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“Igual que en la construcción cada herramienta sirve 
específicamente para una función (aun cuando pueda ser usada 
para otras funciones que no sean propiamente las suyas), en la 
tarea de componer es también conveniente disponer del mayor 
número de «útiles lingüísticos» posibles.” (Roser Martínez 
1997. Conectando texto. Guía para el uso efectivo de 
elementos conectores en castellano) 
 

 

 

 

 

1.  Introducción 
 

 

Al producir un estudiante de una lengua extranjera (ELE) un texto español, o en sentido más 

amplio, un discurso, sea escrito o oral, al lado de la búsqueda y selección de las palabras y su 

ordenación gramaticalmente correcta, se ve ante el problema de cómo relacionar 

lingüísticamente la información expuesta, a modo de llevar al receptor a entender el mensaje 

tal como está pensado. En este proceso juegan un papel decisivo los elementos que en este 

trabajo se denominan marcadores discursivos. Se trata de un tipo de elementos que, aunque 

es verdad que ya no quedan totalmente al margen de la enseñanza, no se tratan de una manera 

intensiva, sino que más bien se introducen como un elemento que se adquiere con la práctica. 

 Y es verdad que una continua lectura de textos españoles puede llevar al ELE a cierta 

rutina en el uso de algunos de ellos, pero con el peligro de no tener muy presente los matices 

semánticos y sintácticos que caracterizan cada uno. 

 Ante este trasfondo decidí acercarme a una reducida parte de la temática de los 

marcadores, a saber, a los conectores aditivos, que forman un establecido subgrupo de 

aquellos, dando enfoque a la siguiente lista de unidades (agrupadas según los apartados del 

capítulo tercero): además, por añadidura y aparte, encima e incluso, es más, asimismo, 

igualmente y al igual, y, finalmente, de igual forma/manera/modo y del mismo modo. El 

punto de partida es además, presumiblemente arquetípico para ciertos de los conectores 

aditivos: a través de consideraciones sobre la intercambiabilidad de las otras unidades del 

trabajo con él, se descubren matizaciones semánticas y sintácticas que caracterizan cada una 

de ellas (cap. 3.). Anteriormente, un alcance estadístico que explora la presencia de estas 

unidades en el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) sirve para hallar tendencias 

diacrónicas y diatópicas de su uso (cap. 2.). 
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1.1.  Hipótesis 

 

La hipótesis del trabajo se divide en dos partes: primero, se asume que las unidades 

investigadas muestran frecuencia distinta según las reparticiones diatópica y diacrónica a 

través de las cuales se llevó a cabo el apartado estadístico del trabajo. Y segundo, se supone 

que, pese a sus diferencias semánticas y sintácticas, todas ellas pueden sustituirse 

contundentemente por un arquetipo: siendo este arquetipo además. 

 

 

1.2.  Objetivos 

 

El objetivo del trabajo es la descripción semántica y sintáctica de un grupo de marcadores 

discursivos  que tienen función parecida y pertenecen a la misma clase, a saber, a la clase de 

conectores sumativos, según la denominación de Martínez (1997), o conectores aditivos, 

según Zorraquino/Portolés (1999). El último término es el que se utilizará durante el presente 

trabajo.  

En un primer paso, se va a elaborar una estadística de las unidades investigadas tal como 

se presentan en el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), sirviendo para dar una 

idea general de su frecuencia, y para poder destacar diferencias diatópicas y diacrónicas 

considerables. 

 Otro objetivo es llevar a cabo un análisis cualitativo que incluye la breve descripción 

individual de las unidades del trabajo y la constatación o no de además como arquetipo que 

sirve para sustituir a las otras unidades del trabajo, todo en busca de una respuesta a la 

segunda hipótesis. 

 

 

1.3.  Propósito 

 

El propósito es, entonces, describir las unidades del trabajo con la detención que hace falta 

para entender su uso correcto tanto semántico como lógico. Aparte de ello, se espera poder 

acercar al lector que sea estudiante del español a entender que el uso inapropiado de ellas, y 

de los marcadores discursivos en general, puede distorsionar la cohesión y afectar 

negativamente la comprensibilidad de un texto. 
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1.4.  Trasfondo científico 

 

Dado que la materia del trabajo está en proceso de desarrollo científico, no se podía seguir a 

ninguna obra de referencia amplia que incluyera una detallada descripción de las unidades 

investigadas, en cuanto a su función como conectores; lo cual fue, por cierto, tanto el 

obstáculo más complicado como la potencialidad más opulenta del trabajo. 

Los siguientes autores se usan como referencias científicas: Milland (2007), Briz (2004), 

investigador principal del Diccionario de partículas discursivas del español (a partir de ahora 

DPDE), y Martínez (1997). Asimismo, se introduce la aportación de Montolío (2001), y de 

Garcés Gómez (2008). Otrosí estaba a mano la Gramática descriptiva de la lengua española 

(1999) de la Real Academia Española, en concreto el capítulo 63 (tomo III) sobre los 

marcadores discursivos, de Zorraquino/Portolés. 

Por lo demás, se utilizó una serie de diccionarios (al lado del DPDE): el Diccionario de la 

Lengua Española online (DRAE, 2001), el Diccionario panhispánico de dudas online (DPD, 

2005), el Diccionario de uso del Español (DUE, 1998) de María Moliner, y el DipELE 

(2002), que añadieron en mayor o menor cantidad al aspecto semántico y gramatical de las 

unidades del trabajo. 

 

 

1.4.1.  Antecedentes científicos 

 

Garcés Gómez (2008) 

Garcés Gómez (La organización del discurso: marcadores de ordenación y de 

reformulación) es la aportación más reciente de los que se utilizan en el trabajo. La autora 

parte de los siguientes preámbulos para acercarse a su análisis: primero, expresa claramente 

que para el tipo de conectores que investiga, el texto escrito, por su planificación más 

consciente, es el medio más representativo que el oral. Segundo, después de la discusión de 

una posible categorización gramatical de estos elementos, llega a la conclusión que también 

lograron hacer investigadores anteriores, de que los marcadores del discurso son elementos 

lingüísticos “pertenecientes a la gramática de una lengua con características específicas que 

no permiten situarlas en las clases de palabras establecidas” (Garcés Gómez 2008:9). 

Dicho de otra manera, y obsérvese muy bien el alcance pragmático a que abre camino la 

siguiente cita de la misma autora (págs. 24-25), “no debería plantearse si una determinada 
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forma es un marcador discursivo o no, sino más bien si un uso determinado desempeña esta 

función”. Esta afirmación se podría ver como la síntesis de sus observaciones sobre los 

antecedentes científicos, que se han ido acercando a la materia desde una multitud de 

vinculaciones teóricas, utilizando, como observa la autora, una variedad de términos para los 

elementos en cuestión (enlaces extraoracionales, partículas discursivas, marcadores 

discursivos, etcétera, ver pág.14, 15) y justifica su preferencia por la expresión última (pág. 

16): 
 
 [P]ermite dar cuenta de las relaciones que se crean en los textos, tanto escritos como orales, en el 
plano monológico y dialógico, referidas a la organización discursiva en un ámbito global o local, a 
la conexión entre los enunciados o entre el enunciado y la enunciación, a la relación del hablante 
con el enunciado o a las interacciones que se establecen entre los participantes en el diálogo. 
 

La descripción de las unidades con que trata, la realiza según criterios que por parte utilizan 

también Zorraquino/Portolés (1999), a saber, la invariabilidad, la posición, el carácter 

periférico, la gramaticalización (es decir, hasta qué grado una unidad lingüística ha perdido su 

sentido semántico original); además, la autora averigua su funcionamiento en el plano 

informativo, al igual que realiza una caracterización semántica y pragmática, y llega de esta 

manera a hacer afirmaciones sobre el uso contundente de las unidades que investiga, en las 

operaciones discursivas que les corresponden. 

En su totalidad, el alcance que hace Garcés Gómez se mueve en el plano sincrónico, tal 

como lo hacen prácticamente todos los antecedentes consultados, y propone, al final de su 

investigación, emprender un alcance diacrónico que serviría para entender cómo una 

expresión se vuelve en marcador, y cuándo deja de tener un funcionamiento dentro de su 

oración para elevar su sentido al nivel del discurso, al nivel extraoracional. 

