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1. INTRODUCC l6N 

El estudio que presentamos ha surgido de nuestro inlcres por 10s fen 6menos lin~ 
gti isticodiscurs ivos y se inscribe dentro de un conjunto de eSludios que se estan IIc
vando a caba en estc momenlO sabre cl amil isis del d iscurso y. concretamente, sobre 

los conectorcs. 
Consideramos que cs neccsario estudiar eSlOS elementos C0l11 0 unidades h!xicas 

de las que podemos describir, ademas de su funcionamiento. sus c~nacterfsticas mor
fol6gjcas, sintacticas y semanticas. Un cSlud io dc tallado de cs tos elcmenlOs permiti
ra Cfear aplicac iones iinglifsticas mas alia de la tcorfa y la descripci6n. 

1.1. Objetivos 

El objcti vo de este estudio es doble: en primer lugar prclcndcmos describir las 
piezas iexicas es a dir (es decir), mes ben dif/millor dir2 (mejor dicho) y dit d'llnQ 

I. El presente rrabajo se ha beneficiado de la concesi6n de una been FlAP por parte del ComissiofZat 

per a Univenirats i Recerca de la Generalirat de Cawlunyo (CIRIT) y se ha lIevado a cabo en cl marco 
del proyeclo de in vestigaci6n L/ellguarges d'especialilof (CS93-4.0009 ), financiado por la ClRIT. que 
tiene conrinuidad en cl proyecto La rerminologia cienlfjico- Iecflica. RecollocimierllO, anali.~is y exrraccion 
de informaci6nformal y semamica: DGES P8%-0293. 

2. Tralamos estas dos unidades coma un solo conector ya que las consideramos dos vananles for
males de una misma pieza Jexica. 
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allra manera (dicho de olm modo) y cn segundo lugar, seiialar que la cstructura mor
fosint6ctica de eSlOS conecLort::s y el s ignificado de 105 rnori"ernas qut:. los componen 
condicionan su funcionamie nlo. 

1.2. Corpus de ana lisis 

NueSlro corpus esta formad o por un tOlal de lreinta y tres concctorC$ entre 105 

c uales hay vcinlc ocllrrencias de es a di,. (es decir) , siete de mes bell dillmilior dit 
(mejor dic:ho) y scis de dil d 'wlG altra mall era (dicho de olro modo)l. Las QC lI rren
cias analizndHs apan:cen e n tcxtos cscritos de carlictcr general y de lenguajc cspccia
lizado. Lo tcxlOS de caracter general son tcx tos pcriodfslicos extrafdos del pt:riOdieo 
cmalan Avui". Los lextos de Icnguajc ~pecic.tli/ad o de 105 que hernos cxtrafdo los clc
memos analizados perteneccn 31 area tem~tica de l derecho y fonnan parte del corpus 
de lenguajes espec ializmlos del IULA'. 

Denlro de csta clccci6n hemos scltxcionado solamentc textos de tenor argumcn
tativo y exposil ivo. a partir de la adaptac i6n dt: la lipo logia lextual cSlablceida pa r 
Werlich (1975). 

1.3. E l mareo tc6rico y la melodologia : una propucsta scma nticopragmatica 
composicional 

I .a propuesta tc6rica de la que partimos para lIt!var a cabo nues tro amilisis reeD
gc elementos dt! Ires marcos que eonsideramos utiles y complt:lTlcnLarios para expli
car la realidad discurs iva y cl func ionarnienlO de los conectores: la Teoda dc la 
argumcntaci61l, la Escucla cI~sica de Ginebra y cl model o in tegrador de Moeschler, 
Luscher el al. (1994). 

