...] 

392 Tras ello   

最终[zuì zhōng] 
(1) 

对于你这种政治案件，现在公检

法系统都是宁左勿右，左是方法

问题，右是路线问题，
最终

大方

向还是要军管会定。 

78 Indica un 
resultado final. 

En estos tiempos tan volátiles, ante un caso 
así, tanto la fiscalía como los tribunales 
tenderán a ser más severos que tolerantes 
por miedo a pisar algún callo con su 
veredicto. 

40 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最终[zuì zhōng] 
(2) 

当游戏玩家深入到一定程度并感

受三体文明的魅力后，三体组织

241 Indica un 
resultado final 

Cuando un jugador avanzaba hasta un 
determinado punto, habiendo demostrado 

332 No existe un segmento 
traducido 
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将直接与其联系，考察其思想倾

向，
最终

将合格者招募为地球三

体叛军成员。 

tras experimentar 
un proceso de 
obstáculos. 

su respeto a la cultura trisolariana, la 
Organización contactaba con él, evaluaba 
su disposición y, en caso de considerarlo 
apto, trataba de captarlo. 

correspondiente. 

终于[zhōng yú] 
(1) 

两人又在严酷的乱纪元跋涉了很

长时间，其间又经历了一次短暂

的恒纪元，
终于

到达了朝歌。 

43 Indica un 
resultado 
esperado. 

Continuaron viajando bajo las adversas 
condiciones meteorológicas de otra larga 
era caótica, a la que siguieron una breve era 
estable y otra caótica. 
Entonces, por fin, llegaron a Zhaoge. 

106 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(2) 

他那不肯低下的头，在开始的几

下打击后，他头上能起一定保护

作用的铁高帽被打掉了，接下来

带铜扣的宽皮带如雨点般打在他

的头上和身上——他
终于

倒下

了， 

65 Indica un 
resultado 
esperado. 

Después de varias dianas, el sombrero de 
hierro, que lo había protegido en cierta 
medida, se le cayó de la cabeza. Los golpes 
de las hebillas continuaron sucediéndose y, 
entonces sí, terminaron por derribarlo. 

22 Segmento verbal  Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(3) 

叶文洁伸手去拿，但张主任没给

她，仍把信拿在自己手中，一页

一页翻给她看，
终于

翻到了她想

看的最后一页，落款上没有姓

名，只写着“革命群众”四个字。 

73 Indica un 
resultado 
esperado. 

Ella hizo ademán de cogerla, pero el 
hombre la retuvo en sus manos mientras se 
la enseñaba página por página. En la 
última, aquella en la qus estaba más 
interesada, no encontró ninguna firma. En 
su lugar, ponía: «Las masas 
revolucionarias». 

34 Segmento preposicional Indica la última 
página. 

终于[zhōng yú] 
(4) 

世界仍是一片黑暗，但轰鸣声却

变得越来越真实，她
终于

能够确

定这声音的来源既不是天堂也不

是地狱。 

80 Indica un 
resultado 
esperado. 

Su mundo seguía a oscuras, pero aquel 
sonido, tan persistente y real, le hizo 
comprender que no estaba en el cielo ni en 
el infierno. 

42 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(5) 

杨卫宁犹豫了一下，
终于

说出了

真话：搞理论研究，容易在思想

上犯错误。 

81 Logro un alivio. Tras vacilar, Yang Weining terminó 
admitiendo: 
—En el campo de la teoría, es fácil cometer 
errores ideológicos. 

44 Verbo  Termina el 
discurso. 

终于[zhōng yú] 
(6) 

“文革”中的经历造成的惊惧渐渐
平息，她

终于
能够稍微放松一下

自己的精神。 

200 Indica un 
resultado 
esperado. 

El horror de la Revolución Cultural fue 
alejándose y por fin pudo permitirse 
respirar más tranquila. 

280 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(7) 

不知过了多久，三个太阳渐渐后

退了，退到一定距离后突然缩

小，变成了晶莹的飞星，周围凉

爽了，疼痛也在减轻，她
终于

醒

了过来。 

220 Indica un 
resultado 
esperado y logro 
un alivio. 

Al cabo de cierto tiempo que no supo 
cuantificar, los tres soles 
comenzaron a alejarse. De repente, una vez 
que alcanzaron cierta distancia, se 
encogieron para transformarse en unas 
cristalinas estrellas fugaces. El aire en torno 
a Ye se enfrió, los dolores remitieron y, 
finalmente, despertó. 

304 Marcador finalmente Indica un 
resultado 
esperado. 
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终于[zhōng yú] 
(8) 

她紧跟形势高喊口号，
终于

得到

了一点报偿，在后来的“复课闹
革命”中重新走上了讲台。 

224 Indica un 
resultado 
esperado. 

[...] y pronto volvió a navegar en las 
procelosas aguas de la política. Todos sus 
esfuerzos por subirse al carro ideológico de 
cada momento, y cantar los eslóganes que 
hicieran falta, habían terminado dando 
fruto: durante la fase de «vuelta a las aulas 
para proseguir con la Revolución» fue 
restituida como profesora. 

310 Verbo  Indica un 
resultado. 

终于[zhōng yú] 
(9) 

将宇宙间更高等的文明引入人类

世界，
终于

成为叶文洁坚定不移

的理想。 

228 Indica un 
resultado 
esperado. 

En adelante, conducir a una civilización 
superior hasta el mundo de los humanos 
sería su más firme y claro propósito. 

315 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(10) 

人类文明，
终于

在自己的内部孕

育出了强大的异化力量。 

239 Indica un 
resultado 
esperado. 

La humanidad había terminado 
alumbrando una gran fuerza que, aun 
habiendo nacido en su mismo seno, 
abanderaba la desafección hacia sí misma. 

329 Verbo  Indica un 
resultado. 

终于[zhōng yú] 
(11) 

终于
有人悟出了事情的真相：

[...] 
283 Indica un 

resultado 
esperado. 

Ese detalle hizo que la gente comenzara a 
atar cabos. 

390 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

终于[zhōng yú] 
(12) 

软件的调试又用了五千个三体

时，
终于

到了智子第一次试运行

的时刻。 

285 Indica un 
resultado 
esperado. 

Tras el proceso de eliminación de fallos, 
que también duró quince mil horas, por fin 
llegó el momento de testar el sofón por 
primera vez. 

392 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 616 



 

 

 

Apéndice 8-4 Marcadores explicativos en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](1) 

“飞星不动”是三体世界最大的凶
兆，飞星，

或者说
远方的太阳，

从地面的观察角度看在宇宙的背

景上静止了，只意味太阳与行星

在一条直线上运行。 

178 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

Una estrella fugaz congelada era el 
peor de los presagios en aquel mundo. 
Cuando una estrella fugaz —es decir, 
un sol distante— parecía detenerse en 
el cielo, significaba que los vectores de 
movimiento del sol y del planeta 
estaban alineados, [...] 
 

246 Marcador es decir Explica lo 
referido de 
manera más 
precisa. 

就是[jiù shì](1) 好了，你已经知道了这个游 
戏的目标：

就是
运用我们的智力

和悟性，分析研究各种现象，掌

握太阳运行的规律，文明的生存

就维系于此。 

42 Explica lo referido 
con determinación. 

—Ahora ya conoces el propósito del 
juego: se trata de emplear nuestro 
intelecto para analizar todos los 
fenómenos y determinar la ruta del sol. 
De ello depende la supervivencia de la 
humanidad. 

106 Segmento verbal Identifica lo 
referido. 

就是[jiù shì](2) “
就是

，宇宙 3K 微波背景辐射

整体上的各向同性的波动，振幅

在百分之一至百分之五之间。” 

55 Explica lo referido 
con determinación. 

Lo que quiero decir es… que deseo 
observar la fluctuación isotrópica en 
todo el fondo cósmico de microondas 
de 3K, entre el uno y el cinco por 
ciento. 

122 Segmento  Explica lo 
referido con desde 
el punto de vista 
subjetivo. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (1) 

但没有发现诸如邪教精神控制或

使用违法药物这类的犯罪行为。

也就是说
，即使‘科学边界’对那

些学者产生过影响，也是通过合

法的学术交流途径。 

9 Explica lo referido. No hemos hallado indicios de uso 
ilegal de drogas psicotrópicas, ni de 
técnicas de manipulación psicológica 
similares a las empleadas por las sectas 
religiosas. En otras palabras, si 
Fronteras de la Ciencia influyó en ellos 
de algún modo, fue solo a través de 
intercambios académicos 
perfectamente  lícitos. 

64 Marcador en otras 
palabras 

Explica lo 
referido. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (2) 

而我们要研究物质深层结构，还

只能从十一维微观维度开始，
也

就是说
，离不开加速器。 

294 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

 403 No se ha traducido.  

也就是[yě jiù shì](1) 考虑到可能的减刑，
也就是

六七

年的样子。 

84 Explica la palabra 
atenuante con más 
informaciones. 

Teniendo en cuenta los atenuantes, 
pasarías encerrada unos seis o siete 
años. 

46 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

也就是[yě jiù shì](2) 这种作用的规律，
也就是

外界火

107 Explica las leyes 
con más 

Las leyes que rigen ese movimiento se 
basan en la distribución de las llamas, y 

148 No existe un segmento 
traducido 
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海中火焰的分布和流动规律，是

我经过几百年的观测总结出来

的。 

informaciones. también de las corrientes. Las deduje 
después de años de observaciones. 

correspondiente. 

也就是[yě jiù shì](3) 如果球没有初始运动，
也就是

我

的第一推动，它们很快会被各自

的引力拉到一块，然后两个球互

相靠着悬在那里一动不动，还是

一个死亡的符号。 

141 Explica la parte 
movimiento inicial 
de manera más 
precisa. 

[...] al carecer de movimiento inicial, 
pues yo no les había dado impulso, 
las esferas serían atraídas por sus 
respectivas fuerzas gravitacionales y 
permanecerían juntas e inmóviles. De 
nuevo, un símbolo de muerte. 

196 Enunciado  Función 
explicativa 

也就是[yě jiù shì](4) 那些信息都存贮在第二红岸基

地，
也就是

“审判日”号的某台计

算机上，[...] 

244 Explica lo referido 
con determinación. 

Los tienen almacenados a bordo del 
Juicio Final, en algún tipo de soporte 
informático. 

336 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

也就是[yě jiù shì](5) 这两个氢核，
也就是

质子，在两

年前到达了太阳系，然后到达了

地球。 

246 Explica lo referido 
con determinación. 

Esos dos núcleos de hidrógeno, 
o protones, alcanzaron nuestro sistema 
solar hace dos años, tras lo cual se 
dirigieron a la Tierra. 

339 Conector o Presenta otro 
nombre. 

也就是[yě jiù shì](6) 把里面的活性炭倒出来，
也就是

一小撮像老鼠屎似的黑炭粒，[...] 

247 Explica el carbón 
activo. 

Si extrae el carbón activo, verá que está 
formado por una especie de bolitas 
negras parecidas a excrementos de rata, 
pero con minúsculos poros. 

341 Enunciado  Explica el carbón 
activo. 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](1) 

是的，
这就是说

，至少在四年

前，三体世界已经停止了与地球

的联系，这也就使得那批被降临

派截留的信息更加重要。 

243 Explica lo referido 
de otra manera. 

En efecto. Desde hace al menos cuatro 
años, los trisolarianos decidieron poner 
fin a toda comunicación con la Tierra. 
Esto hace que los mensajes 
interceptados por los adventistas sean 
aún más importantes. 

335 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](2) 

“这么快？！现在距警告信息发出
仅八万多时，

这就是说
，
这就是

说
……” 

“这就是说，地球文明距我们仅四

万光时。” 

272 Intenca explicar lo 
referido. 

—¿Tan pronto? Pero si solo han 
pasado ochenta mil horas… Eso 
significa… Eso significa… 

—Significa que la Tierra se encuentra a 
apenas cuarenta mil horas luz de 
nosotros. 

374 Enunciado  Intenca explicar lo 
referido. 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](3) 

“这么快？！现在距警告信息发出
仅八万多时，这就是说，这就是

说……” 
“
这就是说

，地球文明距我们仅四

万光时。” 

272 Explica lo referido 
de otra manera. 

—¿Tan pronto? Pero si solo han 
pasado ochenta mil horas… Eso 
significa… Eso significa… 

—Significa que la Tierra se encuentra 
a apenas cuarenta mil horas luz de 
nosotros. 

374 Enunciado  Explica lo 
referido de otra 
manera. 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](4) 

“
这就是说

，我们将告诉他们，三

体舰队将通过长期禁止地球人生

育，使这个物种从地球上消失？” 

291 Explica lo referido 
de otra forma. 

 401 No se ha traducido.  
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那就是说[nà jiù shì 
shuō](1) 

“
那就是说

，这是一个全无规律的

混乱世界？！” 

42 Explica lo referido 
de otra manera. 

—Entonces, ¿este es un mundo 
anárquico, sin pautas definidas? 

105 Adverbio   

那就是说[nà jiù shì 
shuō](2) 

“
那就是说

，”大史吐出一口烟，
“得想法让船白天过运河。” 

255 Explica lo referido 
de otra manera 

—Eso significa —intervino Da Shi, 
exhalando humo a la vez que hablaba 
—que tenemos que asegurarnos de que 
el barco pase de día. 

352 Segmento  Explica lo dicho. 

我 是 说 [wǒ shì 
shuō](1) 

“什么都没有了吗？
我是说

熄灭后

的太阳？” 

103 Aclara el segmento 
anterior de manera 
subjetiva. 

—¿Y no quedó nada en el cielo cuando 
el sol se apagó? 

146 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

我 是 说 [wǒ shì 
shuō](2) 

“我觉得我们应该见见面，过去的
事情总该有个了结的。”叶文洁
说。 
“已经了结了，你应该听说过
的。”瘦小女人说，她的声音尖尖
的，仿佛时刻都带着一种不知从

何而来的惊恐。 
“
我是说

从精神上。” 

226 Aclara el segmento 
anterior de manera 
subjetiva. 

—He pensado que debíamos vernos, y 
así poder poner punto y final al pasado 
—repuso Ye. 
—Lo pasado, pasado está, ¿no? —
zanjó la más delgada. Su voz estridente 
la hacía sonar asustada. 
—Me refería a que aclaráramos las 
cosas para poder mirar al pasado con 
cierta paz. 

313 Segmento verbal Aclara el 
segmento anterior 
de manera 
subjetiva. 
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Apéndice 8-6 Marcadores recapitulativos en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

总之[zǒng zhī](1) 
总之

，接触一旦发生，地球文明

的内部差异将急剧拉大，后果可

能是灾难性的。 

127 Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

En resumen, en caso de producirse el 
contacto, la  magnificación de las 
divisiones internas entre la 
civilización de la Tierra conduciría a 
un  
desastre seguro. 

177 Marcador en resumen Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

简而言之 [jiǎn ér 
yán zhī] (1) 

“智子工程，
简而言之

就是把一个

质子改造成一台超级智能计算

机。”科学执政官说。 

275 Resume todo lo 
mencionado de 
forma concluyente. 

—Dicho llanamente —dijo el 
consejero de Ciencia—, el objetivo 
del proyecto Sofón es transformar un 
protón en un ordenador 
superinteligente. 

378 Segmento  Resume todo lo 
mencionado de 
forma 
concluyente. 
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Apéndice 8-7 Marcadores reconsiderativos en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores 
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

毕竟[bì jìng](1) 这
毕竟

是目前公认的最符合实

验结果的解释。 

63 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

No es más que la explicación más 
coherente con los resultados 
experimentales que hay hasta la 
fecha. 

19 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

毕竟[bì jìng](2) 叶文洁记得父亲当时是这样

说：我不反对，但我们
毕竟

是

理论物理专业，你这样要求的

理由呢？ 

81 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

—No es que tenga nada en contra —
le dijo su padre—, pero al fin y al 
cabo somos del Departamento de 
Física Teórica. ¿Qué te mueve a 
querer evitar la teoría? 

44 Marcador al fin y 
al cabo 

destaca un aspecto 
como causa 
principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟[bì jìng](3) 那倒是，
毕竟

还属于机密。 112 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Es cierto que sigue siendo un asunto 
secreto, […] 

155 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](4) 这
毕竟

是国防重点工程，[...] 113 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo, se trataba de un 
proyecto clave para la defensa 
nacional. 

157 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala un aspecto 
como causa 
principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟[bì jìng](5) 但这毕竟是必须走的第一步。 133 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Pero es un primer paso necesario. 186 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 
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毕竟[bì jìng](6) “我……请您明确宣布自己属于
降临派，

毕竟
，降临派的纲领

也是您的理想。” 

187 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

—Le… pedía… que declare 
abiertamente su condición de 
adventista. Al fin y al cabo, sus 
ideales coinciden con los preceptos 
inspiradores de los 
adventistas… 

261 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala un aspecto 
como causa 
principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟[bì jìng](7) 对于普通的女性，也许时间能

够渐渐愈合这些创伤，
毕竟

，

“文革”中有她这样遭遇的女性
太多了，比起她们中的很多

人，她算是幸运的。 

200 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Quizás el tiempo debería haberse 
encargado de cicatrizar sus heridas 
en mayor o menor grado. Así ocurría 
en el caso de otros muchos que, 
como ella, habían padecido las 
calamidades de aquel período. De 
hecho, pensando en el destino de 
algunos, incluso podía considerarse 
afortunada. 

280 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](8) 如你所说，这
毕竟

是应用研

究，不像对基础研究那么有

效…… 

207 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Pero, como señalabas, no pudimos 
detener el progreso a tiempo. Al fin 

y al cabo, lo tuyo es investigación 
aplicada. Nuestra técnica es mucho 
más exitosa en el caso de la 
investigación fundamental… 

290 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala un aspecto 
como causa 
principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

毕竟[bì jìng](9) 我现在还不能相信你说的，
毕

竟
太神奇了，幸运的是，我有

力量去证实这一切，[...] 

236 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

—Aún me cuesta creer todo lo que 
me ha contado —dijo Evans—. Es 
demasiado… fantástico. Pero, 
afortunadamente, tengo los medios 
necesarios para confirmarlo.  

325 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

到底[dào dǐ] (1) 姑娘
到底

还是不老练，最后这

句话使汪淼明白她瞒着自己许

多。 

148 Tras la 
reconsideración de 
una serie de 
obstáculos, impone 
el último como una 
conclusión. 

La manera casi recitada en que 
pronunció la última frase, evidenció 
su falta de práctica a la hora de 
mentir. 

206 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

说到底[shuō dào dǐ] 
(1) 

说到底
，到达地球的这两个质

子能做什么呢？ 

248 Tras la 
reconsideración, 
impone el último 
como una 
conclusión. 

Y ¿qué demonios van a poder hacer 
por sí mismos […]? 

342 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

 

622 



 

 

 

Apéndice 8-8 Marcadores de separación en 三体 (El problema de los Tres Cuerpos) y su traducción al español 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

反正[fǎn zhèng] (1) “他们也是同志，
反正

这边的人都

是这么称呼的。”史强低声地对汪
淼说，同时用手中的烟指了指那

四个外国人。 

4 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una conclusión 
determinada. 

—Sí, esos también son camaradas —
le susurró al oído Shi Qiang, 
señalando con el cigarrillo a los 
cuatro extranjeros—; al menos aquí 
todo el mundo los llama así. 

58 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (2) 
反正

路上那些散落的，都破成那

样，泡不活了。 

39 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una conclusión 
determinada. 

Total, estaban despedazados; ni aun 
rehidratándose, conseguirán revivir… 

102 Marcador total Reconsidera todo lo 
mencionado y 
presenta desde el 
punto de vista 
general una 
conclusión. 

反正[fǎn zhèng] (3) 
反正

日子就在这种奇怪的感觉中

一天天过去，不知不觉人就老

了…… 

130 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una conclusión 
determinada. 

Esa contradicción me acompañó un 
día tras otro, hasta que de repente me 
hice vieja. 

281 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 9-1 Marcadores de inicio en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

首先[shǒu xiān] 
(1) 

首先
，狼一直想进入小屋吃掉

孩子们，是吗？ 

10 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Para empezar: lo que quería el 
lobo era entrar en la casa para 
comerse a los niños, ¿correcto? 

20 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(2)  

首先
是黑脸出来，一般是两人

以上。 

56 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

[...] primero entran en escena los 
polis malos, en general al menos 
dos, [...] 

82 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(3) 

首先
，应该肯定章北海同 

志在工作中表现出来的责任心

和忧患意识。 

62 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

—En primer lugar —dijo—, 
reconozcamos que el camarada 
Zhang Beihai realiza su cometido 
con una urgencia y un sentido de la 
responsabilidad encomiables. 

90 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(4) 

他
首先

想象她的容貌，然后为

她设计衣着，接着设想她所处

的环境和她周围的人，最后把

她放到这个环境中，让她活动

和说。让她生活。 

64 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Luo Ji empezó a construir su 
personaje imaginando el rostro de 
ella; después, diseñó su ropa y así 
continuó hasta que hubo ideado a 
quienes la rodeaban y el mundo en 
el que se movía. 

93 Verbo  Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(5) 

机舱门打开后，
首先

走出来的

是五名机组成员和两名从国际

空间站接回来的学者，接着有

两个带着担架的人进入机舱，

[...] 

118 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

  No se ha traducido.  

首先[shǒu xiān] 
(6) 

首先
，面壁者雷迪亚兹的话是

不适宜的，提请您注意对其他

面壁者的尊重； 

124 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

En primer lugar, vallado Rey 
Díaz, estaba usted hablando fuera 
de turno —lo amonestó—. Le pido 
también que se refiera a los demás 
vallados con el debido respeto. 

164 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(7) 

只是，这事儿超出了我的职责

范围，我
首先

要向上级汇报，

如果得到批准并把任务交给

我，我当然会尽力去做。 

137 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

El único impedimento es que no 
estoy autorizado a usarlos, así que 
primero tendré que pedir permiso a 
los de arriba. Si me autorizan, ten 
por seguro que me esforzaré al 
máximo en dar con ella. 

180 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 
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首先[shǒu xiān] 
(8) 

我
首先

简述您对外界显示的战

略：[...] 

173 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

En primer lugar, procederé a 
describir el plan que usted ha 
revelado al mundo exterior: [...] 

228 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(9) 

首先
想请教一个问题：[...] 202 Indica el primer aspecto 

de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Esta es mi primera pregunta: [...] 262 Adjetivo Indica el primer 
aspecto. 

首先[shǒu xiān] 
(10) 

他
首先

把三块陨石在机床 
上按照一定的直径切割成许多

根铅笔粗细的圆柱体，然后又

按照一定的长度把这些圆柱体

切成小段。 

225 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Primero empleó el torno para 
transformar los tres meteoritos en 
cilindros del mismo diámetro, como 
del grueso de una mina de lápiz, y 
luego los cortó en pequeños 
segmentos de igual longitud. 
Trabajó con mucha delicadeza, 

289 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

首先[shǒu xiān] 
(11) 

首先
要适应未来，同时要保持

我们这个时代军人的灵魂，[...] 

232 Pone de relieve la 
prioridad del asunto. 

Primero deberá adaptarse al futuro, 
preservando el espíritu de los 
soldados de nuestra época. 

297 Marcador primero Pone de relieve la 
prioridad del asunto. 

首先[shǒu xiān] 
(12) 

首先
，我希望各位正视目前的

形势。 

246 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

En primer lugar, espero que cada 
uno de ustedes eche un buen vistazo 
a la situación actual. 

313 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(13) 

首先
，金星、地球和火星这三

颗类地行星都将在太阳的螺旋

大气层中运行，[...] 

262 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Primero, tres planetas terrestres, 
Venus, la Tierra y Marte, atraviesan 
la atmósfera espiral del sol, [...] 

332 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(14) 

首先
，您成功地利用了自己的

背景。 

264 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Para empezar, supo sacar 
provecho a su pasado. 

334 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(15) 

首先
放置的是来自前战争时期

的一颗恒星型氢弹，它是一个

长五米直径一点五米的圆柱

体； 

345 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

En primer lugar, el brazo 
mecánico de Sombra azul recogió 
una bomba estelar de hidrógeno de 
principios de la guerra, un cilindro 
de cinco metros de largo y un metro 
y medio de diámetro. 

430 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(16) 

首先
就是参战机会的公平性原

则，[...] 

364 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Primero, estaba la cuestión de ser 
justos en las oportunidades de 
batalla. 

451 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(17) 

他们
首先

为考察队四人的牺牲

而悲伤，然后对水滴并非和平

使者感到失望，[...] 