 

Milland (2007) 

En su tesina de doctorado con el extenso, pero explícito título En todo caso, en cualquier 

caso, de todos modos, de todas maneras, de todas formas. Un estudio de las características y 

funciones de estas locuciones en el español contemporáneo, Milland, contraria al medio 

escrito en que se concentra Garcés Gómez, se basa en un modelo de la interacción oral (ver 

pág. 17 ss.), aunque sus ejemplos no provienen excepcionalmente de este medio dada la 

amplitud limitada del corpus oral del CREA en que se basa; no quiero aquí profundizar en 

este su marco teórico, dado que he elegido un fundamento teórico mucho menos amplio, y 

orientado más en las observaciones de Garcés Gómez.  

En su revisión de los antecedentes, Milland sitúa al lector delante del hecho de que, 

aunque se hubieran observado ya desde Nebrija como elementos excepcionales, la 
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investigación de los marcadores discursivos se empezó hace poco más de medio siglo, “a 

partir del gran desarrollo de las ciencias del lenguaje y de la comunicación” (pág. 5), y aclara 

que las denominaciones ‘conector’ y ‘marcador’, utilizadas también, de forma unitaria, en el 

presente trabajo, son recientes. Se ofrece aquí reciclar una cita que da Milland de Bosque 

(1991:194), que puede aportar cierta claridad a los conceptos: 
 
El término conector parece adecuado si no se utiliza en el mismo sentido que el ya existente 
conjunción, sino para recubrir otros elementos como, por ejemplo, los adverbios que refieren a 
fragmentos del discurso que establecen una relación con un contexto previo […]. Esa relación 
conectora no los convierte, sin embargo, en conjunciones. Pueden ser, por tanto, adverbios y a la 
vez conectores porque este último término no designa tanto una categoría gramatical como una 
propiedad discursiva. 
 

El análisis lo reparte en subcapítulos para cada uno de los conectores que investiga, que 

incluyen detalladas observaciones sobre la frecuencia de esas unidades en el CREA, y una 

variada vinculación desde distintos contextos sintácticos y pragmáticos, antes de proceder en 

cada caso a la aplicación de su marco teórico, llevándola a conclusiones por parte adicionales 

a las obras de referencia que utiliza.  

En definitiva, de todos los antecedentes vistos durante la preparación del trabajo, Milland 

emprende el alcance más especializado metodológicamente y es el de mayor valor empírico 

de todos los antecedentes considerados. 

 

Briz (2004) 

Briz es el investigador principal del Diccionario de partículas discursivas del español (el 

término partícula se entiende como sinónimo de marcador), obra editada en la web a la que 

ha contribuido todo un grupo amplio de investigadores. En la presentación de la obra, al lado 

de las ya mencionadas observaciones sobre la novedad del campo lingüístico y la 

problemática de la clasificación, Briz hace la afirmación que justifica la investigación 

exclusiva de estas unidades: de que los diccionarios, aparte de mencionar estas unidades – si 

lo hacen –  muchas veces en subentradas, no aclaran ni las especialidades sintácticas ni su 

funcionamiento pragmático, y tampoco las diferencias del uso entre marcadores semejantes, 

sino que, en el mejor caso, tan solo pueden ayudar en la comprensión de un texto. 

El gran logro del DPDE es la presentación unificada y sinóptica de cada una de las 

unidades incluidas en él, y el variado punto de vista desde que se contempla cada una de ellas 

(incluyendo, entre otros, la sintaxis, la prosodia, partículas semejantes, y, de especial valor, la 

presentación de casos en que no funcionan como marcadores). Lamentablemente, no incluye 

unidades como igualmente (que hace aparición en el presente trabajo), con la justificación de 
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que “tales segmentos están menos fijados funcionalmente como partículas discursivas” (ver 

DPDE, “Presentación”, 1.2.). 

 

Montolío (2001) 

La muy accesible obra (particularmente para el no lingüista) Conectores de la lengua escrita 

de Estrella Montolío, con un iluminador prólogo de Bosque que da valiosas indicaciones 

sobre el funcionamiento de los conectores, intenta un alcance práctico que evita la 

acumulación de tecnicismos pesados, y facilita entender los marcadores con que trata, a saber, 

los contraargumentativos, consecutivos y aditivos, además de los organizadores de la 

información (ver también más abajo la clasificación de los conectores de Zorraquino/ 

Portolés), mediante la comparación de ellos con signos de tráfico: son elementos que guían el 

lector en la interpretación de un texto, y conllevan, por lo tanto, el peligro de guiar, al no 

aplicarse correctamente a calles sin salida o a conclusiones absurdas o equivocadas: 

 
Un escritor eficiente no desea que su lector tenga que detenerse, despistado y aturdido, en cada 
encrucijada posible de relaciones oracionales (como un pobre conductor perdido por una carretera 
comarcal de cuarta categoría que no encuentra ni un solo cartel que le indique a dónde llevan las 
ramificaciones de caminos de los cruces, o cuántos kilómetros faltan para llegar al siguiente 
pueblo, o cómo se llama éste). (pág. 21) 

 
Para volver un momento al prólogo de la obra, cuyo interés acabo de destacar, Bosque (págs. 

12, 13) formula muy perspicazmente cuanto ya se había podido entrever, de que el campo 

lingüístico de los marcadores ni es claro dominio de la gramática, ni es únicamente 

responsabilidad de la lexicografía, sino que en realidad hace falta un alcance combinatorio 

para hacer caso a la materia, no sólo entre gramática y lexicografía, sino además incluyendo 

los demás alcances metodológicos tal como la aplicación de modelos de discurso oral, como 

en Milland (2007). 

Otra afirmación de Bosque que ayuda a concebir los conectores es la que hace sobre su 

carácter extraoracional, de mención obligatoria en todo trabajo sobre los marcadores, pero no 

siempre tan iluminador como aquí: “Las secuencias que obtenemos al cambiar un conector 

por otro suelen resultar extrañas o inesperadas, pero raramente resultan agramaticales” (pág. 

12.), y aclara que la agramaticalidad sólo resultaría de un cambio de la estructura sintáctica o 

de las exigencias categoriales que definen cada conector. Por consiguiente, para hacer 

referencia a lo que se elabora más tarde en estas páginas, es esperable que en los intentos de 

sustituir con además a las otras unidades del trabajo, serán inevitables las consideraciones de 

carácter sintagmático. 

Para valorar la aportación de Montolío, se puede constatar que si Zorraquino/Portolés 

logran elaborar la referencia más amplia para consultar en casos de dudas clasificatorias y 
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Milland realiza la investigación más empírica, Montolío se destaca, además de Garcés 

Gómez, por la cara didáctica. Presenta ejemplos de uso equivocado y deduce de ellos 

afirmaciones sobre el uso correcto, haciendo mención al error que gustan hacer los escritores 

poco entrenados de utilizar (si bien lo hacen) los conectores de manera irrefleja, ahora 

efectista, ahora incompatible con la lógica, para sazonar un texto como se sazona un guiso. A 

modo de una conclusión anticipada muy general, o de alerta, acéptense entonces las 

siguientes palabras de Montolío (pág. 27): “No resulta recomendable introducir cualquiera de 

[las] expresiones conectivas de manera gratuita, sin estar seguros de su valor preciso […].”  

 

Zorraquino/Portolés (1999) 

El capítulo sobre los marcadores discursivos de la Gramática descriptiva de la lengua 

española a mano de Zorraquino/Portolés, si no fue el marco teórico más importante del 

trabajo, fue la aportación que más ampliamente describe en conjunto estas unidades al que 

pertenecen las del trabajo. Para ello, los autores intentan descubrir los rasgos que tienen o que 

pueden tener todas ellas, empezando con el concepto más universal (los marcadores 

discursivos) para luego describir cada uno de los subgrupos que este abarca por sí: 

estructuradores de la información, conectores, reformuladores, operadores argumentativos, 

y, finalmente, marcadores conversacionales. El grupo en que se incluyen las unidades del 

trabajo son evidentemente los conectores, los cuales, según la GDLE, se dividen por su parte 

en conectores contraargumentativos, conectores consecutivos y conectores aditivos. 

A modo de resumir los rasgos que por parte han sido observados y enfocados también por 

los demás antecedentes, quiero exponer aquí, de manera esquemática, la descripción de los 

marcadores que dan los autores de la GDLE, mas no sin antes haber citado el hecho general, 

de que se trata de elementos lingüísticos “que no presentan un contenido referencial o 

denotador, sino que muestran un significado de procesamiento” (pág. 4056, énfasis mía), lo 

que Montolío (2001:138) confirma al decir que “Las expresiones conectivas de carácter 

aditivo son en ocasiones también organizadoras de la información discursiva, ya que no sólo 

presentan datos que forman parte del mismo tema que los previamente aparecidos, sino que al 

mismo tiempo muestran al receptor cuál es la estructura del discurso.” 