De la Teorra de la argumenl,aci6n lom3mos tres aspcctos csenciales: ( I) la visi6n 
de la lengua como instrumento vchiculador de la argumcntac i6n, (2) la conccpci6n de 
la pragmtitica ;Il1P/f rada, que permite postular que cl semantis rno y la cstruct ura rnor
fosinl8.Clica de los morfcma.-.; que cOlllponcn la piC7..aS Icxicas objeto de nuestro cslu
dio ejcrccn una innuencia decisiva en su funcionamielllo y, per ultimo, (3) un haz 
imporwnlc de instrumenlos mctodol6gicos que utilizaremos para el esludio del cor
pus: a) analisis de los lopoi inLt:rnos y extern os quc podemos extracr de cada enun
c iado, bl .n'lisis de la polifonfa en cada situac i6n de e llunciaei6n, cl e tudio del valor 
semanticopragm;:ilico de los conCClores y de la trayectoria instruccional que indican 

3. Con ello mantencmos la proporci6n que exisle emre estos conectores en el corpus CECA que hlt 
servido de rcfercneia pitr<t clcgir Ins unidndes Itx icas que eSludiarnos. Para una descripci6n dclallada de 
eSle corpus. se puede conslIltar Cabn:: ellli. (1996), 

4. Algunas de las ocum:ncias fuKtli1 .. 1dos lie han extmido del corpus CECA del Ot'parwmt'''' tie Fifn· 
10X;l' Cala/(lIl(l tit' 1(1 U,,;versi/(lr tilt RarcelOIlO. Otras. correspondiemes a 105 anos 1995 y 1996. se ha" 
recogido direclmllcnlc ell fonnato electr6nico a tr:m!s de l sclVidor WWW que estc pcri6dico o frccc. 

5. Pant una dcscripci6n de eSle corpus, se puedc consultar Bach, C. el al. ( 1997). 
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M/XAN1SMQS 1)10 II.El:ORMULACI6N rAlU.FltAST1CA D£L CATALAN 

Del cnllnciado +<empor/ar-se alguna l·orprest.l" (.dlellarsc algllna sorprcsa,.). 
podemos extracr tlos rorma5 16picas de sentido OPUCSIO: nos podcmos Uevar una sor· 
prcsa de earicter positillo 0 una sorpresa de carncter negativo. Gracias a los conoci· 
rrlientos que compartimos rcfercntes a la polftiea curopt:a y a la opini6n dc Gonlitlcl 
~ un camhio de gooierno. inlerprclamoo que la rorma t6pica elegida cs \a ncgali-

a. Pcro cs en cl segundo enunciado. a lra\'&; de la recuperaci6n anaf6rica dc P. donde 
to se haec evidente eoola progrcsi6n de algunos de loo elemenlos que inreriall10s 

en cl primer enunciado. ~ehiculandose lambi~n una clara inslruccion dc desigllaC"io/r. 

(2) I ptl qUt utllli In/ereuu des/acar cmll'i anticipur quI' l'i/roclamt lJl fiscal dt 
les inSliwdmrs publiques rel,tla IIna inescindihie comre.lio e/rtre el beJltjici 
tribulari i factuacio aUlorilaria de radmini.nrocio. 
O. dit d'una allr:l maner.J: el pos/ll/al redama la imllllmilaljiscul per(J fellS 
PJiblic qlle QCIIW tn txtreici dt la sel'a atl1oritar. [DAM 101 

IY por 10 que aquf interesa dcstacar cOllvie.nc anticipar que cl trato fiscnl dc 
las instilucioncs publicas rebela una illenscindible conexi6n entre cl benefi
cio tributmio y la aC\U(1t"i6n aUlorilaria de la adminislraciun. 
O. dicho tlr. otro modo: cl poslulado n;:cI<lma la inl1lunidad fi~cal p:lra cl cntc 
publico que actU<l cn ejercicio dc SIl autoridad.1 

En CSla ocurrCllcia cl concctor dir d'ulla alrra lIuwera que apar~e combinado 
con cl conector polifuncional o. vehicula II modo de d<! .. i15naci6n la <!xpllcllacl6n del 
valor conceptual dd Icrmlnn juri"dico be/Jtjici rribmJri. E\ idcmcmellh.: la cquhlllen. 
cia entre los enunciados concctados cs clcvadfsima pues se Irata de la exp;m~ion 'lcla
ratoria de un clemcnto enunciativo que ya aparecfa en cl enunciadn h'ISC. 

