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El propósito del presente artículo es evaluar hasta qué punto los diccionarios bilin-
gües puedcn ayudar al estudiante italófono de español como lengua extranjera que

acude a ellos en busca de apoyo para la realización de lareas de composición escrita
o de traducción inversa. Entre los numerosos problemas de interferencia que pue-
den presentarse entre dos lenguas tan próximas como el español y cl itaiiano, que-
remos centrarnos en un punto que, hasta hace unos años, no parecía interesar dema-

siado a 1os gramáticos ni a los lexicógrafos: los marcadores del discurso. Puesto
que el campo de los marcadores discursivos es muy amplio, iimitaremos el estudio
a la lorma en fin Comenzaremos examinando brevemente los empleos discursivos
de este ¡eformulador para, a continuación, identificar qué equivalentes ofrecen tres
de los diccionarios bilingües más utilizados en el ámbito de estudio italiano/espa-
ñol. Finalmente, estableceremos cuáles de estas soluciones se emplean en qué con-
textos y observaremos si se pueden proponer otros equivalentes ausentes en las
obras lexicogriificas y que el estudiante ha de conocer si quiere llegar a domina¡ el
comportamiento pragmático dcl marcador en cuestión.

l. INrnoouccróN

Es innegable que el diccionario bilingüe constituye la herramienta de consulta más

inmediata cuando el estudiante de español como lengua extranjera (ELE) tropieza
con algún término o expresión cuyo signillcado no comprende (función descodifica-
dora). El propósito del presente artículo es evaluar hasta qué punto los diccionarios
bilingües puedcn ayudar al estudiante de ELE que acude a ellos en busca de apoyo
para la realización de tareas de composición escrita o incluso de traducción inversar
(función codifi cadora).

1 La que se realiza hacia la lengua que se aprende, en este caso, el español (por oposición a la traducción
directa, hacia la lengua madre del alumno). Para la utilidad de la traducción en la enseñanza de ELE, cf.
Enecoiz Osinaga 2000.

Para correspondencia y solicitudes de separatas, dirigirse a : Estefanía Flores Acuña. Universidad de

Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Depanamento de Traducción e Interpretación. Campus de Teatinos,
sln, 29ü I Málaga, España.
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Describamos, en primer lugar, el tipo de alumnado al que nos referiremos. Supo-
nemos una clase de estudiantes con una alta competencia lingüística del español y
con una lengua de partida común: el italiano. Si bien los ejercicios de rcdacción
pueden comenzar a utilizarse desde nivcles inferiorcs, la traducción invcrsa supone

un ejercicio de mayor complejidad, pues requiere óptimas habilidadcs dc compren-
sión lectora (en la lengua materna) y expresión escrita (en la lengua extranjera).

Entre los numerosos problcmas de interferencia que pueden presentarse entre
dos lenguas tan próximas como el español y el italiano, queremos centramos cn un

punto que, hasta hace unos años, no parecía interesar demasiado a los gramáticos ni
a los lexicógrafos: los marcadores del discurso. El papel que descmpeñan estas

unidades, tanto en el discurso oral como en el cscrito, no puedc ser ignorado por los
quc sc dcdican al estudio de la lcngua española y mucho menos por los que la
enseñan como segunda lcnguar. En cstc scntido, recordemos las palabras de M.A.
Martín Zorraquino y E. Montolío Durán (1998: l5) rcfcridas a los marcadores
discursivos: "Mención cspccial mercce la neccsidad de aplicar los conocimientos
quc vamos obteniendo sobrc estas unidades, tan importantes desde el punto de vista
comunicativo, a la enseñanza del cspañol como lengua extranjera".

Como afirma E. Montolío (2001), el estudiante que llegue a conocer el compor-
tamiento de estas unidades no solo conoccrá un campo léxico, sino que tambión
dominará aspectos sintácticos, scmánticos y prosódicos claves para su empleo
discursivo. No es infrecucnte corregir textos escritos por estudiantes aún no dcma-
siado familiarizados con el uso de los conectores en que estos elementos no son

usados correctamente, pues el autor les ha asignado erróneamente un significado
distinto al que tiencn en realidad. Y es que el extranjero que se enfrcnta a nuestra
lengua no encuentra en las gramáticas una clasificación clara de cstas partículas

según sus valores semánticos y pragmáticos, por lo que le resulta muy difícil apren-
der a usarlas en su discurso como los hablantes nativos3. Ante csta situación, lo más

lógico sería aconsejar al cstudiantc que, en caso de duda, comprobara su auténtico
significado cn cl diccionario. Pcro la cucstión es: ¿cn quó mcdida la información
contcnida en el diccionario lc ayudará a utilizar adecuadamentc cl marcador?

