
  

LEXICOLOGICAL PHENOMENA OF LEXICOGRAPHICAL RELEVANCE

Los marcadoresdiscursivosen
el Diccionario decolocacionesy marcadoresdelespañol

Nancy VÁZQUEZ VEIGA, A Coruña,Spain

Resumen
La ausenciade definicionesde marcadoresdel discursocon cierto gradode rigor y precisiónen los
diccionariosdel español,asícomola proliferaciónde estudiossobreestamateriaen los últimos años
noshananimadoa emprenderun proyectode investigación,uno de cuyosobjetivos esla elaboración
de entradasde partículasdiscursivas:el Diccionario de colocacionesy marcadoresdel español(DIC-
ME). Lasentradaslexicográficasde los marcadoresenel DICME incluyentodala informaciónquelos
hablantesnecesitanconocerparautilizarloscorrectay adecuadamente.Sudiseñoseestructuraenocho
zonas:categorizacióngramaticaly funcionalde la lexía, caracterizaciónsemántica,etiquetadiscursiva,
caracterizaciónsintáctica,caracterizaciónprosódica,funcionesléxicas,notay ejemplos.Mostraremos
cómohemosorganizadola informaciónreferidaaestoscamposconla entradadelmarcadorfinalmente.

1 Intr oducción

Dentrodel ámbitohispano,haceapenasquinceañoseraun lugar comúncomenzarlos estu-
dios sobremarcadoresdel discursopresentándoloscomouno de los ‘parientespobres’de la
lingüística.La principal fuentede informaciónde quedisponíamoseranlas gramáticasy las
obraslexicográficas;y suconsulta,a decirverdad,no resultademuchaayuda:enlasprimeras,
no siempreencontramosreferenciasa estoselementos,y deestarpresentes,sereducena unas
pocaslíneasgeneralmentesituadasenunaposiciónpocodestacadadentrodela totalidaddela
obra,generalmente,posiciónfinal; en lassegundas,encambio,podemosobtenerinformación
demayorutilidad, sobretodoen los casosenlos queseofreceunadefiniciónperifrástica.No
obstante,estetipo de definicionesno sonlas másfrecuentes.A menudoencontramosdefini-
cionesdetipo sinonímicoqueservirándemuy pocotantoa los hablantesnativosy no nativos
deunalenguaquenecesitenconocerel sentidoy sabercómoutilizar unaformadeterminada,
comoa los que,por razonespuramenteestilísticas,busquenalgúntérminoequivalente,ya que
muchasvecessetratade expresionesqueno sonsinónimasen todoslos contextos.Estamos,
pues,anteunamateriacuyotratamiento,comoseñala[Grieve 1996:xiii], no parecepertenecer
ni a losgramáticosni a los lexicógrafos.

Sinembargo,el panoramabibliográficoenlo queamarcadoresdiscursivosserefieresehavisto
enpocosañossustancialmentemodificado;detal modoquepodemosafirmarqueenla actua-
lidad sonmuy pocaslas partículasqueno hansido objetode algunamonografía(vid. Cortés
Rodríguez1995ay 1995b).Vamos,por tanto,dejandoatrásesaprecariedadde mediosa la
quetantasvecesnoshemosreferidoenlos trabajossobremarcadores.Aunquenuestronivel de
conocimientosobreestamateriano estáa la alturadel deotraslenguas,consideramosquees
el suficientecomoparapodersistematizary utilizar confinesprácticosla informacióndeque
disponemos.Deahíquehayamospuestoenmarchaunproyectodeinvestigación1, Diccionario
decolocacionesy marcadoresdel español(DICME), unodecuyosobjetivosesla elaboración

761

                             1 / 12                             1 / 12



  

Proceedingsof EURALEX 2000

deun diccionariodemarcadoreso conectoresdiscursivos,obra,desdenuestropuntodevista,
fundamentaldentrode la bibliografíadel españoly cuyacarenciaesa menudomentaday la-
mentada.Un diccionariode marcadoresresultaunaobrade consultaimprescindibleparalos
hablantesnativos y no nativos de una lengua.En esteúltimo caso,como todossabemos,la
utilizacióncorrectay adecuadade laspartículasdiscursivassesituaríaen las fasesfinalesdel
procesodeadquisicióndeunasegundalengua.