U . Mes ben ditflll i llur dil (mejor dicho) 

I. La rcronnulaci6n que vehicula esle conector puede afeclar a la totalidad de le)'O 
clcmcnlos enunciativos de P (rejonlJuiacioll pamfrrhtica toto') 0 tan '>010 a 
una parte de ellos (re/omlulacion pnrafrostica parelal). 

2. A difen::ncia del concctor dil d'lI11a altra ma/Jua. la picza lexiea mls btn 
dillmillor dil vehicula la cquivalencia enln;: los t:nuncbo,\oS concclados tnnlO 
mediante la eKpansi6n dc Ius t:ierncntus enunciatJvo~ dc p, corno a tra~~S dc III 
I"l:dueci()n de e.~tus (proceso comrario al de la expansion). 0 mcdianlc un cam· 
bio dc la traycctoria 16pica de los elemcntos enunciativ()!o cunll(J(;ados en P. 

3. Esta unidad Ii!xica puede cornhinars.: tambii!n con eI cOllector o. 
4. En lOOns I(ls enunciados conectndos por //lis ben ditlmillor dil se ubscrva un 

l\Iatiz corrcctivo, instrucci6n de segundo nivcl inherente a eSle con(.'(;IOr". 

') La COfTI:Cci6n II<J 6< la unioo in>!ruttioo sccundaria q"" $c: tte\lI a calx! a Ir.wts dr tliC ron«1Of. Slno 
qooe_ ....... 'Jbillll coo DC ... i".cruoxiooe. como la desigll3ci6n, ta drJlOnun.x;6n 0 la :u;wnenl:IC,6n 
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5. Se OOscflla una jemr'lu(a clard entre los enunciados conectados pnr mb ben 
dlllmillor dlt. 'lilt: cTCt:mos condiciontlda pur su cslructura morfol6gica y por su 
semantismo. La prc&ncia de la forma de superlativo millor (mejor) 0 mb hi 
(",os bien) en eSIa pic/-'1 Iex.ica dn una suprcmacfa jcr:itquiea al segundo enun
ciado de la n:fonnulaci6n, que se introduce SlCnlpre a tr.Jv€s de la polironla. 

6. El valor anaf6rico de lIIis hr.n dillmillor dlt cs evidcntc. Toda compardci6n 
ncccsila dos denlentns pam que se pueda IIcvar a cabo. de din que necesaria
mcnte se n:cOlT"d a P (primer cnunciado). 

Mediante cl analisis de las ocum:ncias 3 y 4 podemoo observar e1 funcionamien-
10 dc este com:ctnr: 

(3) D'altra banda. 110 n' {HlI flTr!r/icar Ill/a esptcfjica imlepe/ulinda onw/iJgica 
del Poder judicial. sino dtls jll/gel" -0 millor dit. de cadasClI/J dell' jll/gel' 
(STC 10811986, 29 jllliol)- el/to/ all!) q'/(, fa reftd/Jcio tstric/amell/ a la .I·el·a 
fimcio de jlltjor i d' exe,'ulUr aiM jlllja! (C£ 117).[MBD061 

[Por olro lado. no se puedc predicar una cspcdfica independencia ontologi
ca del Pooer judici:ll. sino de los jucecs '0 mejor dichn. de c1ld1l uno de loo 
jueces (STC 108/1986, 29 julio)- en 1000 10 que hace refcrenci!\ cslricl3mell
te a su funci6n de jUl.gar y ejccUlar III jU7gado (CE 111)1. 