Partimos de la dcfinición dc marcador discursivo propuesta por J. Portolés ( 1998),

según la cual son unidadcs lingüísticas invariablcs cuya función cs la dc guiar las

infercncias quc sc rcalizan cn la comunicación. Puesto quc el campo dc los marca-

dores discursivos cs muy amplio, limitarcmos cl cstudio a la lorma en fin,locución
adverbial de gran polivalencia, como vamos a ver.

2 Se trata de un tema fundamental tambión en las clases de producción oral, pues es en los niveles avan-
zados cuando los aprendices de español necesitan más de apoyos y recursos cohesivos al hablar. Por eso,

cuando estimemos oportuno, haremos alusión igualmente a ciertos empleos propios del discurso oral.
3 La reciente Gra¡ruitica descriptiva de la lengua española (1999) viene a llenar una laguna en este

sentido.
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Comenzarcmos examinando brevemente los empleos discursivos dc este refor-
mulador para, a continuación, identificar qué equivalentes ofrecen tres dc los dic-
cionarios bilingües más utilizados en el ámbito de cstudio italiano/español: el Herder
Italiano-Español/Español-ltaliano de C. Calvo Rigual y A. Giordano (HER), cl
Dizionario Fraseologico Completo ltaliano-Spagnolo e Spagnolo-ltaliano de S.

Carboncll (CAR) y el Nuovo Dizionario Spagnolo-Italiano e ltaliano-Spagnolo dc

L. Ambruzzi (AMB). Finalmente, estableceremos cuáles de estas solucioncs se

emplean en qué contextos y observaremos si sc pueden proponer otros equivalentes
ausentes en las obras lexicográficas, pero que cl estudiante ha de conocer si quiere
llegar a dominar el comportamiento pragmático del marcador en cuestión.

Utilizaremos un corpus constituido por ejemplos procedentes de publicacioncs
periódicas, obras de narrativa contemporánea y encuestas realizadas para el cstudio
dcl habla dc la ciudad de Sevilla.

2. Et¡ ptu: RxÁr-rsrs sEMÁNTrco-pnRcvÁuco

Si denominamos P y Q a los dos segmcntos discursivos vinculados por el marcador,
podemos decir que el locutor, acompañando Q con en fin, da a la cnunciación de Q
la función de poner fin a un discurso P precedente (materializado lingüísticamente o

interiorizado), función que se suma al acto ilocutivo propio de Q (a vcces Q lo
constituirá un silcncio suspensivo). Éste sería su valor dc base. A este valor funda-
mental sc añaden otros valorcs pragmáticos que vienen dados por el contexto. Así,
los dos emplcos fundamentales de enfin son: a) estmcturador de 1a información y b)

reformulador.

2.1. Estructurador de la información

En fin ptede actuar como ordcnador de la materia discursiva, marcando cl térmi-
no de una secuencia de actos discursivos:

(1) La gramática que se presenta se divide en trcs partes análogas a las dcl Esbozo. La primcra
expone la fonología del español de forma escueta; [...]. La segunda parte sc corresponde cn

principio con la morfología; [ ..]. En fin,la tercera parte cnfoca la sintaxis como dcscripción
dc la estructura de los cnunciados y del papel quc cn ellos desempeñan las un'idadcs
morfológicas invcntariadas. (Alarcos Llorach 1994: 19)

A nivel intcractivo, encontramos un valor más frccucntc en el discurso oral: cl

de ir regulando el inicio, la progresión y cierre de los turnos y dc las secuencias quc

constituyen la conversación en general (cf. Briz 1998). Así, si se halla dentro de una
secuencia final, indica que se está poniendo fin a la conversacióna:

(2) No voy a salir esta tarde. Enfin, hasta luego. (Fuentes Rodíguez 1996: 50)

o C. Fuentes Rodríguez (1993) considera que, al anunciar una despedida, se trata de un elemento pura-

mente fático.
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Como mero continuativo o marca de progresión, apoya lo que se pretende que

sea el final de la duda del hablante, es decir, de su lucha por encontrar el elemento
correcto:

(3) También es un barrio precioso que últimamente pÍuece que lo están cuidando mucho y que

sigue tan típico y tan bonito. Muy cerca de, en fin, de la catedral y toda la zona así más

conocida de Sevilla. (Ollero y Pineda (Eds.) 1992: 9l)

Gracias también a este valor continuativo, en fin puede servir para retomar el
hilo del discurso. Es frecuente que, intercaladas entre el marcador y la secuencia
que le siguc, se sitúen como elemento parentético expresiones que facilitan al ha-

blantc la vuelta al tema inicial:

(4) "t...] Quisiera saber también en qué te he def¡audado, ya sé que no soy de lácil acceso y que

pongo barreras, que pucdo parccer poco flexible, pero tú te doblegas tan poco como yo. En

fn, volviendo al dúplex..." (Martín Gaitc 1996: 186)

Enfin solo conecta enunciaciones, por lo que su ámbito es cl discursivo y no el
dictal.