382 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Lo que sintieron, sobre todo, fue 
pena por el sacrificio de los cuatro 
miembros de la expedición, para 
luego pasar a la decepción de saber 

471 Locución adverbial Destaca un aspecto. 
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que la gota no era un emisario de 
paz. 

首先[shǒu xiān] 
(18) 

首先
穿透了矩形阵列第一列上

与“无限边疆”号相邻的“远方”
号，接着穿透了“雾角”号、“南
极洲”号和“极限”号，[...] 

384 Indica el primer 
elemento de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] atravesando primero Yuanfang, 
la nave vecina de Frontera infinita 
en esa primera fila, y luego Sirena, 
Antártida y Destino, [...] 

473 Adverbio primero Indica el primer 
elemento de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(19) 

首先
我们谈谈黑暗战役的事，

[...] 
441 Indica el primer aspecto 

de acuerdo con el orden 
lineal. 

Primero, hablemos de la batalla de 
la Oscuridad. 

539 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

先 [xiān](firna 
abreviada del 
marcador 首 先

[shǒu xiān])(1) 

他们又谈了一会儿，
先
是说了

些家里的事，后来又谈到太空

军的建设，[...] 

47 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Siguieron charlando durante un 
rato. Primero sobre temas 
familiares y luego sobre la creación 
de la fuerza espacial. 

72 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān] (2) 
先
看卷子最后的作文题，然后

再按顺序答卷，[...] 

196 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] primero, leer la pregunta final 
de desarrollo, luego empezar el 
examen desde el principio, [...] 

255 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān] (3) 半夜里罗辑
先
是呕吐，接着开

始吐血，然后就昏迷不醒了。 

212 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] en medio de la noche Luo Ji 
había empezado a escupir sangre y 
ahora se encontraba inconsciente. 

272 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān] (4) 张翔和坎特面面相觑，
先
是难

以置信，然后陷入绝望，[...] 

212 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Zhang Xiang y Kent se miraron. La 
incredulidad dejó paso a la 
desesperación.  

273 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

先[xiān] (5) 你以为他
先
是个风花雪月的花

花公子，然后是装腔作势的假

巫师？ 

216 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

¿Pensaba que primero fue un 
playboy y luego un falso hechicero 
pretencioso? 

277 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

先[xiān] (6) 接着他独自笑了起来，
先
是无

声地笑，然后哈哈大笑，床和

他一起发颤，吓得熊文要叫医

生。 

284 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

A continuación, se echó a reír. 
Primero en silencio, luego a 
grandes carcajadas, 
estremeciéndose en la cama y 
dando un susto a Xiong Wen, quien 
insistía en llamar al médico 

359 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

先[xiān] (7) 
先
说说国家的情况。 290 Indica el primer asunto 

de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Primero, hablemos de los países. 366 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

先[xiān] (8) 罗辑
先
是证实了她的感觉。然

后又无情地打碎了它，[...] 

457 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal, contrario al 
posterior. 

Al principio, Luo Ji había validado 
tal creencia, para luego romperla sin 
misericordia, [...] 

556 Marcador al principio Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal, 
contrario al posterior. 

先[xiān] (9) 你
先
把枪放下，然后我们可以

谈判。 

463 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el orden 

Primero aparte la pistola, luego 
podemos negociar las condiciones. 

564 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
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jerárquico. el orden jerárquico. 
最 初 [zuì chū] 
(1) 

刚刚复活的意识在努力分辨

着，
最初

看清的是几根横空而

过的透明细管，然后是管道后

面的一张俯视着的人脸，人脸

很快消失，露出发着乳白色光

芒的天花板。 

277 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

La consciencia recién resucitada se 
esforzó por comprenderlo, 
distinguiendo primero unos pocos 
tubos delgados y transparentes, 
luego un rostro humano que 
desapareció con rapidez, dejando al 
descubierto la cremosa luz blanca 
del techo. 

351 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最 初 [zuì chū] 
(2) 

最初
罗辑感觉医生的口音很奇

怪，但很快发现普通话的语音

变化并不大，只是其中夹杂着

大量的英文单词。 

278 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal, contrario a lo 
posterior. 

Al principio le llamó la atención el 
acento del médico, pero pronto 
descubrió que si bien el sonido del 
mandarín estándar no había 
cambiado mucho, sí que ahora 
venía acompañado de grandes 
cantidades de palabras en inglés. 

352 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal, 
contrario a lo 
posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(3) 

最初
，联合国和舰队联席 

会议只是想借助他的威信调集

工程所需的资源，但罗辑完全

把自己陷入工程的细节之中， 

454 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

Inicialmente, la única intención de 
Naciones Unidas y la Asamblea 
Conjunta había sido explotar su 
prestigio para movilizar los 
recursos requeridos, pero Luo Ji 
supervisó todos sus detalles,  

553 Adverbio  Indica una situación 
inicial. 

一开始 [yī kāi 
shǐ] (1) 

一开始
可能只是解冻一定的比

例，但形势总会恢复 
正常的。 

28 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

[...] que primero quizá sea cosa de 
un determinado porcentaje pero que 
al final todo volverá a la 
normalidad. 

46 Marcador primero Indica una situación 
inicial. 

一开始 [yī kāi 
shǐ] (2) 

一开始
没有引起谁的注意，直

到他们走得太靠前了，才使得

几个人转头看了看。 

80 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio su presencia pasó 
inadvertida, pero a medida que se 
acercaba al frente empezó a atraer 
miradas. 

112 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ] (1) 
(forma abreviada 
del marcador一
开始[yī kāi shǐ])  

开始
，他以为这是章北海对自

己的某种防范，感到很委屈：

[...] 

13 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio creyó que Zhang 
adoptaba una actitud defensiva ante 
él, y eso le ofendió:[...] 

27 Marcador al principio Indica una situación 
inicial. 

开始[kāi shǐ](2) 罗辑收回目光，看着火焰，不

知不觉泪水已盈满双眼，
开始

他怕她看到。但很快想到没必

要掩饰，因为她可能会以为是

烟雾使他流泪，于是抬手擦了

一下。 

142 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Luo Ji apartó la vista para posarla 
en el fuego y se le llenaron los ojos 
de lágrimas. En un primer 
momento sintió vergüenza de que 
ella lo viera así, pero luego se dio 
cuenta y comprendió que no tenía 
por qué esconderse, que además ella 
probablemente iba a pensar que el 

 186 Locución adverbial Indica una situación 
inicial. 
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humo le había hecho saltar las 
lágrimas. De todos modos se las 
secó con la manga de la camisa. 

开始[kāi shǐ](3) 他走上了冰封的湖面，
开始

小

心冀翼，后来发现冰面似乎很

结实，就边滑边走，更快地向

前去，一直走到四周的湖岸在

夜色中看不清为止。 

200 Indica el primer aspecto 
de la serie de acuerdo 
con el orden lineal. 

Al principio fue con cuidado y 
cautela, pero al comprobar que 
parecía bien sólida, avanzó con más 
rapidez, hasta llegar al punto donde 
la oscuridad de la noche le impedía 
ver la orilla. 

259 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

开始[kāi shǐ](4) 他看到一片雪白，
开始

除了这

无边的白色什么都没有，后来

白色的正中出现了一个小黑

点，[...] 

213 Indica el primer aspecto 
de la serie de acuerdo 
con el orden lineal. 

Vio una zona como nevada que al 
principio no era más que un blanco 
infinito. Luego, en su mismo centro 
apareció un punto negro, y 
gradualmente pudo distinguir esa 
forma que conocía tan bien: 

274 Marcador al principio Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

开始[kāi shǐ](5) 
开始

，只是一片没有形状的亮

斑，又经过了很漫长的等待，

世界的形状才显现出来。 

277 Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

Primero como una masa informe 
de simple brillo y luego, tras otra 
larga espera, se fue manifestando la 
forma general del mundo. 

351 Marcador primero Indica una situación 
inicial contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](6) “
开始

有些不适应，主要是分不

清汉英词汇，但很快就能听懂

了，表达要困难些。” 

323 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

—Al principio, especialmente 
porque era incapaz de distinguir 
entre el vocabulario chino y el 
inglés, pero acabé comprendiéndolo 
con rapidez. Hablarlo es más 
complicado. 

404 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](7) 什么都干，
开始

没出路，继续

招摇撞骗呗，后来也干了点儿

正经买卖，有了些钱。 

330 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

De todo. Al principio, sin mayor 
salida, seguí con los timos, pero 
luego me pasé al negocio legítimo. 

412 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](8) 深是指矿井葬，
开始

用的是废

矿井，后来也挖掘新的，反正

都是防三体人掘墓呗。 

332 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

«Profundo» por los enterramientos 
en minas. Al principio usamos 
pozos abandonados y más tarde 
excavamos los nuestros, ya que 
como tumbas anti-trisolarianas 
harían el mismo servicio. 

414 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](9) 人群开始散开，
开始

散得很慢

很不情愿，但渐渐中快了起

来，一辆又一辆车开上了高速

公路，向城市方向开去，[...] 

439 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

La multitud fue dispersándose, 
primero despacio y sin ganas, pero 
pronto coche tras coche salió en 
dirección a la ciudad. 

537 Marcador primero Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

开 始 [kāi 
shǐ](10) 

开始
主任以为他睡着了，但很

快发现他的双眼木然地看着堆

满垃圾的地面，其实是什么都

457 Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 

Al principio creyó que dormía, 
pero luego se dio cuenta de que 
miraba sin ver a los montones de 
basura del suelo.  

556 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, contraria a la 
posterior. 
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没看。 
第一[dì yī](1) 

第一
，生存是文明的第一需

要； 

5 Indica el primer aspecto 
de la serie de acuerdo 
con el orden jerárquico. 

El primero, que la necesidad 
primordial de toda civilización es su 
supervivencia. 

14 Segmento nominal Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

第一[dì yī](2) 
第一

，所有城市恢复秩序，恢

复正常生活。 

439 Indica el primer aspecto 
de la serie de acuerdo 
con el orden jerárquico. 

Primero, el orden debe restaurarse 
en todas las ciudades y la vida debe 
volver a la normalidad. 

537 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

一方面 [yī fāng 
miàn] (1) 

一方面
，由于有了共同的敌

人，我们对西方的仇恨消退

了； 

155 Indica el primer aspecto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

[…] por un lado, enfrentarnos a un 
enemigo común ha reducido 
nuestro odio hacia Occidente. 

201 Marcador por un lado Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 
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Apéndice 9-2 Marcadores de continuación en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

然后[rán hòu](1)  
然后

泥土又轰隆隆地飞回来，

峡谷消失了，[...] 

1 Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

[...] luego, aquella misma tierra regresó 
caída del cielo, cubriendo el abismo. 

9 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

然后[rán hòu](2) 
然后

是孤峰降临，好像是给每

次灾变打上一个醒目的标记。 

1 Indica lo que sucede con  
posterioridad temporal.  

[...] al final, cual recordatorio visible 
de cada catástrofe, siempre quedaban 
monolitos como aquel. 

9 Marcador al final Indica un resultado. 

然后[rán hòu](3) 
然后

，他把花轻轻地放在了孤

峰前。 

2 Indica lo que sucede con  
posterioridad temporal. 

Luego posó el ramo con sumo 
cuidado frente al monolito. 

10 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](4) 
然后

两人就又沉默了，[...] 13 Indica lo que sucede con  
posterioridad temporal. 

Volvieron a guardar silencio.  26 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](5) 他突然怪怪地笑了，
然后

，掏

出烟来。 

46 Indica lo que sucede con  
posterioridad temporal. 

Luego se echó a reír y le ofreció un 
cigarrillo. 

69 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](6) 咱们再聊会儿，
然后

去睡觉，

好不好？ 

54 Indica lo que sucede con  
posterioridad temporal. 

Charlemos un rato más antes de irnos 
a dormir, ¿de acuerdo? 

80 Locución adverbial Indica el orden 
temporal de los 
aspectos. 

然后[rán hòu](7) 史强接着嘱咐罗辑下床长时间

活动前一定要通知机长，
然后

向外走去。 

57 Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

A continuación le recordó que si iba a 
levantarse de la cama debía 
comunicárselo al capitán. Luego se 
volvió para marcharse. 

84 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](8) 
然后

为她设计衣着，接着设想

她所处的环境和她周围的人，

最后把她放到这个环境中，让

她活动和说。让她生活。 

64 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] después, diseñó su ropa y así 
continuó hasta que hubo ideado a 
quienes la rodeaban y el mundo en el 
que se movía. 

93 Marcador después Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](9) 白蓉盯着罗辑研究了几秒钟，

然后
放开了他，笑着摇摇头： 

69 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Bai Rong lo miró fijamente a los ojos 
durante unos segundos. Luego lo 
soltó de golpe y dijo, con una sonrisa 
amarga: 

99 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](10) 
然后

他们再也没有说话，在火

边默默地坐着，不时把一把秸

秆放进火堆中维持着它的燃

72 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

No dijeron nada más. Permanecieron 
en silencio frente al fuego, que 
avivaban de vez en cuando. 

103 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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烧。 
然后[rán hòu](11) 

然后
那人转向那群军服笔挺的

将军们，像狗似的献媚着，领

他们通过岗哨走向看台。 

87 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Acto seguido, el mismo oficial se 
había vuelto para seguir charlando 
con un grupo de generales 
condecorados, a quienes a 
continuación, obsequioso como un 
perrito faldero, condujo hasta la 
dichosa plataforma. 

120 Segmento nominal Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](12) 
然后

一切都是闪电般迅速，他

感到自己被抬起，好像是放到

了担架上，然后担架被抬起

来。 

92 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Y a partir de entonces todo sucedió 
con enorme rapidez: primero sintió 
que lo levantaban y lo colocaban 
sobre algo que quizá fuese una 
camilla, y que se elevó al instante; 

 126 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](13) 然后一切都是闪电般迅速，他

感到自己被抬起，好像是放到

了担架上，
然后

担架被抬起

来。 

92 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Y a partir de entonces todo sucedió 
con enorme rapidez: primero sintió 
que lo levantaban y lo colocaban 
sobre algo que quizá fuese una 
camilla, y que se elevó al instante; 

 126 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](14) 坎特说，
然后

转身走去，刚走

到门口，罗辑就叫住了他。 

97 Presenta una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Cuando ya se disponía a salir, Luo lo 
llamó: [...] 

132 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](15) 他走到走廊尽头，进入了电

梯，下到一楼大厅，
然后

走出

秘书处大楼，再次来到联合国

广场上。 

100 Indica un elemento que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Al final del pasillo encontró un 
ascensor que lo llevó hasta la planta 
baja; una vez allí salió del edificio y 
se vio de nuevo en la plaza de 
Naciones Unidas. 

136 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](16) 罗辑把这个节目的大部分都录

下来，
然后

叫来了坎特。 

127 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luo había grabado la mayor parte del 
reportaje e hizo venir a Kent para 
enseñárselo. 

168 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](17) 罗辑看着庄颜思考了几秒钟，

然后
盯着蒙娜丽莎看：[...] 

160 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luo la observó durante varios 
segundos. Luego, miró en dirección a 
la Mona Lisa y dijo: [...] 

209 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](18) 他们背靠背站着，各自又想好

了一个信息，
然后

转身再次相

互凝视。 

161 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Se dieron la espalda para pensar cada 
uno su mensaje, tras lo cual giraron 
de nuevo para ponerse frente a frente. 

210 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](19) 他说这句话的声音有些颤抖，

然后
，像是对自己喃喃道，[...] 

165 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...]—anunció con un leve temblor en 
la voz, y a continuación añadió para 
sí mismo—: [...] 

216 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](20) 常伟思默默地看了章北海几秒

钟，
然后

把目光移向大屏幕，

[...] 

170 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Chang Weisi miró fijamente a Zhang 
Beihai. A continuación, volvió la 
vista hacia la descomunal pantalla. 

225 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](21) 
然后

再把太阳拉近…… 171 Indica una acción que Luego la amplió de nuevo… 225 Marcador luego Indica una acción que 
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sucede con posterioridad 
temporal. 

sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](22) 庄颜热情地坚持留泰勒吃晚

饭，
然后

带着孩子离去了。 

172 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Zhuang Yan insistió amablemente 
para que se quedase a cenar y luego 
se fue con la niña. 

227 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](23) 然后陷入了令人窒息的沉默，

[...] 
173 Indica lo que sucede con 

posterioridad temporal. 
A continuación, se produjo un 
silencio agobiante. 

228 Marcador a 
continuación 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](24) 先看卷子最后的作文题，
然后

再按顺序答卷，[...] 

196 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

[...] primero, leer la pregunta final de 
desarrollo, luego empezar el examen 
desde el principio, [...] 

255 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](25) 半夜里罗辑先是呕吐，接着开

始吐血，
然后

就昏迷不醒了。 

212 Indica el tercer asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] en medio de la noche Luo Ji 
había empezado a escupir sangre y 
ahora se encontraba inconsciente. 

272 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](26) 张翔和坎特面面相觑，先是难

以置信，
然后

陷入绝望， 

212 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Zhang Xiang y Kent se miraron. La 
incredulidad dejó paso a la 
desesperación.  

273 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](27) 你以为他先是个风花雪月的花

花公子，
然后

是装腔作势的假

巫师？ 

216 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

¿Pensaba que primero fue un playboy 
y luego un falso hechicero 
pretencioso? 

277 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

然后[rán hòu](28) 他首先把三块陨石在机床 
上按照一定的直径切割成许多

根铅笔粗细的圆柱体，
然后

又

按照一定的长度把这些圆柱体

切成小段。 

225 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Primero empleó el torno para 
transformar los tres meteoritos en 
cilindros del mismo diámetro, como 
del grueso de una mina de lápiz, y 
luego los cortó en pequeños 
segmentos de igual longitud. Trabajó 
con mucha delicadeza, 

289 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](29) 
然后

，他开始瞄准，瞄准镜的

十字线很快套住了第一个目

标。 

229 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Apuntó y tuvo en el punto de mira al 
primero de los blancos. 

293 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](30) 
然后

血随着从弹洞中泄漏的气

体喷到外面，很快冷凝成雪花

状的冰晶。 

230 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] enseguida se congeló formando 
cristales como de nieve. 

295 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](31) 却见他的脸部肌肉先是僵硬，

然后
微微抽搐起来，[...] 

241 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Los músculos de la cara se pusieron 
rígidos y luego se agitaron un poco 
hacia arriba. 

307 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](32) 
然后

只是站在那里，坦然 
地接受着雷迪亚兹的审视。 

257 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Pero luego se limitó a quedarse de pie 
con tranquilidad mientras Rey Díaz le 
miraba de arriba a abajo. 

329 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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然后[rán hòu](33) 刚刚复活的意识在努力分辨

着，最初看清的是几根横空而

过的透明细管，
然后

是管道后

面的一张俯视着的人脸，人脸

很快消失，露出发着乳白色光

芒的天花板。 

277 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

La consciencia recién resucitada se 
esforzó por comprenderlo, 
distinguiendo primero unos pocos 
tubos delgados y transparentes, luego 
un rostro humano que desapareció 
con rapidez, dejando al descubierto la 
cremosa luz blanca del techo. 

351 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](34) 接着他独自笑了起来，先是无

声地笑，
然后

哈哈大笑，床和

他一起发颤，吓得熊文要叫医

生。 

284 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

A continuación, se echó a reír. 
Primero en silencio, luego a grandes 
carcajadas, estremeciéndose en la 
cama y dando un susto a Xiong Wen, 
quien insistía en llamar al médico 

359 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](35) 他们在走廊上前行了一段，
然

后
穿过一个自动门，[...] 

286 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Recorrieron el pasillo. Luego, tras 
dejar atrás una puerta automática, [...]  

361 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](36) 
然后

伞从她后面立了起来，在

她头上展开来，形成了两个同

轴的螺旋桨，它们无声地转动

起来——是相互反向转动，以
抵消转动力矩。 

288 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego se elevó y se abrió por la parte 
superior para formar dos rotores 
coaxiales que se pusieron 
silenciosamente en marcha, girando 
en sentido contrario para compensar 
el momento angular. 

364 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](37) 
然后

他走到墙边，激活了一个

操作界面，[...] 

289 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] y luego se acercó a la pared y 
activó un interfaz. 

365 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](38) 大史从罗辑手中拿过烟盒，取

出了里面的最后两支烟，递给

罗辑一支，
然后

把空烟盒团成

一团扔到桌子上，[...] 

311 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Shi Qiang retiró la cajetilla de la 
mano de Luo Ji, sacó los dos 
cigarrillos que quedaban, le dio uno y 
luego arrugó la cajetilla vacía y la tiró 
sobre la mesa. 

390 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](39) 
然后

他把目光收回来，探头低

声对罗辑说：[...] 

312 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Luego se le acercó y susurró—: [...] 392 Marcador luego Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

然后[rán hòu](40) “
然后

是农业大减产，储备粮耗

光，然后……然后就是大低谷

了。” 

333 Indica una situación que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

—Lo siguiente fue el colapso de la 
producción agrícola. Se agotaron las 
reservas de cereal. Y luego… luego 
llegó el Gran Cataclismo. 

416 Lo siguiente Indica una situación 
que sucede de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](41) “然后是农业大减产，储备粮耗

光，
然后

……
然后

就是大低谷

了。” 

333 Indica una situación que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

—Lo siguiente fue el colapso de la 
producción agrícola. Se agotaron las 
reservas de cereal. Y luego… luego 
llegó el Gran Cataclismo. 

416 Marcador luego Indica una situación 
que sucede de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](42) 他们首先为考察队四人的牺牲

而悲伤，
然后

对水滴并非和平

382 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Lo que sintieron, sobre todo, fue pena 
por el sacrificio de los cuatro 
miembros de la expedición, para 

471 Adverbio luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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使者感到失望，[...] luego pasar a la decepción de saber 
que la gota no era un emisario de paz. 

然后[rán hòu](43) 
然后

尽早使大部分人进入冬

眠，让生态循环系统在最小模

式运行…… 

402 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, la mayor cantidad 
de personas posibles debe pasar a 
hibernación para que el sistema de 
soporte vital pueda operar bajo 
mínimos… 

495 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](44) “你会像雷迪亚兹那样被人群用
石头砸死，

然后
世界会立法绝

对禁止别人再有这方面的考

虑。” 

448 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

—Te habrían lapidado como a Rey 
Díaz. Y luego habrían aprobado leyes 
para prohibir que otros siguiesen por 
ese camino. 

546 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](45) 罗辑先是证实了她的感觉。
然

后
又无情地打碎了它，[...] 

457 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal. 

Al principio, Luo Ji había validado tal 
creencia, para luego romperla sin 
misericordia, [...] 

556 Adverbio luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](46) 罗辑再次缓缓点头，然后用因

嗓子发炎而嘶哑的声音说：[...] 

457 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luo Ji asintió en silencio por segunda 
vez. Luego se esforzó por hablar 
usando la garganta hinchada. 

556 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](47) 
然后

，他面对着东方的晨光，

开始了地球文明和三体文明的

最后对决。 

461 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, mirando al amanecer en el 
este, dio inicio a la confrontación 
final entre la civilización de la Tierra 
y la civilización de Trisolaris. 

562 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](48) 你先把枪放下，
然后

我们可以

谈判。 

463 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
jerárquico. 

Primero aparte la pistola, luego 
podemos negociar las condiciones. 

564 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

随后[suí hòu](1) 
随后

，飞船的机械臂从舱内取

出了四个大球体，[...] 

345 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

A continuación, recogió cuatro 
esferas grandes de entre treinta y 
cincuenta metros de diámetro. 

430 Marcador a 
continuación 

Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

之后[zhī hòu](1) 我们将揭露人类在智子面前所

能保守的最后一线秘密，这是

我们为主做的最后一件事，
之

后
，我们也没有存在的必要

了。 

106 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Eso será lo último que hagamos por 
nuestro Señor. Después ya no nos 
quedarán motivos para seguir 
existiendo. 

143 Marcador después Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

以 后 [yǐ hòu](1) 
(variante del 
marcador之后 [zhī 
hòu]) 

以后
，罗辑又开始了他那漫不

经心的生活，就像他们一同出

行时开着的雅阁车，走到哪儿

算哪儿。 

74 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Lo que hizo después fue retomar su 
existencia un tanto disoluta y dar 
tumbos de aquí para allá sin rumbo 
fijo, igual que aquel día con su coche. 

105 Marcador después Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

以后[yǐ hòu](2) 
以后

他才知道，这个房间就叫

默思室，[...] 

79 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Se hallaban en la sala de meditación, 
[...] 

