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CONECTORES EN LA ESCRITURA TEATRAL 

  Desarrollo de nuevas formas de Ordenadores, que «agrupan varios miembros 
como partes de un solo comentario; de uso más frecuente en el texto escrito que en el 
oral». Por lo general se basan en la numeración (primero ... segundo), en el espacio 
(por un lado ... por otro lado, por una parte ... por otra; de un lado ... de otro) o en el 
tiempo (después, luego, en fin, finalmente, ...). Algunos de ellos forman pares 
correlativos, incluso mixtos de espacio y número o tiempo. 
Hay de tres tipos:  

o Ordenadores que marcan apertura. Sirven para abrir una serie: en primer 
lugar, primeramente, por una parte, por un lado, de una parte, de un lado, ... 

o Ordenadores que marcan continuidad. Indican que el miembro al que 
acompañan forma parte de una serie de la que no es el principio: en 
segundo/tercer/cuarto... lugar, por otra (parte), por otro (lado), por su parte, 
de otra (parte), de otro (lado), asimismo, igualmente, de igual 
forma/modo/manera, luego, después, ... 

o Ordenadores que marcan cierre. Señalan el fin de una serie discursiva: por 
último, en último lugar, en último término, en fin, por fin, finalmente. 
Algunos ordenadores, si van en incisos, se aproximan a los digresores, como es 
el caso de por otra parte, por otro lado y por lo demás. 
«Por su parte» carece de marcador de apertura y no se encuentra totalmente 
gramaticalizado como tal. 
El marcador de cierre «por lo demás» jerarquiza su miembro como de menor 
importancia que los anteriores. 
«En parte» se repite en el discurso como marcador de apertura el primero y de 
continuidad el segundo. 
«De igual modo/forma/manera/suerte» están también poco gramaticalizados. 

 Digresores; «introducen un comentario lateral en relación con el tópico principal del 
discurso»: por cierto, a propósito, a todo esto (que introduce un miembro que pide 
información que en ese momento del discurso ya se debería conocer) y, menos 
gramaticalizados, dicho sea de paso, dicho sea, entre paréntesis, otra cosa (que sirve 
para introducir otro tema sin ceder el turno de palabra), etc. 

Conectores [editar] 

Son «unos marcadores discursivos que vinculan semántica y pragmáticamente un 

miembro del discurso con otro anterior». A veces, el primer miembro puede ser 

situacional o contextual, implícito. Un niño puede mostrarle a otro su coche de juguete 

y decirle «Además, tiene sirena». 

 Conectores aditivos, que «unen a un miembro discursivo anterior otro con la misma 
orientación argumentativa», lo que permite inferir conclusiones que de otro modo no 
se alcanzarían. Hay de dos tipos: 

  
o Los que ordenan ambos miembros discursivos en la misma escala 

argumentativa (incluso —que indica que el argumento que sigue es más fuerte 
que el primero: por eso puede decirse: «Debemos llevar al niño al hospital. 
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Tiene mucha fiebre e, incluso, ha comenzado a delirar», pero no *«Debemos 
llevar al niño al hospital, ha comenzado a delirar e, incluso, tiene mucha 
fiebre»—, inclusive y es más —que también potencia el argumento siguiente 
respecto al que precede—). 

  
o Los que no cumplen esta condición (además, y encima —que presenta el 

miembro anterior como argumento suficiente para una conclusión 
determinada y, a diferencia de «además», puede incluir una conclusión 
opuesta: «Se te compra una cosa y, encima, lloras»—, aparte —propio de la 
lengua coloquial: «No iré a ver esa película. Es larga y aburrida. Aparte, he 
quedado para ir a la disco»—, por añadidura (que conecta con un miembro 
anterior y más frecuentemente con una serie anterior de ellos). 

 Conectores consecutivos, que «presentan el miembro del discurso en el que se 
encuentran como una consecuencia de un miembro anterior»: pues, así pues, por 
tanto, por consiguiente, consiguientemente, consecuentemente, por ende y de ahí); en 
consecuencia y de resultas (donde el consecuente es un estado de cosas que se 
produce a partir de otro estado de cosas), así, entonces, ... 