2.2. Refurmulador

En fin se comporta como rcformulador gracias al proccso de rctrointerprctación
que conlleva, el cual tiene lugar de dos formas distintas:

1) Reformulador recapitulativo.La retrointerpretación lleva sobre el conjunto glo-
bal de los argumentos evocados cn el segmcnto precedente, introducicndo una rcca-
pitulación conclusiva:

(5) Una señora me cxplicó que "como había llovido mucho, los huesos habían aflorado". Me dijo
asimismo que habían ido a vcrlos arqueólogos y tras decidir que "no revestían demasiado
valor", habían optado por no excavar y mandar recubrir otra vcz el osario. "Pero dc eso ya

han pasado muchos mescs y la gcntc quc vicnc los toca y alguno ¡hasta sc los llcva! El cura a
veces recoge una ccsta dc hucsos y sc los llcva al cementerio" . En fin, quc para acccdcr al que

es sin duda el cpítomc dcl románico cn Europa entcra, hay quc ir pisando huesos de difuntos.
La realidad, a vcccs, supcra a la licción. (El Semanal, l3-19 mayo 2001, p. 8.)

En ocasioncs, la rccapitulación ponc fin a una cnumcración quc cl locutor no

considera ncce sario proscguir, por lo quc introducc un clemcnto ñnal quc sintetiza
las informaciones anteriores :

(6) Me encantan los aperitivos con los amigos, la merienda y, enfin, esas pequeñas cosas que nos

suavizan el rigor de la lucha diaia. (Mujer de hoy, n" 92, 73-29 enero 2001 , p. 10.)

La función de recapitulación y la conclusión total del discurso puedcn coincidir,
como en el siguiente ejemplo, donde el marcador es utilizado por el redactor de una

carta dedicada casi exclusivamente a la descripción de su pequeña localidad:

(7) Enfin, señora, bueno o malo éste es mi pueblo, el pueblo donde he nacido, que espero pueda

usted conocer un día. Reciba el respeto y el afecto de s.s.s., E.S. (Delibes 1983:27)
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2) Refurmulador de renuncia o invalidación. El punto de vista introducido por en

/in se presenta como una retrointerpretación de la primera formulación, en la quc
rcnuncia a su contenido proposicional, al acto de su cnunciación, o al acto ilocutivo
inhcrente a ésta. De este modo, si enfin se sitúa a nivel dcl contenido proposicional,
el nucvo punto dc vista introducido por el marcador tendrá un efecto correctivo:

(8) Llegó contento, enfin, conLento del todo no. (Fuentes Rodríguez 1996:72)

Este empleo es más frecuente en el discurso oral que cn el cscrito. Además, no
suelc llevar a cabo una renuncia radical del contenido anterior, sino más bicn una
precisión importante, pero no fundamental, para la interpretación del enunciado.

Como ya hemos señalado, enfin puede cancclar la fuerza ilocutiva dcl acto ante-

rior, sin perder por cllo su efccto conclusivo:

(9) -Estás muy cansada, se te nota-dijo Raimundo-. Lo que te convendía, tc lo digo dc verdad,

es pasarte dos días enteros durmiendo. Pero, en fin, haz lo que quieras. Yo me voy a lavar la
cabeza. Tengo el pelo asqueroso. (Martín Gaite 2000: 66)

El locutor, reconociendo en Q la libertad dc actuación de su intcrlocutor, rcnun-
cia a imponer la conclusión descansa de una vez, quc es sugerida por cl argumento
dado cn P. En esl.e otro ejemplo, sin cmbargo, cl uso de enfin implicaría rcnunciar
a continuar con la cnunciación del primer punto dc vista, dada su inutilidad:

(10) -Verás, Gerundio... Bueno, España conquistó América, quc era un país inmenso llcno dc

indios, andaban por allí libres con sus propios ritos y danzas y costumbres, llcga Colón con las

carabclas y los mete cn vercda, scgún voluntad de los Reyes Católicos, en fin, eso ya lo sabrás,

viene en todas las enciclopedias y tampoco quiero alargarme mucho. (Martín Gaite 1996: 8-5)

Cuando no se rcnuncia al acto dc cnunciación que sc acaba de rcalizar, sino al

que está a punto de rcalizarse, cs muy usual que en fin no introduzca cxplícitamcntc
ningún enunciado, sino quc vaya seguido por un silcncio suspensivo que deja cntre-
ver una actitud de rcsignación o dc renuncia por parte dcl hablantc a emitir opinio-
nes ncgativas hacia cl tema que está traLando (valor modal contextual añadido al

marcador). Por medio dc en fin, el locutor indica que no prctende abandonar cl
potcncial argumcntativo contenido cn P, aunquc renuncic a explotarlo cn su discur-
so actual (cl. Garcós Gómcz 1996):