Entonces, las particularidades lingüísticas de los marcadores son las siguientes: 

- Muestran carencia de flexión (por ejemplo por añadidura, *por añadiduras o de igual 

modo, *de iguales modos). 

- A diferencia de las conjunciones (y, pero), que siempre están situadas en posición inicial 

de su segmento del enunciado, los marcadores, aunque no todos ellos, pueden variar su 

posición sintagmática (GDLE 1999: 4062, 4063). Un ejemplo para un conector que no 
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se puede mover dentro de su miembro del enunciado sería es más, que únicamente puede 

ocurrir en posición inicial, en su caso tan sólo precedido por una conjunción. 

- Los marcadores, siendo elementos periféricos, tienen una entonación particular, en otras 

palabras, una entonación aparte del flujo entonativo de su enunciado, lo que “se refleja 

habitualmente situando el marcador entre comas, aunque no sea extraño que en ocasiones 

no se escriba ningún signo de puntuación” (GDLE 1999: 4065). 

- Aparte, hay tres rasgos, mencionados explícitamente por la GDLE (pág. 4066), que 

sirven para evitar errores al producir un texto el ELE con poca experiencia, pero que para 

el análisis del presente trabajo carecen de importancia dado el carácter nativo del corpus 

utilizado, a saber: los marcadores discursivos no llevan complementos (*‘sin además’, 

*‘muy por añadidura’); los marcadores discursivos no se coordinan entre sí (*‘encima y 

además es tonto’), aunque se pueden coordinar con sintagmas adverbiales marcadores 

(‘aparte, a pesar de todo es un buen chico’); y por último, no pueden ser negados (‘es más, 

no lleva calzoncillos’ – *‘no es más, lleva calzoncillos’). 

Termino con dos características que serán de importancia para el análisis cualitativo: 

- Los marcadores del discurso están relacionados con la totalidad de su sintagma, y “no 

dependen sintácticamente del verbo que constituye su núcleo” (GDLE 1999: 4067). Esto 

se ilustra con el ejemplo que da la GDLE: a. ‘Antonio renunciaría al premio por una razón 

de peso, pero, por este motivo, no.’ b. *‘Antonio renunciaría al premio por una razón de 

peso, pero, por consiguiente, no.’ 

- Los marcadores discursivos muestran una incidencia variada, es decir, ocurren con 

muchos miembros del discurso diferentes en cuanto a categoría léxica y sintáctica o 

sintagmática. Así, ocurren con sustantivos (‘Ilusión, imaginación y en definitiva arte, son 

los componentes que la familia Aragón presenta en su esperado Circo del Arte’); con 

adjetivos (‘Con cántabros, al Madrid siempre le ha ido bien. Con Gento y Santillana 

siempre hubo títulos; además, europeos’); con adverbios (‘Entonces los periódicos eran 

de opinión, no de información. Aquellos periodistas se arrimaban al sol que más 

calentaba, y así funcionaban. O sea, mal.’); asimismo, pueden ocurrir con sintagmas 

preposicionales (‘-¿Ha pecado de ingenuidad? –Nunca. En todo caso, de sinceridad.’); 

con sintagmas verbales (‘[…] el autor de esos pasos tan separados tiene, no obstante, 

una altura escasa’); y, finalmente, se introducen como marcas para oraciones enteras 

(‘Sólo el mediocre está convencido de las bondades de su obra: el poeta de juegos florales 

se cree mejor sonetista que Quevedo. Quevedo, en cambio, duda de sus dotes poéticas.’). 

Para completar el cuadro de referencia general, se ofrece añadir la definición de los mismos 

autores para el concepto de los conectores, los cuales sirven para vincular “semántica y 
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pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior” (pág. 4093), a lo cual 

se podría añadir la formulación de Garcés Gómez (2008:25 ss.), quien dice que un conector es 

un elemento que enlaza su enunciado “con algo expresado anteriormente o implícito en el 

contexto discursivo”, en contraste a los operadores (por ejemplo es decir, o sea), los cuales 

“limitan su ámbito al enunciado en el que se insertan sin relacionarlo por su significado con 

otro y otros anteriores.” Y continúan los autores de la GDLE que “[e]l significado del 

conector proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias que se han de 

obtener del conjunto de los dos miembros relacionados” (pág. 4093). 

Los conectores aditivos, entonces, para dar la definición del grupo de unidades al que 

pertenecen las del trabajo, según Zorraquino/Portolés (pág. 4093), “unen a un miembro 

discursivo anterior otro con la misma orientación argumentativa” (énfasis mía), y dan la 

siguiente repartición: uno, los conectores aditivos que sirven de vínculo en la misma escala, o 

en el mismo nivel de la argumentación (los autores dan incluso, inclusive, es más como 

ejemplos para este grupo), y otros que dan un valor argumentativo a su miembro del 

enunciado (ej.: además, encima, aparte, por añadidura), comparable a la repartición hecha 

por Montolío. En realidad, para apreciar la aportación de la GDLE al trabajo hecho, se puede 

destacar que es esta repartición en grupos y subgrupos, a cada uno de los cuales se dedica un 

apartado propio, que ha ayudado en la clasificación de estas unidades que se investigan aquí. 

 

Martínez (1997) 

El manual Conectando texto. Guía para el uso efectivo de elementos conectores en castellano 

de Roser Martínez constituye la obra más antigua de las vistas para el trabajo, mas incluye 

igual todas las observaciones importantes que han hecho los otros investigadores. Pero 

además de ello, la autora se toma el trabajo de aclarar los conceptos fundamentales que hacen 

falta para entender el concepto de conector, a saber, el texto/discurso y el enunciado, o la 

oración (término sinonímico de enunciado), lo cual, si bien lo hacen también los demás 

investigadores vistos arriba, no lo hacen de una manera tan esquemática y, por lo tanto, tan 

accesible como Martínez. 

El texto en su forma idealizada se caracteriza según Martínez por tres aspectos. Primero, 

por la adecuación al interlocutor (¿a quién me dirijo?), al contexto (¿cuál es la situación social 

en que se escribe?) y a la intención (¿qué finalidad se persigue?). Segundo, por la coherencia 

(la ordenación lógica que permite interpretar un texto como una unidad con sentido). Y la 

tercera característica del texto ideal es la cohesión (el fluido). Se entiende que los conectores 

contribuyen a crear tanto coherencia como cohesión. 
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En cuanto se trata del funcionamiento, la autora distingue cuatro tipos de relación que se 

pueden establecer entre dos o más enunciados mediante los conectores: 1. relación de adición, 

2. relación de oposición, 3. relación de consecuencia y 4. relación de tiempo (pág. 19 ss.). 

Aunque ya se hayan constatado afirmaciones parecidas, se ofrece introducir algunas de las 

características que estos elementos tienen, tal como los presenta Martínez. Según ella, entre 

otras cosas, los conectores remiten a una secuencia textual anterior (son “anafóricos”), lo que 

implica que “aunque independientes a nivel sintáctico, no lo son semánticamente puesto que 

el uso de un conector cualquiera implica siempre un enunciado anterior con el que debe 

relacionarse y en función del cual debe comprenderse” (pág. 20), y no pueden, por 

consiguiente, iniciar ningún texto (lo que en muchos de ellos se refleja en la formación: 

además, igualmente, de igual manera, etcétera). Otra característica fundamental que 

establece Martínez es que son “fácilmente identificables” en el texto por su invariabilidad 

gramatical. 

El estilo esquemático que muestra la obra tiene tanto la ventaja de facilitar la comprensión 

de rasgos generales que comparten los conectores y sus diferentes subgrupos, como la 

desventaja de no enfocar muy detalladamente en las matizaciones de uso entre conectores 

parecidos, tan accesiblemente expuestas en, por ejemplo, Montolío. Aún así, la obra de 

Martínez es una valiosa aportación para la descripción distinguida de limitado número de 

estos elementos, de utilidad referencial sobre dónde llega a su límite el uso del diccionario. 

 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

Conceptos fundamentales: discurso, texto, enunciado, oración, contexto 

Siguiendo a Martínez (1997:13 ss.), los términos discurso y texto se utilizan como sinónimos. 