 Conectores contraargumentativos, que «vinculan dos miembros del discurso de tal 
modo que el segundo se presenta como supresor o atenuador de alguna conclusión 
que se pudiera obtener del primero»: en cambio, por el contrario e y por el contrario 
(que muestran contraste o contradicción entre los miembros vinculados), antes bien 
(cuyo miembro discursivo comenta el mismo tópico que el miembro anterior), sin 
embargo, no obstante, con todo, empero, ahora bien y ahora (que introducen 
conclusiones contrarias a las esperadas de un primer miembro), y eso sí, que «muestra 
un miembro discursivo que atenúa la fuerza argumentativa del miembro anterior». 

Reformuladores [editar] 

Son «marcadores que presentan el miembro del discurso que introducen como una 

nueva formulación de un miembro anterior». 

 Reformuladores explicativos: o sea, es decir, esto es, a saber; en otras palabras, en 
otros términos, dicho con/en otros términos, (dicho) con otras palabras, dicho de otra 
manera/modo/forma, etc. 

 Reformuladores rectificativos, que «sustituyen un primer miembro, que presentan 
como una formulación incorrecta, por otra que la corrige, o al menos la mejora»: 
mejor dicho, mejor aún, más bien y digo —como inciso, menos gramaticalizado—, 
precedidos de «o» o «no». 

 Reformuladores de distanciamiento, que «presentan como no relevante un miembro 
del discurso anterior a aquel que los acoge. Con ellos no se pretende formular de 
nuevo lo antes dicho, sino mostrar la nueva formulación como aquella que ha de 
condicionar la prosecución del discurso, al tiempo que se priva de pertinencia el 
miembro discursivo que le precede»: en cualquier caso, en todo caso, de todos 
modos/maneras/formas, de cualquier modo/manera/forma (menos frecuentes), de 
cualquier suerte, de todas suertes (arcaicos), ... 
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 Reformuladores recapitulativos, que «presentan su miembro del discurso como una 
conclusión o recapitulación a partir de un miembro anterior o de una serie de ellos»: 
en suma, en conclusión, en resumen, en síntesis, en resolución; en una palabra, en dos 
palabras, en pocas palabras —que presentan el miembro como una condensación de 
miembros anteriores—; en resumidas cuentas, en definitiva y a fin de cuentas, en fin; 
total —que se usa de dos formas: sea para presentar la exposición antecedente como 
innecesariamente prolija, sea como operador discursivo para reformular miembros 
implícitos y reforzar como argumento el miembro discursivo que introduce—; al fin y 
al cabo, después de todo (que indican que el miembro en que se encuentran tiene más 
fuerza argumentativa que otros miembros anteriores antiorientados con él, como 
algunas veces también en realidad y en el fondo), ... 

Operadores argumentativos [editar] 

Los operadores argumentativos «son aquellos marcadores que por su significado 

condicionan las posibilidades argumentativas del miembro del discurso en que se 

incluyen, pero sin relacionarlo con otro miembro anterior». 

 Operadores de refuerzo argumentativo, cuyo «significado consiste esencialmente en 
reforzar como argumento el miembro del discurso en el que se encuentran». De este 
modo, y al tiempo que se refuerza su argumento, se limitan los otros como 
desencadenantes de posibles conclusiones: en realidad —que distingue a otro 
argumento como «apariencia»—, en el fondo —que presenta a un argumento con 
mayor fuerza que otro meramente «posible»—, de hecho —que presenta a un 
argumento como un hecho cierto y por lo tanto con más fuerza que otro discutible o 
probable—, etc. 

 Operadores de concreción, que «presentan el miembro del discurso que los incluye 
como una concreción o ejemplo de una expresión más general»: por ejemplo, 
verbigracia, en concreto, en particular, por caso. 

gestión escolar. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gram%C3%A1tica_del_espa%C3%B1ol&action=edit&section=70