( I 1) Mi intcnción no es otra quc la dc recordar a la socicdad quc no hacc falta que dirija su mirada
tan lejos porque el mayor pedcrasta lo tienc al alcancc de su mano. Sí, cstoy hablando dc
nucstro padrc, nucstro tío, nucstro abuelo, del amigo dc la familia o dc uno dc nucstros
hcrmanos. En fin... (El Mundo, 3/9/00, p. 5)

En el discurso oral, el contexto y la entonación hacen que este empleo se mani-
fieste con una mayor claridad. Claro que también el marcador puede aparecer acom-
pañado por algún enunciado que deje ver explícitamcnte que no se tiene intención
de continuar con el tema5:

5 Autores como N. Yázqtez Veiga (1994i95) lo denominan enfin de connivencia, bas¡ándose en el enJin
de connivence del que hablan A. Cadiot et al, (1985).
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(12)Ya otras veces que he emprendido un diario con más o menos arrojo, se me ha pinchado el
globo por motivos similares. De jovencita, bueno. Pero llega un momento en que ¿a quién vas

a deslumbrar? En fin, no quiero hurgar en eso ahora. (Martín Gaite 2000: 156- 157)

3. ANÁr-rsrs DE Los EeuTvALENTES DE EN F/N EN Los DrccroNARIos BILINGüES

El HER, quizá debido a sus reducidas dimensiones, no incluye comentarios ni ejem-
plos al proponer correspondencias de los marcadores en la lengua término. Así,
encontramos en fin con "infine, insomma" como equivalentes. Pero dichos equiva-
lentes no aparccen contextualizados. El CAR, mucho más extenso que el HER,
presenta una sección español-italiano casi setecientas páginas mayor que la de ita-
liano-español. Incluyc bajo una misma subentrada las expresiones enfin y porfin,
para las que ofrece como cquivalentcs en italiano todas éstas: "alfine, finalmcnte,
insomma, in pochc parole, in finc". Ausentes igualmente los ejemplos y las glosas

explicativas. Por último, en el AMB, la entrada fin recoge divcrsas subentradas,
entre las cuales en fin traducida como "finalmente, alfine".

Si exceptuamos el AMB, que lc concedc a en fin un valor puramente temporal,
el resto de obras lexicográficas lc rcconoccn dos tipos de empleo: el temporal y el
reformulativo, aunquc no los agrupan claramcnte en estas dos categoúas.

Comprobamos, en principio, que la información pragmática de los diccionarios
analizados es prácticamente nula, pucs ofrecen supuestos equivalentes para el mar-
cador en español, pero nada dicen accrca dc su uso. A través del análisis contrastivo,
veremos cuálcs dc las soluciones aportadas por los diccionarios corresponden a

cada uno de los cmpleos analizados cn el apartado anterior y si se hará necesario
recurrir a otros marcadores no mencionados.

4. CoNrnesrE E,NTRE, L,L FUNCToNAMTENTo DL,L MARCADoR oRIGINAL y DE sus

CORRESPONDENCIAS EN ITALIANO

Cuando en fin introducc cl último elcmcnto dc una scric de actos discursivos, des-

cmpeña un papcl similar al dc por último. Con la misma función actúan en italiano
infine, y otros como, por cjcmplo, da ultimo o per finire:

(13) ¿Qué más? ¿Es quc hay más?. tc prcguntarás. Y lo hay. qucrida; hay cse vientre terso,

tirante, donde uno se rcsistc a admitir quc hayas albcrgado tres hijos; hay csos muslos largos,

torneados, potcntcs, acogcdorcs, propios de una atlcta dc veintc años. Hay, en fin,la gracia
indescriptible dc tus senos, mínimos y prictos como dos piñas, semejantes a los de mi difunta
hermana Rafaela cuando hace años sc soleaba en esta misma galería dondc ahora escribo.
(Delibes 1983: 97-98)

(13') Che altro? C'é dell'altro?, ti chiederai. Si, mia cara: c'é questo ventre limpido, teso, che si

stenta a credere abbia ospitato tre figli; e queste cosce lunghe, tornite, possenti, accoglienti,
proprie di un'atleta ventenne. Y'é, infine.la grazia indescrivibile dei tuoi seni, minuti e serati
come due pigne, simili a quelli della mia defunta sorella Rafaela quando, anni fa, prendeva il
sole su questo stesso loggiato, dove ora mi trovo a scrivere. (Delibes 1995: 80)
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Finalmente no suele emplearse cuando se trata de enumerar actos discursivos y

no acciones o acontecimientos. Además, en el semantismo de finalmente se ha

lexicalizado un matiz de alivio del que carece infine, por lo que no son en absoluto
intercambiables. Quedan también descartadas otras posibilidades como alfine, cs-
pecializado en la conexión meramente temporal.

En cuanto a en fin como reformulador, sus equivalentes se elcgirán según su

función sea la recapitulación o la invalidación. En este último caso, habrá que tener
también en cuenta cl nivcl en que se produzca la reformulación.