La jcrarqufa entre los cnll(lciados concct:ldos se rcfucrlll mcdiantc una cila dc 
autnridad de caraclcr polir6nico: +«STC IOKJ1986. 29 julio),.. La cqllillalcncia entn: 
Ins elemenlOS cnunciativos concctadus SC estllhlece en csle caso, a travi!s de una refor
mulaci6n pareial de P. con un claro mOllimiellto rcdl.X:\llln; de «cadaSCIIII dtls jlltgel''' 
(<<cada uno tic Ins jucces,.) cXlracmos los IOl,oi IlIIas tllCtlrgados de la justiciaj. [mw 

funciOllariosl,lmds colectil'ol ])cTCI. en Q. solo se retoma cl ultimo IOpo.~. Del topos 
1mM colectivo dc jueccsJ c,XlrucmQS dos /(}/X,j indircclOS. [m(\s octuan lodos corno un 
grupn). y [mas referellcia se IlOce a un culectil"O de jlleus qlle aC/Jia nuia uno de una 
fomra distintaJ. A Iraves del col1t!Ctnr millor dit (mejor dicho) se reduce cl numero de 
los topei v41idos a uno; [nuis coleClil'o de jllects que uCt/ia cUlla 11110 de forma di.f
tlnla). A tr.l.ves de eSla reformulatiOn ~ produce una aclaracioll correc/II·a. 

(4) Fins qlJe 1111 d'a'lUel·ts caSO-f arrihi 0/ SlIprem i mpiglltm qUi' {sic} erJ ptl/_ 

sell els magil'lrats de dolt dt lot, aquts/es .wmlenries SOli IIn precedellt que/a 
jllrisprnd~nciu -millor diL jllri.rimprndblcio •. [MBD04j 

[Hasta que uno de CSIOS casus lIegtle al Supremo i sepamos que piensan los 
magislrados de arriha dcltodo al respcc to. eSlas St::n lencias son un precedcn
Ic que haee jurisprudencia - 1I1I:)or dicllO. jurisimprudenci1l-.] 

En este texto, cl enunciadn rcfnnnullldor trnnsmite un IIJ{JO.f con una trayectoria 
claramcnte opuesta a 1:1 del enunciado bnsc. No obst:lnte. el wnector mjllor dil con. 
sigllc cstablccer una relaci6n de cqllillalenciu enlrcjurisprudimda y jllri$imprud~II
ria mediante la rcformulaci{m de la lotnlidad de los elclllenlOS enunciativos del 
primer cnunciado. El mati7 com:ctivo c incluso inmieo que lIehicula cl COnector cs 
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1:vid1:ntt: y dt: nuevo destaca la jerarqula que la unidad lexica millor dil t:stahlece enlrc 
los enunciadlls conectatios. , 

2.4. Cs a dir (es decir) 

La pia.ll 16ica Ifs a di/' "es decir' prcscnla una variaci(jn funt:ionat haslante eJc
vada, sobretodo en t:ornparacion con los dos conectorcs previamentc analil.<ldo~ . 

I. El COneC\()T rt:rormulalivo parafrdslico is a dir. con una carga ~emantit:<I I!lUY 

fllerte, cs el conector vchiculador dt: 1<1 paralr<lsis por exceleneia. 
2. Esta unidad vehicula la equivalencia entre lo~ enunciadns coneclados median

le procesos de t:xpansi(jn. de rcducci6n y de variaci6n de lo~ lopai convocadm 
por el enullciado rdormulado. 

3. A InlVcs ut: estc conector se realil.an instruccioncs de segundn nivcl muy varia
das, que van desJc la opl'raci6/Z mlllemalica hasta la mglllllelltaci6n de lipo 
Glltioril'ntado, pasando por l:l (·orrecci(!n. la di'sigIlIJcilill. la df'nolllilwci6n. la 
I'jemplijicaci611 0 la argumf'l1Iaci611 ol'ielllad(l. 

4. Las rcformulaciunes \'ehicu l ada~ por csta unidad lexica pucdcn scr pareialcs 0 
tOlales. 

5. Anatizandn la equivalcncia de los enunciados cOllcctados por eI (/ dir (ex 
denf). c,neonlrarno~ desde c<I."'os en que la cquivalcncia es casi 10tal hasta casos 
en Ins que la c(]uivalencia entre los enunciados conectados c~ baja. 

6. Aunque t:n la mayorfa de las ocllrrencias se obs\.'rva jerarqufa entrc los cnun
ciados concctados. csta no ~c ohscrva en l<xto~ 10> casos e~tII(J iados . 