En estetrabajo,enprimerlugar, aludiremosa ciertosaspectosdel comportamientodelos mar-
cadoresdel discursoqueguiaránla confecciónde susartículoslexicográficos,sin perderde
vista lasdefinicionesquefiguranentresdiccionariosdelenguadel español:Diccionario dela
lenguaespañola(1992),Diccionario deusodel español(1998)y Diccionario del españolac-
tual (1999).Ensegundolugar, veremoscómoseestructurala entradadeunmarcadordiscursivo
enel DICME. Entercerlugar, mostraremosel artículolexicográficodelmarcadorfinalmente. Y,
porúltimo, sepresentaránunasconsideracionesfinalesdonde,entreotrascuestiones,sealudirá
a la importanciaqueunaobradeestetipo tieneenel contexto dela lexicografíaespañola.

2 Mar cadoresdiscursivos:
un problemapara los lexicógrafos

La naturalezaespecialdelos marcadoresdiscursivoscomplicamuchoel hacerdel lexicógrafo.
A continuacióndaremoscuentadealgunosdelos aspectosque,a nuestrojuicio, requierenuna
especialatención:adscripcióngramatical,polifuncionalidad,configuraciónprosódicay movili-
dadposicional.

2.1 Adscripción gramatical

Éstaesla primeradificultadcon la queseencuentranlos lexicógrafosa la horadeelaborarla
entradadeunmarcadordiscursivo. Ya [Lenz1920]hacíareferenciaa la necesidaddecrearuna
nuevacategoríagramaticalo unnuevo tipo declasedepalabradondesepudiesenintegrarestos
elementos.A pesardequehanpasadoyavariasdécadasdesdela publicacióndela obradeLenz,
lo ciertoesqueenla actualidadseguimosponiendoderelieve los problemasquesederivande
la inclusióndemuchasdeestasunidadesdentrodelascategoríasexistentes.La situación,pues,
enestesentidono haexperimentadograndescambios.

Dentrodelgrupodelos ‘marcadoresdeldiscurso’seincluyenformasquepertenecenadistintas
categoríasgramaticales,peroquealaveznofuncionancomolosmiembrosprototípicosdeestas
categorías.Así porejemplo,podemoshablardeformasverbalesquenofuncionancomoverbos
(vamos); de sustantivosqueno funcionancomotales(hombre); o de adverbiosde naturaleza
peculiar(bien). Precisamenteesatransformaciónde su naturaleza,cuandose habilitan para
establecerdistintostipos de vínculosentreenunciados,es uno de los motivos que nos hace
pensar, como hizo Lenz en otro tiempo,en la posibilidadde ampliar las clasesde palabras
o de darlescabidadentrode categoríasde distintanaturaleza,pensemos,por ejemplo,en la
‘holofrase’de[Christidis1990].Dentrodela lexicografía,la primeradeestassolucioneshasido
adoptadaenel Dizionario italiano SabatiniColetti (1997):seañadela categoríacongiunzione
testuale(cfr. op.cit.: xii) . Aunque,por el momento,dentrodela lexicografíaespañolanoseha
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incorporadounnuevaclasedepalabra,síseobservanalgunosintentosdereajustarlasetiquetas
categoriales.Así, enel reciénsalidoDiccionariodelespañolactual(DEA) (1999)encontramos
dosacepcionesdeenfin, enla primera,seconsideralocuciónadverbial(marcadorde‘resumen’
y ‘cierre’), enla segunda,unalocucióninterjectiva:setratadelenfin de‘resignación’,quecon
cierta frecuenciaaparececonstituyendoenunciadopor sí mismo (vid. VázquezVeiga1994-
1995).En cambio,en el Diccionario de la lenguaespañola(DRAE) se etiquetaen fin sólo
comolocuciónadverbial.

En el DICME hemosoptadopor unasoluciónde compromiso.No creemosqueseael marco
adecuadoparala creaciónde unanueva clasede palabra,quesupondría,por otro lado,partir
de unosprincipiosde constitucióndistintosde los establecidosparadefinir las ya existentes.
Además,la situacióndela interjeccióndentrodelasclasesdepalabrashacequecuestionemos
el posibleéxito dela ampliacióndel númerodecategoríasgramaticales:el hechodequeposea
unosrasgosdefinitoriosdiferentesalosdelasrestantespartesdela oraciónesunadelasrazones
quele hanhechoganarlos calificativosde ‘marginal’ o ‘residual’. Por consiguiente,primero,
asignaremosaestasformasla categoríagramaticalquenormalmentefiguraenlosdiccionarios,
aunquesecorregiránciertasinconsistencias,y luego, seadscribirána la categoríafuncionalo
pragmáticade‘marcadordiscursivo’.