En fin recapitulador encuentra su equivalente más directo en insommai

(14) -Se fue como había venido -dijo con un sarcasmo que no lograba ocultar su despecho-. Dos
días estuvo rondándome y aún no sé bien a qué venía. Desde luego, no era mi tipo. Yo suelo
andar más bien con, ¿cómo llamarlos?... enfermos. Supuse que sería uno de esos pcrvertidos
que creen quc porque está una pasando una mala época se avendrá a cualquier bajcza por
dinero, cn lo cual, dicho sea de paso, llevan toda larazón. Enfin, qlue todo qucdó cn agua de

borrajas. (Mendoza 1979: 47)

(14') "Se n'é andato com'era venuto", disse con un sarcasmo che non riusciva a nasconderc il suo

dispetto. "Mi ha girato intorno per due giorni e non so ancora bene cosa voleva. Naturalmcn-
te, non era il mio tipo. Io vado con i... come chiamarli? malati. Credevo che fosse uno di quei
pervertiti che credono che perché una sta passando un brutto momento accctterá qualsiasi
bassezza per denaro, cosa in cui, detto tra noi, hanno perfettamentc ragione. lnsomma, é

linito tutto in niente. (Mendoza 1996:3'l)

Dcl mismo modo, se puede recurrir ainsomma cuando una enumeración finaliza
con un término o enunciado que engloba los anteriores:

(15) De eso quc dices, bueno, son las once y tengo toda la noche por delante, salga el sol por
donde quiera, no voy a mirar la agenda de mañana y que se hunda el mundo, yo a lo mío, y te
da pena de Ia gcnte que está cenando en restaurantes de cinco tcnedorcs o se ha sentado a
mirar la televisión o a eternizarse hablando por teléfono. En fin,lo que suelo haccr yo misma
muchos vierncs a estas horas. (Martín Gaite 2000: 20-21)

(15') Bcne, sono lc undici e ho tutta la notte davanti a me, capiti qucl che capiti non guardcrb
I'agcnda di domani, cascasse il mondo, non me ne importa, c mi fa pcna la gcntc chc sta

cenando in ristoranti da tre stelle o si é seduta a guardare la televisionc o a passarc un'cternitá
attaccata al lclcfono. S\,insomma, qucllo che di solito faccio anch'io tanl,i vencrdi a quest'ora.
(Martín Gaitc 1995: 21)

Como ya hcmos comcnl.ado, para traducir en fin como reformulador dc rcnuncia
o invalidación, hay quc tcner en cuenta si dicha renuncia tienc lugar a nivcl dc

contenido proposicional, dc acto ilocutivo o de acto dc enunciación. En cl primer
caso, insomma puede servir como equivalente siempre que la modificación del con-
tenido inicial no sea demasiado radical:

( i 6) Esquía bien ese Lipo... en fin, no lo hace mal.

(16') Scia bene quel Lizio, insomma non scia troppo male. (Rossari 1997:36)

Cuando el nuevo punto de vista modifica radicalmente el contenido proposicional
del anterior, insomma no se puede utilizar, pero sí son posibles una negación o
expresiones equivalentes:
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(17) I: [...] El toro me dejó en cueros, enfin,el toro no, el becerro aquel dichoso. (Ollero y
Pineda (Eds.) 1992: 243)

(17') I: [...] Il toro mi ha spogliato... no / beh, il toro no, é stato quel maledetto vitello6.

Parece, por tanto, que el uso de insomma se encuentra rcstringido a los casos en

los que la rectificación aportada por la reformulación tiene un vínculo de naturaleza
temál.ica o argumentativa con la primera formulación. Por eso, insomma es perfec-
tamcnte natural en (16), porquc "no lo hace mal" se sitúa en la misma escala
argumentativa que "esquía bien". En el ejemplo (17), por el contrario, no se da

ningún vínculo entre las dos formulaciones: la reformulación se producc para recti-
fícar a posteriori una información falsa dada previamente en la primera formula-
ción.

Si sc trata de renunciar alafucrz.a ilocutiva inhercnte a la primera formulación,
la traducción más natural cs la quc rccurre al adverbio comunque, quc introduce una

intcrvención principal indepcndicnte dc la pcrspcctiva enunciaLiva dcl movimiento
discursivo anterior (cf. Roulct 1987: 121):

(18) -Estás muy cansada, se te nota -dijo Raimundo-. Lo que te convendría, te lo digo de

verdad, es pasarte dos días entcros durmiendo. Pero. enfin, haz lo que quieras. Yo me voy a

lavar la cabeza. Tengo el pelo asqucroso. (Martín Gaite 2000: 66)

(18') "Sei molto stanca, e si vedc". disse Raimundo. "Quello che ti ci vuole, tc lo dico sincc-
ramente, é passare due giornatc intcre a dormire. Comunque, fai qucllo che vuoi. Vado a

lavarmi latesta. Ho i capclli chc fanno schifo". (Martín Caite 1995: 66)