7. ts a dir es el conector rdomlUlativo parafnislico 1mb l'ijado de lo~ estudiado~. 
Nn P'''-;'C!lln ningl"'" variaci6n en la form" ni se pucde cOlllbinar con d con~c

tor 0, al contrario de 10 quc succdfa con In~ conectorcs ,malillldos anlerior
mente. 

8. La cOlllposici6n SCI1l~ntlca de la unidad lc)(ic<I e.\. (J dir condiciona tambien Sll 

funcionamienlO. (\ pesar dc ser cl conector rdonnul<llivo par<lfrasticn mas gra
lIlatica lil.ado: t:~tt: conector eSla compueslo por una forma del prescntt: de indi
eativo del vcrbo .I'1'r. <lnali/adn prorundamcnte por nlgunos sintactist:ls 
interesados cn cl cSlUdio de la, oraciones prt:dicativas (Ilcrnanz y Rn,lcart 
1987: Rigau 1988: Hcm{indez 1989), que han coincido en indicar cl caniclcr 
idcnlil'icalivo-eeuacional dt: e~le vt:rhn. Entre cstos. Hcrnan:r. y Brucan (1987: 
220) sefialan que dentro de las omciollcs COil verbo copula1ivo c~islc una dis · 
tinci6n entre atrihu!ivas clasificadoras e idel1lijicadoras : 

(]8) ' a. Pedro es a1calclc 
h. P\.'<lro cs cl a1caldc.' 
De aCllcrdo con Lyons (1977, 11, p, 472). la difcrcncia semanlica t:nlr1: uno 
y otro tipo de eS10lClUras reside en que en las clasificadoras se adscribc una 
determinada propicdad al rcfcrcntc del SN ~ujt:t\J. mi1:ntras que t:n las idt:n-
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tificadoras se cSlablcce una ccuaci6n entre el refercnle de una eX[lrt:si6n Y 
1:1 rd'crentt: dt: otra. 

De estt: modo, a tr.lves del vt:rbo sa se incorpora a la unidad lexica Ifs a dir una 
cicrta fuerza de cquivalcncia, que favorccc quc enunciados que prcsentan una rela· 
ci611 scmantiea muy debit put:dan presentaTSt: como equivalentes. En csla dirocciOn, 
Gi.iJieh y Kotsehi (1987: 46) indican que un coneclor con un signilieado lexico clara
mcnte detcnninado (X)r una t:slruclura St:mantica fuertt: put:dt: compcnsar unll rclllci(\n 
semantica debil. 

Tod<lvia en rdaci6n con 1<1 t:struclura T1lorrOsinlacticll de esla pie:r.~1Iexica, indi
camos que este concclor rccupcra cl verbo decir bajo la forma de infinilivo, en con
traposici6n a los coneclores que ya nemos an<lli/.ado. forrnados con t:I participio de 
C$te verbo. Sq;(in Rossari (1993), cl aspecto perfcctivo dc la forma de panieipio pro
\'oca un dislanciamiento pm parte lit:! enullciador en referenda 11 los puntos de vista 
rernrmulados, con 10 cllal creee la sllbjelividad de la rcformulaci6n. Consideramos 
quc la ausencia de la forma de partieipio en la unidad lcxica is a dir f;l(;ilita que St:<I 
O::stt: t:! cnn\.'Ctnr reformulativo parafraSlico eSlUdiado qlle mas se utiliza en cl estab1c
cimienlO de la cquiva1cncia entre cnunciados que prcscnlan lllla rel<lci6n semantica 
dtbi!. Los OITOS dos conet:tores anali/.ados t:n estc traNljo vchiculan un matiz de sub
jelividuo que no se rccupcra a traves de b a dir ya que d verbodecir aparcee t:n es\e 
conedor bajo la forma dt: inliniJivo. 