2.2 Buscay captura de losdistintos sentidosdeun marcador

La polifuncionalidaddelasexpresionesquecaenbajola denominaciónde‘marcadoresdiscur-
sivos’ esunodelosmayoresobstáculosa losquedebemosenfrentarnosa la horadedefinirlos.
Ciertamente,noresultanadasencillodarcuentadelosdistintosempleosdiscursivosdeunmar-
cador. ésteesuno de los motivos queexplica el quelos diccionariosde lenguanosofrezcan
definicionestanpocosatisfactorias:sinonimiay circularidadestánespecialmentepresentesen
lasentradasdedicadasaestasformas(vid. VázquezVeiga1995-1996).

Aunquenuestraintenciónno eshacerunacrítica destructiva de la labor de los lexicógrafos,
ya quesomosconscientesdequetienenantesí unaempresanadasencilla,queremosmostrara
mododeejemploquétipo deinformaciónencontramosenalgunosdelosdiccionariosdelengua
del español.Así, enel DRAE(1992)enfin sedefinedelsiguientemodo:

enfin
1. Finalmente,últimamente.
2. Ensuma,enresumidascuentasy enpocaspalabras.

Curiosamente,si buscamosenel DRAE(1992)lasdosformasquefiguranenla primeraacep-
ción, veremosque en fin no apareceentre los sinónimospropuestosparafinalmentey para
últimamente:

finalmente
últimamente,enconclusión

últimamente
Porúltimo

Enel supuestocasodequeel queacudaal DRAE(1992)seaunaprendizavanzadodeespañoly
conozcael significadodefinalmentey deúltimamente, sorprenderáamásdeunhablantenativo,
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cuandoutilice cualquieradeestosdoslexemasenuncontexto enel queseexpreseresignación;
esdecir, enel momentoenquereemplaceun enfin convalor modalderesignación— empleo
muy frecuenteenespañolquesueleir acompañadodeexpresionesqueindicanresignaciónpor
partedelhablante— por unadeestasformas:

(1) La situaciónempeora por momentos.En fin, habráquetenerpaciencia.

Si enestasecuenciasustituimosenfin por cualquieradelasdosformasqueel DRAEpropone,
sealterasusentido:

(2) La situaciónempeora por momentos.Finalmente,habráquetenerpaciencia.
(3) *La situaciónempeora por momentos.Últimamente,habráquetenerpaciencia.

En el primer caso,aunquela sustituciónde unaforma por otra resulteaceptable,obtenemos
comoresultadounasecuenciaconunsentidodiferente,sepierdeel matizderesignación.Ade-
más,finalmenteaportaal enunciadounanueva lectura,ya queseinfierequela conclusiónno
erala esperada.En el segundocaso,la secuenciaobtenidacarecedesentido.Pensemosquese
estásustituyendounalexíanodescriptiva(enfin) porotradescriptiva(últimamente). Laslexías
descriptivassediferenciande lasno descriptivaspor aceptarla negación,la interrogacióny la
modificación(cfr. Iordanskaja/ Mel’ čuk 1995):

Lexíadescriptiva:
(4) Últimamenteseencontrómal.

(5) Nofueúltimamente(sinohacetiempo)cuandoseencontrómal.
(6) ¿Fueúltimamente(o yahaceunosmeses)cuandoseencontrómal?
(7) Muyúltimamenteseencontrómal.

Lexíanodescriptiva:
(8) En fin, seencontrómal.

(9) *No fueenfin cuandoseencontrómal.
(10) *¿Fueenfin cuandoseencontrómal?
(11) *Muy / completamenteenfin seencontrómal.

En fin a diferenciadeúltimamenteesun marcadordel discurso.[Hölker (apudJucker 1998:3)]
serefierea cuatrocaracterísticasquetienenlos marcadoresdel discurso,lasdosprimerasson
denaturalezasemántica,la tercera,pragmática,y la cuarta,funcional:“(1) they donotaffectthe
truthconditionsof anutterance;(2) they do not addanything to thepropositionalcontentof an
utterance;(3) they arerelatedto thespeechsituationandnot to thesituationtalkedabout;and
(4) they have anemotive,expressive functionratherthana referential,denotative,or cognitive
functio”.

