MARCADORES (TEXTUALES)

Son palabras o grupos de palabras que sirven para conectar coherentemente un texto, además de señalar
funciones comunicativas específicas. Los teóricos de la Escuela de Ginebra los clasifican en semánticos,
geográficos y pragmáticos. Los marcadores semánticos organizan las relaciones lógico-discursivas del texto, por
lo que pueden ser: temporales, espaciales, de causa- efecto, o bien, de oposición de ideas, argumentativos, de
hipótesis o de ejemplificación, etc. Los marcadores geográficos indican cómo está dosificada la información en el
texto. Por su parte, los pragmáticos destacan los actos de habla concretos como preguntar, comentar, etc. Para
consultar una clasificación práctica de los marcadores textuales consulta el libro de Daniel Cassany titulado
La cocina de la escritura, o también busca en Internet como “marcadores del discurso” o “marcadores textuales.
Además de la clasificación anterior, existen clasificaciones más exhaustivas de los marcadores textuales,
fruto del desarrollo teórico que este concepto ha tenido en las décadas recientes, en las que se reconocen
funciones textuales más particulares como pueden ser: la reformulación de lo dicho (introducen la explicitación
o rectificación de lo antes dicho, por ejemplo: es decir, en otras palabras, en conclusión, etc.), la forma en que
se estructura la información (en primer lugar, a propósito, etc.), los marcadores observados en la conversación
(bueno, claro, pues, etc.), aquéllos en los que se reconocen aspectos modales y epistemológicos, etc.
A continuación te presentamos una clasificación de este tipo realizada por José Portolés tomada de su libro
Marcadores del discurso.
Clasificación de los marcadores del discurso
COMENTADORES
ORDENADORES
ESTRUCTURADORES DE LA
INFORMACIÓN
DIGRESORES
CONECTORES ADITIVOS
CONECTORES CONSECUTIVOS
CONECTORES
CONECTORES
CONTRAARGUMENTATIVOS

REFORMULADORES

REFORMULADORES
EXPLICATIVOS
REFORMULADORES DE
RECTIFICACIÓN
REFORMULADORES DE
DISTANCIAMIENTO
REFORMULADORES
RECAPITULATIVOS

pues, pues bien, así las cosas, etc.
en primer lugar/en segundo
lugar/; por una parte/por otra
parte; de un lado de/ de otro
lado, etc.
por cierto, a todo esto, a
propósito, etc.
además, encima, aparte, incluso,
etc.
por tanto, por consiguiente, por
ende, en consecuencia, de ahí,
entonces, pues, así, así pues, etc.
en cambio, por el contrario,
por el contrario, antes bien, sin
embargo, no obstante, con todo,
etc.
o sea, es decir, esto es, a saber,
etc.
mejor dicho, mejor aún, más
bien, etc.
en cualquier caso, en todo caso,
de todos modos, etc.
en suma, en conclusión, en
definitiva, en fin, al fin y al cabo,
etc.

OPERADORES

ARGUMENTATIVOS

OPERADORES DE REFUERZO
ARGUMENTATIVO
OPERADORES DE CONCRECIÓN

en realidad, en el fondo, de
hecho, etc.
por ejemplo, en particular, etc.

DE MODALIDAD EPISTÉMICA
MARCADORES
CONVERSACIONALES

claro, desde luego, por lo visto,
etc.
DE MODALIDAD DEÓNTICA
bueno, bien, vale, etc.
ENFOCADORES DE LA ALTERIDAD hombre, mira, oye, etc.
METADISCURSIVOS
bueno, eh, este, etc.
CONVERSACIONALES

Hay que recordar que algunas formas verbales, como los gerundios, e incluso algunos sintagmas o expresiones
lexicalizadas, pueden actuar como marcadores discursivos dependiendo del contexto en que sean utilizados.