111 No se ha traducido.  

以后[yǐ hòu](3) 
以后

会有飞船携带足够的燃料

追上‘自然选择’号，使其返回太

374 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde enviarán a por Selección 
natural una nave con suficiente 
combustible para que vuelva al 

462 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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阳系，[...] Sistema Solar, [...] 

后来[hòu lái](1) 这种感觉开始只是隐隐约约，

后来
越来越明显。 

13 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Esa sensación, que comenzó siendo 
vaga, había ido creciendo con el 
tiempo. 

26 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](2) 但
后来

，公众已经对这帮子文

化恋尸癖厌倦了，这时我来

了！ 

39 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde el público se cansó de 
tanta necrofilia cultural, y entonces 
fue cuando llegué yo. 

60 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](3) 
后来

，我照您说的长大了， 
您再也不可能那样轻易地理解

自己的儿子了，[...] 

47 Indica lo que sucedía 
con posterioridad 
temporal. 

Y eso fue lo que pasó: yo me hice 
mayor y usted dejó de entenderme 
con facilidad.  

71 Enunciado  Indica un asunto que 
secedía. 

后来[hòu lái](4) 他们又谈了一会儿，先是说了

些家里的事，
后来

又谈到太空

军的建设，[...] 

47 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

Siguieron charlando durante un rato. 
Primero sobre temas familiares y 
luego sobre la creación de la fuerza 
espacial. 

72 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

后来[hòu lái](5) 
后来

，罗辑觉得这不是幻觉，

这声音好像真的有一部分来自

外部很远的地方。 

58 Indica un caso contrario 
a lo anterior. 

Sin embargo, al cabo de un rato a 
Luo le pareció que aquella sensación 
era real, que el murmullo llegaba del 
exterior, procedente de algún punto 
distante. 

85 Marcador sin embargo Presenta una 
contraargumentación. 

后来[hòu lái](6) 
后来

，他来到心灵最深处的那

片宁静的雪原上，走进了那间

古朴精致的小木屋，他创造的

夏娃从壁炉前站起身，那双美

丽的眼睛含泪看着他…… 

93 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde, acudió al tranquilo paraje 
nevado que se hallaba en lo más 
profundo de su corazón y entró en la 
sencilla cabaña donde vivía aquella 
Eva que había creado. 

127 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](7) 
后来

医生和专家打开酒桶的上

盖才知道，桶的内壁有一块很

大的黄铜标签，那时确实习惯

把标签做在桶里面，[...] 

128 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde, cuando doctores y 
expertos abrieron el barril para 
analizar su contenido, descubrieron 
que por dentro tenía una placa de 
latón, como era costumbre en la 
época. 

169 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](8) 他走上了冰封的湖面，开始小

心冀翼，
后来

发现冰面似乎很

结实，就边滑边走，更快地向

前去，一直走到四周的湖岸在

夜色中看不清为止。 

200 Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

Al principio fue con cuidado y 
cautela, pero al comprobar que 
parecía bien sólida, avanzó con más 
rapidez, hasta llegar al punto donde la 
oscuridad de la noche le impedía ver 
la orilla. 

259 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](9) 
后来

，纷乱的星海渐渐聚成一

个巨大的旋涡，[...] 

212 Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

Después las estrellas se acumulaban 
creando un enorme vórtice, [...] 

272 Marcador después Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

后来[hòu lái](10) 他看到一片雪白，开始除了这

无边的白色什么都没有，
后来

213 Indica el primer aspecto 
de la serie de acuerdo 
con el orden lineal. 

Vio una zona como nevada que al 
principio no era más que un blanco 
infinito. Luego, en su mismo centro 

274 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
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白色的正中出现了一个小黑

点，[...] 

apareció un punto negro, y 
gradualmente pudo distinguir esa 
forma que conocía tan bien: 

lineal. 

后来[hòu lái](11) 
后来

，有段时间。 235 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

 Fue hace poco, [...] 300 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](12) 
后来

，我想到查询您成为面壁

人之前的信息，这很不容易，

因为这无法得到智子的帮助。 

260 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde se me ocurrió comprobar 
la información de antes de que se 
convirtiese en vallado. 

330 Adverbio Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

后来[hòu lái](13) 
后来

，行星防御理事会认为人

类纪念工程可能助长失败主义

情绪，通过决议制止了它的进

一步发展，甚至把它等同于逃

亡主义。 

275 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Posteriormente, al creer que el 
Proyecto de Memoria Humana 
contribuía al derrotismo, el Consejo 
de Defensa Planetaria aprobó una 
resolución para impedir su desarrollo 
posterior y llegó a compararlo con el 
Escapismo. 

347 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](14) 
后来

发现是他穿的西装不闪烁

也不映出图像，像过去时代的

衣服一样，这也许是一种庄重

的表示。 

289 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Más tarde comprendió que se debía a 
que su traje formal no emitía destellos 
ni mostraba imágenes, sino que se 
parecía a la ropa de una era pasada. 
Quizás intentase dar solemnidad. 

365 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](15) 什么都干，开始没出路，继续

招摇撞骗呗，
后来

也干了点儿

正经买卖，有了些钱。 

330 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal, 
contrario al anterior.  

De todo. Al principio, sin mayor 
salida, seguí con los timos, pero 
luego me pasé al negocio legítimo. 

412 Marcador luego Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal, contrario al 
anterior. 

后来[hòu lái](16) 高是指太空葬，除了送骨灰出

太阳系，
后来

发展到可以把整

个遗体发射出去，当然价钱不

低； 

332 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

«Alto» por los sepulcros espaciales. 
Lanzamos cenizas por el Sistema 
Solar y más tarde incluso cuerpos 
enteros. Por dinero, claro. 

414 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](17) 深是指矿井葬，开始用的是废

矿井，
后来

也挖掘新的，反正

都是防三体人掘墓呗。 

332 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

«Profundo» por los enterramientos en 
minas. Al principio usamos pozos 
abandonados y más tarde excavamos 
los nuestros, ya que como tumbas 
anti-trisolarianas harían el mismo 
servicio. 

414 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](18) 
后来

，这一堆骨肉被血淹没

了，超重快速沉淀了血液中的

杂质，使其变得异常清澈，[...] 

394 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, la carne y los huesos 
se hundieron en un líquido 
sanguinolento que pronto se volvió 
extrañamente claro —la enorme 
aceleración forzaba el precipitado de 
todos los sólidos—,[...] 

484 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](19) 
后来

，人们起初认为“爱因斯 394 Indica lo que sucede con Más tarde, muchos creyeron que el 485 Adverbio Indica lo que sucede 
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坦”号和“夏”号进入前进四是慌

乱中的失误，但进一步的资料

分析否认了这种看法。 

posterioridad temporal. paso de Einstein y Xia a impulso 
cuatro había sido el resultado de un 
error cometido en medio del caos. 

de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](20) 
后来

，随着罗辑地位的衰落，

对小区的戒严也渐渐松懈下

来，但情况更糟：不时有城里

来的人群聚集在罗辑所住的楼

下，对他起哄嘲骂，还向他的

窗子扔石块，[...] 

456 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Los altercados habían empeorado al 
caer su prestigio, ya que de vez en 
cuando una multitud se reunía al pie 
de su edificio para insultarle y lanzar 
piedras a su ventana. 

555 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](21) 后半夜雨停了，
后来

云层也开

始散开露出了一部分星空。 

460 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

En algún punto tras la medianoche, la 
lluvia paró y luego las nubes se 
apartaron para mostrar el cielo 
estrellado. 

560 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

再 后 来 [zài hòu 
lái](1) (variante del 
marcador后来 [hòu 
lái]) 

“
再后来

，邪门儿的事儿发生

了。” 

335 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

—Luego vino lo raro. 418 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](1) 
接着

，它爬出圆池，攀上峰

顶。 

7 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Tras salir de aquella cuenca alcanzó 
la cima del monolito. 

16 Tras  Indica un orden lineal 
de las acciones. 

接着[jiē zhe](2) 裂开的蛋里首先喷出浓烟和烈

火，
接着

在巨响中孵化出一个

上升的圆柱体。 

14 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

De pronto, se abrió escupiendo humo 
y llamas, tras lo cual, con gran 
estruendo, emergió de sus entrañas un 
cilindro que echó a volar expulsando 
fuego. 

28 Tras  Indica un orden lineal 
de los aspectos. 

接着[jiē zhe](3) 百家讲坛的制片人已经和我谈

过做节目的事儿，可
接着

就出

了这事。然后…… 

39 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

El productor de Sala de conferencias, 
aquel programa cultural tan famoso, 
llegó a proponerme grabar varios 
capítulos, pero luego pasó lo que 
pasó y… 

60 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](4) 
接着

，一直响着音乐的教学楼

那边传来一阵欢笑声， 

69 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

y a continuación el edificio de las 
aulas, desde el cual llegaba la música, 
estalló en risas. 

99 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](5) 
接着

，他们下到一条几乎 
干涸的河床里，[...] 

71 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

Más tarde recorrieron el lecho de un 
río casi completamente seco. 

101 Adverbio Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

接着[jiē zhe](6) 
接着

其余的人也停住了脚步，

只让他和史强、坎特三人继续

前行。 

78 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

[...] los hombres que lo precedían se 
hicieron a un lado para abrirle paso, 
[...] 

110 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](7) 
接着

，罗辑随着坎特走出默思

80 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Salió de la sala de meditación junto a 
Kent, al que siguió hasta la sala de la 

112 No existe un segmento 
traducido 
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室，进入联合国大会堂。 Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

correspondiente. 

接着[jiē zhe](8) 机舱门打开后，首先走出来的

是五名机组成员和两名从国际

空间站接回来的学者，
接着

有

两个带着担架的人进入机舱，

[...] 

118 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

  No se ha traducido.  

接着[jiē zhe](9) 
接着

响起了轻轻的敲门声，罗

辑僵坐在那里，好半天才说了

声请进。 

141 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Entonces oyó que llamaban a la 
puerta con suavidad. Pasó un buen 
rato sentado y sin moverse, incapaz 
de reaccionar, hasta que atinó a abrir 
la boca para decir «adelante». 

185 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](10) 
接着

雷迪亚兹介绍了自己的战

略计划的进展情况：经过五年

的研究，超大当量核弹的恒星

型数学模型已经接近完成，正

在进行整体调试。 

181 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, Rey Díaz describió 
los avances de su plan. Tras cinco 
años de investigación, se había 
completado el modelo estelar digital 
para armas nucleares de gran 
capacidad. Ahora lo estaban 
refinando con sumo cuidado. 

238 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](11) 
接着

，PDC科学顾问团就两位

面壁者计划进一步实施的可行

性研究做了汇报。 

181 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, el panel de evaluación 
científica del Consejo de Defensa 
Planetaria presentó su informe sobre 
los estudios de viabilidad de los 
planes de los dos vallados. 

238 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](12) 
接着

，星海又出现了，这是章

北海最渴望看到的，他在心里

说： 

194 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Luego, a sus ojos apareció esa visión 
que tanto había ansiado, todo el 
campo de estrellas. 

253 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](13) 半夜里罗辑先是呕吐，
接着

开

始吐血，然后就昏迷不醒了。 

212 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

[...] en medio de la noche Luo Ji 
había empezado a escupir sangre y 
ahora se encontraba inconsciente. 

272 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](14) 
接着

他自己也消失了， 213 Indica el segundo asunto 
de acuerdo con el orden 
lineal y temporal. 

A continuación, él mismo se esfumó 
[...] 

274 Marcador a 
continuación 

Indica el segundo 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

接着[jiē zhe](15) 
接着

，他用特殊胶合剂把每支

发射药上都粘上一个陨石段，

[...] 

225 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, empleó un adhesivo 
especial para fijar una barrita 
meteórica a cada propelente. 

289 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](16) 
接着

，他用左手抓住悬浮的瞄

准镜，把它安装到手枪上。 

229 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, empleando la mano 
izquierda, agarró la mira flotante y la 
fijó a la pistola. 

293 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](17) 希恩斯低头看着地面上的水渍

241 Indica el segundo Hines inclinó la cabeza y miró la 308 Marcador a Indica el segundo 
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点点头，
接着

又摇摇头：[...] aspecto, contrario al 
primero. 

mancha de agua en el suelo. A 
continuación, asintió. 

continuación aspecto, contrario al 
primero. 

接着[jiē zhe](18) 
接着

他独自笑了起来，先是无

声地笑，然后哈哈大笑，床和

他一起发颤，吓得熊文要叫医

生。 

284 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, se echó a reír. 
Primero en silencio, luego a grandes 
carcajadas, estremeciéndose en la 
cama y dando un susto a Xiong Wen, 
quien insistía en llamar al médico 

359 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](19) 
接着

，它伸出一只纤纤素手拿

起了史强前面的一把餐刀…… 

314 Indica una acción que 
sucede con posterioridad 
temporal. 

A continuación, alargó una mano 
esbelta y cogió el cuchillo situado 
frente a Shi Qiang… 

393 Marcador a 
continuación 

Indica una acción que 
sucede de acuerdo con 
el orden lineal. 

接着[jiē zhe](20) 首先穿透了矩形阵列第一列上

与“无限边疆”号相邻的“远方”
号，

接着
穿透了“雾角”号、“南

极洲”号和“极限”号，[...] 

384 Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden lineal. 

[...] atravesando primero Yuanfang, la 
nave vecina de Frontera infinita en 
esa primera fila, y luego Sirena, 
Antártida y Destino, [...] 

473 Marcador luego Indica el segundo 
elemento de acuerdo 
con el orden lineal. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(1) 

紧接着
，他又有了另一个惊

奇：壁炉？ 

66 Introduce un asunto que 
sucede enseguida. 

De pronto, reparó en otro detalle: 95 Locución adverbial Indica un tiempo 
corto en el que sucede 
el asunto. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(2) 

紧接着
，出口滑开了，一群 

穿着白色航天服的身影鱼贯而

出，有三十人左右。 

228 Introduce un asunto que 
sucede enseguida. 

De inmediato, la puerta se abrió y de 
ella surgió una hilera de figuras 
vestidas con traje espacial blanco. 

292 Locución adverbial Indica un tiempo 
corto en el que sucede 
el asunto. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(3) 

紧接着
，在第一排和第二排之

间，爆发出了一团更大的白

汽，[...] 

230 Introduce un asunto que 
sucede enseguida. 

De inmediato, otro estallido aún 
mayor de vapor blanco surgió de 
entre la primera y segunda fila, [...] 

295 Locución adverbial Indica un tiempo 
corto en el que sucede 
el asunto. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(4) 

紧接着
生物分子计算机项目也

下马了，他们说这只是一个幻

想。 

235 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal y 
temporal. 

Luego le tocó al proyecto 
biomolecular. Según ellos, no era más 
que una fantasía.  

300 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(5) 

紧接着
一声巨响，一辆飞车正

撞在他们两人刚才站的位置

上！ 

306 Introduce un asunto que 
sucede enseguida. 

Detrás oyeron el estruendo de un 
coche volador estrellándose justo 
donde habían estado. 

385 Adverbio  Introduce un asunto 
que sucede de acuerdo 
con el orden lineal. 

紧接着[jǐn jiē zhe] 
(6) 

但
紧接着

，他扬起双手，声嘶

力竭地大喊：[...] 

382 Introduce una acción 
que sucede enseguida. 

pero luego alzó las manos y gritó con 
voz ronca—: 

470 Marcador luego Introduce una acción 
que sucede enseguida. 

接下来[jiē xià lái] 
(1) 

接下来
罗辑在讲课中尽情地表

现着自己，旁征博引，激扬文

字，竟使得课堂上出现了少有

的掌声。她没有跟着鼓掌，只

是微笑着对他颔首。 

67 Indica lo que sucedería 
con posterioridad 
temporal. 

Al volver dentro, se esforzó por 
lucirse con la clase. Gracias a su 
discurso apasionado y a la gran 
cantidad de citas, terminó ganándose 
una rara ovación a la que ella no 
contribuyó, si bien celebró asintiendo, 
satisfecha, mientras le ofrecía otra 
sonrisa. 

96 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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接下来[jiē xià lái] 
(2) 

但
接下来

他们迟迟没有看到希

恩斯咽下水时喉部的动作，[...] 

241 Indica lo que sucedería 
con posterioridad 
temporal. 

[...] pero se dieron cuenta de que la 
garganta no se movía para tragar. 

307 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

接下来[jiē xià lái] 
(3) 

但
接下来

，奇观出现了：[...] 261 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Pero a continuación sucedió algo 
asombroso: [...] 

331 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(4) 

接下来
，在八十四光年外的 

275E1 发生的事就会在太阳上
重演：[...] 

262 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, se repetirá aquí lo 
que ya sucedió en 275E1 a ochenta y 
cuatro años luz de distancia: [...] 

332 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(5) 

接下来，
从两件不起眼的小事

上，罗辑见识了新时代的技术

水平。 

282 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

A continuación, Luo Ji sintió el nivel 
tecnológico de la época en dos 
aspectos triviales. 

357 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(6) 

接下来
看到的又否定了他的这

种想法，[...] 

463 Indica lo que sucede con 
posterioridad temporal. 

Sin embargo, lo que vio a 
continuación negó esa posibilidad, 
[...] 

564 Adverbio a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

第二[dì èr](1) 
第二

，文明不断增长和扩张，

但宇宙中的物质总量保持不

变。 

5 Indica el segundo 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

El segundo, que aunque las 
civilizaciones crecen y se expanden, 
la cantidad total de materia del 
universo siempre es la misma. 

14 Segmento nominal Indica el segundo 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

第二[dì èr](2) “
第二

，所有人都回家吧，让这

里安静下来。谢谢！” 

439 Indica el segundo 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

—Segundo: todos deben volver a 
casa. Que este lugar quede tranquilo. 
¡Gracias! 

537 Marcador segundo Indica el segundo 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
jerárquico. 

另一方面 [lìng yī 
fāng miàn](1) 

另一方面
，三体人要消灭的全

人类也包括我们曾经仇恨过的

西方，[...] 

155 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

Por otro, el hecho de que los 
trisolarianos quieran erradicar a la 
humanidad entera, Occidente incluido 
(algo que debería ser para nosotros 
motivo de regocijo aun a costa de 
nuestra desaparición), […] 

201 Marcador por otro Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 
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Apéndice 9-3 Marcadores de cierre en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

最后 [zuì hòu] 
(1) 

最后
，空间的巨大和星星的微小

就是这种欲望和恐惧平衡的结

果，昭示着某种超越一切的谨

慎。 

5 Indica una 
conclusión. 

Como resultado de aquella mezcla a 
partes iguales de temor y deseo, el 
contraste entre la insignificancia de las 
estrellas y la inmensidad del espacio 
constituía todo un aviso de cautela. 

14 Segmento  Indica un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(2) 

请你们帮助我们消灭人类，
最后

我们再消灭你们。 

24 Indica el último 
asunto. 

Ayudadnos a eliminarla y luego os 
eliminaremos a vosotros. 

41 Marcador al fin Indica el 
segundo asunto 
que sirve como 
el último. 

最后 [zuì hòu] 
(3) 

其三：暂避选择，在三体文明已

经在太阳系完成定居后，已经逃

亡到外太空的人类与三体社会积

极交流，等待和促成其对外太空

残余人类政策的缓和，
最后

重返

太阳系，以较小的规模与三体文

明共同生存。 

30 Indica el último 
asunto. 

En tercera instancia, se contemplaría hallar 
refugio de forma temporal. Solo después de 
que Trisolaris haya completado su 
despliegue por el Sistema Solar, se 
buscarían ciertas interacciones entre su 
sociedad y la de los humanos que hayan 
logrado escapar al espacio exterior. 
Trabajando por la paulatina mejora de las 
relaciones entre ambos, podría llegar el día 
en que se permitiera al conjunto de la 
humanidad, para entonces reducido a una 
escala menor que la actual, su regreso al 
Sistema Solar para convivir con los 
trisolarianos. 

48 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(4) 

这是真正明智的决策，我早想到

了，反正就算不这样，
最后

也没

人能飞走…… 

39 Indica un resultado. Es la estrategia más inteligente, llevo tiempo 
diciéndolo. Pero, bueno, aunque no se 
persiguiera el Escapismo, igualmente al 
final nadie conseguiría marcharse. 

61 Marcador al final Indica un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(5) 

人权和平等观念已经深入人心，

生存权的不公平是最大的不公

平，被留下的人和国家绝不可能

看着别人踏上生路而自己等死，

两方的对抗会越来越极端，
最后

只能是世界大乱，谁也走不了！ 

43 Indica un resultado. Los derechos humanos están muy 
arraigados, y la falta de igualdad en el 
derecho a la supervivencia es la peor 
desigualdad que existe. ¡Ni la gente ni los 
países que pretendieran dejar atrás se 
habrían quedado de brazos cruzados a 
esperar la muerte mientras los demás se 
largaban! ¡Habría habido enfrentamientos 
cada vez más graves entre los dos bandos 

66 Adverbio  Indica un 
resultado. 
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hasta llegar al caos mundial, y entonces ya 
sí que nadie se habría podido ir! 

最后 [zuì hòu] 
(6) 

最后
对照这几次的记录，如果对

象说假话，那相应的问题每次的

回答是有出入的。 

55 Indica el último 
aspecto. 

Luego se comparan las distintas respuestas 
para cada pregunta, que nunca serán 
idénticas, en busca de inconsistencias que 
indiquen que el sospechoso miente. 

82 Marcador luego Indica lo que 
sucede como el 
último aspecto. 

最后 [zuì hòu] 
(7) 

他们沉默了，看着几缕青烟袅袅

上升，
最后

被从天花板上的一个

格栅孔吸走。 

57 Indica un resultado. Después se serenaron y observaron en 
silencio cómo sus bocanadas de humo se 
arremolinaban y subían hasta el techo, 
donde eran aspiradas por un extractor. 

84 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(8) 

在认识的所有异性中，罗辑与白

蓉的交往时间是最长的，
最后

甚

至到了考虑婚姻的阶段。 

63 Indica un resultado 
impensado. 

De todas las mujeres con que había estado, 
ella fue con quien duró más tiempo. Incluso 
llegaron a plantearse la posibilidad de 
casarse. 

91 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(9) 

于是，罗辑开始构思这个人物。

他首先想象她的容貌，然后为她

设计衣着，接着设想她所处的环

境和她周围的人，
最后

把她放到

这个环境中，让她活动和说。让

她生活。 

64 Indica el último 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

Luo Ji empezó a construir su personaje 
imaginando el rostro de ella; después, diseñó 
su ropa y así continuó hasta que hubo 
ideado a quienes la rodeaban y el mundo en 
el que se movía. 

93 Hasta que  Indica el último 
aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后 [zuì hòu] 
(10) 

最初曾经设想过多种方案，但
最

后
确定只有面壁计划是可行的。 

82 Indica un resultado. De todas las propuestas barajadas, el 
Proyecto Vallado ha sido la única estimada 
como viable. 

114 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(11) 

最后
，当他的上方是病房的天花

板时，一切都安定下来。 

92 Indica un resultado 
final. 

Cuando por fin consiguió ver el techo de su 
habitación, todo se había calmado. 

127  Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

最后 [zuì hòu] 
(12) 

这时，空中的太阳突然加快了下

落的速度，所有人的影子都被拉

长，
最后

一直伸向天边在太阳落

下一半后，[...] 

107 Indica un resultado 
final. 

De pronto, el sol comenzó a descender y 
proyectó sobre la Tierra sombras cada vez 
más alargadas, que terminaron 
extendiéndose hasta más allá del horizonte. 

144 Verbo  Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(13) 

但就这一小口酒也没有放过他，

当天夜里他就上吐下泻，直到把

和那酒一样颜色的胆汁都吐了出

来，
最后

身上软得起不来床。 

128 Indica el último 
aspecto de la serie 
como un resultado. 

Sin embargo, el único que había dado fue 
suficiente para que no se librara de pasar la 
noche en el retrete hasta que escupió bilis 
del mismo color del vino y se sintió 
físicamente tan débil que ya no pudo 
levantarse de la cama. 

169 Estructura 
oracional 

Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(14) 

你们是不是有那种东西，一种软

件吧，可以调出一张面孔来，按

照目击者描述调整眼睛鼻子什么

的，
最后

精确画出目击者见过的

134 Indica el último 
aspecto de la serie 
como un resultado. 

¿No tiene un… un programa de esos con los 
que, partiendo de una cara, uno va 
modificando rasgos y al final termina con 
un rostro fiel a la descripción de la persona 

176 Marcador al final Indica un 
resultado final. 
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那人？ que vio el testigo? 