Si el discurso/texto es la “unidad máxima de significado” (Martínez 1997:13), el enunciado 

es la unidad más pequeña, y hay que entenderlo como una oración contextualizada. Dado que 

el análisis de los conectores de todos modos rige que se toma en cuenta el contexto de las 

oraciones, durante el trabajo ‘oración’ y ‘enunciado’ también se usan como sinónimos. La 

subunidad de estos dos conceptos se denomina durante el trabajo sinonímicamente miembro 

de enunciado, parte de la oración, o frase. 

Una nota a pie de página de Garcés Gómez (2008:13) aporta la definición de otro concepto 

eminente: el contexto. 
 
La noción de contexto es amplia y abarca lo dicho previamente, las creencias compartidas o la 
situación comunicativa. Según señala J. Portolés (2004a:99), el contexto siempre es mental y lo 
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forman un conjunto de suposiciones que permiten la comprensión de un enunciado; estas 
suposiciones o se hallan ya en nuestra memoria o se crean en nuestra mente en el momento de la 
enunciación. 
 

 

Marcador discursivo 

El concepto del marcador para este trabajo se entiende según las descripciones generales de 

Zorraquino/Portolés y Montolío, mencionadas arriba, de que su significado es el de 

procesamiento de la información, de mostrar la estructura de un discurso, no el de dar 

información.  

 

Conectores, conectores aditivos y las unidades de la investigación 

Martínez (1997) es la autora quien destaca además como el conector prototípico que puede 

tener función tanto de elemento neutral que añade información en el mismo nivel discursivo, 

como de marca que da a su miembro del enunciado más importancia que los anteriores; esta 

función de prototipo sería de especial significado para el discurso oral, donde su función 

generalmente es más libre. Eso sí, el objetivo de indagar la posible función de sustituto que 

tiene además, da peso a la observación de Martínez también para el presente trabajo, el que se 

concentra en el medio escrito, siguiendo a la línea de Garcés Gómez, quien como se ha visto 

arriba considera como más significativo aquel medio para el tipo de conectores con que se 

trata aquí. 

La orientación teórica sobre cada una de las unidades en concreto la aporta principalmente 

Briz (2004); las únicas unidades del trabajo que no aparecen en el DPDE son además, al 

igual (que), es más e igualmente. He documentado en el apéndice cuál de las unidades se 

encuentra explícitamente descrito en cuál de los antecedentes, o documentados de una manera 

que aporta a la descripción de su uso como conector en los diccionarios utilizados. 

Por lo demás, sirve de marco teórico la repartición de los conectores en “parentéticos” e 

“integrados en la oración”, hecha por Montolío (2001:35 ss.). En concreto, tres de las 

unidades del trabajo corresponden a la posterior calidad gramatical: además de, aparte de, y 

al igual que. 

 

 

1.5.  Corpus 

 

El banco de datos utilizado durante el trabajo es el CREA, Corpus de Referencia del Español 

Actual, de la Real Academia Española (2008). Su exploración se llevó a cabo aplicando un 
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variado cruce de parámetros, de los cuales los más relevantes se apuntan aquí para tener en 

cuenta durante el segundo capítulo. 

 La repartición diatópica del material incluido en el CREA está fijada en un 50% para 

España contra un 50% para América; la repartición cronológica de la cantidad del material 

está afiliada a periodos de cinco años (entre 1975 y 2004; la descripción de los parámetros en 

la página web no menciona la repartición porcentual entre estos periodos), con una creciente 

cantidad de material en dirección a los periodos más recientes. Para el trabajo, estos periodos 

se resumieron en sólo tres (ver 2.3.). 

En cuanto al medio, finalmente, el usuario del CREA se ve ante una repartición entre 

medios escritos y orales del 90% al 10%, lo que representa sin duda muy bien el material 

accesible. 

 La verdadera problemática durante el trabajo con el corpus fue la obtención de 

concordancias relevantes, asunto complicado sobre todo para las unidades del trabajo que 

tienen varios usos al lado de ser conector aditivo. Al final, la obtención de concordancias 

quedó bastante determinada por la diferente necesidad de restringir la búsqueda – o bien por 

la alta frecuencia de unas unidades en el corpus, o bien por la necesidad de buscar entre las 

concordancias obtenidas los casos de conectores aditivos – y el número de casos 

documentados no es, por tanto, uniforme ni uniformemente proporcional a la frecuencia total 

de cada una de las unidades del trabajo en el corpus. 

 

 

1.6.  Método 

 

El trabajo se elabora siguiendo el esquema, si se quiere, ya clásico: después del actual 

capítulo introductorio (1.) en el que se presentan entre otras cosas las hipótesis del trabajo, los 

objetivos, los antecedentes científicos y el marco teórico, sigue un capítulo en el que se 

realiza un alcance estadístico a las unidades investigadas, a partir del base de datos utilizado 

(2.). Acto seguido la materia se elabora cualitativamente a través de un número de 

concordancias obtenidas justamente del CREA, presentando cada una de las unidades por sí 

(3.), siguiendo a los modelos y descripciones presentados en 1.4.2. En concreto, en aquel 

capítulo se describen sintácticamente y semánticamente cada uno de los conectores aditivos 

elegidos, su funcionamiento y algunos rasgos específicos; además, comparando unos con 

otros, se intenta retratar los matices de su significado, siempre tomando el corpus como base 

de consideraciones sobre su uso real. En este proceso, como quedó dicho arriba, me restringí 

al terreno de la lengua escrita, dejando al lado el corpus oral del CREA. Eso sobre todo para 
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hacer caso a la siguiente observación de Garcés Gómez (2008:10), claramente de mayor 

significado para el tipo de marcadores con que se va a tratar, que para otros por ejemplo del 

tipo estructuradores de la información (pues, pues bien, etcétera) o marcadores 

conversacionales (bueno, bien, vale): 
 
Evidentemente, estas unidades [los marcadores de ordenación y de reformulación, tratados por 
Garcés Gómez en la citada obra] también se emplean en el discurso oral […]; sin embargo, dada la 
distinta planificación que uno y otro registro poseen, consideramos que el discurso escrito muestra 
una estructuración más precisa de los [sic] que se quiere comunicar y es la modalidad en la que 
estas marcas de ordenación y reformulación funcionan de una manera más característica. 
 

Eso queda dicho sin excluir por completo del cuadro el hecho de que algunas de las unidades 

del trabajo sean características para el lenguaje oral; total, no formará parte de la estadística 

(2.) la perspectiva del ‘medio’ (escrito/oral), inútil dado que las conclusiones alcanzadas a 

partir del corpus escrito difícilmente pueden ser representativas para el corpus oral, y aún 

menos, al revés. 

 Terminará el trabajo con una recapitulación de la labor hecha, y, donde se ofrece, se 

sacarán muy al final las humildes conclusiones, como es debido, sobre el material investigado 

y sobre la materia en general (4.). 

 

 

 

 

2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

 

Se comienza, pues, la exploración del CREA con una investigación estadística de las 

unidades del trabajo. Antes de empezar quiero, sin embargo, destacar con mucha énfasis que 

los resultados presentados aquí no pueden considerarse sino un alcance que sirve para dar una 

imagen general sobre la frecuencia, total y dentro de las diferentes reparticiones hechas con, 

ante todo, una inadecuación: se incluyen unidades que pueden tener funciones completamente 

distintas a la de conector, siendo tal el caso con encima, igualmente, es más y aparte, y en 

menor cantidad con los demás conectores investigados. Una afirmación segura sobre la 

frecuencia real de estas partículas en función de conector haría necesario una revisión 

detenida de un número elevado de concordancias; aun sin haber realizado tal cosa, creo que 

después de una filtración de los casos obtenidos para estas cuatro unidades en específico (el 

tipo de filtración se indica en cada caso) puedo deducir con alguna adecuación cifras de su 

uso como conectores aditivos. 
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 El capítulo incluye cuatro partes: una, sobre la frecuencia general de las unidades del 

trabajo (2.1.); otra, que indaga el aspecto diatópico, es decir, la repartición regional de las 

unidades del trabajo, entre España por una parte y, por otra, América Latina (2.2.); una 

tercera, que se detiene en el factor diacrónico (2.3.). Y, por último, una que recapitula los 

resultados obtenidos (2.4.).  