En vista de lo expuestohastaestemomento,creemosque es lícito cuestionarla utilidad de
estetipo dedefiniciones.Estono significaquedudemosde la convenienciade la presentación
desinónimos,dehechoseincluyendentrodela zonaparadigmáticadela descripcióndecada
lexía (apartadocorrespondientea funcionesléxicas).En lo quesíqueremosinsistir esenqueel
puntodepartidade la búsquedadesinónimoshadeserla lexía y no el vocablo.Porejemplo,
tendremosquebuscarsinónimosdeciertasunidadesdesentidodefinalmentey no del vocablo
finalmente:

(12)Finalmente,secompraronel coche(despuésdedudarlomucho)?
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(13)Al fin / Al final, secompraronel coche(despuésdedudarlomucho)?
(14)En conclusión,secompraronel coche(despuésdedudarlomucho).

En(12)y (13)hemoscolocadounsignodeinterrogacióntraslosparéntesisporquela informa-
ción allí contenidano esnecesaria,parainferir quela compradeesecochesecuestionóenun
momentodado.En cambio,en (14) sí esprecisoespecificarlo,puestoquela utilizaciónde la
expresiónenconclusiónCunodelos sinónimosdel DRAE(1992)parafinalmenteCnopresupo-
neun contexto enel quesepusieseendudaun determinadohecho.Vemos,pues,queen(12)
tenemosunaunidaddesentido(finalmente1b), cuyossinónimosa suvezno funcionancomo
talesconrespectoaotradelasunidadesdesentidodel vocablo(finalmente1a).

Creoqueno esnecesarioinsistir en la mayorutilidad de las definicionesperifrásticas.Como
muestra,veamoslasqueel Diccionariodeusodelespañol(DUE) (1998)proporcionaparados
delasexpresionesquenosocupan:

enfin (s.v. fin)

Expresióncon quesepasaa exponerla conclusióno resumende lo queseviene
diciendoo hablando:‘En fin: quenopuedoir hoy’.

finalmente

1. Enúltimo lugaro despuésdediversasvicisitudes:‘Finalmente,nosinvitaronacenar’.
2. Comodecisiónfinal: ‘Finalmente,queno meconviene’.

Ilustrarlosdistintossentidosconejemplosesunadecisión,sinduda,acertada,peroconvendría
ofrecerun contexto másamplioparaobservar quétipo devínculoestableceun marcador. Esto
sehatenidoenel DEA (1999):

enfin (s.v. fin)

En resumen[...] La Españadel desarrolloes,enfin, la Españadel fin desemana,
el sábadoinglés,etc.b) Introduceunapropuestade cerraro rematarun tema[...]
Segúnsemire doctor. O sea,yo no lo veoasí.CEnfin, Pacífico,espreferibleque
dejemoseso.

En estediccionario,enla entradadeenfin encontramoslos dostiposdedefinicionesa los que
nosvenimosrefiriendo:la primera,sinónimica,la segunda,perifrástica.

Por lo que respectaa la descripciónde los sentidosde estasexpresiones,podemosconcluir
diciendoquedentrodela lexicografíaespañola,salvo rarasexcepciones,sudelimitaciónno se
hallevadoacaboconesmero.

2.3 Más sobreel comportamientode los marcadoresdel discurso

Paradescribirlossentidosdeunmarcadorresultamuchasvecesimprescindibletenerencuenta
la prosodia.Así, enfin de‘resignación’,al quealudimosmásarriba,sepronunciaconsuspen-
sión o cadencia,y por lo general,con un temporelativamentemáslento (vid. VázquezVeiga
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1994-1995).Estamos,pues,anteun tipo de informaciónquesenecesitaconocerparautilizar
con éxito determinadasexpresiones.Pensemosquedentrode los marcadoresdel discursose
incluyenformasquepertenecena la categoríagramaticalinterjección,específicamente,aque-
llas quetienenunafunciónconectiva. Buenapartede lasvecessusignificadovienedadopor
los rasgosentonativosqueel hablanteles confiereal emitirlas.El no haberprestadoespecial
atencióna la prosodiaexplica, en parte,la imprecisiónquecaracterizalas definicionesde las
interjecciones.Así, a juzgarpor lasentradasdeahy ohdelDRAE(1992)parecequesonformas
quecompartenprácticamentelosmismossentidos:

¡ah!