Cuando el enunciado rcformulador cstá implícito, solo rcsulta aceptablc
comunquei

(19) -No sé cómo le puede gustar una cosa tan agria, donde esté un troz-o dc tana de Santia-
go... Pero enfin. (Martín Gaitc 1996: I l9)

(19') "Non so come fa a piaccrlc una roba cosi acida... e pensare chc una bclla fctta di tona...
Comunque. sono cosc suc". (Manín Gaitc 

,l998: 
I I l)

Observamos cómo la lraductora dc cste fragmento ha prcfcrido cxplicitar un

cnunciado quc cn cspañol qucda implícito. Aun así, la clección dcl marcador cn

italiano no prescnta ningún problcma, aunquc óstc pucdc funcionar pcrfectamcntc
también sin enunciado quc lo siga, algo imposiblc para insomma:

(20) Questa bistecca ó troppo corla. *insomma I comunque... (Rossari 199'l: 37)

Ahora bien, cuando sc trata del contenido semántico, comunque no se puede
utilizar:

(16") Scia bene quel rizio,*comunque non scia troppo male.

6 Traducción propia.
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Si la operación de renuncia se sitúa al nivel de la enunciación, resultan mucho

más naturales que insomma ofro tipo de marcadores como, por ejemplo, ciertos

conectores contraargumentativos, el ya mencionado comunque e, incltJso, interjec-
ciones que, en todo caso, dejan entrever una especie de arrepentimiento del locutor
ante el acto de enunciación que acaba de llevar a cabo:

(21) Paul é arrivato, ma I peró forse non avrei dovuto dirtelo. (Rossari 1997 37)

(22) A ella le gustaba gustar, decía que, sólo notarlo, le producía una sensación de poder.

Tenía un don de influencia innato y debe seguir conservándolo, aunque mantenga todavía la
opinión de que ella siempre ha dejado Ia libertad a todo el mundo para que haga io que le dé

la gana. No sé, me parece que se engaña. En fin, no se trata de volver sobre esto ahora.

(Martín G aite 2OO0: 201 )

(22') A lei piaceva piacere, diceva che il solo fatto di accorgersene le dava una sensazione di
forza. Aveva un dono innato d'influenzare gli altri, e deve averlo ancora, benché sia convinta
di avere sempre lasciato tutti quanti liberi di fare ció che vogliono. Non lo so, ma credo che si

sbaglí. Comunque adesso non é il caso di ritornare su questo argomento. (Martín Gaite 1995:

2OO)

(23) -Soy yo, Rosario Tena, ¿estás ahí?... Bueno, veo que no estás, o no te quieres poner. que

es lo mismo. ¿Te acuerdas de mí? La profesora de las gafitas... En fin, no me quiero poner

ácida. Dentro de unos días salgo para Santander [...] (Martín Gaite 1996: 116)

(23') Sono io, Rosario Tena, sei li?... Beh, a quanto pare non ci sei, o non vuoi rispondere,

che é 1o stesso. Ti ricordi di me? La professoressa con gli occhialini... Bah, non voglio essere

acida. Tra qualche giomo parto per Santander [...] (Martín Gaite 1998: 108)

Nuestra preferencia por comunque u otras soluciones alternativas en casos como
éstos se debe a q\e insomma no es capaz de llevar a cabo el proceso de renuncia a

seguir con la enunciación que, en cambio, sí desencadena en fin. Ahora bien, pues-

to que insomma tiene un valor esencialmente recapitulativo, puede funcionar muy

bien en otros casos en que la reformulación, además de poner punto y final al acto

de enunciación, condensa los puntos de vista expresados en los enunciados prece-

dentes, aunque inevitablemente se dejará fuera el acento que pone el locutor sobre

la decisión de no proseguir con el tema iniciado anteriormente:

(24) 1...) y cuando me quise dar cuenta le estaba soltando rollos insoportables, supongo,
porque yo cuando bebo mc pongo incapaz; pcro ni siquiera me había fijado en é1, como

hombre, digo, sólo en quc no se marchaba ni me dejaba con la palabra en la boca, como otros
conocidos que iban dcsapareciendo al pasar de un local a otro, y que es lo corriente, claro, yo
también lo hago, si les siguieras la bola a todos los borrachos que se te pegan como lapas a

contarte su gloria o su martirio acabarías en Leganés. Enfin,para no cansarte, que termina-
mos en su apartamento ya muy tarde y yo cargadísima de copas, de esas veces que lo que

menos te apetece en el mundo es volver a casa, porque no te aguantas a ti misma [...] (Martín
Gaite 1996: 150-151)

(24') 1...1e avevo attaccato con le mie solite menate, dovevo essere insopportabile, immagino,
perché quando bevo sono un disastro; ma non l'avevo neanche notato, come uomo, intendo,
avevo solo visto che non se ne andava né mi piantava in asso a metá discorso, come facevano
altri che sparivano nel passare da un locale all'altro, di solito succede cosi, lo faccio anch'io,
se andassi dietro a tutti gli ubriachi che ti si appiccicano addosso per raccontarti le loro glorie