最后 [zuì hòu] 
(15) 

最后
一点：她个子不高，[...] 136 Indica el último 

aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Por último: no es muy alta, [...] 178 Marcador por 
último 

Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后 [zuì hòu] 
(16) 

可有的导演在几万人中找一个理

想的演员，
最后

都找不到。 

137 Indica un resultado 
desacorde con la 
esperanza. 

Pero hay veces en que un director de cine 
busca al actor ideal para un papel entre 
decenas de miles de aspirantes y se queda 
sin encontrarlo. 

180 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(17) 

坎特看了史强好一会儿，
最后

还

是摇摇头，不能确信自己理解了

他最后那句话：[...] 

139 Indica el último 
aspecto. 

[...] al final, sin estar seguro de haber 
entendido aquella última frase, terminó 
dándose por vencido. 

182 Marcador al final Indica el último 
aspecto. 

最后 [zuì hòu] 
(18) 

将军在思考中反复这样做着，
最

后
说：[...] 

171 Logro un alivio. [...] y mientras pensaba fue repitiendo el 
ciclo, hasta que al fin dijo—: [...] 

225 Marcador al fin Logro un 
alivio. 

最后 [zuì hòu] 
(19) 

最后
说出口来，他沿着柱子滑坐

下来，[...] 

185 Logro un alivio. Al final, las palabras escaparon de su boca y 
se dejó deslizar por la columna para acabar 
en el suelo. 

242 Marcador al final Indica un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(20) 

下滑在加速，
最后

在一阵狂乱的

眩晕中，他开始了向深渊的下

坠，坠落的幸福在瞬间达到了痛

苦的极限。 

161 Indica un resultado 
no esperado.  

[...] su descenso siguió acelerando hasta que 
al final, anunciado por una brusca sensación 
de vértigo, sintió que se hundía en aquel 
abismo y en un instante pasó del dulce 
placer de la caída al grado más intenso de 
dolor. 

211 Marcador al final Indica un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(21) 

最后
，一切都湮没在爱情的创世

之光中。 

161 Indica un resultado 
esperado. 

[...] al final, absolutamente todo quedó 
arrasado por la creativa luz del amor. 

211 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

最后 [zuì hòu] 
(22) 

可以快速大范围传播，
最后

也有

很大的可能击中目标。 

213 Indica un resultado 
esperado. 

[...] basta con extenderla por todo el planeta 
y probablemente acabaría afectando al 
objetivo. 

273 Verbo  Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(23) 

在处于地下深处的智子控制中心

的大屏幕上，当冗长的系统自检

程序结束后，接着显示系统的加

载过程，
最后

，空白的蓝屏上出

现了一行大字：[...] 

284 Indica un resultado 
final. 

La gran pantalla de la sala de control 
subterránea mostraba el proceso de la 
secuencia de autodiagnóstico. A 
continuación comenzó a cargarse el sistema 
operativo. Tras ello, una línea de texto con 
un tipo de letra muy grande apareció sobre 
la pantalla en azul: [...] 

392 Tras ello  Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

最后 [zuì hòu] 
(24) 

他很小心地操作，尽量减少原料

的浪费，
最后

得到了三十六个小

圆柱形的陨石。 

225 Indica un resultado 
final. 

[...] procurando minimizar todo lo posible el 
material sobrante, y acabó con treinta y seis 
pequeñas barras meteóricas. 

289 Verbo  Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
最后

停止的是非冯结构计算机，

235 Indica el último El último en abandonar fue el del ordenador 300 El último Indica el último 
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(25) [...] aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

de arquitectura diferente a la de Von 
Neumann. 

aspecto de la 
serie. 

最后 [zuì hòu] 
(26) 

最后
只有三个传统结构计算机项

目还在运作，但很长时间没有任

何进展。 

235 Indica un resultado 
final. 

Aunque solo seguían los tres proyectos 
tradicionales, durante mucho tiempo no 
hubo ningún tipo de avance. 

300 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后 [zuì hòu] 
(27) 

最后
，他哇地一下把含在口中的

水全部吐出来，并蹲下来开始呕

吐，并没有吐出什么，脸却憋成

了紫色。 

241 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Al final escupió toda el agua y se arrodilló 
para vomitar, pero no salió nada. La cara se 
le puso violeta.  

307 Marcador al final Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后 [zuì hòu] 
(28) 

最后
终于形成了一份供下次会议

表决的议案，由各常任理事国代

表向自己的政府做出汇报。 

247 Indica un resultado 
final. 

[...] y acabó formulando una moción que se 
votaría en la siguiente convocatoria, y que 
los representantes permanentes presentarían 
a sus respectivos gobiernos. 

314 Verbo  Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(29) 

最后
决定结束工程。 256 Indica un resultado 

final. 
Al final se decidió dar por concluido el 
proyecto. 

327 Marcador al final Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(30) 

最后
几乎埋住了他那早已没有生

命的躯体。 

274 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

[...] al final prácticamente habían enterrado 
su cuerpo muerto. 

346 Marcador al final Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后 [zuì hòu] 
(31) 

最后
，战舰完成了进入最高推进

功率的绝大部分舰长设定， 

349 Indica un resultado. Y, finalmente, la mayor parte de los ajustes 
del capitán para colocar la nave en 
propulsión máxima estaban activados. 

434 Marcador 
finalmente 

Indica un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(32) 

最后
，他们也预言了末日之战中

人类的彻底失败和灭绝。 

354 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal como 
un resultado. 

Y, por último, anticiparon la derrota 
absoluta de la humanidad y su desaparición 
en la batalla del Día del Juicio Final. 

439 Marcador por 
último 

Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal 
como un 
resultado. 

最后 [zuì hòu] 
(33) 

丁仪说完这话就沉默了，两眼茫

然地看着无限远方，
最后

伸手把

飘浮的烟斗抓过来装到衣袋中，

也不道别，笨拙地操纵着超导腰

带向舱门飘去。 

369 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Tras hablar, guardó silencio observando el 
infinito. Al final alargó la mano, atrapó la 
pipa en el aire y se la guardó en el bolsillo. 

457 Marcador al final Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后 [zuì hòu] 
(34) 

“螳螂”号走走停停，用了一个半
小时才飞完了这段在太空中连一

步之遥都不到的路程，
最后

悬停

371 Indica un resultado 
final. 

El avance entrecortado de Mantis necesitó 
media hora para recorrer una distancia que 
en el espacio apenas era un paso. 
Finalmente, quedó colgada a cincuenta 

459 Marcador 
finalmente 

Indica un 
resultado final. 
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在距目标五十米的距离上， metros del objetivo. 

最后 [zuì hòu] 
(35) 

最后
，史强只在黑暗中说出一个

字：[...] 

446 Indica un resultado 
final. 

Al fin Shi Qiang soltó una palabra a la 
oscuridad. 

544 Marcador al fin Indica un 
resultado final. 

最后 [zuì hòu] 
(36) 

最后
，只在距太阳两个天文单位

的轨道上部署了一千六百一十四

颗包裹油膜物的恒星级氢弹，不

到计划数量的五分之一。 

454 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

Al final, desplegaron en órbita a dos 
unidades astronómicas del sol, 3614 bombas 
estelares de hidrógeno envueltas en lámina 
oleosa. 

554 Marcador al final Indica el último 
aspecto de la 
serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最 终 [zuì 
zhōng] (1) 

对于你这种政治案件，现在公检

法系统都是宁左勿右，左是方法

问题，右是路线问题，
最终

大方

向还是要军管会定。 

78 Indica un resultado 
final. 

En estos tiempos tan volátiles, ante un caso 
así, tanto la fiscalía como los tribunales 
tenderán a ser más severos que tolerantes 
por miedo a pisar algún callo con su 
veredicto. 

40 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最 终 [zuì 
zhōng] (2) 

当游戏玩家深入到一定程度并感

受三体文明的魅力后，三体组织

将直接与其联系，考察其思想倾

向，
最终

将合格者招募为地球三

体叛军成员。 

241 Indica un resultado 
final tras 
experimentar un 
proceso de 
obstáculos. 

Cuando un jugador avanzaba hasta un 
determinado punto, habiendo demostrado su 
respeto a la cultura trisolariana, la 
Organización contactaba con él, evaluaba su 
disposición y, en caso de considerarlo apto, 
trataba de captarlo. 

332 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最 终 [zuì 
zhōng] (3) 

但罗辑终于还是明白了这是什么

地方，他面对的是谁，
最终

控制

了自己，站起来后又重重地把自

己摔回沙发上。 

99 Indica un resultado 
final tras 
experimentar un 
proceso de 
obstáculos. 

Pero al final, consciente no solo del lugar en 
que se hallaba sino de la situación a la que 
se enfrentaba, guardó la compostura, se 
levantó… y volvió a dejarse caer sobre el 
sofá. 

134 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最 终 [zuì 
zhōng] (4) 

古代的专制帝王也许可以为所欲

为，但
最终

还是要对自己的行为

做出解释的。 

101   ¡Nunca jamás en la historia se había dado 
algo así! Quizá los monarcas absolutistas del 
pasado podían hacer cuanto quisieran, pero 
incluso ellos tarde o temprano terminaban 
rindiendo cuentas por sus acciones. 

137 Verbo  Termina el 
discurso. 

最 终 [zuì 
zhōng] (5) 

他向她奔去，像是追逐一个雾中

的幻影，但他们
最终

还是拥抱在

了一起。 

234 Indica un resultado 
esperado. 

Era como perseguir a un fantasma, con la 
diferencia de que al final se encontraron y 
se abrazaron. 

299 Marcador al final Indica un 
resultado 
esperado. 

最 终 [zuì 
zhōng] (6) 

在磨擦中很快失去速度，
最终

将

变成三颗巨型流星坠入太阳。 

262 Indica el último 
aspecto como un 
resultado final. 

[...] perdiendo velocidad debido a la fricción 
atmosférica, convirtiéndose en tres 
gigantescos meteoros que acabarán 
chocando contra el sol. 

332 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

终于[zhōng yú] 
(1) 

爸，我
终于

问出这句话了，[...] 47 Logro un alivio. Por fin suelto la pregunta, padre. 70 Marcador por fin Logro un 
alivio. 

终于[zhōng yú] 
(2) 

终于
，他把自己从深思中拉回

来。 

107 Logro un alivio. Tuvo que transcurrir un buen rato para que 
despertara de aquel trance. 

114 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 
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终于[zhōng yú] 
(3) 

罗辑喝了第一口，极力说服自己

尝到了天籁般的滋味，但
终于

还

是没有勇气再喝第二口。 

128 Indica un resultado 
impensado. 

A pesar de lo mucho que se esforzó por 
convencerse de que aquel era un sabor 
excelso, al final no tuvo valor de tomar un 
segundo sorbo. 

169 Adverbio al final Indica un 
resultado 
impensado. 

终于[zhōng yú] 
(4) 

雪山吸收了来自外界的一切声

音，寂静中罗辑耐心地等待着，

终于
，庄颜用似乎来自很远的声

音问道：[...] 

151 Indica un resultado 
esperado. 

Él esperó pacientemente hasta que al fin 
ella, con una voz que parecía llegada desde 
muy lejos, dijo: 

196 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(5) 

庄颜认真地想了很长时间，
终于

犹豫地问：“我要说了，真的能行
吗？” 

152 Logro un alivio. Ella pasó un buen rato pensándolo a 
conciencia.—¿De verdad va a ayudarme a 
hacerlo realidad, sea lo que sea? —preguntó 
por fin. 

197 Marcador por fin Logro un 
alivio. 

终于[zhōng yú] 
(6) 

你
终于

开始工作了。 201 Indica un resultado 
esperado. 

Por fin te has puesto a trabajar. 260 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(7) 

很好，我们
终于

有了一个神。 211 Indica un resultado 
impensado.  

Excelente. Por fin tenemos un dios. 271 Marcador por fin Indica un 
resultado 
impensado. 

终于[zhōng yú] 
(8) 

张援朝呆呆地沉默了好一会儿，

终于
长叹一声：“是啊是啊，没有

人了，什么都是空的了。” 

220 Logro un alivio.   282 No se ha 
traducido. 

  

终于[zhōng yú] 
(9) 

时间在一秒一秒地流逝，
终于

，

目标被击中的迹象出现了。 

230 Indica un resultado 
esperado. 

El tiempo pasó segundo a segundo y al final 
hubo señales de un impacto. 

295 Marcador al final Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(10) 

第三天下午，
终于

有一个人走进

信念中心，[...] 

248 Indica un resultado 
esperado. 

Una tarde, durante el tercer día, alguien al 
fin entró en el Centro para la Fe. 

316 Adverbio al fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(11) 

罗辑站住了，呆呆地看了大史半

天，又抬头看看空中的飞车，再

想想那个电热杯，
终于

明白了：

[...] 

305 Indica un resultado 
esperado. 

Luo Ji se detuvo y durante un buen rato no 
dejó de mirar a Shi Qiang. Luego observó 
los coches voladores. Pensó en el vaso 
calentador y comprendió al fin: [...] 

383 Marcador al fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(12) 

两个世纪前被三体舰队出发的影

像所压抑的人类精神，
终于

得到

了彻底的解放。 

360 Indica un resultado 
esperado. 

El espíritu humano, reprimido desde la 
aparición dos siglos antes de la flota 
trisolariana, por fin se había liberado. 

446 Marcador por fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(13) 

终于
发现了水滴的存在。 390 Indica un resultado 

esperado. 
el sistema descubrió al fin la existencia 
continuada de la gota. 

480 Adverbio al fin Indica un 
resultado 
esperado. 

终于[zhōng yú] 
(14) 

终于
，罗辑找到了自己最早的记

忆，[...] 

434 Indica un resultado 
logrado a través de 
superar ciertos 
obstáculos. 

Al final Luo Ji dio con su recuerdo más 
antiguo. 

531 Marcador al final Indica un 
resultado. 

646 



 

 

 
Apéndice 9-4 Marcadores explicativos en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores  
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](1) 

就是说，你们的思维和记忆对

外界是全透明的，像一本放在

公共场合的书，
或者说

是在广

场上放映的电影，或者像一个

全透明鱼缸里的鱼，[...] 

10 Explica lo referido 
de otra forma más 
adecuada. 

Quiero decir que, para ustedes, los 
sentimientos y los recuerdos resultan 
transparentes al mundo exterior, que 
son como un libro abierto, como una 
película que se proyecta en una plaza 
pública, tan expuestos como un pez 
en un acuario… 

21 Como  Presenta una 
metáfora. 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](2) 

同志，我的同志，我告诉你，

主没有抛弃我们，
或者说

它抛

弃我们是有理由的，它以后需

要我们了，它…… 

36 Explica lo referido 
de otra forma más 
adecuada. 

¡Nuestro Señor no nos ha 
abandonado! Bueno, sí, lo había 
hecho, pero con motivos, y ahora va 
a necesitarnos; va a… 

57 Marcador bueno Presenta la 
autocorrección. 

或 者 说 [huò zhě 
shuō](3) 

那就对了，大史，刚才我们聊

天时，我注意到你的一句话，

或者说
是对我的一句话的反

应：[...] 

57 Explica lo referido 
de una manera más 
adecuada. 

Antes me ha llamado la atención lo 
primero que me ha dicho. Bueno, 
más bien lo primero que me ha 
respondido. 

84 Marcador más bien Rectifica la 
interpretación 
anterior. 

或说 [huò shuō] (1) 
(forma abreviada del 
marcador或者说[huò 
zhě shuō]) 

罗辑再次仰望蓝天——
或说

蓝

天的投影，[...] 

288 Explica lo referido 
de una manera más 
adecuada. 

Luo Ji observó el cielo azul, o mejor 
dicho, a su proyección. 

363 Marcador mejor 
dicho 

Rectifica la 
interpretación 
anterior. 

换句话说[huàn jù huà 
shuō](1) 

我们这次在空间站开展的项

目，就是对宇宙射线中的高能

粒子进行研究，
换句话说

，用

宇宙代替高能加速器。 

120 Explica lo referido 
de una manera más 
precisa. 

  No se ha traducido.  

就是[jiù shì](1) 你为什么不去研究宇宙社会学

呢？ 
我随便说的一个名词，

就是
假

设宇宙中分布着数量巨大的文

明，[...] 

197 Explica una 
definición de  
manera más 
ampliada. 

 256 No se ha traducido.  

就是[jiù shì](2) “基因导弹？” 
“
就是

一种经过基因改造的病

毒，[...] 

212 Explica el término 
con palabras fáciles 
de entender. 

—¿Un misil dirigido genético? 
—Se trata de un virus modificado 
genéticamente y muy infeccioso. 

273 Segmento verbal  Explica el término 
con palabras fáciles 
de entender.  

就 是 说 [jiù shì 
shuō](1) 

就是说
，你们的思维和记忆对

外界是全透明的，像一本放在

10 Explica lo referido 
con desde el punto 
de vista subjetivo. 

Quiero decir que, para ustedes, los 
sentimientos y los recuerdos resultan 
transparentes al mundo exterior, que 

21 Segmento verbal Explica lo referido 
con desde el punto 
de vista subjetivo. 
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公共场合的书，或者说是在广

场上放映的电影，或者像一个

全透明鱼缸里的鱼，[...] 

son como un libro abierto, como una 
película que se proyecta en una plaza 
pública, tan expuestos como un pez 
en un acuario… 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](2) 

另外三位面壁者的计划与主流

防御是不矛盾的，
就是说

，即

使没有面壁计划，这些研究项

目和工程也要进行，[...] 

209 Explica lo referido 
con desde el punto 
de vista subjetivo. 

[...] y debe tener en cuenta que los 
planes de los otros tres vallados no 
entraban en conflicto con la defensa 
convencional. Es decir, las 
investigaciones y desarrollos de 
ingeniería que realizan se hubiesen 
ejecutado igualmente de no haber 
existido el Proyecto Vallado. 

269 Marcador es decir Explica lo referido 
con desde el punto 
de vista subjetivo. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](3) 

叫文明免疫力，
就是说

人类世 
界这大病一场，触发了文明机

体的免疫系统，像前危机时期 
那样的事儿再也不会发生了，

[...] 

335 Explica lo referido 
con determinación. 

Es el siguiente: inmunidad de la 
civilización. Es decir, cuando el 
mundo ha sufrido una importante 
enfermedad, el sistema inmune de la 
civilización se activa, para que no 
vuelva a suceder nada como la 
temprana Era de la Crisis. 

418 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](4) 

就是说
，我们首先需要制定宪

法。”东方延绪说。 

404 Explica lo referido 
con determinación. 

—Es decir, primero debemos 
redactar un borrador de constitución 
—dijo Dongfang Yanxu. 

497 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](5) 

“
就是说

，一个专制社会。”章
北海说。 

404 Explica lo referido 
con determinación. 

—Quieren decir una sociedad 
totalitaria —aclaró Zhang Beihai. 

497 Segmento  Explica lo referido 
con determinación. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](6) 

就是说
，在两个世纪以后，联

合国再一次拿这件事作为要挟

和控制他的工具。 

449 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

Es decir, después de dos siglos, 
Naciones Unidas volvía a 
aprovecharse de la situación de Luo 
Ji para intentar forzarle y controlarle. 

547 Marcador es decir Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

就 是 说 [jiù shì 
shuō](7) 

“
就是说

，没有意义的也行？” 451 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

—¿Quiere decir que podría ser algo 
sin sentido? 

550 Segmento verbal  Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (1) 

“
也就是说

，对你们而言，想就

是说。” 

9 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

—Entonces, para ustedes, pensar 
equivale a decir. 

19 Adverbio   

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (2) 

靶标的面积约为三千平方米，

也就是说
，在三维展开的智子

远未达到足够的面积，[...] 

19 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

(mucho antes de que un sofón 
desplegado hasta la tercera 
dimensión alcanzase un área lo 
suficientemente grande [...]) 

34 Signo gráfico: 
paréntesis. 

 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (3) 

这种低频通讯，只能暴露地球

和三体世界在银河系中的大致

方向，以及地球与三体世界间

的距离，
也就是说

，如果存在

203 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

Tal comunicación de baja frecuencia 
solo revelaría la dirección general de 
la Tierra y Trisolaris con respecto a 
la galaxia de la Vía Láctea y la 

262 Marcador es decir Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 
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第三方的接收者， [...] distancia entre los dos mundos. Es 
decir, si hay un tercer receptor, [...] 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (4) 

也就是说
，在未来的日子里，

水滴将始终处于地球与太阳之 
间，与地球的距离约为四万公

里。 

434 Explica lo referido 
de manera precisa y  
adecuada. 

Es decir, en los siguientes días 
permanecería inmóvil en relación 
tanto con la Tierra como con el sol, 
colocada justo entre los dos. 

532 Marcador es decir Explica lo referido 
de manera precisa y  
adecuada. 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](1) 

“
这就是说

，不管你我是善意文

明还是恶意文明，结果都一

样？” 

444 Explica lo referido 
de manera precisa y  
adecuada. 

—¿El resultado es el mismo 
independientemente de que seamos 
civilizaciones benévolas o 
maliciosas? 

543 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

我 是 说 [wǒ shì 
shuō](1) 

不不，张叔，您听我说完，我

不是那个意思，
我是说

，即使

您根本不打算让您的后人上飞

船逃往外太空，这基金也是值

得买的，保值啊！ 

35 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

No, no, déjeme terminar, por favor. 
Lo que quería decir es que incluso 
si no se planteara enviar a sus 
descendientes al espacio a bordo de 
naves, seguiría valiendo la pena, se lo 
garantizo. 

56 Segmento  Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

我 是 说 [wǒ shì 
shuō](2) 

是你，只是你太少了，哦，
我

是说
你这样的人太少了，[...] 

150 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

Sí, tú. Pero tú sola, no. Quiero decir 
que debería haber más gente como 
tú. 

194 Segmento Aclara el segmento 
anterior de manera 
subjetiva. 

我 是 说 [wǒ shì 
shuō](3) 

我是说
，不是以前那种概念的

人了…… 

410 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

Lo que quiero decir es que no será 
gente en el antiguo sentido... 

504 Segmento  Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

我的意思是[wǒ de yì 
sī shì] 

“首长，
我的意思是

……” 171 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo.  

—Comandante, me refiero a... 225 Verbo Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

即[jí](1) 其一：新世界选择，
即
在星际

间寻找新的人类可以生存的世

界。 

30 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista objetivo con 
determinación. 

 El primero es el llamado Nuevo 
Mundo, y obligaría a rastrear el 
universo en busca de un mundo que 
pudiera ser habitado por la 
humanidad.  

48 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

即[jí](2) 其二：星舰文明选择，
即
逃亡

的人类把飞船作为永久居住

地，使人类文明在永远的航行

中延续。 

30 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista objetivo con 
determinación. 

La segunda opción consistiría en 
fundar una civilización nómada, es 
decir, que la humanidad fijara su 
residencia permanente en las naves 
que le habrían servido para escapar y 
permaneciera en un viaje eterno. 

48 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

 
简单地说

，就是让这颗恒星闪

烁，使其本身变成一座宇宙灯

塔。 

203 Explica lo referido 
de forma resumida. 

Es decir, haces que la estrella 
destelle, como si fuese un faro 
cósmico. 

263 Marcador es decir Explica lo referido. 
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Apéndice 9-6 Marcadores recapitulativos en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

总之[zǒng zhī](1) 有一根肋骨断了，有轻微的内出

血，但不严重，
总之

你伤得不重，

但因为内出血，你现在需要休息。 

92 Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

Tiene rota una costilla y sufre una 
hemorragia interna, pero tranquilo, es 
de carácter leve. Ninguna de sus 
heridas reviste gravedad; aun así, 
debe guardar reposo debido a lo que 
sangra. 

127 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](2) 还要有必要的配套设施，比如喷

泉、游泳池什么的，
总之

，要保证

这里的主人过上舒适的贵族生活。 

102 Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

Y tiene que haber fuentes, piscinas y 
las instalaciones necesarias para que 
el dueño pueda vivir a todo lujo sin 
que le falte de nada, como los 
millonarios. 

138 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](3) 
总之

，找那些能让自己不说梦话的

人。 

121 Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

  No se ha traducido.  

总之[zǒng zhī](4) 
总之

，接触一旦发生，地球文明的

内部差异将急剧拉大，后果可能是

灾难性的。 

127 Resume todo lo 
mencionado e 
indica una 
conclusión. 

En resumen, en caso de producirse el 
contacto, la  magnificación de las 
divisiones internas entre la 
civilización de la Tierra conduciría a 
un  
desastre seguro. 

177 Marcador en resumen  

简而言之 [jiǎn ér 
yán zhī] (1) 

简而言之
，就是通过太阳的电渡放

大功能，向宇宙中发送一份信息，

信息只包括三幅简单的图形，[...] 