Interj. conquesedenotanmuchosy muy diversosmovimientosdel ánimo,y más
ordinariamentepena,admiracióno sorpresa.|| 2. Amér. Seusaparainterrogar.

¡oh!

Interj. queseusaparamanifestarmuchosy muy diversosmovimientosdel ánimo,
y másordinariamenteasombro,penao alegría.

Sinembargo,noestamosanteexpresionessinónimas.Sin ir máslejos,pensemosenunejemplo
enel queah seutilice paraintroducirunaocurrenciarepentina:

(15)Nosquedamoslosseisallí,¡ah!,pero no te habíadichoqueestaballenodegente
(16)Nosquedamoslosseisallí, ¡oh!, pero no te habíadichoqueestaballeno degente

La emisióndeah conunaintensidadfuertey conun tonoalto eslo queconfiereal enunciado
quesiguela lecturade‘ocurrenciarepentina’.Estonosucedeconoh.

La movilidad posicionaldelos marcadorestambiéndebesertenidaencuentaa la horadedes-
cribirlos. Aunqueocupangeneralmenteposicióninicial, estoes,suelenprecederal enunciado
quelos acompaña,tambiénpuedenapareceral final o intercaladosenel enunciado.Porejem-
plo,apesardequelasexpresionesenresumeny total compartensufuncióndereformulación,se
diferencianpor la posiciónquepuedenocupar;enresumenposeeunamayorlibertadposicional
quetotal:

(17)Enresumen,no tengointencióndeabandonarla campaña.
(18)Notengo, enresumen,intencióndeabandonarla campaña.
(19)Notengointención, enresumen,deabandonarla campaña.
(20)Notengointencióndeabandonarla campaña, enresumen

(21)Total (que)no tengointencióndeabandonarla campaña.
(22) *Notengo, total (que),intencióndeabandonarla campaña.
(23) *No tengointención, total (que),deabandonarla campaña.
(24) *No tengointencióndeabandonarla campaña, total.

Porconsiguiente,en los artículoslexicográficosde los marcadoresno debefaltar información
referidaasucomportamientosintáctico.
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3 Estructuración deun artículo lexicográficoenel DICME

La confeccióndeunaentradadel DICME estáprecedidapor unafasedeobservacióndetenida
de los ejemplosdel corpus,conel objetode identificarlasdistintaslexíasdeun vocablo.Las
distanciassemánticasexistentesentresuslexíassemarcancon númerosromanosy arábigos,
y letrasminúsculas:los primerosdesignanlasgrandesdistanciassemánticas,los segundos,las
mediasy, las letras,lasdistanciaspequeñas(vid. Dostie1997).Unavezidentificadoslos dife-
rentessentidosdeunmarcador, serealizasuartículolexicográfico,cuyopatróndepresentación
seestructuraenochozonas:

1. Caracterizacióngramaticaly funcionaldela lexía. En esteapartadoseindica,por un la-
do,aquéclasedepalabrao partedela oraciónpertenecela lexíay, porotro,seidentifica
comounmarcadordiscursivo monológicoo dialógico.Cuandola caracterizacióngrama-
tical y funcionalescomúna todaslaslexías,sepresentadespuésdela identificacióndel
vocablo;encasocontrario,cadalexía llevaráinformaciónrelacionadaconestoscampos.

2. Caracterizaciónsemántica.Enestazonaseproporcionala definicióndela lexía.Procura-
mossiempreofrecerdefinicionesclarasy sencillas,conobjetodequeel quelasconsulte
puedasinmuchadificultadsabercuálesel significadodeun determinadaexpresión.

Lasdefinicionesdelosmarcadoresempiezansiempredela mismaforma:"El hablantese-
ñalaque...".Seincorpora,pues,comocomponentecentraldela definiciónunaindicación
especialsucarácterseñalativo (cfr. Iordanskaja/ Mel’ čuk 1995).Al referirnosal carác-
ter señalativo de estoselementosestamostomandocomopuntode partidala distinción
semántica‘comunicar’vs. ‘señalar’.

3. Etiquetadiscursiva.En esteapartadosemarcala fuerzailocutiva: ‘compresión’,‘resu-
men’,‘final’, etc.Podemosestarmáso menosdeacuerdoconla precisióndelasetiquetas
asignadasa cadalexía,perolo ciertoesquesuincorporacióna unabasededatosofrece
ciertasventajasala horadehacerbúsquedasrelacionadasconesecampo:porejemplo,se
le puedepediral programa:"Buscatodasaquellaslexíasquetenganla etiquetadiscursiva
‘resumen’".