 

 

2.1. Vista panorámica 

 

La tabla que sigue muestra el número total de casos en el CREA de las unidades a investigar, 

y la distinción posición inicial - otra posición dentro del enunciado. Respecto a esta 

repartición hay que tener en cuenta claramente la observación de Milland (cf. 2007:160), de 

que los casos en que las unidades ocurren en posición inicial, pero con grafía minúscula, por 

ejemplo después de punto y coma, o después de conjunciones respectivamente otros 

elementos conectivos, aumentan las cifras de la apariencia en posición inicial del enunciado 

(pero es solo la posición inicial absoluta la que es fácilmente constatable, gracias a la 

discriminación que hace el buscador del CREA entre grafía mayúscula y minúscula): 

 

La frecuencia total de las unidades en el CREA 

Unidad total de casos 

posición 
inicial 

absoluta 
(P1) 

otra 
posición 

(Pn) 

además 88121 30839 57282 

es más 18058 2671 15387 

así mismo/asimismo 16590 9934 6656 

de igual forma/modo/manera 1894 1098 796 

del mismo modo 2258 906 1352 

Igualmente 8483 2641 5842 

al igual 8490 1748 6742 

por añadidura 379 68 311 

aparte 10164 2637 7527 

encima 21563 498 21065 
incluso 47164 6345 40819 

 

Tabla 1. La frecuencia total de las unidades del trabajo en el CREA. 

Se constata que el conector aditivo más frecuente en el CREA es además, mientras que el uso 

de por añadidura se limita a pocos cientos de casos. La posición inicial absoluta al aparecer 

esta preferida por Así mismo/asimismo, y en menor medida por de igual forma/modo/manera. 

Con referencia a las unidades con noción semántica semejante o idéntica, la tabla hasta el 

momento muestra que igualmente y al igual son de una frecuencia parecida; las reparticiones 
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tabulares próximas mostrarán si un tanto se puede constatar también en los casos de así 

mismo contra asimismo y de de igual forma/modo/manera. 

A continuación, y antes de resumir las cifras de forma más accesible en un diagrama, 

quiero indagar con cierta detención, como avisado arriba, la ocurrencia de es más, 

igualmente, encima y aparte como conectores aditivos, eso para establecer unas cifras 

servibles para orientar sobre la frecuencia de su uso como tales. Dado la gran cantidad de 

casos, había que repartir la búsqueda en distintos pasos, para obtener un número de 

ocurrencias lo suficientemente bajo como para, en primer lugar, poder aplicar un filtro, que 

servía, en segundo lugar, para obtener un número de casos lo suficiente limitado para permitir 

la obtención de concordancias. Sin ser muy consecuente, se cree que el método aplicado 

mantiene por el variado cruce de los parámetros de la búsqueda una cierta representabilidad, 

resultando en cifras que, si no pueden servir de valores para otros trabajos venideros, a lo 

menos se consideran lo suficiente como para separar del total de ocurrencias las cuatro 

formas un número de casos en que su función es la de conector aditivo. 

 Primero está, pues, el caso de es más. De un total de 583 concordancias comprobadas, en 

75 casos funciona como conector aditivo, de estos setenta y cinco, 58 se encontraron en 

posición inicial absoluta (P1), 17 en otra posición (Pn). Traducido al total de casos de la 

ocurrencia de es más, se llega a unos 1937 casos de uso como conector aditivo en todo el 

CREA, 1498 en P1 y 439 en Pn. 

 Definitivamente más complicado que colar los casos de es más fue llevar a cabo el proceso 

con igualmente: unas primeras búsquedas en el CREA permitieron constatar que su uso es 

variado y abarca, al lado de su obvio uso como adverbio con significado de ‘con igualdad’ 

(ej.: “el término ‘refugiado’ se aplica igualmente a toda persona que […] es obligada a 

abandonar su residencia habitual para buscar refugio […].” España 1991. El derecho de asilo. 

CREA), no solo la de conector aditivo, sino también la de otro tipo de marcador discursivo. 

Por eso, al final se limitó fuertemente el número de concordancias, lo que tal vez disminuye 

la representatividad de los resultados (al otro lado, el acierto, dado la comprobación más 

detenida de cada concordancia, crece) – todo ello para no verme ante la tarea de reconocer 

con seguridad entre una multitud de ejemplos su uso como conector aditivo – y documentar 

muy bien aquellas, a modo de justificación posterior. Remito al tercer capítulo al lector que 

ahora mismo quiere ahondar en esta forma digna, en realidad, de un trabajo propio, y constato 

para mi estadística las siguientes cifras: en total se vieron 150 concordancias. Entre ellas, el 

uso como conector aditivo se constató en 110 casos, 49 en posición inicial absoluta, 61 en 

otras posiciones; resaltadas estas cifras al total de ocurrencias en el corpus, las cifras serían 

las siguientes: Total 5.900, P1 2.628, Pn 3.272.  
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  Para continuar, entre las 1.135 concordancias con encima, su uso como conector aditivo 

se constató en 112 casos, 31 de ellos en posición inicial absoluta, 81 en otras posiciones. Al 

resaltar estas cifras al total de la frecuencia de encima en cualquier función, ocurrió el caso 

paradójico de que el número de su ocurrencia calculada en posición inicial absoluta fue más 

alta que el número real de casos en esta posición. Esto se explica de la discrepancia de la 

frecuencia de ‘uso como conector’ en relación a ‘uso en cualquier función’, entre P1 y Pn: 

encima ocurre poco frecuente en P1, pero su uso como conector aditivo en esta posición es 

relativamente elevado; con Pn pasa a revés. Estadísticamente, este hecho no cambia 

gravemente el cuadro, así que las cifras calculadas (1.960 casos, de estos 542 en P1, 1.417 en 

Pn), se tomaron por buenos para usar en el diagrama que resume los datos del presente 

apartado del trabajo. 

Por último, bastante avanzado el trabajo se notó la necesidad de revisar las cifras de aparte 

(total de casos en CREA: 10.164), igual como se ha hecho con las tres unidades anteriores. 

Como conector aditivo sintácticamente afuera de la oración, la forma aparte es muy poco 

frecuente. Las cifras que muestra la Tabla 2 incluyen, no obstante, los casos de aparte de, 

(aparte del, aparte de la), de las cuales se constató, después de un sondeo de las 

concordancias, que funcionan como conector aditivo (casi) siempre, pese a lo que puede 

hacer creer el DPDE (2004) que anota aparte de como ‘variante menos frecuente’ de aparte. 

Las cifras de la Tabla 2 se obtuvieron entonces de la siguiente manera: el número de casos 

del uso de aparte como conector aditivo entre las concordancias revisadas se resaltó al total 

de las ocurrencias, buscadas por separado de aparte de (obteniendo la cifra efímera de 104 

casos); a esto, se adicionó el total de ocurrencias de aparte de, aparte de la y aparte del. Se 

calcularon, para no alargar el asunto, las siguientes cifras: 5.521 casos de conector en total, 

1.721 veces en P1, 3.800 en Pn. Por lo demás remito al tercer capítulo, donde se ahonda 

debidamente en el caso de aparte. 

 Antes de proceder al procesamiento de todos los datos obtenidos hasta el momento en 

forma de diagrama, en la siguiente tabla se resumen los últimos cuatro párrafos.  

 
Encima, igualmente, es más y aparte: frecuencia de uso como 
conector en el CREA 

Unidad 
total de 
casos 

posición 
inicial 

absoluta 
(P1) 

otra posición 
(Pn) 

es más 1937 1498 439 
igualmente 5900 2628 3272 
encima 1960 542 1417 
aparte 5521 1721 3800 

Tabla 2. Encima, igualmente, es más, aparte 
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Se ve que es más se une a los conectores aditivos que prefieren posición inicial, mientras que 

las otras tres unidades a la primera vista no dejan ver tal tendencia. 

Los datos que muestra la Figura 1 (las unidades del trabajo según su repartición entre P1 y 

Pn) están ordenados de izquierda a derecha según la frecuencia total. Para reformular de otra 

manera los comentarios a la Tabla 1 (ver arriba), y relativizar lo que según la figura parece 

ser evidencia para la tendencia de ocurrir en una u otra posición, es menester observar que ni 

incluso ni al igual, que ambos tienen una frecuencia relativamente alta en Pn, , por eso tienden 

claramente a ocurrir dentro de su miembro del enunciado. Por lo menos en el caso de al igual, 

la revisión de las concordancias muestra que ocupa casi siempre la posición inicial de su 

miembro del enunciado, lo que se entiende mejor si se toma en cuenta que mayoritariamente 

aparece en la forma al igual que. Esta unidad simplemente está ligada a la posición inicial, 

aunque sea la de una frase dentro de la oración. 