209 Concluye lo dicho 
de forma sencilla. 

Resumiendo: empleando las 
capacidades del sol para amplificar 
ondas de radio, enviaremos un 
mensaje al cosmos con tres imágenes 
sencillas, [...] 

269 Resumiendo  Resume lo dicho. 
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Apéndice 9-7 Marcadores reconsiderativos en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

毕竟[bì jìng](1) 只在河床中央有一条窄窄的水

流，但
毕竟

是一条北方的河， 
[…] 

71 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Aun cuando había quedado 
reducido a un estrecho reguero 
congelado, seguía siendo un río 
norteño:[…] 

101 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

毕竟[bì jìng](2) 核弹毕竟是人类目前 
最强有力和最成熟的武器， 

117 Destaca un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

De darse, el papel del calor sería 
decisivo y el objetivo podría llegar 
a fundirse o incluso evaporarse. 

157 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](3) 不要总是局限于地球防御，我

和实验室的同事们
毕竟

是科学 
家。 

131 Destaca un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Por qué limitarse siempre a la 
defensa planetaria? Al fin y al 
cabo, mis colegas de laboratorio y 
yo somos científicos. 

173 Marcador al fin y 
al cabo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](4) 坎特说他年轻时就在中国生活

过三年，对这里很适应，过得

还不错，
毕竟

他不用像罗辑这

样整天生活在地下，[…] 

208 Destaca un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Kent le contó que cuando era joven 
había vivido tres años en China, por 
lo que estaba más que 
acostumbrado, y le iba bien. En 
cualquier caso, al contrario que 
Luo Ji, no tenía que pasar todo el 
día bajo tierra, […] 

268 Marcador en 
cualquier caso 

Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

毕竟[bì jìng](5) 
毕竟

已经过去一百七十多年

了，[…] 

302 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Después de todo, ya han pasado 
más de ciento setenta años. 

379 Marcador 
después de todo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](6) 这
毕竟

是一个他们已经没有、

只属于过去的东西。 

311 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Después de todo, era algo 
desconocido para el actor, una idea 
del pasado. 

390 Marcador 
después de todo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](7) “首长，我们
毕竟

来自两个世纪

前，放到我在海军的那个时

候，这就等于让北洋水师的管

代来指挥二十一世纪的驱逐

舰。” 

325 Señala un aspecto 
como causa principal 
para reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

—Comandante, después de todo 
venimos de dos siglos en el pasado. 
En el contexto de la marina de 
nuestro tiempo, es como emplear a 
un oficial de la flota Beiyang para 
mandar un destructor del siglo 
veintiuno. 

406 Marcador 
después de todo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 
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Apéndice 9-8 Marcadores de separación en 三体II:黑暗森林(El bosque oscuro) y su traducción al español 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

不 管 怎 么 样 [bù 
guǎn zěn me 
yàng](1) 

不管怎么样
，一切总算开始

了。 

112 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

«Sea lo que sea lo que vaya a 
ocurrir —pensó—, la cosa ya ha 
comenzado». 

151 Enunciado  Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

不 管 怎 么 样 [bù 
guǎn zěn me 
yàng](2) 

不管怎么样
，您的真实战略以

及推测出 
这个战略的所有证据，都将在

明天甚至今晚全世界的新闻中

出现。 

173 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

Pero sabrá, por supuesto, que en 
cualquier caso, su verdadera 
estrategia, junto con las pruebas que 
he reunido para verificar mi 
hipótesis, serán noticia mundial 
mañana o incluso esta noche. 

228 Marcador en 
cualquier caso 

Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

不管怎样 [bù guǎn 
zěn yàng] (1) 

不管怎样
，罗辑也无法从这些

话中提炼出那个提示，那个使

他成为三体世界唯一要消灭的

人的提示。 

198 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

Por mucho que lo intentase, de esas 
palabras le resultaba imposible 
extraer la pista que le convertía a él 
en la única persona que Trisolaris 
deseaba destruir. 

256 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

不管怎样 [bù guǎn 
zěn yàng] (2) 

不管怎样
，没有比思想控制更

邪恶的东西。 

231 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

No importa lo que suceda al final, 
no hay nada más malvado que el 
control del pensamiento. 

312 Segmento  Muestra indiferencia a lo 
referido. 

不管怎样 [bù guǎn 
zěn yàng] (3) 

不管怎样
，我都尽了责任。 448 Muestra indiferencia a 

tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

[...] en cualquier caso, he cumplido 
con mi parte. 

547 Marcador en 
cualquier caso 

Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

无论如何[wú lùn rú 
hé] (1) 

“
无论如何

，希望已经不存在

了。” 

449 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

  No se ha 
traducido. 

 

不 管 怎 么 说 [bù 
不管怎么说

，能在这种时候这

58 Presenta una actitud Se deberá al motivo que sea, Luo 85 Enunciado, que Presenta una actitud 
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guǎn zěn me shuō] 
(1) 

么冷静的人我还真没见过。 indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

Ji, pero eres la primera persona a la 
que veo mantener la calma en esta 
situación. 

incluye un verbo 
condicional y un  
subjuntivo 

indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado. 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(2) 

“
不管怎么说

，老弟，这是个好

时候。” 

306 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

—Pero, tío, esta es una buena 
época. 

385 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

不 管 怎 么 说 [bù 
guǎn zěn me shuō] 
(3) 

不管怎么说
，星舰地球的历史

开始了。 

402 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado 
determinado. 

Pase lo que pase, hoy se inicia la 
historia de Nave Tierra. 

495 Segmento  Presenta una actitud 
indiferente hacia lo que 
ha pasado e indica un 
resultado determinado. 

反正[fǎn zhèng] (1) 还是别再想她了吧，
反正

你不

在乎。 

55 Niega ambos casos 
opuestos tanto 
mencionados o no 
mencionados y 
presenta una 
conclusión. 

De ella ya puedes olvidarte. 
Igualmente te importaba tres 
pitos… 

81 Adverbio  Presenta una 
indiferencia hacia lo 
mencionado e indica una 
conclusión. 

反正[fǎn zhèng] (2) 他们对你很凶，可能动文的也

可能动 
武的，

反正
很凶。 

56 Niega ambos casos 
opuestos mencionados 
y presenta una 
conclusión. 

Unos te insultan, otros te pegan, 
pero todos se ensañan con la misma 
mala leche. 

83 Conector pero Pone de relieve lo que 
sucede. 
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Apéndice 10-1 Marcadores de inicio en 三体III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores 
de inicio 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

首先[shǒu xiān] 
(1) 

他
首先

指着床前的一个大屏

幕，问老李是否能看清上面显

示的字，[...] 

20 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

El hombre empezó señalándole a Lao 
Li el monitor situado al pie de la 
cama. Le preguntó si podía leer bien 
lo que decía en él, [...] 

39 Verbo  Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(2)  

联合国要实现这个目标，
首先

要有能自主支配的足够资源作

为基础，这一点在当时几乎不

可能实现。 

27 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Para conseguir ese objetivo, Naciones 
Unidas requería tal cantidad de 
recursos que, atendiendo a la realidad 
de las relaciones internacionales, 
parecía imposible de reunir. 

50 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首先[shǒu xiān] 
(3)  

首先
是一个小小的好消息：[...] 48 Indica el primer 

aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

La buena noticia era  [...] 
 

81 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首先[shǒu xiān] 
(4) 

应该不难猜到吧，
首先

可以肯

定这人很有钱，[...] 

61 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

No debería costarte mucho adivinarlo. 
Para empezar, tiene que ser alguien 
muy rico. 

102 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(5) 

首先
把人打得皮开肉绽， 

[...] 
65 Indica el primer 

aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] primero se le daban latigazos a la 
víctima hasta levantarle el último 
centímetro de piel; 

107 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(6) 

程心
首先

对那位向警方报警的

候选人表示感谢。 

107 Destaca un aspecto. En primer lugar, Cheng Xin dio las 
gracias al que había avisado a la 
policía. 

168 Marcador en primer 
lugar 

Destaca un aspecto. 

首先[shǒu xiān] 
(7) 

首先
，“蓝色空间”号不可能进

行无限制加速，那样会耗尽燃

料，失去机动能力，[...] 

113 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Para empezar, Espacio azul no podía 
acelerar de forma 
continua, puesto que hacerlo habría 
supuesto consumir un precioso 
combustible que en última instancia 
le habría despojado de su movilidad. 

177 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(8) 

首先
，地球文明对三体世界产

生了巨大的影响，在这一点上

三体人可能没有撒谎。 

148 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

En primer lugar, cabe señalar los 
enormes efectos que la civilización 
terrícola tuvo sobre la civilización 
trisolariana. 

229 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(9) 

这不可能。
首先

，我们这个级

别的部门不可能直接与她联

系，省政府都不行，谁也不知

道她现在在哪个洲哪个大陆。 

168 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Eso no es posible. Para empezar, el 
rango de este departamento es 
demasiado bajo como para establecer 
un contacto directo con ella. Ni 
siquiera los gobiernos provinciales 

257 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 
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tienen semejante autoridad. Nadie 
sabe en qué 
lugar de la Tierra se encuentra ahora. 

首先[shǒu xiān] 
(10) 

当时曾用太空艇通过四维接近

“万有引力”号，
首先

把包括朴

义君少校在内的三人通过翘曲

点送入飞船进行侦察，[...] 

200 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

En el transcurso de aquella ofensiva, 
una cápsula se había acercado a 
Gravedad atravesando el espacio 
tetradimensional, y tres 
personas, entre las que se encontraba 
el teniente Park Ui-gun, habían 
entrado en Gravedad a través de un 
punto de distorsión. 

302 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

首先[shǒu xiān] 
(11) 

首先
，被广播的是三体星系的

坐标，[...] 

221 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

Para empezar, la retransmisión solo 
contenía las coordenadas de 
Trisolaris. 

333 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(12) 

首先
，在这个时代，冬眠和苏

醒是一件极平常的事； 

348 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

[...] primero, que en esa época la 
hibernación y el despertar 
eran cosas habituales; 

515 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal. 

首先[shǒu xiān] 
(13) 

首先
，由另一个坐标广播了一

条信息，[...] 

390 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

En primer lugar, la otra ubicación 
había retransmitido un mensaje a 
través de membrana primitiva. 

571 Marcador en primer 
lugar 

Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(14) 

首先
回答我一个问题。 406 Indica el primer 

aspecto de acuerdo con 
el orden jerárquico. 

Primero contéstame una pregunta, 
por favor. 

594 Marcador primero Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden 
jerárquico. 

首先[shǒu xiān] 
(15) 

首先
穿过光速与慢光速的界

面，[...] 

488 Indica el primer asunto 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

[...] primero debe atravesar la 
interfaz entre la velocidad de la luz 
normal y la velocidad de 
la luz reducida, 

701 Marcador primero Indica el primer 
asunto de acuerdo con 
el orden lineal. 

最 初 [zuì chū] 
(1) 

比如计算机，
最初

不过是一个

提高计算效率的工具，以至于

有人认为全世界有五台就够

了。 

51 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

El ordenador sirve como ejemplo, ya 
que cuando fue inventado era una 
mera herramienta que aumentaba la 
eficiencia, lo cual llevó a algunas 
personas a pensar que cinco 
ordenadores bastarían para el mundo 
entero. 

85 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最 初 [zuì chū] 
(2) 

最初
，庞大的引力波天线只能

在地面建造。 

130 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

En un principio, las gigantes antenas 
de ondas gravitatorias tenían que 
construirse sobre la superficie. 

200 Locución adverbial Indica una situación 
inicial. 

最 初 [zuì chū] 
(3) 

最初
计划太空城的位置位于巨

行星的第二拉格朗日点，[...] 

295 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

En un primer momento, el plan 
exigía que las ciudades espaciales se 
posicionaran en los puntos de 
Lagrange L2, [...] 

435 Locución adverbial Indica una situación 
inicial. 
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最 初 [zuì chū] 
(4) 

二维地球还是显示出了她的奇

观，在她的最外缘渐渐出现了

一圈白色的环，
最初

只是隐约

可见，但很快变得清晰醒目

了。 

436 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Pero la Tierra aplanada sí mostraba 
sus encantos. En la orilla más externa 
apareció poco a poco un anillo 
blanco. Al principio era apenas 
visible, pero no tardó en contrastar 
mucho con el fondo negro del 
espacio. 

635 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(5) 

最初
它被放置在刻字的岩石旁

边，还有一个实体的金属框

架，但仅五十万年后金属就化

为尘土。 

494 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

La puerta recordaba que al principio 
la habían puesto junto a la roca 
esculpida con el texto y había tenido 
un marco de metal real. Pero el metal 
se había erosionado después de tan 
solo quinientos mil años, [...] 

708 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(6) 

太阳亮起来，它亮得很慢，
最

初
只能显示自己的圆盘形状，

然后才用阳光揭开这个世界的

面纱，[...] 

495 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

El sol se fue iluminando muy poco a 
poco: al principio era tan solo un 
disco, y entonces la luz empezó a 
revelar el mundo. 

710 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

最 初 [zuì chū] 
(7) 

最初
，他们以为那是个映像，

虽然无法解释它的方向，[...] 

497 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio pensaron que no 
era más que una imagen reflejada de 
su propio mundo, aunque no estaba 
dentro de un espejo. 

712 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

一开始 [yī kāi 
shǐ] (1) 

一开始
，他甚至没有意 

识到这阳光的来源，[...] 

34 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio no entendía de dónde 
había podido salir tanta luz: [...] 

61 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ] (1) 
(forma abreviada 
del marcador一
开始[yī kāi shǐ])  

开始
是好奇，后来是敬畏和景

仰，最后，盯着那个装有恒星

所有权证书的华贵皮夹时，她

脸上只有赤裸裸的嫉妒了。 

31 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Si bien al principio su actitud había 
sido de curiosidad, para cuando él 
recibió la carpeta de piel que contenía 
la escritura de la estrella, la mujer ya 
estaba 
muerta de envidia. 

57 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](2) 
开始

程心以为这是领导者的风

度，[...] 

56 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio, Cheng Xin pensó que 
aquella particularidad 
formaba parte de algún método de 
liderazgo, [...] 

94 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](3) 
开始

，人们对此将信将疑，但

随之而来的更加令人难以置信

的文化反射浪潮证实了这一

切。 

104 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio, los seres humanos no 
daban crédito, pero el todavía menos 
creíble reflejo cultural que vino 
después demostró que todo era cierto. 

163 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](4) 
开始

这感觉只是一丝一缕的，

112 Indica una situación 
inicial, por lo general, 

[...] al principio fue solo una vaga 
sensación que luego se fue 

174 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
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后来渐渐强烈起来。 contraria a la posterior. convirtiendo en un dolor creciente. contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](5) 它们都是突然出现的，
开始

会

发出蓝光，然后色彩渐渐变

红，笔直的线也开始弯曲，并

中断成许多小段，最后消失。 

207 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Las líneas aparecieron de repente, y 
al principio emitían un brillo azul 
que luego se volvió rojo. Entonces las 
líneas rectas empezaron a torcerse y 
se quebraron en muchos trozos hasta 
terminar por desaparecer. 

310 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](6) 
开始

只有朦胧的轮廓和模糊的

色彩，后来，景物的 
形状和线条渐渐清晰精细，色

彩也丰富明快起来。 

268 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio solo había trazos difusos 
y colores borrosos, pero después las 
líneas se fueron definiendo, y los 
colores se volvieron más ricos y 
vívidos. 

399 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](7) 外面传来密集的马蹄声，
开始

隐隐约约，但很快逼近，如暴

雨般急骤，最后在宫殿外面戛

然而止。 

285 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

El denso ruido de las herraduras de 
los caballos entró en el salón 
procedente del exterior: al principio 
apenas era audible, pero luego fue 
creciendo hasta parecer una tormenta. 
Los sonidos cesaron de improviso 
fuera del palacio. 

421 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](8) 
开始

，所有人都在齐心协力为

人类的未来而猜谜，但后来，

各个政治实体和利益集团的影

子开始在解读工作中显现。 

292 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio todos se esforzaban por 
resolver el acertijo que aseguraría el 
futuro de toda la humanidad, pero 
más tarde empezaron a hacerse notar 
las diferentes fuerzas políticas y los 
grupos de interés, [...] 

431 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开始[kāi shǐ](9) 
开始

什么都看不出来，但后来

还是在漆黑的背景上看出了隐

隐约约的轮廓线， 

334 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

[...] y al principio no fue capaz de 
ver nada fuera de lo normal. Pero al 
fin observó un vago contorno circular 
sobre un fondo negro azabache, [...] 

491 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

开 始 [kāi shǐ] 
(10) 

开始
很亮，像燃烧一般，但很

快在太空的严寒中变成暗红

色，[...] 

343 Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la posterior. 

Al principio la luz era muy brillante, 
como si la roca estuviera encendida, 
pero el frío del espacio no tardó en 
convertirla en un tenue brillo rojo. 

505 Marcador al principio Indica una situación 
inicial, por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

第一[dì yī](1) 
第一

，一个人被推崇为救世主

与被推上断头台有一个共同

点，就是他（她）都没有选

择，先是罗辑，后是程心。 

111 Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

Para empezar, el hecho de ser 
declarado redentor era como si 
llevaran a uno a la guillotina: no tenía 
derecho a elegir. Eso fue lo que le 
ocurrió a Luo Ji, y era lo que ahora le 
pasaba también a ella. 

173 Marcador para 
empezar 

Indica el primer 
aspecto de la serie de 
acuerdo con el orden 
lineal. 

第一[dì yī](2) 
第一

，他暗示自己不可能 
返回太阳系了；第二——[...] 

256 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] por un lado, dar a entender que 
nunca sería capaz de volver al 
Sistema Solar y, por otro... [...] 

382 Marcador por un lado Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 
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一方面 [yī fāng 
miàn] (1) 

一方面
因为他们意识到，太空

防御是未来国际政治 
的重要领域，在其中的作为将

直接关系到国家实力和政治地

位的基础； 

27 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] lo cierto es que ya desde el 
estallido de la Crisis, todas venían 
invirtiendo ingentes cantidades de 
dinero en defensa espacial, en parte 
porque pronto se dieron cuenta de que 
el tamaño de su contribución a la 
defensa de la Tierra determinaría su 
estatus político y su papel en la arena 
política internacional, [...] 

49 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

一方面 [yī fāng 
miàn] (2) 

一方面
大量的通信转入光纤和

电缆，另一方面即使无线的数

字通信功率也较模拟通信小许

多，[...] 

78 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

[...] la mayor parte de la información 
pasó a ser retransmitida por cables de 
cobre o de fibra óptica e incluso la 
señal digital de las emisiones de radio 
requirió mucha menos energía que 
una analógica. 

128 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

一方面 [yī fāng 
miàn] (3) 

一方面
，人类社会达到空前的

文明程度，民主和人权得到前

所未有的尊重； 

100 Indica el primer 
aspecto de acuerdo con 
el orden lineal. 

Por un lado, la sociedad humana 
había alcanzado unas cotas de 
civilización sin precedentes, con el 
reinado total de los derechos humanos 
y la democracia, [...] 

157 Marcador por un lado Indica el primer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 
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Apéndice 10-2 Marcadores de continuación en 三体III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores de 
continuación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

其次[qí cì] 
其次

，水滴失去了三体世界的实

时控制，其行为完全由内置的 
A.I.所控制，可能会发生意想不
到的情况。 

115 Indica el segundo 
aspecto. 

Además, las gotas habían perdido la 
comunicación a tiempo real con 
Trisolaris, por lo que tuvieron que 
depender del sistema de inteligencia 
artificial disponible a bordo, que 
ofrecía resultados imprevisibles. 

180 Adverbio  Añade un aspecto 
más. 

然后[rán hòu](1) 
然后

遥望着地平线上自己的背

影。 

1 Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego atenúo la intensidad de la luz 
para acelerar la llegada del atardecer. 

9 Marcador luego Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](2) 
 

然后
，她就被送到了法扎兰大臣

那里。 

3 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Solo después de corroborar los 
detalles de su historia la condujeron 
en presencia de Frantzes. 

15 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](3) 
然后

就给胡文打电话，请他了解

一下程心的一些个人资料，[...] 

29 Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Después llamó a Hu Wen para que le 
ayudara a conseguir algunos datos 
personales sobre Cheng Xin: [...] 

53 Marcador después Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](4) 
然后

，他和程心一起仰望银河。 36 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces se pusieron a contemplar la 
galaxia. 

63 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](5) 
然后

，人们围过来检查软管，

[...] 
39 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces todos se abalanzaron a 
inspeccionar el tubo. 

68 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](6) 大家先是呆若木鸡，
然后

面面相

觑。 

43 Indica la segunda 
reacción. 

Los miembros del personal técnico 
primero se quedaron estupefactos, y 
luego se miraron los unos a los otros 
con consternación. 

74 Marcador luego Indica la segunda 
reacción. 

然后[rán hòu](7) 
然后

是一个大大的坏消息：[...] 48 Indica la segunda 
noticia. 

Entonces llegó la mala noticia: [...] 81 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](8) 人们面面相觑，
然后

都询问地看

着冬眠专家们，[...] 

54 Indica la segunda 
acción de acuerdo 
con el orden lineal. 

El resto de miembros del equipo se 
quedó mirándola; luego fijaron la 
vista en los expertos en hibernación, 

90 Marcador luego Indica la segunda 
acción de acuerdo 
con el orden lineal. 
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[...] 

然后[rán hòu](9) 
然后

，他被一名 PDC 会议秘书
叫到一边去了。 

55 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Justo entonces, un secretario del 
Consejo llegó para llevarse a Wade 
aparte para decirle algo. 

92 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](10) 先是在CIA，后升任美国国土安
全局副局长，

然后
到这里。 

61 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

empezó trabajando para la CIA, luego 
lo nombraron vicesecretario del 
Departamento de Seguridad Nacional, 
y después, finalmente, fue a parar a 
la Agencia. 

102 Marcador después 
y marcador 
finalmente 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal.como el 
último aspecto de la 
serie. 

然后[rán hòu](11) 夜空中亮起一个光点，
然后

又是

一个，[...] 

63 Indica el segundo 
elemento. 

En el cielo apareció un punto de luz 
brillante, y luego otro. 

105 Marcador luego Indica el segundo 
elemento. 

然后[rán hòu](12) 
然后

用纱布裹紧他的全身，[...] 65 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

[...]luego le vendaban el cuerpo de 
forma muy ajustada y, [...] 

107 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](13) 她目送云天明走上主席台，看他

走到了手捧联合国旗的萨伊面

前，
然后

她紧张地闭上双眼。 

70 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Lo vio subir al podio y colocarse 
frente a la secretaria general Say. 
Entonces cerró los ojos con fuerza. 

115 Adverbio  Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](14) 
然后

，程心转身跑出去，同来时

一样急切。 

73 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Salió corriendo de la habitación con 
la misma prisa con la que había 
entrado.   

118 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](15) 
 

然后
，然后你再冬眠，直到能够

飞向DX3906那一天，[...] 

91 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego podrías haber hibernado hasta 
que fuera posible volar 
hasta DX3906. 

145 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](16) 
然后

依次轻擦那些白瓷和黄铜小

碗，[...] 

106 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego fregó una por una todas las 
piezas de porcelana blanca y todos los 
cuencos de té cobrizos. 

167 Marcador luego Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](17) 与其他的单身母亲不同，妈妈对

这个问题反应从容，先是平静地

说不知道，
然后

又轻轻叹息说，

要是能知道就好了。 

111 Indica una reacción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A diferencia de otras madres solteras, 
la suya respondió con calma: dijo que 
no lo sabía, y después, con un 
suspiro, añadió que deseaba saberlo. 

174 Marcador después Indica una reacción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](18) 
然后

，图像突然消失了，那里你

什么都看不到了，同时你也很累

了…… 

117 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Y luego las imágenes desaparecieron. 
No se podía ver nada. Y usted estaba 
cansado... 

183 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](19) 
然后

做出了一个他自认为明智的

决定：[...] 

120 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 

Luego hizo lo que en su opinión era 
lo más sensato: [...] 

186 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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temporal. 

然后[rán hòu](20) 
然后

程心看到了罗辑。 131 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces vio a Luo Ji. 202 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](21) 
 

然后
，罗辑自己稳稳地站了起

来，[...] 

133 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces Luo Ji se levantó por sí 
mismo, con gesto firme. 

205 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](22) 
 

然后
他转身面对程心，[...] 133 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces se volvió hacia Cheng Xin. 205 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](23) 
 

然后
，PDC主席和舰队总参谋长

也默默地离开了。 

134 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El presidente del Consejo y el jefe de 
gabinete de la flota también se 
marcharon sin articular palabra. 