199
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o martiri, finiresti in manicomio. Insomma, per farla breve, quando finiamo nel suo
appartamento é tardissimo, e io sbronz-a come pochi, una di quelle volte in cui l'ultima cosa
che vorresti fare é tornare a casa, perché non ti sopponi [...] (Martín Gaite 1998: 140)

En este fragmento, la protagonista hace explícita su decisión de no continuar
con la exposición de sus desventuras a través del enunciado "para no cansarte". De
todas formas, como la reformulación tienc también una función de resumen o con-
densación, "terminamos en su apartamcnto ya muy tarde y yo cargadísima de co-
pas", insomma resultaría complctamente natural al público italófono. Es decir, que

en fin puedc combinar cn sus instruccioncs la recapitulación y la renuncia, algo
imposiblc para insomma.

Pasando a las funcioncs intcractivas dc cstos marcadores, observamos quc, al

igual quc enfin, insomma también sirvc para retomar cl hilo del discurso:

(25) La Lucia proscgue: Poi ho guardato I'ora c mi sono accorta che era passata da un pezzo

lamezz'ora chc mi aveva dato Ralph pcr prcpararrni. Mi son detta, e sc se n'é andato che

faccio?
Be', potevi semprc tornare a casa dal sociologo e dirgli che gli avevi fatto uno scherzo, fa la
Ale.
O che il ñlm non ti piaceva, suggerisce la Nadia.
Insomma, sono di nuovo in boulevard Raspail col mio borsone. Ralph non lo vedo. Cerco di
respirare profondamente. Arriva una moto. (Campo 2OO2: 127-128)

Sin cmbargo, no cs r¿uo que encontrcmos comunque como equivalente de en fin
en esta función, por lo que entendcmos quc la versión italiana hace hincapié en el

deseo del locutor dc no alargarse demasiado en cl inciso que ha introducido en su

discurso:

(26) Desde la callc, Mcrccdcs tiró dc la manta para borrar toda Lrazadel escalo, y al hacerlo
sucedió una cosa imprcvista: una segunda manta, de cuya existencia no nos habíamos perca-

tado hasta entonces, se desprendió de los replicgues de la primera y me cayó encima, cubrién-
dome de la guisa quc se cubrcn los fantasmas y haciéndome Lropezar con una raíz que del

suelo sobrcsalía. con lo quc caí dc bruccs hccho un paquete. Recordé entonces que en la
ticnda de mantas campeaba un lctrcro anunciando quc a todos los novios que tal prcnda
compraran sc lcs rcgalaría otra dc idóntico lamaño, color y tcjido, la necesitaran o no. Yo no

había parado micntcs cn cstc dctallc, ya quc Merccdcs y yo no habíamos dado con nuestra

conducta pábulo alguno a conjcturas sobrc la naturalcza dc nucstras relaciones.
Enfin, como iba dicicndo, me hallaba yo cntartad,o en lucha con la manta, cuando percibí
unos gruñidos amcnazadores [...](Mendoza 1979: l5l)
(26') Dalla strada Mercedcs tiró via Ia copcrta per cancellare ogni traccia dclla scalata, e nel

farlo accadde una cosa imprevista: una scconda coperta, della cui esistenza non ci eravamo
accorti fino allora, si liberó dalle pieghe della prima e mi cadde addosso, coprendomi come si

coprono i fantasmi e facendomi inciampare in una radice che fuoriusciva dal terreno, col che

caddi bocconi ridotto a un pacco. Ricordai allora che nel negozio di copene campeggiava un

cartello in cui si annunciava che a tutti i ñdanzati che comprassero quella merce ne sarebbe

stata donata un'altra di identiche dimensioni, colore e tessuto, la volessero o no. Io non avevo
badato a quel dettaglio, dato che Mcrcedes e io non avevamo dato con la nostra condotta
occasione alcuna di congetture sulla natura della nostra relazione.
Comunque, come stavo dicendo, mi trovavo impigliato in una lotta contro la coperta, quando
percepii dei ringhi minacciosi [...] (Mcndoza 1996: I 13-1 l4)
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5. CoNcr-usroxrs

Si volvemos a los cquivalentes ofrecidos por los diccionarios bilingües y los com-
paramos con los que acabamos de proponer, nos damos cuenta dc que un análisis

contrastivo como el realizado cn estas páginas es cnriquecedor tanto para la des-

cripción del marcador como para el estudio de su traducción cuando ésta no es

unívoca.
Aunque parece haber acucrdo cn lo referente a enfin estructurador, hay mayor

imprecisión en sus empleos como reformulador. El AMB ni siquiera considera esta

posibilidad, y los dos restantes coinciden en proponcr insomma como equivalente
(cl CAR ofrecc también in poche parole). En ningún caso se cspecifican las condi-
ciones de emplco del marcador en italiano ni se menciona comunque, cuando, sin

cmbargo, hemos visto que éste consiguc traducir en fin en un número importante de

contextos. Obviamente, la solución mejor no es escogcr un sinónimo de en fin en

italiano, como pueda ser in poche parole, pues así sc reducc el marcador español a

un único valor conclusivo, valor dcrivado del que se puede cargar según ci contex-
to. Se trata, además, de una locución adverbial que tiene equivalente cxacto en es-

pañol (er pocas palabras).

