
En el presente número monográfico de Rilce hemos querido reunir un conjunto 
de trabajos que tienen por objeto el estudio de diversas cuestiones de carácter tex
tual o discursivo, en una linea representativa de la investigación que, desde hace 
algunos años, se viene realizando y publicando en este ámbito científico. Puede afir
marse, sin miedo a exagerar, que los últimos lustros han visto un inusitado H9recer 
de articulas y monografías centrados en el análisis y la descripción de fenómenos 
lingüísticos de carácter discursivo, y especialmente de marcadores o conectores del 
discurso. 

El conjunto de los trabajos que aquí sale a la luz pretende ser reflejo de la doble 
orientación, teórica y descriptiva, de la reflexión sobre el texto, como el propio 
título anuncia, si bien hay un claro predominio de los estudios descriptivos que se 
enmarcan en la Gramática del texto. 

De alcance teórico es el artículo de Antonio Briz sobre "Las unidades de la con
versación", en el que se presenta una propuesta de definición y caracterización de las 
unidades en que se estructura, interna y externamente, una conversación. También 
cabe adscribir, en parte, a esta esfera teórica la contribución de Elvira Manero 
Richard sobre "La lingüística implícita en el refranero español de contenido meta
lingüístico", en la medida en que una serie de paremias del español contienen una 
formulación intuitiva, cierto que precienríflca, de las competencias lingüísticas. En 
esa misma línea se sitúa la aportación de Mónica Aznárez Mauleón "Comunicación 
no verbal y discurso en la fraseología metalingüística con hablar o decir en español 
actual". Otra aponación a caballo entre el alcance teórico y la descripción es la de 
Ramón González Ruiz, quien en "Felicidades, sinceramente, don Amonio. A propó
sito de los adverbios de enunciación" reflexiona sobre las propiedades formales y 
semántico-pragmáticas de los adverbios y locuciones adverbiales del español que 
funcionan como modalizadores de la enunciación. Por fin, en "Lingüística y gramá
tica del texto: su articulación interdisciplinar", Manuel Casado Velarde persigue, 
precisamente, partiendo del análisis y comentario textual de una columna periodís
tica, ofrecer una visión integrada de ambas disciplinas tomando como base el 
empleo de los marcadores del discurso. 

La aportación de los restantes trabajos que integran este volumen monográfico 
se inscribe decididamente en la descripción de procedimientos o unidades de la len
gua española orientados a la construcción y cohesión discursivas. Esperanza Acín 
Villa, en "El marcador discursivo por lo demds", realiza una caracterización gramati
cal y de funcionamiento discursivo de dicha pieza, perteneciente al nivel formal de 



la lengua,. y empleada principalmente como ordenador discursivo de cierre y de 
digresi6n. Cristina Fernández Bernárdez, en "Quiero decir como mareador de refor
mulaci6n", analiza los principales rasgos gramaticales y semántico-pragmáticos de 
esa unidad para concluir que puede ser considerada como un marcador que intro
duce autorreformulaciones parafrásticas. 6sear Loureda Lamas describe, en "Sobre 
nn tipo de marcadores discursivos de enumeraci6n en e! español actual", e! funcio
namiento de una serie de marcadores usados para expresar concatenación indeter
minada y, más concretamente, los que se utilizan también para enumerar de forma 
indeterminada pero que exigen que lo enumerado sean frases, razones o argumen
tos dichos por alguien. Con "Problemas de norma: e! ejemplo de por contra'; José 
Ponolés, paniendo de un debate normativo en torno a por contra, muestra la discre
pancia semántica existente entre e! francés par contre y la unidad por contra, así 
como entre ésta y los marcadores por el contrario y en cambio. 

Como editores de! presente volumen, deseamos manifestar aquí nuestro agrade
cimiento a D." M6nica Aznárez Maule6n por su efieaz ayuda en la correcci6n de 
aspectos formales de las páginas que siguen. 
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