206 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](24) 
然后

她指着远方的蘑菇云问，

[...] 
141 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces se volvió hacia la nube en 
forma de hongo—. 

217 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](25) 
然后

她递一颗钉子，他就钉一

颗，直到程心手中的钉子 
都钉完了，他才打破沉默。 

154 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego ella le dio los clavos uno a uno 
mientras él los clavaba, hasta que se 
acabaron. 

238 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](26) 人们在悬浮于面前的信息窗口上

点击书写，
然后

窗口会自动飘浮

到下一个处理程序的人面前，

[...] 

167 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Los trabajadores pulsaban o escribían 
dentro de las ventanas que flotaban 
delante de ellos, y luego las ventanas 
flotaban automáticamente al siguiente 
trabajador del proceso. 

256 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](27) 
然后

，这几十只手一起按下，按

钮闪起了最后的红光。 

189 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Decenas de manos se movieron 
juntas, y el botón se iluminó una vez 
más. 

284 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](28) 
然后

分三批把六十多名陆战队员

从四维投放到飞船中。 

200 Indica el segundo 
asunto de acuerdo 
con el orden lineal 
y temporal. 

A continuación, más de 
sesenta marines habían abordado la 
nave en tres remesas separadas. 

302 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
con posterioridad 
temporal. 

然后[rán hòu](29) 它们都是突然出现的，开始会发

207 Indica el segundo 
asunto de acuerdo 

Las líneas aparecieron de repente, y al 
principio emitían un brillo azul que 

310 Marcador luego Indica el segundo 
asunto de acuerdo 
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出蓝光，
然后

色彩渐渐变红，笔

直的线也开始弯曲，并中断成许

多小段，最后消失。 

con el orden lineal 
y temporal. 

luego se volvió rojo. Entonces las 
líneas rectas empezaron a torcerse y 
se quebraron en muchos trozos hasta 
terminar por desaparecer. 

con el orden lineal y 
temporal. 

然后[rán hòu](30) 
然后

，三人在榻榻米上坐下，智

子开始摆弄茶道，[...] 

218 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Los tres se sentaron en esteras de 
tatami, y Tomoko empezó a preparar 
los utensilios para la ceremonia del té. 

330  No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

然后[rán hòu](31) 她勇敢地跨过了那道没有女人敢

于接近的门槛，
然后

，承受着常

人难以想象的巨大压力，也面对

着日后将遭受的无尽的屈辱，在

最后关头没有向宇宙发出毁灭的

信号。 

229 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cheng Xin había traspuesto un 
umbral que nadie más había osado 
atravesar, y entonces, en un momento 
crucial, al rechazar enviar el mensaje 
de muerte al cosmos había asumido 
una carga inimaginable y aceptado la 
eterna humillación que la 
acompañaría el resto de sus días. 

346 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](32) 太空艇转向时，程心看到太阳缓

缓移走，
然后

，群星和银河像一

轴展开的长卷般从视野中流过。 

243 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A medida que la nave giraba, Cheng 
Xin vio cómo el Sol se alejaba poco a 
poco, y luego las estrellas y la Vía 
Láctea pasaron por delante de ella 
como un larguísimo pergamino. 

365 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](33) 
然后

，特别小组的所有人都悄然

退出， 

251 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego los miembros del equipo 
especial salieron de la sala uno a uno. 

375 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](34) 
然后

，她又想起了云天明故事中

最后的那张白帆…… 

299 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces pensó en la vela blanca que 
aparecía al final de las historias de 
Tianming... 

441 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](35) 
然后

，空着的小艇漂远了，[...] 312 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces el barco vacío flotó a la 
deriva [...] 

460 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](36) 
然后

，她对程心示意了一下，带

着三个孩子头也不回地走向穿梭

机。 

323 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces asintió a Cheng Xin y 
acompañó a los tres niños hacia la 
lanzadera. 

475 Adverbio  Indica una acción 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](37) 
然后

，各片透镜在轴向上前后移

动进行对焦，[...] 

333 Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

[...] y entonces cambiaron el eje 
vertical para enfocar. 

490 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](38) 
然后

，以黑洞为中心建造了一座

368 Indica lo que 
sucede con 

Construyeron una ciudad espacial en 
torno al agujero negro, que 

542 No existe un 
segmento traducido 
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太空城，这就是光速二号。 posterioridad 
temporal. 

posteriormente se llamó Velocidad de 
la Luz II. 

correspondiente. 

然后[rán hòu](39) 
然后

，旋转中的城市将在太空中

解体为碎片，上千万人将死亡。 

381 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces la ciudad rotatoria estallaría 
en miles de pedazos y millones de 
personas morirían. 

560 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](40) 突然，程心听到了一阵尖厉的怪

声，仿佛是穿梭机被一把利刃从

头到尾划开，接着是剧烈的震

动，
然后

，她便经过了怪异的一

瞬间： 

480 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cheng Xin oyó un ruido abrupto, 
como si algo hubiese recortado la 
lanzadera de proa a popa. Luego se 
produjeron una serie de sacudidas, y 
entonces vivió un momento 
inquietante; 

689 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](41) 
然后

穿过黑洞的视界，就变成了

这个样子。 

488 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

[...] y luego atravesar el horizonte de 
evento del agujero negro. 

701 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

然后[rán hòu](42) 太阳亮起来，它亮得很慢，最初

只能显示自己的圆盘形状，
然后

才用阳光揭开这个世界的面纱，

[...] 

495 Indica una 
situación que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El sol se fue iluminando muy poco a 
poco: al principio era tan solo un 
disco, y entonces la luz empezó a 
revelar el mundo. 

710 Adverbio  Indica una situación 
que sucede de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](43) 
然后

，我得到了一颗星星，[...] 509 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Y entonces recibí una estrella. [...] 727 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

然后[rán hòu](44) 
然后

，旋涡变成一股龙卷风，发

出的声音也变成尖啸，飘浮的水

球被纷纷吸进湍急的龙卷风，撕

碎后消失在门里。 

511 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Y entonces, la neblina que giraba se 
convirtió en un tornado y dejó escapar 
un intenso aullido. 

 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

随后[suí hòu](1) 随着平面的上升，落在上面的

“人雨”渐渐密集起来，被定格的
二维人体成群地涌现在平面上，

随后
大部分移出了太空城的边

界。 

433 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Como gotas de tinta multicolor, se 
extendieron sobre el plano en un 
instante, cada una como una figura 
única en dos dimensiones. En una de 
las imágenes ampliadas mostrada por 
la inteligencia artificial de la nave 
vieron a una pareja de enamorados 
saltando al plano fundidos en un 
abrazo. 

630 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

随后[suí hòu](2) 随着穿梭机的上升，地面被照亮

的区域很快暗下去，
随后

，已经

远离的大地再次沉浸在星光中。 

467 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A medida que ganaron altura, el trozo 
brillante del suelo se 
oscureció rápidamente hasta que 
pronto volvió a estar bañado por la 
luz de las estrellas. 

673 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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随后[suí hòu](3) 剧烈的震动出现了，
随后

渐渐平

息，最后完全消失了，[...]  

488 Indica un cambio 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

La lanzadera recibió violentas 
sacudidas que fueron desapareciendo.  
 

700 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

之后[zhī hòu](1) 
之后

，他突然觉得张医生有些面

熟，他的名字也有些印象，但一

时又想不起来。 

20 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde tuvo la repentina 
sensación de que tanto la cara como 
el nombre del doctor le resultaban 
familiares, aunque era incapaz de 
recordar la razón por más que lo 
intentara. 

38 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

之后[zhī hòu](2) 
之后

，移民大军又把目标转向两

百多公里外的堪培拉。 

162 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A partir de entonces, la horda de 
refugiados trasladó su objetivo a 
Camberra, ciudad situada a unos 
doscientos kilómetros de Sídney. 

249 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

之后[zhī hòu](3) 
之后

，又有几名“万有引力”号的
军官和士兵按动按钮。 

188 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después de él, varios oficiales y 
reclutas de Gravedad hicieron lo 
propio. 

284 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

之后[zhī hòu](4) 
之后

，“魔戒”完全沉默了，无论
怎样联系都不再回应。 

206 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A partir de entonces el anillo quedó 
en silencio y no volvió a responder a 
nuevos intentos de comunicación. 

308 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

之后[zhī hòu](5) 
之后

，三体世界的形象渐渐由魔

鬼和神降为人， 

228 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde fueron dejando de ser 
dioses y demonios para convertirse en 
personas. 

344 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

以 后 [yǐ hòu](1) 
(variante del 
marcador之后 [zhī 
hòu]) 

以后
，人们提到这事，都把最后

一个字省略了。 

19 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

 37 No se ha traducido.  

以后[yǐ hòu](2) 
以后

，不管他在已经女性化的人

类眼中是怎样的恶魔和怪物，人

们都不得不承认，纵观文明史，

他的胜利无人能及。 

134 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

De ahora en adelante, aunque la 
humanidad feminizada le viera como 
un monstruo y un demonio, tendrían 
que admitir que su victoria no tenía 
parangón en la historia de la especie. 

206 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

以后[yǐ hòu](3) 
以后

，剩下的两轮太阳将组成一

个稳定的双星系统，但再也没有

生命来享受有规律的日出日落

了。 

220 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal como un 
resultado. 

Finalmente, los dos soles restantes 
formaron un sistema estable formado 
por dos estrellas pero en el que 
ninguna forma de vida podría ver las 
salidas y las puestas de sol. 

332 marcador 
finalmente 

Indica el resultado. 

以后[yǐ hòu](4) 
以后

，王国中的人们再也没有得

到露珠公主和长帆的消息。 

288 Indica lo que 
sucede con 

Desde ese momento, nadie en el 
reino supo qué había sido de la 

425 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
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posterioridad 
temporal como un 
resultado. 

princesa Gota de Rocío y de Vela 
Larga. 

orden lineal como 
un resultado. 

以后[yǐ hòu](5) 这在国际社会引起轩然大波，
以

后
，星环集团与联邦政府便摩擦

不断。 

373 Indica lo que 
sucede de acuerdo 
con el orden causa-
consecuencia. 

Semejante desafío causó gran revuelo 
en la comunidad internacional, y a 
partir de entonces no dejaron de 
multiplicarse los conflictos entre el 
Grupo Halo y el Gobierno de la 
Federación. 

549 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

以后[yǐ hòu](6) “
以后

，在这幅大画上二维头骨

多的是。”AA 说。 

439 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

—Tendrás todas las calaveras que 
quieras en esa pintura —dijo AA. 

638 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](1) 
后来

，程心叠了一只小纸船放进

水中，在微风的吹送下，那只雪

白的纸船向远方慢慢驶去，最后

变成一个小白点…… 

23 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde, Cheng Xin y él hicieron 
un barquito de papel y lo hicieron 
flotar. Una suave brisa lo desplazó 
poco a poco hasta que se convirtió en 
un pequeño punto en la distancia... 

44 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](2) 开始是好奇，
后来

是敬畏和景

仰，最后，盯着那个装有恒星所

有权证书的华贵皮夹时，她脸上

只有赤裸裸的嫉妒了。 

31 Indica una 
situación inicial, 
por lo general, 
contraria a la 
posterior. 

Si bien al principio su actitud había 
sido de curiosidad, para cuando él 
recibió la carpeta de piel que contenía 
la escritura de la estrella, la mujer ya 
estaba muerta de envidia. 

57 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](3) 
后来

，她成了同学中第一个省去

姓称呼他天明的人。 

35 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

También fue la primera de todos sus 
compañeros en llamarle Tianming a 
secas, sin el apellido. 

62 Adverbio  Añade otro aspecto 
más. 

后来[hòu lái](4) 他仍坐在那里，直到天完全黑下

来。
后来

，他不记得自己是如何

爬上出租车到了机场，如何飞回

他生活的城市，回到栖身的单身

宿舍 

38 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Permaneció sentado hasta que 
oscureció por completo. No fue capaz 
de recordar cómo había logrado coger 
el taxi que lo llevó al aeropuerto, 
tampoco el vuelo de regreso ni la 
manera en que volvió al estudio en el 
edificio de viviendas para 
trabajadores propiedad de su empresa. 

67 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](5) 
后来

，人们问他最多的话就是：

如果那一时刻真的到来，你会按

下按钮吗？ 

99 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde le hicieron la misma 
pregunta en muchas ocasiones: «de 
haber llegado el momento, ¿habrías 
pulsado el botón?». 

156 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](6) 开始这感觉只是一丝一缕的，
后

来
渐渐强烈起来。 

112 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] al principio fue solo una vaga 
sensación que luego se fue 
convirtiendo en un dolor creciente. 

174 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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后来[hòu lái](7) 
后来

程心上大学，第一次离开爸

爸妈妈。 

112 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cheng Xin se separó por primera vez 
de sus padres al entrar en la 
universidad.  

175 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](8) 这个感觉刚才被周围环境的无限

细节所转移——即对空间本身的
感觉，或者说是对三维之外的第

四个维度的感觉，
后来

人们称之

为高维空间感。 

194 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cuando su atención ya no estaba 
absorbida del todo por los inagotables 
detalles del entorno que les rodeaba, 
sintieron el espacio en sí, o la cuarta 
dimensión. Más tarde, la gente llamó 
a esa sensación «sentido espacial de 
alta dimensionalidad». 

293 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](9) 
后来

，画师们筹钱雇了一名魔法 
武士，武士用火剑杀死了渊龙，

[...] 

265 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde, los pintores reunieron 
dinero para pagar los servicios de 
un guerrero mágico que finalmente 
logró matar al dragón con una espada 
de fuego. 

395 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](10) 开始只有朦胧的轮廓和模糊的色

彩，
后来

，景物的形状和线条渐

渐清晰精细，色彩也丰富明快起

来。 

268 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al principio solo había trazos difusos 
y colores borrosos, pero después las 
líneas se fueron definiendo, y los 
colores se volvieron más ricos y 
vívidos. 

399 Marcador después Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](11) 开始时铺了一张毯子，
后来

发现

直接躺到沙上更舒服。 

272 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Primero intentó tumbarse 
sobre una manta, pero luego se dio 
cuenta de que era más cómodo dormir 
directamente sobre la arena, [...] 

404 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](12) 开始，所有人都在齐心协力为人

类的未来而猜谜，但
后来

，各个

政治实体和利益集团的影子开始

在解读工作中显现。 

292 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al principio todos se esforzaban por 
resolver el acertijo que aseguraría el 
futuro de toda la humanidad, pero 
más tarde empezaron a hacerse notar 
las diferentes fuerzas políticas y los 
grupos de interés, [...] 

431 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](13) 
后来

，人们把低光速黑洞称为黑

域，[...] 

315 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A partir de entonces, un agujero 
negro formado mediante la reducción 
de la velocidad de la luz sería 
bautizado con el nombre de «dominio 
negro». 

462 Locución adverbial Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](14) 
 

开始什么都看不出来，但
后来

还

是在漆黑的背景上看出了隐隐约

约的轮廓线， 

334 Indica una 
situación que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...] y al principio no fue capaz de ver 
nada fuera de lo normal. Pero al fin 
observó un vago contorno circular 
sobre un fondo negro azabache, [...] 

491 Marcador al fin El segundo aspecto 
sirve del resultado 
final. 

后来[hòu lái](15) 
后来

，仿佛形成了某种不成文的

361 Indica lo que 
sucede con 

Por lo visto aquellas bandas habían 
llegado a algún tipo de acuerdo tácito 

532 No existe un 
segmento traducido 
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约定，这些冲突只在城市中心区

域发生。 

posterioridad 
temporal. 

y arreglado sus diferencias en el 
centro de la ciudad, lejos del casco. 

correspondiente. 

后来[hòu lái](16) 但
后来

，自从母世界与边缘世界

的战争开始后，乐趣就渐渐减少

了。 

387 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Pero más tarde, cuando comenzó la 
guerra entre el mundo matriz y el 
mundo periférico, el placer 
disminuyó. 

567 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](17) 
后来

，从我这里分出一个研究机

构，我们才能继续研究博物馆，

或者说墓碑。 

423 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Al final se constituyó un instituto 
especial para abordar el problema y 
para que nosotros pudiéramos 
centrarnos en la tumba. 

617 Marcador al final Indica un resultado. 

后来[hòu lái](18) 维德死后，星环城的残余力量没

有放弃努力，
后来

，又不断有人

从监狱里释放出来，他们开始建

设另一个秘密研究基地，[...] 

445 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Tras la muerte de Wade, los que 
habían trabajado en Ciudad Halo no 
se dieron por vencidos. Después de su 
liberación, los que habían sido 
encarcelados construyeron otra base 
de investigación secreta, 

647 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

后来[hòu lái](19) 但
后来

，他好像突然发现了什

么， 
常常一个人长时间沉思，有时还

在终端窗口计算着什么。 

504 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Pero entonces cambió de repente, y 
empezó a pasar el tiempo solo 
pensando en sus cosas o haciendo 
cálculos en un terminal de ordenador. 

721 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

后来[hòu lái](20) 
后来

，责任变得复杂起来，[...] 509 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego mis responsabilidades se 
volvieron más complejas: [...] 

728 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

再后来[zài hòu lái] 
(1) 

再后来
，研究开始进入技术方

向，我就没用了，又冬眠，两年

前才醒来。 

350 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Más tarde, la labor de investigación 
pasó a las aplicaciones técnicas, y ya 
no me necesitaban, así que volví a 
hibernar hasta hace dos años. 

516 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](1) 
接着

，又飞过深不见底的大 
裂谷和一个像是陨石坑的圆盆

地。 

16 Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdon con el 
orden lineal. 

[...] y a continuación un abismo 
sin fondo y una depresión circular 
parecida a un cráter de impacto. 

33 Marcador a 
continuación 

Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdon con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](2) 
接着

，她用双手把一个外形高贵

的黑色真皮文件夹递给云天明， 

31 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 
temporal. 

[...]e hizo entrega a Tianming de un 
dosier de piel. 

56 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](3) 但
接着

，程心说出一句完全意外

的话：[...] 

40 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Lo que la mujer dijo a continuación 
fue algo del todo inesperado para él: 

68 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](4) 
接着

，她视野的中心出现了一块

171 Indica lo que 
sucede con 

Luego apareció un punto negro que 
se extendía rápidamente como una 

261 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
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黑斑，迅速扩大，就像一张在蜡

烛上方展开的纸被烧焦一样，最

后黑色覆盖了一切。 

posterioridad 
temporal. 

hoja de papel encendida por un candil 
debajo de ella, hasta que sombras 
borrosas lo cubrieron todo. 

orden lineal. 

接着[jiē zhe](5) 
接着

，水滴自身倒转了九十度，

以与航向垂直的状态开始减速。 

182 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Viró noventa grados hasta colocarse 
en una posición perpendicular a la 
dirección en la que se movía, y siguió 
avanzando. En ese momento empezó 
a desacelerar. 

275 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](6) 
接着

，两艘飞船内部在一天内同

时遭到六次微陨石撞击，[...] 

199 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Después de ello, Espacio azul y 
Gravedad sufrieron seis ataques de 
micrometeoroides en un mismo día. 

300 Locución adverbial Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](7) 
接着

，恒星内部的物质从裂孔 
喷涌而出，形成了一股五万千米

粗的烈焰喷泉。 

219 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

Del agujero surgió entonces material 
procedente del núcleo del sol que 
formó una lengua de fuego de 
cincuenta mil kilómetros. 

331 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](8) 
接着

，有无数雪花状的亮点从球

体内部浮上来，在球面上形成一

片闪动的光斑。 

243 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

[...] uno de cuyas profundidades más 
tarde salió un sinfín de puntos de luz 
como copos de nieve que formaban 
un diseño parpadeante en su 
superficie. 

366 Locución adverbial 
más tarde 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](9) 
接着

，城市中又有两处出现火焰

和烟柱…… 

319 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Pronto aparecieron llamas y 
columnas de humo en otros dos 
puntos de la ciudad... 

470 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](10) 
接着

，这个直径三千多千米的世

界从他们头顶快速移过，那一刻

全部太空都被它占据。 

357 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Luego la luna de tres mil kilómetros 
de diámetro pasó sobre sus cabezas de 
tal modo que por un instante llegó a 
ocupar todo el cielo. 

525 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](11) 
接着

，距离缩短至一千千米，引

力波发射源的位置仍然看不到任

何东西。 

401 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Para cuando la distancia se redujo a 
los mil kilómetros, seguían sin poder 
ver nada en la ubicación de la fuente 
de ondas gravitatorias. 

588 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

接着[jiē zhe](12) 突然，程心听到了一阵尖厉的怪

声，仿佛是穿梭机被一把利刃从

头到尾划开，
接着

是剧烈的震

动，然后，她便经过了怪异的一

瞬间： 

480 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Cheng Xin oyó un ruido abrupto, 
como si algo hubiese recortado la 
lanzadera de proa a popa. Luego se 
produjeron una serie de sacudidas, y 
entonces vivió un momento 
inquietante; 

689 Marcador luego Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接着[jiē zhe](13) 
接着

，他在另一侧的舱壁上也拉

开一个舷窗。 

482 Indica una acción 
que sucede con 
posterioridad 

Flotó al otro lado de la cabina y 
repitió la operación con otra escotilla. 

691 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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temporal. 

接着[jiē zhe](14) 
接着

，647 号宇宙开始向大宇宙
归还物质。 

510 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Entonces llegó el momento de 
devolver la materia del miniuniverso 
al gran universo. 

730 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](1) 

紧接着
，“蓝色空间”号的两位副

舰长也先后按动按钮，统计数字

跳到“3”； 

188 Presenta el 
segundo aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Luego, dos subcapitanes de Espacio 
azul pulsaron el botón rápidamente 
uno detrás del otro. 

284 Marcador luego Presenta el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](2) 

紧接着
，巨石朝向“太阳”一面被

烧熔的岩浆从四周飞过，[...] 

343 Presenta el 
segundo aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

A continuación, la lava derretida 
generada en el lado de «Júpiter» 
frente al «Sol» voló a su alrededor. 

504 Marcador a 
continuación 

Presenta el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](3) 

紧接着
，飞船和太空艇纷纷成为

巨图的一部分，[...] 

434 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal 
y temporal. 

Luego las cápsulas pasaron a formar 
parte del dibujo gigante. 

632 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal y 
temporal. 

紧 接 着 [jǐn jiē 
zhe](4) 

紧接着
，两只螺旋桨状的飞虫也

穿过了方框。 

495 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Justo después, dos insectos con 
hélices pasaron también a través del 
rectángulo. 

708 Adverbio después Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(1) 

接下来
显示后面的监测记录。 181 Indica lo que 

sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A continuación revisaron los datos 
posteriores al ataque. 

275 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(2) 

接下来
是“蓝色空间”号上的其他

高层军官，[...] 

188 Indica el tercer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

Luego los otros oficiales de alto 
rango de Espacio azul, [...] 

284 Marcador luego Indica el tercer 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(3) 

接下来
，莫沃维奇和关一帆又发

现了一件令他们激动的事情：

[...] 

194 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

A continuación, Morovich y Guan 
descubrieron algo que les entusiasmó: 
[...] 

293 Marcador a 
continuación 

Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(4) 

以上是程心已经知道的，
接下

来
，她又被告之了一件更重要的

事。 

239 Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

Eso era todo lo que Cheng Xin sabía, 
pero luego se enteró de algo mucho 
más importante. 

361 Marcador luego Indica el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(5) 

小艇加速接近泡沫线，眼看就要

冲过去了，
接下来

却无力地向下

转向， 

311 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

El barco se acercó a la franja de olas 
en la orilla del maelström y parecía 
estar a punto de alejarse, pero 
entonces perdió fuerza y se apartó de 
la espuma como una piedrecita 
arrojada que pasaba la cima de su 
trayectoria. 

458 Adverbio  Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 
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接下来[jiē xià lái] 
(6) 

接下来
，第三架，第四架…… 325 Enumera otros 

elementos. 
Entonces despegó una tercera, y una 
cuarta... 

478 Adverbio Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

接下来[jiē xià lái] 
(7) 

接下来
，程心和关一帆只能开始

做一件让他们深感恐惧、却又不

得不做的事：确定现在的年代。 

490 Indica lo que 
sucede con 
posterioridad 
temporal. 

Acto seguido, Cheng Xin y Guan 
Yifan tuvieron que realizar una tarea 
que les aterraba, pero que era del todo 
necesaria: [...] 

