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Resumen: 

  

 Entre 2019 y 2020 se han cumplido aniversarios significativos de la publicación de algunos 

trabajos importantes sobre los marcadores discursivos (MD): cincuenta años de Weydt (1969); 

cuarenta de Ducrot et al. (1980); veinte de Bosque y Demonte, dirs. (1999) (cf, Martín Zorraquino y 

Portolés Lázaro, 1999), y diez de la Nueva gramática de la lengua española (2009). Las dos últimas 

referencias implican el reconocimiento de los elementos mencionados como objeto de análisis en 

dos gramáticas del español realmente renovadoras. De hecho, la gramática académica de 2009 viene 

a integrar a las partículas discursivas en una categoría transversal específica. 

 

 Pues bien, la conferencia que aquí se propone intenta determinar el alcance y la adecuación 

de tal categorización analizando cuatro nociones sometidas a debate en el último medio siglo. 

Nociones que se refieren a algunas propiedades supuestamente esenciales de los MD: su 

incidentalidad y estatuto sintagmático (por ejemplo, las afinidades y diferencias que presentan con 

las llamadas construcciones parentéticas: cf., v. gr., Fuentes Rodríguez 2012); su alcance 

relacionante (¿operadores, de una parte, y conectores, de otra?: cf., p. ej., Fuentes Rodríguez 2001 y 

2003); la índole procedimental de su significado (cf., v. gr., Leonetti y Escandell 2004 y 2012; 

Borreguero 2015); los tipos de procesos de lexicalización y de gramaticalización que subyacen a su 

configuración (cf. Elvira González 2012; Garachana Camarero 2015; Girón Alconchel 2018). 
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