Un analisis dela!lado de las ocuITencias 5, 6 Y 7 servini para ejempiifiear 10 que 
hcmos c)(puesto'~: 

(5) Cral/ados VG COI/I'Ota/' ul/a rellllio de la jUlIlI.I de fhcah de la sala del Tri
bunal Supremo maxim (Irgan COII.l'IIIIill de la fiscalia general, per 'garal1 /ir cl 
principi d'ullitat d'ac/uacio del minisleri plthlic' Es a dir. P'" /aIUYU el con
flicte oherl al ministeri puhlic a I 'ell/om de la compel~ncia 0 no de Bal/asar 
Ga17.on per hlves/igar la jalsijicGci6 dels dOcumel/1S 'fll/! acredilal'/!Il la 
sllposada e.x/radid6 dl: Llli.\' Holdall. lEADOI I 

lGr<lnados conv()co unll rcuni6n de la junta de fisealcs de la sala del Tribu
nal Supremo, maximo 6rgano conSlIhivo de la Fiscalfa General. para 'garan
tizar el principio de unidad de ac\uaci6n del rninisterin publico'. Es decir, 
p.1n1 t:eITur t:! conflicto abieno en lorno a la posib1c competcncia dt: Balta~ar 
Garl6n para invesligar la falsilicad6n de los dOCllmenlOS qlle acrcdilaban la 
supllcsla extradici6n de Luis Roldtin.l 

En t::Sle caso el conector es a dir, medianle una reformulaci6n parafraslica total. 
establece la equivalencia entre dos enunciados que manl ienen una relaci6n scman
tiea debit, en un elam movimit:nto argumcnlulivo (instrueci6n de segundo nivel). 

10. COm<} primc:rn 3Proximaci~n a una aplicaciOn lexicogranca de los conOX;IOo'C>< ",f",,,,u'"livos 
p"",f..w;tiCQS, (onsultar Bach. C. el al. (en preD~a). 
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Los lopoi que extr.lemos do::! primer enunciado y los dcl ~cgundu indican lraycclu
rias t6picas opucslas: cl primer enunciado convoca la n:laci6n 16pica [Cuallta mds 

Ilnwad de ae/uaciun se quitrt cOl/seguir. md~' aClil-idad judidal se rtali~aJ. A su 
VC/~ de los W(mi [m6s I/nidad dt acluaciulI] y lmtir acli"idad jl/dida/J se infierc un 
clara matl;: de POSilividad. De mTO lado. cl scgundo enunciado Q eonvoca un topos 
OptlestO a los anteriores [CI/(m /o mds St qllitrt etrrar 11/1 cOIif/iClo abieno el/ tl 
sellO judicial, mtnos se actual. Ademl'is, extracmos una suie dc topej indirt,.'(:tos de 

Q que muest r.ln un:1 tra)'ectoria ant iorientada con 10 que inferfamos del primer 
enunciado, {etrrar UII eOIif/icto abieno (de caraeter judicial) ell tl sello de 1/11 

minisltrio pliblieoj implica [silt'nciar 1111 problema] IOpOS que vehicul:1 un:1 clara 
trayecl()ria de nega1ividad. 

El pftKluClOr dellcxw. mt,.'(ilanlc un muvimicnlo polif(mico clam rnarc<ldn pm la~ 
eomillas lipogdJicas .( garantizar cl principio dc unidad de aCHlaci6n del ministerio 
pUblico' .. , se distancia del primer enuneiado para prcsentar otro nucvo e.nunciado, Q, 
con el que se identifica plenamente. Observamos en este caso la prescncia de \'alor 
anaMrico y de jerarqufa entre los enunciados concctados. 

(6) L 'assimilado de /rac/amell/ que e~' preMII compr~1I Ill! floblt oldre fl'illSlitlllJ 
jllf(dics; (is a dir,les dellomill(ldl'S prerrogali.-es i els bellejicisjiscals ell sel,· 
lil ~slril.'ll', lEA[)07 J 
[La asimilaci6n de trato que se pretende eomprende un doble orden de insti · 
lutos jurfdieos, es dedt; las denominadas prcrrogali\a~ y 105 bencfieio~ Ih· 
cales en sentido estricto] 

En este texto, a ITnVCs de una reformulaci6n t01al. se produce la exp<lIlsi6n de los 
elementos que aparecen en e1 primer enunciado. con un matiz rjempfijie(lfi.,o dolO ~in 
que se observ~ jerarqui;t entre lo~ enUl>Ci<)do~ cOnt:CI"d{)~_ 

(7) 1.202 IJrofe_tsflr~ t.t rt'l'flrlimn 294 places. fs a dir. 7.-/ ptr fI cadascl/IlQ. 

l'trt·t'lIlalgt'S similars a!rolllell els professors d'escoles o/ieials d'idiomes. 
23 "Iaus a repurlir t'IIlTt' 253. i tds d'arts pIi:wiqlles i dinf!II), 23 tlllrf! 