703 Segmento nominal Indica lo que sucede 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

第二[dì èr](1) 
第二

，年轻母亲的话和怀中温暖

柔软的婴儿让程心突然明白了一

件事，她看清了自己对这个新世

界的感情的实质：母性。 

111 Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

En segundo lugar, la joven madre y 
el tierno niño que tenía en brazos le 
ayudaron a darse cuenta de algo. Por 
primera vez comprendió qué sentía 
por ese nuevo mundo: instinto 
maternal. 

173 Marcador en 
segundo lugar 

Indica el segundo 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal. 

第二[dì èr](2) 第一，他暗示自己不可能 
返回太阳系了；

第二
——[...] 

256 Presenta el 
segundo aspecto de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

[...] por un lado, dar a entender que 
nunca sería capaz de volver al 
Sistema Solar y, por otro... [...] 

382 Marcador por otro Presenta el segundo 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

第三[dì sān] 
第三

，还有一个事实，像一堵不

可逾越的墙一样矗立在程心面

前，即使前两项都不成立，这堵

墙仍然立在那里，这就是云天

明。 

111 Indica el tercer 
aspecto de la serie. 

El tercer motivo se erigía ante ella 
como un muro infranqueable. Aunque 
las dos primeras razones no hubieran 
existido, esa pared habría seguido 
estando allí: Yun Tianming. 

173 Segmento nominal Indica el tercer 
aspecto de la serie. 

另一方面 [lìng yī 
fāng miàn](1) 

另一方面
，这些大型基础研究是

早就想做的，[...] 

27 Indica otro aspecto. [...] pero también porque invertir en 
investigaciones de tal envergadura 
siempre había formado parte de sus 
deseos. 

49 Adverbio también Presenta otro 
aspecto. 

另一方面 [lìng yī 
fāng miàn](2) 

一方面大量的通信转入光纤和电

缆，
另一方面

即使无线的数字通

信功率也较模拟通信小许多，

[...] 

78 Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

[...] la mayor parte de la información 
pasó a ser retransmitida por cables de 
cobre o de fibra óptica e incluso la 
señal digital de las emisiones de radio 
requirió mucha menos energía que 
una analógica. 

128 Conector y Presenta otro 
aspecto. 

另一方面 [lìng yī 
fāng miàn](3) 

另一方面
，整个社会却笼罩在一

个独裁者的阴影下。 

100 Indica el segundo 
aspecto de la serie, 
contrario al 
primero. 

[...] pero al mismo tiempo todo ese 
sistema se encontraba a la sombra de 
un dictador. 

157 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

另一方面 [lìng yī 
fāng miàn](4) 

这一方面是由于工作需要，
另一

方面
也是因为三维的狭窄和幽闭

越来越让他们难以忍受。 

207 Indica el segundo 
aspecto de la serie. 

También descubrieron que la 
sensación de agobio y confinamiento 
que suponía estar en el espacio 
tridimensional era insoportable. 

309 Adverbio también Presenta otro 
aspecto. 
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Apéndice 10-3 Marcadores de cierre en 三体III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores 
de cierre 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

最后[zuì hòu] 
(1) 

她很小心，七拐八拐，最后去

了奥多修斯墙北部的布拉赫内

区。 

9 Indica un resultado 
esperado. 

Helena había sido muy cuidadosa y 
cambiado de camino de forma brusca o 
vuelto sobre sus pasos en múltiples 
ocasiones hasta alcanzar por fin el 
distrito de Blanquerna. 

23 Locución 
adverbial  por fin 

Indica un resultado 
esperado. 

最后[zuì hòu] 
(2) 

开始是好奇，后来是敬畏和景

仰，
最后

，盯着那个装有恒星

所有权证书的华贵皮夹时，她

脸上只有赤裸裸的嫉妒了。 

31 Indica una situación 
inicial, por lo 
general, contraria a 
la posterior. 

Si bien al principio su actitud había sido 
de curiosidad, para cuando él recibió la 
carpeta de piel que contenía la escritura 
de la estrella, la mujer ya estaba muerta 
de envidia. 

57 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

最后[zuì hòu] 
(3) 

最后
实在没官员再有话可讲

了，他才开口。 

43 Indica el último 
aspecto. 

Finalmente, después de que todos lo que 
querían hablar lo hubieran hecho, Wade 
tomó la palabra. 

74 Marcador 
finalmente 

Indica el último 
aspecto. 

最后[zuì hòu] 
(4) 

程心继续向门口走，但脚步慢

多了，
最后

终于站住，维德的

声音又在后面响起：[...] 

74 Indica la última 
acción. 

Cheng Xin siguió caminando, pero esta 
vez a paso más lento. Luego se 
detuvo por segunda vez. 

120 Marcador luego Indica la segunda 
acción. 

最后[zuì hòu] 
(5) 

最后
，这场以游戏开始的教学

试验几乎失控。 

85 Indica un resultado 
impensado. 

Al final, aquel experimento didáctico que 
empezó como un juego inofensivo 
estuvo a punto de salirse de madre. 

136 Marcador al final Indica un resultado 
impensado. 

最后[zuì hòu] 
(6) 

最后
，这35亿年风雨兼程的行

进在一个小小的人类个体面前

停下了，[...] 

138 Indica un resultado 
impensado. 

Aquel largo periplo de tres mil quinientos 
millones de años lleno de dificultades se 
interrumpió ante un pequeño individuo, 
[...] 

212 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最后[zuì hòu] 
(7) 

最后
，当移民期限过后，智子

下达了消灭保留区外所有人类

的命令，治安军彻底变成了魔

鬼。 

164 Indica el último 
aspecto de la serie 
como un resultado 
final. 

Finalmente, una vez transcurrido el 
plazo para el traslado, Tomoko dio la 
orden de exterminar a todos los seres 
humanos que se encontraban fuera de las 
reservas, lo que convirtió a los 
integrantes de la Fuerza en auténticos 
demonios: [...] 

252 Marcador  
finalmente 

Indica el último 
aspecto de la serie 
como un resultado 
final. 

最后[zuì hòu] 
(8) 

它们都是突然出现的，开始会

发出蓝光，然后色彩渐渐变

红，笔直的线也开始弯曲，并

中断成许多小段，
最后

消失。 

207 Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal como 
un resultado. 

Las líneas aparecieron de repente, y al 
principio emitían un brillo azul que luego 
se volvió rojo. Entonces las líneas rectas 
empezaron a torcerse y se quebraron en 
muchos trozos hasta terminar por 
desaparecer. 

310 verbo Indica el último 
aspecto de la serie 
de acuerdo con el 
orden lineal como 
un resultado. 
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最后[zuì hòu] 
(9) 

最后
，重力再次消失，一切都 

寂静下来。 

243 Indica el último 
aspecto de la serie 
como un resultado 
final. 

La gravedad finalmente volvió a 
desaparecer y todo se calmó. 

365 Adverbio  Indica el último 
aspecto. 

最后[zuì hòu] 
(10) 

最后
，她在程心依然坚定的目

光中摇摇头说：“只能带三个。” 

322 Indica una decisión 
final. 

Cuando vio que Cheng Xin seguía en sus 
trece, sacudió la cabeza: 
—Solo podemos llevar a tres. 

474 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

Logra un resultado 
tras experimentar 
ciertos obstáculos. 

最后[zuì hòu] 
(11) 

最后
，太空艇在距目标五米处

悬停，它发回的高清晰全息图

像，让两艘飞船上的人们看到

了这个从外太空射向太阳系的

东西——[...] 

401 Indica un resultado 
impensado. 

Al fin, el dron se paró a cinco metros del 
objetivo. El nítido vídeo holográfico 
transmitido permitió a la tripulación de 
ambas naves ver el objeto extraterrestre 
que se había disparado hacia el Sol. 

588 Marcador al fin Indica la última 
acción de la serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

最后[zuì hòu] 
(12) 

最后
，控制者操纵太空艇缓缓

移向纸条，试图推动它。 

402 Indica la última 
acción de la serie de 
acuerdo con el 
orden lineal. 

Finalmente, el operario ordenó al dron 
que se acercara despacio al papel para 
intentar empujarlo. 

590 Marcador 
finalmente 

Indica el último 
aspecto de acuerdo 
con el orden lineal. 

最 终 [zuì 
zhōng] (1) 

罗辑对三体世界建立的黑暗森

林威慑无疑是伟大的功绩，但

最终
产生这个功绩的面壁计划

却被认为是一个极其幼稚的荒

唐举动。 

97 Indica una 
evaluación final  
negativa. 

No cabía duda de que la creación de la 
disuasión de bosque oscuro contra 
Trisolaris por parte de Luo Ji había sido 
toda una hazaña, pero el Proyecto Vallado 
que condujo a ella fue tildado de ridículo 
e infantil. 

153 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

最 终 [zuì 
zhōng] (2) 

但
最终

被否决了。 101 Indica un resultado 
impensado. 

[...] pero al final no se adoptó [...] 158 Marcador al final Indica un resultado. 

最 终 [zuì 
zhōng] (3) 

引力波天线体积巨大结构复

杂，建设成本高昂，
最终

只建

造了二十三台引力波发射器。 

129 Indica un resultado 
previsto. 

Fabricar las complejas antenas gigantes 
era muy costoso, y al final solo se 
construyeron veintitrés transmisores de 
ondas. 

199 Marcador al final Indica un resultado. 

最 终 [zuì 
zhōng] (4) 

四维碎块中其他那些已经死去

或仍活着的飞船，
最终

也都无

法逃脱这样的命运，在这广阔

的宇宙中，它们只能在四维碎

块这个小小的角落中存在。 

209 Indica un resultado 
previsto. 

Las otras naves muertas o moribundas del 
interior del fragmento al final no serían 
capaces de escapar del mismo destino. En 
aquel amplio universo, solo podían durar 
un tiempo en aquel rincón 
tetradimensional. 

312 Locución 
adverbial al final 

Indica un resultado 
previsto. 

最 终 [zuì 
zhōng] (5) 

我们现在就处在向二维跌落的

空间中，
最终

，整个太阳系将

跌落到二维，也就是说，太阳

系将变成一幅厚度为零的画。 

412 Indica un resultado 
inevitable. 

Ahora nos encontramos en un espacio que 
está cayendo a las dos dimensiones, y 
todo el Sistema Solar acabará corriendo la 
misma suerte. Es decir, que el Sistema 
Solar se convertirá en una pintura sin 
grosor. 

601 No existe un 
segmento 
traducido 
correspondiente. 

  

终 于 [zhōng 
终于

，她不但要在空间上远离

112 Indica un resultado […] finalmente, tuvo que separarse de 175 Marcador Indica un resultado 

672 



 

 

yú] (1) 
他们，还要在时间上远行了，

她要去未来。 

final. ellos en el espacio pero también en el 
tiempo: tuvo que ser enviada al futuro. 

finalmente impensado. 

终 于 [zhōng 
yú] (2) 

终于
，一根分子链颤抖着分

裂，复制出另一根完全相同的

分子链，[...] 

138 Indica un resultado 
esperado. 

Al final, una cadena de moléculas 
orgánicas se dividieron temblando en dos 
hebras. 

211 Marcador al final Indica un resultado 
impensado. 

终 于 [zhōng 
yú] (3) 

终于
，在距最后期限三天时，

运载着最后一批三百万移民的

船队和飞机相继从新西兰起程

前往澳大利亚，大移民完成

了。 

164 Indica un resultado 
esperado. 

Al fin, tres días después de que terminara 
el plazo, los tres últimos millones de 
refugiados abandonaron Nueva Zelanda 
en barcos y aviones y se dirigieron hacia 
Australia. La Gran Migración había 
concluido. 

251 Marcador al fin Indica un resultado 
esperado. 

终 于 [zhōng 
yú] (4) 

终于
，数字跳到了“944”，一行

醒目的大字浮现在按钮上方：

[...] 

188 Indica un resultado 
esperado. 

El número alcanzó finalmente el 
novecientos cuarenta y tres, y una larga 
línea de texto apareció debajo del botón. 

284 Adverbio 
finalmente 

Indica un resultado 
esperado. 

终 于 [zhōng 
yú] (5) 

终于
，在滔滔不绝中的一个不

引人注意的间隙，程心轻轻冒

出两个字：[...] 

300 Indica un resultado 
esperado. 

Finalmente, en una pausa imperceptible 
para un espectador externo en medio de 
aquella conversación interminable, Cheng 
Xin dijo: 

442 Marcador 
finalmente 

Indica un resultado 
esperado. 
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Apéndice 10-4 Marcadores explicativos en 三体III:死神永生(El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores 
explicativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

或者说[huò zhě shuō] 
(1) 

直到神迹出现，
或者说

她闯入

了神迹。 

9 Explica la 
interpretación 
desde el punto de 
vista opuesto. 

Fue entonces cuando se produjo el 
milagro; o, mejor dicho, cuando ella 
topó con él. 

22 Marcador mejor 
dicho 

Rectifica la 
interpretación 
anterior desde el 
punto de vista 
opuesto. 

或者说[huò zhě shuō] 
(2) 

“这就需要让三体舰队截获探测

器，
或者说

截获那个人。”瓦季
姆说。 

50 Rectifica lo referido 
de manera más 
precisa. 

—Para ello, la flota trisolariana tendría 
que capturar la sonda —dijo 
Vadímov—. Y quedarse con el espía. 

84 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

或者说[huò zhě shuō] 
(3) 

他叫 A·J·霍普金斯，
或者说

他

自称叫这个名字，[...] 

108 Explica el origen 
del nombre. 

Se llamaba A. J. Hopkins, o por lo 
menos así era como le llamaban los 
demás. 

170 Conector o y 
locución adverbial 

Presenta otra 
explicación posible. 

或者说[huò zhě shuō] 
(4) 

就在舰廊中间，靠近情报中心

那里，迎面走来一个人，是一

名中尉，
或者说

穿着太空军中

尉的军便装。 

116 Determina la 
identidad de la 
persona. 

Justo a mitad del pasillo, cuando me 
encontraba al lado del centro de 
inteligencia, se me acercó un 
subteniente, o por lo menos un hombre 
vestido con el uniforme de un 
subteniente de la fuerza espacial. 

182 Conector o y 
locución adverbial 

Presenta otra 
explicación posible. 

或者说[huò zhě shuō] 
(5) 

当然，她一直在做着最坏的准

备，
或者说

努力使自己这样

做。 

136 Explica lo referido 
de una manera más 
adecuada. 

Era indudable que siempre había estado 
preparada para lo peor, o por lo menos 
se había esforzado para estarlo. 

209 Conector o y 
locución adverbial 

Presenta otra 
explicación posible. 

或者说[huò zhě shuō] 
(6) 

这个感觉刚才被周围环境的无

限细节所转移——即对空间本
身的感觉，

或者说
是对三维之

外的第四个维度的感觉，后来

人们称之为高维空间感。 

194 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada. 

Cuando su atención ya no estaba 
absorbida del todo por los inagotables 
detalles del entorno que les rodeaba, 
sintieron el espacio en sí, o la cuarta 
dimensión. Más tarde, la gente llamó a 
esa sensación «sentido espacial de alta 
dimensionalidad». 

293 Conector o Presenta otra 
explicación posible. 

或者说[huò zhě shuō] 
(7) 

如果作为类比，长廊中的每面

镜子就都是一个三维空间。
或

者说
：人们在三维世界中看到

的广阔浩渺，其实只是真正的

广阔浩渺的一个横断面。 

195 Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada y precisa. 

En ese símil, cada espejo del salón era 
como un espacio tridimensional. Es 
decir, que la inmensidad que uno 
experimentaba en el espacio 
tridimensional no era más que una 
sección de esa infinitud. 

294 Marcador es decir Explica lo referido 
de otra manera más 
adecuada y precisa. 

或者说[huò zhě shuō] 
(8) 

你是说你是乘员已经死去的飞

船本身，
或者说

是飞船的控制

204 Presenta otra 
explicación más 

—¿Quieres decir que eres la nave cuya 
tripulación murió? ¿Eres el sistema de 

306 No existe un 
segmento traducido 
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系统？ adecuada. control 
de la nave? 

correspondiente. 

或者说[huò zhě shuō] 
(9) 

这么说，这片四维空间对于

你，
或者说

对于你的建造者，

是类似于海洋的东西吗？ 

204 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

¿Quieres decir que para 
ti o para los que te crearon este espacio 
tetradimensional es como el mar para 
nosotros? 

306 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(10) 

为什么这么小的空间里聚集了

这么多的飞船，
或者说

墓地？ 

204 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

—¿Por qué hay tantas naves, o tumbas, 
reunidas en un espacio tan pequeño? 

306 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(11) 

这个黑洞变得稳定了，它的史 
瓦西半径，

或者说
视界半径，

由一个基本粒子大小增长到二

十一纳米。 

368 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

El agujero se mantenía estable, y su 
radio de Schwarzschild, o 
radio de horizonte de evento, había 
crecido hasta adquirir el tamaño de una 
partícula fundamental con veintiún 
nanómetros. 

542 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(12) 

瓦西里把手抽回来，纸片 
又以原状悬浮在原位，

或者说

以每秒两百千米的速度与太空

艇一起飞向太阳系。 

404 Explica lo referido 
con ampliación. 

Vasilenko sacó la mano y el papel 
continuó suspendido sin moverse como 
antes; o, mejor dicho, seguía 
moviéndose hacia el Sistema Solar a 
doscientos kilómetros por segundo. 

591 Marcador mejor 
dicho 

Rectifica la 
interpretación 
anterior desde el 
punto de vista 
opuesto.de manera 
más adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(13) 

“将军，不要把那个东西，那个
他们叫纸条的东西放在飞船

里；
或者说

不要让‘启示’号停在
那东西上，立刻离开它，越远

越好！” 

408 Explica lo referido 
de otra manera más 
precisa. 

—¡General! ¡No guardes esa cosa que 
llaman trozo de papel dentro de la 
nave! No, quiero decir que no dejes 
que Revelación revolotee alrededor. 
¡Debemos irnos de inmediato y 
marcharnos lo más lejos posible! 

597 Segmento verbal Explica lo referido 
de otra manera más 
precisa. 

或者说[huò zhě shuō] 
(14) 

后来，从我这里分出一个研究

机构，我们才能继续研究博物

馆，
或者说

墓碑。 

423 Explica lo referido 
con otro nombre. 

Al final se constituyó un instituto 
especial para abordar el problema y 
para que nosotros pudiéramos 
centrarnos en la tumba. 

617 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

或者说[huò zhě shuō] 
(15) 

“我没有去过三号世界，没人去
过，

或者说
去过的人不可能从

那里回来，那个世界在光墓

中。” 

468 Explica lo referido 
con ampliación. 

—Nunca he estado allí. Y los demás 
tampoco. Bueno, lo cierto es que 
cualquiera que vaya a ese lugar no 
puede volver. Está sellado en una 
tumba de luz. 

675 Marcador bueno y 
segmento 

Empieza la 
explicación. 

或者说[huò zhě shuō] 
(16) 

这么说，这片四维空间对于

你，
或者说

对于你的建造者，

是类似于海洋的东西吗？ 

472 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

¿Quieres decir que para ti o para los 
que te crearon este espacio 
tetradimensional es como el mar para 
nosotros? 

679 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(17) 

为什么这么小的空间里聚集了

这么多的飞船，
或者说

墓地？ 

472 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

—¿Por qué hay tantas naves, o tumbas, 
reunidas en un espacio tan pequeño? 

679 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 
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或者说[huò zhě shuō] 
(18) 

“宇宙会变成一座战争废墟

吗？”程心问道，很快想到了一
个更准确的表达，“

或者说
，自

然规律会成为战争废墟吗？” 

473 Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

¿Se convertirá el universo en un 
montón de escombros de guerra? O 
quizá sería más adecuado preguntar: 
¿se convertirán las leyes de la física en 
escombros de guerra? 

681 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

或者说[huò zhě shuō] 
(19) 

程心能够看出这条宽光带其实

是一个很扁的椭圆，
或者说

是

被极端拉长的圆形。 

482 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

Cheng Xin apreció que ese «cinturón» 
en realidad era un óvalo totalmente 
plano, o quizás un círculo que había 
sido estirado. 

692 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(20) 

而是考虑到万一有一天不得不

躲进光墓，
或者说

黑域中。 

487 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

[...] sino prever la posibilidad de tener 
que escondernos en una tumba de luz, 
o un dominio negro. 

700 Conector o Presenta otra 
explicación más 
adecuada. 

或者说[huò zhě shuō] 
(21) 

这里的时间流速为零，
或者说

没有时间。 

495 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

Ahí el tiempo no fluía, o tal vez 
resultaba más apropiado decir que el 
tiempo no existía. 

710 Segmento  Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

或者说[huò zhě shuō] 
(22) 

在蓝色天空下，一片田园渐渐

显形，
或者说

这只是田园的一

角，[...] 

496 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

Bajo ese cielo apareció poco a poco 
una escena bucólica. 

710 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

或者说[huò zhě shuō] 
(23) 

太阳系人类为他们的土地流尽

了最后一滴血，
或者说

，只 
剩下你和 AA 这两滴。 

501 Explica lo referido 
de manera más 
precisa. 

—Los humanos del Sistema Solar —
repuso Yifan— vertieron hasta la 
última gota de su sangre para quedarse 
con su tierra. Bueno, salvo dos gotas: 
AA y tú. 

717 Marcador bueno Presenta una 
autocorrección. 

换句话说[huàn jù huà 
shuō](1) 

换句话说
，假如云天明没有选

择安乐，她来了以后也要让他

安乐，引诱他，甚至逼他安

乐。 

64 Explica lo referido 
de otra forma. 

Dicho de otro modo: aunque 
Tianming aún no hubiera tomado la 
decisión, ella lo habría querido 
convencer. Quizás incluso habría 
insistido y presionado para que lo 
hiciera hasta que hubiera cedido. 

106 Marcador dicho de 
otro modo 

Explica lo referido 
de otra forma. 

换句话说[huàn jù huà 
shuō](2) 

初看光粒攻击是无法预警的，

因为它的运行速度几乎是光

速，与它自己产生的辐射几乎

并行前进，同时到达目标——
换句话说

，观测者在事件光锥

之外——但真实的情况却更复
杂一些 

331 Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

Al principio parecía imposible que 
fueran capaces de emitir una alerta 
temprana para un objeto que circulaba 
a la velocidad de la luz, lo que 
implicaba que se movía casi tan rápido 
como la radiación que generaba y 
alcanzaba su objetivo casi al mismo 
tiempo. En otras palabras, el 
observador estaba fuera del cono de luz 
del evento. 

486 Marcador en otras 
palabras 

Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

换句话说[huàn jù huà 
shuō](3) 

所以不止一名物理学家认为视

界上的高Way身体结构并没有

370 Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 

Más de un físico creía que la estructura 
del cuerpo de 
Gao Way no se había visto dañada en 

544 Marcador es decir Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
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遭到破坏，
换句话说

，现在他

可能还活着。 

accesible al 
entendimiento. 

el horizonte de evento. Es decir, que es 
probable que en estos momentos siga 
vivo. 

accesible al 
entendimiento. 

换句话说[huàn jù huà 
shuō](4) 

换句话说
，在航迹空间里，真

空光速降低了。 

450 Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

Es decir, que la velocidad de la luz en 
el vacío se reduce en el rastro de las 
naves con velocidad de la luz. 

652 Marcador es decir Reinterpreta lo 
complicado de 
manera más fácil y 
accesible al 
entendimiento. 

就是说[jiù shì shuō] 
(1) 

就是说
，如果考虑加速阶段，

但不考虑减速，探测器将在两

到三个世纪到达奥尔特星云，

[...] 

44 Explica lo referido 
con determinación. 

Es decir, teniendo en cuenta los 
parámetros de la misión y suponiendo 
que solo nos preocupemos de la 
aceleración sin dejar opción a que la 
sonda desacelere, esta necesitará entre 
dos y tres siglos para llegar a la nube 
de Oort. 

75 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

就是说[jiù shì shuō] 
(2) 

我们和三体星系、太阳系构成

了一个不等边的三角形，[...]，
就是说

，我们与三体星系的距

离比太阳系要近一些，地球大

约将在四十天后观察到航迹。 

186 Explica lo referido 
con determinación. 

El Sistema Solar, el Sistema Trisolar y 
nuestras naves forman un triángulo 
escaleno. [...] Es decir, que la distancia 
entre nosotros y el Sistema Trisolar es 
menor que la distancia entre el Sistema 
Solar y el Sistema Trisolar. 

281 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

就是说[jiù shì shuō] 
(3) 

如果地球上有真正的农民，他

就能看到他们种地，
就是说

，

他能看到智子从地球传回的信

息！ 

247 Explica lo referido 
con determinación. 

. [...] si la Tierra hubiera tenido 
agricultores de verdad, habría podido 
observarlos; o lo que es lo mismo, que 
podía ver la información de la Tierra 
captada por los sofones. 