4. Caracterizaciónsintáctica. Enestazonaseindica,porun lado,si la lexíapuedeaparecer
constituyendoenunciadopor sí misma,y por otro,al tratarse,comohemosvisto,deuni-
dadescongranmovilidad posicional,semarcala posiciónquepuedeocupardentrodel
enunciado:inicial, mediao final.

5. Caracterizaciónprosódica.En estecamposóloseofreceráinformaciónen los casosen
quesearelevante.Cuandola emisióndeunalexíavaacompañadadeciertosrasgossupra-
segmentalesqueno determinansusentido,peroaparecenconciertafrecuencia,sepasa
estainformaciónal apartadodenotas.

6. Funcionesléxicas.Aquí sedainformaciónsobresusrelacionessintagmáticasy paradig-
máticas.Dentro de las relacionessintagmáticas,se presentarán,cuandoseanecesario,
lascombinacionesmásfrecuentesentremarcadores.Raramenteestetipo deexpresiones
contraerárelacionesconotraspalabras.
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7. Nota. Esteespaciosereserva paradarcuentadecualquieraspectoqueconsideremosde
interésy queno hayasidoincluidoenlascaracterizacionesanteriores.

8. Ejemplos. Aunqueen los apartadosanteriorestambiénseproporcionanejemplossiem-
prequepuedanayudara clarificaralgunasde lasexplicacionespropuestas,estazonase
reservaexclusivamenteparatal cometido.Seincluyencomomínimotresejemplos,cuya
selecciónserealizacon especialesmero:esnecesarioquea travésde ellos el hablante
sepacómoutilizar unaforma.Además,sedebedar el contexto suficienteparafacilitar
la comprensióndel funcionamientodela lexía queseestádescribiendo,de lo contrario,
serádifícil saberquétipo de conexión establece(vid. Grieve 1996:xii). Muchosde los
ejemplosdel DICME procederándelasmanifestacionesoralesdela lengua(entrevistas,
conversaciónsemidirigida,programasde televisión, etc.).La incorporaciónde estetipo
dedatosnoesun hábitofrecuentedentrodela lexicografía.

4 Descripciónlexicográficadefinalmente

Identificacióndela lexía
(lema, categ. gramatical y
funcional)

� FINALMENTE , adv., marcadordiscursivo monológico.

N � deidentificación
desentido

� 1a

Caracterizaciónsemántica
� El hablanteseñalaqueel enunciadoqueacompañaa finalmente

ocupael último lugardeunasucesióndehechos,afirmacioneso
puntosdevista.

Etiquetadiscursiva
� final

Propiedadessintácticas
� La expresiónfinalmentepuedeocupar:

� posición inicial (frecuente):Finalmente, recordar que no
disponemosdefondos

� posiciónmedia:Recordar, finalmente, queno disponemos
defondos

� posiciónfinal: Recordar queno disponemosde fondos,fi-
nalmente

Funcionesléxicas
� Syn. enúltimo lugar, por último, postreramente(desus.).

Anti. enprimerlugar, primero,primeramente.
Nota

� La precedecon frecuenciala conjuncióny. Sueleentraren co-
rrelacióncon las siguientesexpresiones:en primer lugar. . . , en
segundo lugar. . . , en tercer lugar, etc.; por una parte. . . , por
otra.. . , por un lado.. . , por otro.. . : — En primer lugar, presen-
taremoslos datos;en segundolugar, los analizaremos;y, final-
mente, extraeremosalgunasconclusiones.— Por un lado, pre-
sentaremoslos datos;por otro, los analizaremos;y, finalmente,
extraeremosalgunasconclusiones.
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Ejemplos
� a.En el coche semarea,en el barco tambiény, finalmente, en el

aviónsientepánico.
b. Pedro reconoció,enprimer lugar, equeteníamosantenosotros
un importantereto. En segundolugar, felicitó a todoslos que
habíanconseguido venderlas primeras unidades.Y finalmente,
premiónuestra labor.
c.Presentarsubiografíaesimportante. Referirnosa suobra tam-
bién.Haceralusión,finalmente, a susfuentesdeinspiraciónnos
parecefundamental.

N � deidentificación
desentido

� 1b

Caracterizaciónsemántica
� El hablanteseñalaque,trashaberseconsideradovariasalternati-

vas,el enunciadoqueintroducefinalmenteconstituyeunaresolu-
ción.