Es necesario concienciar a los alumnos de quc cl diccionario bilingüe prcsenta
limitaciones cspecialmentc patcntes en casos como el que aquí nos ha ocupado.
Deben tener presente que la cercanía morfológica no supone ninguna garantía de

cquivalencia total y que éste es un principio que no todas las obras lcxicográficas
respetan. Los marcadores discursivos constituyen una de las cal.egorías en que los
diccionarios más se copian unos de otros. Adcmás, estas unidadcs no poscen un
significado léxico, sino de procesamicnto, por lo que hay que describirlos y no tanto
definirlos. No obstante, su descripción consiste en los diccionarios bilingües en

listar uno o varios supuestos sinónimos, procedimiento que resulta insuficiente para

el que se cstá perfeccionando en una segunda lengua. Podía objetarsc quc la con-
sulta del diccionario bilingüe ha dc ser completada postcriormcntc con la del mono-
lingüe, pcro a veces resulta que tampoco este último proporciona suficicntc infor-
mación accrca del uso de la unidad que plantca dudasT. En palabras de J. Fcrnández
(1998: 314), el "usuario cxtranjcro dcbc sabcr, sobre todo si consulta el diccionario
con un afán codificador, en quó contcxtos pragmáticos aparece una palabra para no
caer en situacioncs dc inadecuación".

El análisis contrastivo permitc paliar este defecto, proponiendo dos marcadores
(comunque c insomma) que abarcan un gran número de empleos y quc no ticncn
ninguna correspondencia unívoca cn español que se pueda considcrar como un si-
nónimo potencial de en fin. En definitiva, la repartición de estas correspondencias

7 Por fortuna, existe actualmente en España un proyecto de investigación destinado a la creación de un
Diccionario de partículas discursivas del español, en el que trabajan investigadores de la Universidad de

Valencia (bajo la dirección de A. Briz), de la Universidad Autónoma de Madrid (bajo la dirección de J.

Portolés) y de la Universidad de Barcelona (bajo la dirección de E. MontolÍo).
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en función de los empleos de en fin permite constatar que, contrariamente a lo que

hacía prever la proximidad morfológica, el uso de infine para traducir en fin se

limita únicamente a determinados casos concretos.

Concluimos, pues, que la corecta descripción de los marcadorcs pasa por un

estudio minucioso de su funcionamiento. Claro que tendremos quc cuidar la forma
en que presentamos dicho estudio a los alumnos, pues hemos de reconocer que no
se trata de uno de los temas más fáciles o atractivos. De modo quc quizá lo mejor
sea acercarlos poco a poco al inventario de formas, haciéndoles comprender, al

mismo tiempo, sus instrucciones pragmáticas, utilizando materiales lingüísticos
contextualizados en situaciones concretas de enunciación. Este método, propio del
modelo comunicativo, no suele aplicarse cn el estudio de conectores, reformuladores
y marcadores discursivos en general, por lo que frecuentementc encontramos estu-

diantes con un buen dominio de la lengua española que, sin embargo, no son capa-

ces de asignar los contextos adecuados para todas estas formas ni dc distinguir ma-

tices entre dos locuciones aparentemente sinónimas.

En consecuencia, y tenicndo siempre en cuenta que estamos trabajando con alum-
nos italófonos de niveles avanzados, proponemos sacarle partido al análisis
contrastivo como forma dc poncr al descubierto semejanzas y divergcncias entre

dos lenguas cuya semejanza rcsulta muy peligrosa por la engañosa facilidad con
que se aprenden. Creemos quc los ejercicios de traducción directa e inversa les

ayudarán a comprender las condiciones de uso de los marcadores discursivos, dc

forma que más tarde puedan aplicar esos conocimientos cn la construcción de su

discurso. Los errores cometidos darán pie a las explicaciones necesarias para llegar
a captar matices lingüísticos tan sutiles quc, de otra forma, pasaían desapercibidos.

En cuanto a la descripción lexicográfica, ésta puede verse también beneficiada
por cl contraste minucioso entre marcadores de lenguas diversas. La idea principal
quc habrá que transmitir al usuario extranjero del diccionario bilingüe es que en esta

obra encontrará el equivalentc léxico del término, pcro solo en raras ocasioncs el

equivalente pragmático, fundamcntal para un uso correcto de la lengua española.
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