370 Conector o Presenta otra 
explicación. 

就是说[jiù shì shuō] 
(4) 

“
就是说

，世界除了无故事王国

和赫尔辛根默斯肯，还有别的

地方？” 

275 Explica lo referido 
con determinación. 

—Es decir, ¿que hay otros lugares en 
el mundo aparte del Reino sin Cuentos 
y He’ershingenmosiken? 

408 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

就是说[jiù shì shuō] 
(5) 

“
就是说

，你们发明了火药，制

造出爆竹，制造出爆竹，但最

终目标是制造航天火箭——这
中间可有一千年的间隔。” 

378 Explica lo referido 
con determinación. 

—Lo que me estás diciendo es que 
habéis inventado la pólvora y habéis 
conseguido fabricar fuegos artificiales, 
pero que el objetivo final es construir 
un cohete espacial. Entre lo uno y lo 
otro podrían pasar mil años. 

557 Segmento  Explica lo referido 
con determinación. 

就是说[jiù shì shuō] 
(6) 

人类的太空飞行器可以与它并

行飞行，
就是说

，可以出动飞

船拦截它了。 

398 Explica lo referido 
con determinación. 

Además, una nave humana podía 
mantener esa velocidad, de modo que 
era posible enviar naves para 
interceptarlo. 

584 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

就是说[jiù shì shuō] 
(7) 

但这就到头了，
就是说

，我们

通常用来存储信息的手段，最

多只能把信息可靠地保存二十

423 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

Pero eso era el límite. Nuestras técnicas 
de almacenamiento convencionales 
podían preservar información durante 

617 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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万年。 doscientos mil años, [...] 

就是说[jiù shì shuō] 
(8) 

“
就是说

，他们把这些连我们都

看不懂的东西刻在这儿，指望

将来有外星人能破译它？” 

426 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

—¿Dice usted que hemos esculpido 
cosas que ni siquiera nosotros 
entendemos confiando en que algún día 
venga un extraterrestre y consiga 
descifrarlas? 

621 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (1) 

“
也就是说

，我们未来还会遇

到。” 

206 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

—¿Cree que encontraremos más en el 
futuro? 

309 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (2) 

我们现在就处在向二维跌落的

空间中，最终，整个太阳系将

跌落到二维，
也就是说

，太阳

系将变成一幅厚度为零的画。 

412 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

Ahora nos encontramos en un 
espacio que está cayendo a las dos 
dimensiones, y todo el Sistema Solar 
acabará corriendo la misma suerte. Es 
decir, que el Sistema Solar se 
convertirá en una pintura sin grosor. 

601 Marcador es decir Explica lo referido 
de otra manera fácil 
de entender. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (3) 

“
也就是说

，那里已经过去了二

百八十六年？”AA问，一脸如
梦初醒的样子。 

458 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

—O sea, ¿que allí ya han pasado 
doscientos ochenta y seis años? —
preguntó AA. Parecía como si acabara 
de despertarse de un sueño. 

662 Marcador es decir Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

也就是说[yě jiù shì 
shuō] (4) 

也就是说
，在这个世界的尽

头，又有一个该世界的复制

品，也可能是映像。 

496 Explica lo referido 
de manera fácil de 
entender. 

Al final del mundo había un duplicado, 
o tal vez una proyección. 

711 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

这就是说[zhè jiù shì 
shuō](1) 

但这个范围的太空中肯定没有

其他恒星系，
这就是说

，光粒

是从某个宇宙飞行器上发射

的。 

217 Comienza la 
explicación con 
determinación y 
asignación. 

[...] pero no había otros sistemas 
solares dentro de esa zona del espacio, 
así que la única conclusión posible era 
que dicho objeto se había 
lanzado desde una nave espacial. 

326 Así que Comienza la 
explicación. 

我是说[wǒ shì shuō] 
(1) 

你认为有可能吗？
我是说

舰上

存在思想钢印。 

84 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

¿Cree que eso es una posibilidad? Me 
refiero a que su nave estuviera 
equipada 
con precintos mentales. 

136 Segmento  Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

我是说[wǒ shì shuō] 
(2) 

我是说
离开澳大利亚，在移民

完成前快走。 

154 Explica lo referido 
desde el punto de 
vista subjetivo. 

Me refiero a que te vayas de Australia. 238 Segmento Aclara el segmento 
anterior de manera 
subjetiva. 

我是说[wǒ shì shuō] 
(3) 

“你想回家吗，
我是说

赫尔辛根

默斯肯？” 

273 Aclara la casa 
referida. 

—¿Alguna vez habéis pensado en 
volver a casa, a He’ershingenmosiken? 

405 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

即[jí](1) 他们认为，人类和三体两个文

明要想建立一个和平共处的世

界，必须以泛宇宙的人权体系

为基础，
即
承认宇宙间所有文

100 Explica lo referido 
con determinación. 

Los moderados creían 
que la base para una coexistencia 
pacífica entre seres humanos y 
trisolarianos 
debían ser los derechos «humanos» 

157 Segmento  Inidica otra 
explicación posible. 
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明生物都拥有完全平等的人

权。 

universales, o lo que es lo mismo, el 
reconocimiento de que todos los seres 
civilizados del universo tenían 
derechos fundamentales e inviolables. 

即[jí](2) 程心当选为第二任引力波威慑

系统控制者，
即
执剑人，[...] 

127 Explica lo referido 
con determinación. 

[...]se había elegido a Cheng Xin como 
sucesora de Luo Ji en el puesto de 
portador de la espada, [...] 

196 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

即[jí](3) 人类必须解除武装，进行“裸移
民”，

即
在移民过程中不能携带

任何重型装备和设施。 

149 Explica lo referido 
con determinación. 

[…] los seres humanos tenían que 
desarmarse por completo y 
reubicarse sin equipos de ningún tipo. 

231 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

即[jí](4) 如果赞成人数达到或超过总人

数的三分之二，
即

 944人，宇
宙广播将立刻启动； 

188 Explica lo referido 
con determinación. 

Si los votos a favor alcanzan o superan 
los dos tercios del total —es decir, 
novecientos cuarenta y cuatro votos—, 
la retransmisión universal 
empezará enseguida. 

283 Marcador es decir Explica lo referido 
con determinación. 

即[jí](5) 这个感觉刚才被周围环境的无

限细节所转移——
即
对空间本

身的感觉，或者说是对三维之

外的第四个维度的感觉，后来

人们称之为高维空间感。 

194 Explica lo referido 
con determinación. 

Cuando su atención ya no estaba 
absorbida del todo por los inagotables 
detalles del entorno que les rodeaba, 
sintieron el espacio en sí, o la cuarta 
dimensión. Más tarde, la gente llamó a 
esa sensación «sentido espacial de alta 
dimensionalidad». 

293 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

即[jí](6) 数学模型显示，太阳爆发的破

坏力，包括辐射和扩散的恒星

物质的冲击，与距离的平方成

反比，
即
与太阳距离增大时破

坏力急剧降低，这就使得距太

阳较远的类木行星能够在打击

中幸存。 

293 Explica el 
segmento anterior 
con reducción. 

La simulación indicaba que la fuerza 
destructiva de la explosión solar, 
incluida la radiación y el impacto del 
material solar, sería inversamente 
proporcional al cuadrado de la 
distancia del sol, o lo que es lo mismo: 
la fuerza destructiva disminuiría 
rápidamente para los objetos que 
estuvieran lo suficientemente alejados 
del Sol, lo que permitiría a los planetas 
de Júpiter sobrevivir a la explosión. 

433 Segmento  Reinterpreta el 
segmento anterior. 

即[jí](7) 再降，把真空光速降至现在的

万分之一，
即
每秒三十千米，

与黑洞有关系吗？ 

313 Explica lo referido 
con determinación. 

¿Y si se lograba reducir la velocidad de 
la luz todavía más hasta los treinta 
kilómetros por segundo? 

461 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 10-6 Marcadores recapitulativos en 三体III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores  
recapitulativos 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

总之[zǒng zhī](1) 
总之

，相对于计划的巨大投入而

言，所获甚微，更多的是象征意

义，各大国对此不感兴趣。 

49 Indica una 
conclusión después 
de reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Teniendo en cuenta la ingente 
inversión necesaria para 
poner en práctica dicho plan, los 
beneficios eran demasiado 
insignificantes. Gran parte del 
valor del plan era puramente 
simbólico, y las grandes potencias 
no estaban lo bastante interesadas 
en él. 

82 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](2) 
总之

那一瞬间我就放弃了自我， 
[...] 

84 Indica una 
conclusión como 
un rasgo común. 

En aquel momento abandoné mi 
naturaleza individual.  

136 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](3) 这解释很牵强，
总之

在数学上不

是美的。 

126 Indica una 
conclusión después 
de reconsiderar lo 
dicho 
anteriormente. 

No pienso mucho en esta 
explicación. No es bella a nivel 
matemática.  

194 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

总之[zǒng zhī](4) 
总之

，对于三维世界来说你们现

在有神一样的力量，但必须经过

一段时间对四维的适应才能使用

这种力量。 

194 Indica una 
conclusión tras 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

En definitiva, que en el mundo 
tridimensional ustedes son como 
dioses, pero deben acostumbrarse 
al espacio tetradimensional antes 
de poder usar sus poderes de 
manera eficaz. 

293 Marcador en definitiva Indica una 
conclusión 
después de 
reconsiderar los 
aspectos 
anteriores. 

总的来说[zǒng de lái 
shuō] (1) 

总的来说
，这类测试十分严酷。 68 Indica una 

conclusión desde el 
punto de vista 
general. 

Por lo general, la prueba era 
bastante dura. 

112 Locución adverbial Indica una 
conclusión desde 
el punto de vista 
general. 

总的来说[zǒng de lái 
shuō] (2) 

总的来说
，执剑人在最后时刻的

放弃使历史绕了一个大弯，但并

没有改变总体的进程，宇宙广播

终究还是启动了，[...] 

214 Indica una 
conclusión tras 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo, la decisión de 
capitular que había tomado la 
portadora de la espada había hecho 
que la historia diera un rodeo, pero 
no había cambiado 
su trayectoria. 

323 Marcador al fin y al 
cabo  

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal 
para reconsiderar 
los aspectos 
anteriores. 

总的来说[zǒng de lái 
shuō] (3) 

总的来说
就是再不要故事了，建

立了一个无故事的生活，故事王

275 Indica una 
conclusión desde el 

De este modo, el Reino de los 
Cuentos pasó a ser el Reino sin 

407 No existe un segmento 
traducido 
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国也就变成了无故事王国。 punto de vista 
general. 

Cuentos. correspondiente. 

综上所述[zōng shàng 

suǒ shù] (1) 

综上所述
，伞隐喻着光或光速。 305 Indica una 

conclusión como 
una opinión 
principal respecto 
del asunto. 

Todo parecía indicar que el 
paraguas simbolizaba la luz, [...] 

451 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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Apéndice 10-7 Marcadores reconsiderativos en 三体III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 

Marcadores  
reconsiderativos 

Ejemplos del texto 
original 

Página Función Ejemplos del texto 
traducido 

Página Forma Función 

毕竟[bì jìng](1) 
毕竟

奄奄一息的拜占庭给不

了她什么，[...]  

12 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Al fin y al cabo, ¿qué podía 
ofrecerle Bizancio [...] 

27 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](2) 他突然对护士产生了一种莫

名的感情，她
毕竟

是世上最

后一个陪伴自己的人了。 

33 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Tianming sintió un vínculo 
especial con ella: al fin y al 
cabo, sería la última persona que 
le haría compañía en este 
mundo. 

60 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](3) 程心对此产生了前所未有的

工作热情，因为这
毕竟

是她

提出的方案。 

48 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Cheng Xin dedicó más  
esfuerzos a ese proyecto que a 
ningún otro en toda su carrera 
profesional, pues al fin y al 
cabo era su criatura. 

81 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los aspectos 
anteriores. 

毕竟[bì jìng](4) “ 是 ， 我 只 是 想 对 你 说
说……我

毕竟
是最合适的

人。” 

63 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

—Eso ya lo sé. Tan solo digo... 
que soy el candidato ideal. 

105 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](5) “万有引力”号 
上的人们喜欢用望远镜透过

舷窗看水滴，它
毕竟

是这无

际虚空中的一个安慰。 

113 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

A la tripulación de Gravedad le 
gustaba verlas con telescopios 
para encontrar solaz en el 
interminable vacío. Observar las 
gotas era, en cierto modo, una 
forma de mirarse a sí mismos. 

176 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](6) 建议你多休息，现在 
毕竟

人手很充裕了。 

117 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Le aconsejo descansar. Tenemos 
a muchas personas disponibles 
para hacer lo que hay que hacer. 

183 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](7) 她不想像罗辑那样，她不是

战士和决斗者，她是女人，

毕
 

竟
要在这里度过很长时间，

可能是十年、半个世纪，

[...] 

134 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

No quería ser como Luo Ji; ella 
no era una guerrera ni una 
duelista, sino una mujer, y 
necesitaba vivir allí durante 
mucho tiempo, quizás una 
década o puede que medio siglo. 

207 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](8) 这
毕竟

是灭绝两个世界的行

187 Señala un aspecto como —¡Estamos hablando de destruir 283 No existe un  
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为，其中一个还是我们的母

星，[...] 

causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

dos mundos! —dijo el capitán 
Morovich—. Y uno de ellos es 
nuestro hogar.  

segmento traducido 
correspondiente. 

毕竟[bì jìng](9) 关一帆稍好一些，他
毕竟

在

半睡半醒的状态下经历过一

次； 

196 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Guan lo llevaba un poco mejor, 
porque él al menos había 
experimentado la cuarta  
dimensión en una ocasión, en un 
estado semiconsciente. 

295 Conector porque Indica la causa. 

毕竟[bì jìng](10) 
毕竟

这时最重要的事情还是

享受生活。 

214 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Y es que, en definitiva, lo 
más importante era disfrutar de 
la vida. 

323 Marcador en 
definitiva 

Destaca desde el punto 
de vista concluyente un 
hecho tras considerar una 
serie de elementos 
explícitos. 

毕竟[bì jìng](11) 但云天明
毕竟

是在地球文明

陷入绝境的关键时刻出现

的，他真的带来了希望。 

233 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

En cualquier caso, Yun 
Tianming había aparecido en el 
momento preciso, cuando la 
civilización terrícola parecía 
haber perdido toda esperanza. 

352 Marcador en 
cualquier caso 

Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

毕竟[bì jìng](12) 这种怀疑更多是针对云天明

本身的，他
毕竟

只有公元世

纪的大学本科学历，放到现

在连初中的知识程度都达不

到。 

292 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Las sospechas sobre todo se 
dirigían contra Yun Tianming. 
Después de todo, no era más 
que un licenciado universitario 
de la Era Común, lo que 
significaba que tenía menos 
conocimiento que un estudiante 
de secundaria contemporáneo. 

431 Marcador después 
de todo 

Indica desde un punto de 
vista englobado un 
aspecto, por lo general, 
antiorientado, que sirve 
de la causa de lo dicho 
anterior. 

毕竟[bì jìng](13) 这些人
毕竟

属于人类中最有

智慧的那一群，[...] 

313 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

[…] que contaba con varias de 
las mentes más brillantes de la 
humanidad. 

461 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](14) 
毕竟

是生活在寒冷荒凉、与

世隔绝的太阳系外围。 

330 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

[…] los ocupantes de la nave 
vivirían aislados en las frías e 
inhóspitas regiones del Sistema 
Solar exterior. 

484 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](15) 他
毕竟

没有天文学家久经训

练的眼睛，[...] 

334 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

No tenía el ojo experto de un 
Astrónomo […] 

491 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](16) 大众更关注掩体计 
划，这

毕竟
是最现实的生存

之道； 

337 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Estaban mucho más interesados 
en el Proyecto Búnker, que 
parecía el camino más práctico 
hacia la supervivencia. 

496 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 
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毕竟[bì jìng](17) 她
毕竟

才三十三岁。 386 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Tan solo tenía treinta y tres años. 566 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](18) [...]
毕竟
他收到了坐标， 390 Señala un aspecto como 

causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Como había llegado incluso a 
observar el mundo indicado por 
el grupo de coordenadas que 
había recibido,  

571 Como  Indica una causa. 

毕竟[bì jìng](19) 悲伤是有节制的，
毕竟

，那

个减少了一个维度的世界也

是他们最后的归宿。 

438 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

Su aflicción se atenuó hasta 
cierto punto al pensar que el 
espacio bidimensional también 
acabaría siendo su hogar. 

637 No existe un 
segmento traducido 
correspondiente. 

 

毕竟[bì jìng](20) 它
毕竟

太小了。 454 Señala un aspecto como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

[...] porque era demasiado 
pequeño.  

657 Conector porque Indica una causa. 

终究[zhōng jiū] (1) 宇宙广播
终究

还是启动了，

[...] 
214 Tras la reconsideración 

de una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

La retransmisión universal se 
había iniciado finalmente, [...] 

323 Marcador 
finalmente 

Indica una conclusión 
después de reconsiderar 
lo mencionado 
anteriormente. 

终究[zhōng jiū] (2) 在这个冷酷的宇宙中，只有

外向型的文明才能生存，偏

安一 
隅
终究

要灭亡。 

338 Tras la reconsideración 
de una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión. 

En aquel insensible cosmos, 
solo las civilizaciones que 
miraban al exterior tenían 
posibilidades de sobrevivir, y el 
aislacionismo conducía 
finalmente a la extinción. 

497 Marcador 
finalmente 

Indica una conclusión 
después de reconsiderar 
lo mencionado 
anteriormente. 

归根结底 [guī gēn 
jié dǐ] (1) 

这种恐惧
归根结底

还是对黑

暗森林威慑本身的恐惧，

[...] 

143 Señala el aspecto último 
de la exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

En su origen, era el miedo a la 
propia disuasión de bosque 
oscuro. 

 220 Locución adverbial Indica la causa. 

到底[dào dǐ] (1) “没有以后了。”AA 冷冷地
说，心想这人

到底
有些老糊

涂了。 

427 Indica una evaluación 
dependiente del 
segmento anterior. 

—Ya no hay futuro —dijo AA 
con frialdad. Se preguntaba si 
Luo Ji tenía demencia senil. 

622 Si  Presenta una duda. 

说到底[shuō dào dǐ] 
(1) 

说到底
，我们不也只能看

嘛。 

30 Señala el aspecto último 
de la exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

A fin de cuentas, todo lo que 
podemos hacer con ellas es eso, 
admirarlas. 

56 Marcador a fin de 
cuentas 

Tras la reconsideración 
de una serie de 
elementos, impone el 
último como una 
conclusión o un 
resultado. 
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Apéndice 10-8 Marcadores de separación en 三体 III:死神永生 (El fin de la muerte) y su traducción al español 
 

Marcadores de 
separación 

Ejemplos del texto original Página Función Ejemplos del texto traducido Página Forma Función 

不 管 怎 么 样 [bù 
guǎn zěn me 
yàng](1) 

她是真诚的，
不管怎样

，他救

了她的命。 

107 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

Ahí habló con total sinceridad, y es 
que al fin y al cabo le había 
salvado la vida. 

168 Marcador al fin y al 
cabo 

Señala el aspecto 
último de la 
exposición como 
causa principal para 
reconsiderar los 
aspectos anteriores. 

不管怎样 [bù guǎn 
zěn yàng] (1) 

不管怎样
，这是亨特最幸福快

乐的一刻。 

177 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

Aun así, fue uno de los momentos 
más felices de la vida de Hunter. 

269 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

不管怎样 [bù guǎn 
zěn yàng] (2) 

不管怎样
，他将停止服用那种

蓝药片，脑血管凝血障碍将消

失，[...] 

178 Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

En cualquier caso, dejaría de 
tomar aquellas pastillas azules, y su 
coagulación cerebrovascular 
desaparecería. 

270 Marcador en 
cualquier caso  

Muestra indiferencia a 
tanto los casos 
mencionados como los 
no mencionados e 
indica un resultado por 
lo menos determinado. 

无论如何[wú lùn rú 
hé] (1) 

无论如何
，这是她能做的最后

一件事，不管结果如何，她必

须做下去。 

168 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado por lo 
menos determinado. 

Pasara lo que pasase, no se iba a 
rendir. 

257 Enunciado  Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
pasado. 

反正[fǎn zhèng] (1) 
反正

最终的决定权就在他手

里。 

67 Presenta una actitud 
indiferente hacia 
ambos casos e indica 
una conclusión. 

 111 No se ha traducido.  

反正[fǎn zhèng] (2) 不过冬眠要在见到玲子之后，
反

正
也快了。 

178 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado e indica 
una conclusión. 

Sin embargo, solo hibernaría 
después de ver a Reiko, algo que 
tendría que ocurrir dentro de poco. 

270 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (3) 两舰将等待目睹这一宇宙奇

观，
反正

现在他们有的是时

间。 

208 Presenta una actitud 
indiferente hacia lo 
mencionado o no 
mencionado e indica 
un resultado por lo 

Las dos naves decidieron aguardar 
para observar aquella maravilla del 
universo. Al fin y al cabo, tenían 
tiempo de sobras. 

311 Marcador al fin y al 
cabo.  

Indica una causa 
principal después de 
reconsiderar lo 
mencionado. 
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menos determinado. 
反正[fǎn zhèng] (4) “是什么样子？” 

“
反正

，是最最壮观的，太阳将

变成一团大焰火！” 

327 Con un segmento 
implícito anterior, 
indica una conclusión 
por lo menos 
determinado. 

—¿Qué escena? 
—La más impresionante que se ha 
visto nunca. El Sol se va a convertir 
en 
un montón de fuegos artificiales. 

480 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (5) “别放在心上，
反正

都是瞎忙

活，最后结果都一样，像这样

省点儿心也好。”AA 长出一口
气说。 

327 Presenta una actitud 
indiferente hacia 
ambos casos opuestos 
e indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

—No pasa nada —suspiró AA—. 
Al fin y al cabo todo es inútil. El 
resultado será el mismo. Por lo 
menos ahora nos podemos relajar 
un poco. 

480 Marcador al fin y al 
cabo. 

Indica una causa 
principal después de 
reconsiderar lo 
mencionado. 

反正[fǎn zhèng] (6) 如果真发现了光粒，不发警报

可能是更好的选择，
反正

也没

什么用。 

333 Presenta una actitud 
indiferente hacia 
ambos casos opuestos 
e indica un resultado 
por lo menos 
determinado. 

—Si realmente descubrimos un 
fotoide, sería preferible no emitir 
una alerta —opinó Widnall—. A 
fin de cuentas, no sirve para nada. 

490 Marcador  a fin de 
cuentas 

Tras la 
reconsideración de una 
serie de elementos, 
impone el último 
como una conclusión. 

反正[fǎn zhèng] (7) 这个不一样，光速二号里没有

人，是 座……鬼城，
反正

人们

都这么说。” 

365 Presenta una actitud 
indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

—No es lo mismo. En Velocidad de 
la Luz II no hay nadie. Es... una 
ciudad fantasma. O al menos eso es 
lo que dice todo el mundo. 

537 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (8) 
反正

这事挺纠结的。 370 Presenta una actitud 
indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

Extraños destinos para 
inimaginables vidas. 

545 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反正[fǎn zhèng] (9) 他决定清理一下，
反正

现在也

没有更多的事情可做，这事也

不 
影响他正唱着的歌谣。 

389 Presenta una actitud 
indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

Decidió limpiarlas. No estaba 
ocupado, y la tarea no le iba a 
distraer de cantar. 

569 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反 正 [fǎn zhèng] 
(10) 

反正
母世界的习俗是这样。 390 Presenta una actitud 

indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

[...] como era costumbre en el 
mundo matriz. 

571 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 

 

反 正 [fǎn zhèng] 
(11) 

你看着办吧，
反正

远些好，[...] 409 Presenta una actitud 
indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

Tú decides. Propongo que cuanto 
más lejos mejor. 

598 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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反 正 [fǎn zhèng] 
(12) 

我建议咱们多拿些画儿，少拿

古籍手稿什么的，
反正

以后谁

也看不懂那些东西了。 

427 Presenta una actitud 
indiferente lo 
mencionado e indica 
una conclusión  por lo 
menos determinado. 

Podemos olvidarnos de los antiguos 
clásicos y los manuscritos 
antiguos... Nadie los entenderá. 

622 No existe un segmento 
traducido 
correspondiente. 
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