228. IEAD02) 

12,202 profesores se repanirlln 294 pla7<1s, I'S decir, 1A p:lra c:lda una. Por

ccntujcs silllilare~ IIfronl'ln prufesores de c~cucI"s oficiales de idiollla~. 21 
plat:as ]Jura rcpUTtir enlre 253 . y los de artes plasticas y discno, 23 enlre 

228,J 

A trav~s de un movimicnto reductivo. sc produee la rcformulac.i6n de la lotalidad 

de Jos elcmentos enuneiativos que aparee(an en el primer enundado. No se observn 
jcrarqu(a cntre los elluneiados eoneetndos, que manlicnen una proximid:ld semllntiea 
muy alta: la reformulaei6n producida recuerda elaramcnte una opt'raciOIl IIIf11f!11llitj· 
ca, insl rucci6n de segundo nivel asociada <I is a dir en CSla ocasi6n. 

49 

CAIIME IIAtH MARTORELL 

j, CON'CL USIONES 

Una ."e;: dcscrita.~ las caracterfstica." prupins de 105 COflCctOres objcto de nuestro 
eSludio, eonsiderdmos que se han .. 1c .. nZllOO 105 objclivos que planteabamos al inido 
de este trabajo. 

Las difcrcncins pragmaticas que seobscrv;1Il entre los com:ctores anali7.ados, <ltri_ 
buidas a la preseneia 0 <I la auscncia de la forma de panicipio en las unidacles lexicas 
analizadas y a la carga semlinlica de 105 mOtfemas que las componen. cvidcncian el 
eondieionamienln de los coneetures reformulativos parnfrASticos anali,wdos al signi
ficado y a 1<1 cstructur3 morfosintlictica de sus elcmentos c()nsfitu tivos. 

Aunque tOOas Ia.~ piezas ICxica.~ analizlldas cstahh:ccn la cquivalcnci<l entre los 
enundados conectados y, a su VCf.. la organizaei6n discurs iva, las instrueciones de 
segundo nive! vehieuladas por cslos concctorcs estlln directamcntc relneionadas con 
su composici6n: cornu ya hemos indie;ulu u partir del un~1i sis de nucstm corpus. la 
vehiculaci6n de unu upernei61l lIlalem:ilica solo puedc rcalizarse mediante cl concc
IOr b a dir (e~' dedr), el eOlleelor mtis llel! djlllllillor flil (mejordk'ho) sicmpre vchi
eula inslrucciuncs de ear,klcr correctivo •. ~il1 que ello impliq uc (jue no pucda <I su vez 
transmitir Olras y cl eOnet:lor dil d'lIIlII ulJra 1II(lIIera (Ilidw de Olro modo) no apare
ee nunt:a eomo vehicul<ldor de opcl'Cicioncs argumcntalivas antiorientadll.~. 

Desde nueSlm punto de vista. un csludio poTlllenori7ado COIllQ cl que helllos lIe
vado a eano. en el que se lengan en euenta tanlO los aspeC\ns pragmtitieos t:omo los 
semantieos, los sim~elieos y los Illorfohlgicos de los COllct:tores, abre nucvas v(as de 
aplicahilidad linguislic<I que van Illas alia de la simple dcscripci6n COll10 podrian ser 
una fUfura aplicaciun lel(ieograficatO, un aplicanllidad traductnlogiea 0 un esludio 
SQbre los mccanismos de divulgaci6n en los Icxtos cientfficos. en muehos casos vchi
eulada a trdvCs de instrumentos de rcfonnulad6n. 
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