 

Las unidades del trabajo: Frecuencia en P1 y Pn
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Figura 1. Visión general sobre las unidades del trabajo en el CREA. 

 
Continuando en seguida con un apartado que se concentra en el aspecto diatópico, se anota 

que, aunque se sigue con las cifras calculadas arriba de las dichas cuatro formas, encima, 

igualmente, aparte y es más, se considera que la adecuación de los resultados puede sufrir 

bastante al resaltar los casos constatados en que funcionan como conector aditivo, a la 
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repartición porcentual de la ocurrencia total de estas cuatro formas (conector y no conector). 

Es decir, pese a haber cruzado todos los criterios de la búsqueda que ofrece el CREA, la 

necesaria filtración de los documentos y casos puede haber eliminado mucho del factor 

diatópico, al igual que del diacrónico, hecho que no se refleja en las tablas de los siguientes 

apartados (2.2. y 2.3.) 

 

 

2.2. Aspectos diatópicos 

 

Más detalladamente que las tablas del apartado anterior, la siguiente muestra las formas 

indagadas en su repartición diatópica, entre España y América. Ya se han incluido los 

cálculos del capítulo anterior en los casos de es más, igualmente, encima y aparte. 

 
Repartición diatópica de los conectores investigados: 
España y América, CREA 
Unidad España América 
  casos % casos  % 
además 48198 55% 38763 45% 
es más 1104 57% 833 43% 
así mismo 434 40% 643 60% 
asimismo 9191 60% 6142 40% 
de igual forma 251 38% 402 62% 
de igual manera 221 31% 496 69% 
de igual modo 327 60% 216 40% 
del mismo modo 1484 66% 763 34% 
igualmente 3245 55% 2655 45% 
al igual 4481 54% 3875 46% 
por añadidura 224 59% 153 41% 
aparte 3202 58% 2318 42% 
encima 1274 65% 686 35% 
incluso 32432 69% 14302 31% 

 
Tabla 3. Frecuencia en España y América. 

 
Ante todo, se muestra bastante claramente que los textos de España tienen una frecuencia más 

alta de las unidades, en total llegando a una repartición porcentual de los casos del 59% 

España : el 41% América, divergiendo considerablemente de la propuesta repartición del 

material del corpus a iguales partes entre las dos zonas (ver 1.5.). Aun así, hay casos que 

rompen con esta tendencia. 

 Allí está el caso de así mismo y asimismo, variantes gráficas del mismo signo. El primero 

(al lado de ser, como se muestra ahora a modo de complemento a la Tabla 1, de una 

frecuencia casi insignificante comparado con el otro) es más frecuente en América que en 

España, con una repartición de 3:2, aproximadamente. Una investigación más detallada tal 



    19 
 

 

vez podría dar respuesta a la pregunta de si se trata de una manifestación del fenómeno 

característico del español de América, de preferir más que el español peninsular las formas en 

mayor grado arcaicas. No obstante, una breve excursión al Corpus diacrónico del español 

(CORDE) no respalda los datos del CREA; al contrario, la forma así mismo (355 casos) 

queda por debajo de la frecuencia mínima que se podría esperar (376 casos) según la 

repartición geográfica del material que abarca este corpus, entre España (75%) y América 

(25%) (CORDE 2005. “Tamaños y criterios de selección”). Encima, los diccionarios 

utilizados no dan una respuesta clara a la pregunta de si así mismo de verdad es la forma 

gráfica más arcaica de las dos; la nota más completa al asunto es la del DPD, que indica que 

en el sentido de ‘también’ es preferible la grafía en una palabra. Al mismo tiempo, Corominas 

(1980:377) observa a(n)simesmo en Alfonso X (siglo XII), señal para que así mismo no es 

una forma gráfica anticuada, sino tal vez más bien una forma cuya aplicación enfática, así 

mismo (combinación del adverbio de modo así y del adverbio mismo, que según el DPD no se 

puede escribir en una palabra) en sentido de ‘de la (esta/esa) misma manera’, en ocasiones se 

confunde con la forma no enfática asimismo = ‘también’. En efecto, la indagación diacrónica 

supone que así mismo es cada vez más frecuente (ver Tabla 4.). 

 Otro caso interesante que puede valer más detención son las tres formas de igual forma, de 

igual manera y de igual modo, los primeros dos siendo de frecuencia más elevada en 

América, de relación 2:1, aproximadamente, mientras que de igual manera es, en cantidad 

menos considerable, más frecuente en España que en América (relación 3:2). E ídem, se 

constata que las tres son de una frecuencia aproximadamente parecida. 

 Por lo demás, queda claro que las unidades tratadas específicamente arriba (encima, 

igualmente, es más, aparte) no se pueden descartar, pese a no ser la Tabla 3 punto de partida 

para tal cosa, como posibles objetos de una averiguación en la misma dirección. 

 

 

2.3. La repartición diacrónica 

 

Para iniciar el alcance estadístico del aspecto diacrónico, sirvió la repartición que el propio 

autor del trabajo hizo del corpus, en tres periodos: de 1975 a 1985, de 1986 a 1995 y de 1996 

hasta el año más reciente de la aumentación del corpus, 2004. La siguiente tabla resume los 

cálculos (sombreados los casos de divergencia considerable contra el promedio): 
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Repartición diacrónica de los conectores investigados, 3 periodos de tiempo 

Unidad total de 
casos 1975-1985 % 1986-1995 % 1996-2004 % 

además 88121 11532 13,1% 28613 32,5% 47887 54,3% 
es más 1937 322 16,6% 721 37,2% 891 46,0% 
así mismo 1086 103 9,5% 262 24,1% 720 66,3% 
asimismo 15504 2407 15,5% 4730 30,5% 8365 54,0% 
de igual forma 610 39 6,4% 141 23,1% 430 70,5% 
de igual manera 725 78 10,8% 184 25,4% 462 63,7% 
de igual modo 559 90 16,1% 168 30,1% 301 53,8% 
del mismo modo 2258 421 18,6% 743 32,9% 1094 48,4% 
igualmente 5900 566 9,6% 2142 36,3% 3198 54,2% 
al igual 8490 991 11,7% 2884 34,0% 4614 54,3% 
por añadidura 379 104 27,4% 151 39,8% 124 32,7% 
aparte 5521 1088 19,7% 2181 39,5% 2252 40,8% 
encima 1960 392 20,0% 782 39,9% 786 40,1% 

incluso/incluso 47164 7410 15,7% 18198 38,6% 21499 45,6% 

Total 180214 25543 14,2% 61900 34,3% 92622 51,4% 
 

Tabla 4. Repartición diacrónica. 

 
En realidad, para aumentar la adecuación de las interpretaciones hechas, haría falta una 

normalización de las cifras obtenidas, tomando en cuenta la cantidad de material que el 

CREA incluye de cada periodo, que no es igual. Hasta el momento se constata que la 

repartición total de las ocurrencias de las unidades incluidas en el trabajo se calculó a unos 

14,2% (periodo 1975-1985) : 34,3% (1986-1995) : 51,4% (1996-2004). A continuación, se 

destacan los casos en que el porcentaje calculado de cada unidad diverge considerablemente 

de estos tres promedios, estableciendo una divergencia de más que, o igualando a 5 (cinco) 

puntos porcentuales como ‘divergencia considerable’. En este esquema caben entonces las 

siguientes formas: 

 En el periodo 1975-1985: por añadidura: 13,2 puntos porcentuales encima del promedio 

del 14,2% calculado para este periodo; aparte (caso al que hay que verlo con cuidado, igual 

que a encima, ver 2.1., pág. 17): 5,5 puntos porcentuales sobre el promedio; encima: 5,8 

puntos sobre el promedio; y, considerablemente por debajo del promedio, de igual forma, con 

unos 7,8 puntos porcentuales. 

 Periodo 1986-1995: En este periodo, los conectores cuya frecuencia se ha calculado por 

encima del promedio (34,3%), son las tres anteriores: por añadidura (5,5 puntos porcentuales 

por arriba), aparte (+5,2 puntos porcentuales) y encima (+5,6); y, por debajo de la frecuencia 

promedia del conjunto de las formas están así mismo (-10,2 puntos porcentuales), de igual 

forma (-11,2) y de igual manera (-8,9). 