Etiquetadiscursiva
� resolución

Propiedadessintácticas
� La expresiónfinalmentepuedeocupar:

� posicióninicial (frecuente):Finalmente, mevoya animara
hacerlo.

� posiciónmedia:Mevoya animar, finalmente, a hacerlo.
� posiciónfinal: Mevoya animara hacerlo,finalmente.

Funcionesléxicas
� Syn. al fin, al final, por fin.

Nota
� Enocasionesfinalmenteintroduceunresultadofinal noesperado:

A: Finalmente, novoya ir / B: ¿Ahno?
Ejemplos

� a. Despuésdedudar tanto,ha decididofinalmentevenir conno-
sotros
b. A pesarde que tuvimosque emplearcientosde argumentos
para convencerlo,finalmente, acabóaceptandosuculpabilidad.
c. Aunqueno estabanmuyanimados,finalmentesecasaron.

5 Consideracionesfinales

Comoacabamosdever, en el DICME seproporcionamuchamásinformaciónqueenun dic-
cionariodelenguaconvencional;el DICME, al igual queel DiCo (Mel’ čuk et al. 1995),esun
diccionarioconcebidomásparala codificaciónqueparala descodificación.Ha nacidocon la
intencióndecubrirun importantevacíobibliográficodentrodela lexicografíaespañola.Somos
conscientesdequesetratadeun proyectoenexcesoambiciosoparaserrealizadopor partede
un sologrupodeinvestigación,perodaremosnuestrosesfuerzospor bienempleados,si enun
futuro – esperamosquepróximo– nuestraexperienciapuedacomomínimoconstituirun pun-
to de referenciaparala elaboraciónde un proyectode mayoresdimensiones,queen un corto
periododetiempodotea la lenguaespañoladel tan‘deseado’diccionariodemarcadores.

Dadala cortaedaddeesteproyecto,esmuyprobablequeel diseñodela estructuradelasentra-
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dasdemarcadoressufraalgunamodificación.La inclusióndenuevasexpresionesenel DICME
serála mejormaneradeconocerel gradodeadaptacióndelosparámetrosestablecidosasudes-
cripción.En principio,el criterio quemanejamosparala seleccióndelaspartículas,quevana
serobjetodeunadescripciónlexicográfica,sebasaenla agrupacióndemarcadoresvinculados
por unadeterminadafuerzailocutiva. Hemosempezadopor los de ‘resumen’,‘conclusión’ y
‘cierre’.

Aunquela clasificaciónpor ordenalfabéticode estasexpresionessólo planteaproblemassi
pensamosenla versiónimpresadeestediccionario,yaqueenunabasededatosla información
sepuederecuperardesdecualquierpunto,nosparececonvenientemencionarcómopensamos
realizarla.Dentrodelos marcadoresdel discursoseincluyenexpresionesqueconstandedoso
máselementos(enfin, enresumen,detodosmodos,deacuerdo, etc.),y la tendenciageneralha
sido incluir sudescripciónlexicográficadentrode la entradacorrespondientea la de la forma
quetieneunamayorcargasignificativa.Comohemosvisto,encontramosenfinbajolavozfin, es
decir, tenemosqueir ala letraf y noalae. No podemosnegarquemuchasvecesel significadode
unmarcadorguardarelaciónconel deunodesusconstituyentes,sinembargo,estono siempre
esasí:pensemosenel enfin de ‘resignación’(La situaciónesinsostenible. En fin, habráque
tenerpaciencia) o en el de connivencia(No podemosseguir así, en fin, tú ya meentiendes);
en amboscasoslos ‘nexos genéticos’que los vinculanal sustantivo fin sonmuy débiles.En
vistade todoesto,la ordenaciónalfabéticaenel DICME seharáteniendoencuentael primer
constituyente.Estonoexcluyequedentrodela entradadelsustantivocorrespondienteseremita
al marcador, por ejemplo,al final dela entradadel nombreresumensecrearáun vínculoconel
marcadorenresumen.

Sólonosrestadecirquela deudaquela lexicografíaespañolahacontraídoconestaspartículas
nosesaldaúnicamenteconla elaboracióndeundiccionariodemarcadores,tambiénserequiere
unamayordosisderigor y precisiónenlasentradasdelos diccionariosdelengua.

Notes
1Financiadopor la XuntadeGalicia,PGIDT99PXI10401B.
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