 1996-2004: Igual que en los dos periodos anteriores, las formas cuya frecuencia está igual 
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a o más de cinco puntos porcentuales por encima del promedio (51,4%), son tres: Así mismo 

(+14,9 puntos porcentuales), de igual forma (+19,1) y de igual manera (+12,3). Por debajo 

del promedio del periodo están es más con 5,4 puntos porcentuales, aparte (-10,6) y encima (-

11,3) (casos dudosos, como dicho), por añadidura (-18,7 puntos) y finalmente, en cantidad 

menos destacada, incluso (5,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la frecuencia 

para el periodo). 

 Si nos fijamos tan solo en los casos más destacados, estaríamos ante dos unidades (o 

cuatro, si se quiere incluir encima y aparte) entre el total de catorce, que se destacan por su 

divergencia del promedio en cada uno de los periodos establecidos, a saber: por añadidura y 

de igual forma. Ni la una ni la otra forma son especialmente frecuentes, para no decir que su 

número es casi insignificante comparado con algunas de las demás formas, y es esta baja 

frecuencia la que sin duda explica en parte las divergencias altas de porcentaje, que en cifras 

reales son pequeñas. En otras palabras, la representación del uso real de una forma aumenta 

con su frecuencia en el corpus. Resulta entonces un tanto extraño que el periodo que muestra  

el más alto número de formas que divergen del promedio, es el que más representabilidad 

debería tener, por incluir la mayor cantidad de material, a saber, el periodo 1996-2004. 

 

 

2.4.  Recapitulación 

 

Las catorce unidades del trabajo, de una frecuencia enormemente distinta en el CREA – 

desde los pocos cientos de casos hasta varias decenas de mil – muestran una tendencia 

compartida: la de ser más frecuente dentro de una oración que en su inicio; lo cual, como 

hemos explicado con Milland (ver 2.1.), no significa que tengan predilección por ocurrir 

dentro de su miembro del enunciado, sino que muy bien pueden preferir la posición inicial de 

este, de ahí que la repartición entre ‘posición inicial absoluta’ y ‘otra posición’ que se ha 

hecho, es simplemente una repartición que ofrece realizar el motor de búsqueda del CREA, y 

sirve para dar una idea en cuáles casos sería interesante seguir la indagación de la posición 

sintagmática. Al mismo tiempo, algunas de las unidades no siguen esta tendencia según la 

estadística realizada, a saber, asimismo/así mismo, es más y el conjunto de las tres locuciones 

de igual forma/ de igual manera/ de igual modo, cuyo uso de conector aditivo predomina en 

posición inicial absoluta de su miembro de enunciado. 

 También se mostró una tendencia general en cuanto a la repartición geográfica: la 

diferencia de frecuencia de las unidades entre España y América es de unos 59% a 41%, una 

discordancia notable con la cantidad del material del corpus que se mueve alrededor de una 
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repartición a iguales partes entre estas dos zonas. Tan solo se confirmaron tres unidades que 

son más frecuentes en América que en España: así mismo, de igual forma y de igual manera. 

Además, son unidades de poca frecuencia total en el corpus. 

 En cuanto a la repartición diacrónica se ha podido constatar que, como era de esperar 

debido a la repartición desigual del material incluido en el CREA, el número de casos de cada 

unidad crece conforme a lo más reciente que sea el periodo (salvo una pequeña excepción de 

por añadidura). Luego, se ha calculado una repartición del total de todas las ocurrencias de 

los conectores investigados a unos 14,2% (1975-1985) : 34,3% (1986-1995) : 51,4% (1996-

2004). Dos de las unidades divergen de manera considerable (con más de cinco puntos 

porcentuales) de estos promedios en todos los tres periodos: por añadidura y de igual forma; 

otras dos unidades divergen igualmente de los promedios en dos de los periodos establecidos 

(así mismo y de igual manera); y finalmente, el más amplio número de divergencias contra el 

promedio porcentual se anota para el periodo 1996-2004. 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 
 

 

Tras haber dado los pasos para encontrar una respuesta a la primera parte de la hipótesis, 

sigue ahora el capítulo en que se enfoca muy específicamente en cada una de las unidades del 

estudio. Se realiza, pues, lo siguiente: la descripción de las unidades según los diccionarios y 

antecedentes utilizados y la ejemplificación con concordancias para ver su uso de conector 

aditivo. Cuando es necesario, se dan ejemplos donde no funcionan como tales. Hago recordar 

que el medio de interés para el trabajo es el escrito. 

Ahora bien, ya en el capítulo 2., se manifestó de nuevo el problema de cómo sacar un 

número adecuado de concordancias del CREA. El modo de búsqueda se aplicó, otra vez, a las 

necesidades de cada unidad, sin seguir ningún esquema fijo salvo un variado cruce de 

parámetros que abarca todos los medios escritos (libros, periódicos, revistas, miscelánea) y 

las dos zonas España/América, pero no todos los campos temáticos. 

 Por lo demás, quiero aclarar que no se va a seguir ningún esquema exageradamente rígido 

para el estudio de cada unidad. Al igual, en vez de seguir un orden de elaboración 

preestablecido, las unidades se seguirán y se relacionarán de manera pragmática, y se 

describirán en conjuntos de varias unidades donde ello no incrimina la necesidad de una 
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descripción propia, es decir, donde los aspectos semántico y sintáctico son lo suficientemente 

parecidos. 

 

 

3.1.  Además, por añadidura, aparte 

 

Además es el conector aditivo que en la hipótesis se ha propuesto ser un arquetipo de este 

subgrupo de conectores, y es por tanto nada más que lógico empezar con él. Una de las 

preguntas pendientes para contribuir a hacer alguna afirmación valida sobre la posibilidad o 

no de utilizar a además como sustituto para cualquiera de las otras unidades es, entonces, si 

hay casos en que se puede interpretar como conector que añade información en el mismo 

nivel informativo (de uso paralelo a asimismo), rompiendo con su tendencia general, ante 

todo en textos escritos, de usarse como conector que da a su miembro del enunciado más 

importancia que tienen los anteriores (o posteriores). 

 El DUE es el diccionario que da la descripción más completa de la unidad, explícitamente 

de su uso como conector aditivo (en el texto del DUE, expresión aditiva), y explica que se 

pueden poner comas detrás y delante en todos los casos, aunque se las puede suprimir si 

además ocurre delante del verbo de su miembro del enunciado; en otro caso, el DUE propone 

como obligatorios los signos de puntuación. Sigue una concordancia, y no se trata de la única, 

en que el uso real contradice cuanto afirma el DUE (en los ejemplos, las palabras o 

secuencias decisivas se marcan con negrita): 
 

 (1)  Tiene además Marina una conclusión importante que contar (España 1996. El Mundo, 
15/06/1996. CREA) 

 

De algún interés es el texto del DipELE: menciona como sinónimo para además a por 

añadidura, y para además de: aparte de. Para entender que aquí hay cierto aspecto discutible 

desde el punto de vista semántico, se ofrece introducir ya aquí la descripción de estas dos 

unidades. Por añadidura, es importante notarlo, da al miembro del enunciado al que 

pertenece un peso argumentativo que refuerza o insiste en los anteriores, aunque todos los 

argumentos que llevan a la conclusión ya se hayan dado. Considérese el siguiente ejemplo: 
 

 (2)   Estas cifras dejan claro de qué pie cojea la economía alemana y la falta de confianza de los 
consumidores. El ministro de Economía […] expresó la confianza de que la fuerte expansión 
del sector exportador alcance cada vez más a la coyuntura interna. 
Este crecimiento no se refleja en el mercado laboral […]. [L]os obreros alemanes cumplen con 
la vieja fábula "trabajar para su daño": cuanto más rinden, más puestos de trabajo destruyen. 
Por añadidura, […] la discrepancia entre el crecimiento de los ingresos procedentes de 
actividad empresarial y del trabajo por cuenta ajena resulta casi escandalosa. Los ingresos 
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procedentes de la actividad empresarial y del patrimonio crecieron un 10,5%, los del trabajo 
por cuenta ajena sólo un 0,7%. (España 1997. El País, 11/09/1997. CREA) 

 

Una formulación que muestra el valor semántico de la unidad podría ser ‘Como si todo eso no 

fuera suficiente, la discrepancia… resulta casi escandalosa’. Una sustitución con además, 

aunque se constata que es gramaticalmente correcta en todos casos, no daría el valor 

semántico que corresponde a por añadidura, sino que se introduce como marcador de un 

miembro dentro, no afuera, de una serie de argumentos; eso si, frecuentemente introduciendo 

el último de estos argumentos, el cual suele ser el más importante de todos. 

En oposición a por añadidura, que insiste en la conclusión, da valor de marginalidad el 

otro conector que se menciona como sinónimo para además: aparte (de). Un ejemplo puede 

demostrar mejor que una explicación el hecho de que en su valor semántico, aparte y además 

son un tanto contrarios. 
 

 (3)   Es, pues, prematuro dar carta de naturaleza a ese nuevo imperio; está justificado atreverse a 
pensar en otras alternativas futuras de orden mundial, multilaterales, descentralizadas, más 
justas y democráticas. Lo que estamos viendo en estos meses con la crisis de Irak, aparte de 
cómo se juega con el destino de centenares de miles de inocentes, son las grandes dificultades 
políticas y de legitimidad de un proyecto imperial en nuestros días. (España 2003. El País, 
17/03/2003. CREA) 

 

Primero, con además de, la sustitución no hubiera sido posible sin cambiar el sentido: no sólo 

hay que tener en cuenta el valor semántico, sino también hay que tener bien presente cuál es 

la estructura lógica del ejemplo, y de los ejemplos en general con conectores combinados con 

preposiciones. Eso significa que, si se quisiera reformular con aparte, en vez de aparte de, 

resultaría en la siguiente oración (a continuación, las reformulaciones alternativas se 

enumeran añadiendo una letra a la cifra de la concordancia original): 
 

 (3 a)  Lo que estamos viendo en estos meses con la crisis de Irak es que se juega con el destino de 
inocentes, y aparte, vemos las grandes dificultades políticas y de legitimidad de un proyecto 
imperial en nuestros días. 

 

Visto así, la formulación como (3) pone en un plano, si no de menos importancia, de menos 

peso argumentativo, el hecho de mayor peso moral (‘la vida de los inocentes’) a favor de las 

‘dificultades políticas’, en este momento de mayor valor en la argumentación del autor. 

Semejante en cuanto a la estructura lógica, ocurre con además de: 
 

 (4)   Y este ideal [el sometimiento pleno a la voluntad de Dios], fuera de Jesucristo que 
además de hombre es Dios verdadero, nadie como María lo ha llevado hasta las últimas 
consecuencias. (Venezuela 1988. El Universal, 17/04/1988. CREA) 

 



    25 
 

 

 (4 a)  Y este ideal, fuera de Jesucristo que es hombre, además Dios verdadero, nadie como María lo 
ha llevado hasta las últimas consecuencias. 

 

Eso sí, es verdad que, comparando (4) con (4 a), más que aclarar cuál es el hecho más 

importante (¿Jesús hombre o Jesús Dios?), la variante original con preposición (4) integra la 

frase subordinada iniciada en ‘fuera’ mejor en las consideraciones que más que nada tratan de 

María. 

En cualquier caso, para volver a la pregunta de la sustitución, en (3), para evitar un choque 

con el sentimiento moral, según lo ha observado Montolío (2001:140 s.), una formulación del 

ejemplo con además o además de tendría que mostrarse como sigue: 
 

 (3 b)  Lo que estamos viendo en estos meses con la crisis de Irak son las grandes dificultades 
políticas y de legitimidad de un proyecto imperial en nuestros días, además, que se juega con 
el destino de inocentes. 

 

 (3 c)  Lo que estamos viendo en estos meses con la crisis, además de las grandes dificultades de 
legitimidad, es que se juega con el destino de inocentes. 

 

Se podría añadir que el uso de aparte permite formulaciones en que la preposición de se 

omite, lo que no es posible en casos comparables con además. Entonces, la sustitución 

gramaticalmente correcta con además en (5) y (6) sería además de: 
 

 (5)  En cuanto al contenido de los grabados, descuellan entre el inevitable repertorio de 
frontispicios y escenas religiosas o caballerescas los cada vez más frecuentes retratos del autor 
del libro, como hemos ya anotado refiriéndonos a Yciar, Porcel o Arfe y Villafañe. Esta 
información iconográfica es, aparte ^ su mayor o menor valor estético, otro atractivo que 
afecta al grabado desde ahora: se trata de una verdadera democratización del retrato que 
alcanza ya no sólo a reyes, cardenales o aristócratas, sino también a intelectuales, artesanos y 
burgueses. (España 1990. Historia del grabado en España. CREA) 

 

 (6)   Xelajú MC ha seguido los pasos de Municipal en eso de jugar la liguilla del descenso 
con el título de campeón nacional del fútbol mayor, aparte ^ que cada uno ha estado cinco y 
cuatro veces en esas penas. (Guatemala 1997. Prensa Libre, 14/03/1997. CREA) 

 

Otra observación, que se ha podido hacer sin ir más allá de una revisión superficial del 

corpus, es que, aunque no es agramatical, además no ocurre más que muy escasamente en la 

posición final de su miembro de enunciado, y así, si bien lo permiten, las demás unidades, tal 

como en siguiente ejemplo: 
 

 (7)  Pues Riera inició su carrera como escritor de manera tardía, ya que había publicado su primer 
libro -de poesía además- en 1965, cuando contaba 35 años (España 1996. ABC Cultural, 
06/12/1996. CREA). 
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Ahora bien, aunque además diera según su significado más peso a su miembro del enunciado 

– mientras que en otros casos sirve de organizador sin especial valor argumentativo (lo que se 

refleja también en la ausencia del signo de puntuación; ver más 3.4., 3.5.) como en  
 

 (8)  Revista trimestral de carácter internacional que en este número dedica un monográfico a 
artistas de Portugal y a Joseph Beuys. Además publica una serie de críticas de arte de cuadros 
concretos […]. (España 1994. El Mundo, 05/03/1994. CREA) 

 

– no puede marcar, como se muestra en seguida, situaciones discursivas tan específicas como 

las próximas dos unidades. 

 

 

3.2.  Encima e incluso 

 

Inicialmente, tres concordancias a través de los cuales se muestra cuál es el significado de las 

presentes dos unidades: 
 

 (9)   Los inversores que más rápido se movieron ayer y se lanzaron a comprar acciones de 
los bancos bien temprano encontraron un suculento premio: fortísimas ganancias por la suba 
de las cotizaciones de esos papeles, que encima se potenciaron porque el dólar libre no sólo 
dejó de trepar, sino que incluso bajó diez centavos (algo más del 5 por ciento) respecto al 
viernes (Argentina 2002. Clarín, 22/01/2002. CREA) 

 

 (10)  (18) La política de la UE en el inicio y en el seguimiento del conflicto yugoslavo es quizás el 
ejemplo más sangrante de esta falta de coordinación y de unidad. A pesar de las buenas 
intenciones y de la unanimidad formal que ha presidido las acciones de la UE, los intereses 
nacionales han prevalecido sobre la acción conjunta. Las posturas confrontadas entre 
Alemania, el Reino Unido y Francia […] a la hora de reconocer a Croacia y Eslovenia, la 
posible precipitación en el reconocimiento de Bosnia-Hercegovina, y, sobre todo, la carencia 
de unos criterios definidos a lo largo de todo el conflicto no han hecho sino reflejar la total 
incompetencia de la UE para acabar con confrontaciones bélicas en un territorio que 
constituye el vínculo físico entre el principal núcleo territorial de la UE y Grecia. Y, por 
encima de todo, el conflicto yugoslavo ha demostrado que siguen pesando mucho más 
intereses geopolíticos puramente nacionales, que, en muchos casos, tienen su origen en el 
sistema de alianzas que precedió a la Primera Guerra Mundial, que los intereses de Europa 
occidental en su conjunto […]. (España 1995. Introducción [La Unión Europea]. CREA) 

 

 (11)  Incluso los médicos más experimentados pensaban, hasta no hace tanto tiempo, que para que 
el corazón de una mujer se rompiera debía mediar algún mal de amores  (España 1996. El 
Mundo, 30/10/1996. CREA) 

 

Generalmente, encima no marca necesariamente el argumento que tiene el mayor peso de 

todos de un conjunto de enunciados, sino que, según el DUE, “expresa que cierta cosa ocurre 

aumentando el efecto ya importante, abusivo, sorprendente, etc., de otra nombrada antes”, y 

añade la observación léxica de que encima equivale a además en dicha función, como en (9). 
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Ahora bien, aunque el ejemplo (10) podría pensarse corresponder al esquema de (9), encima 

no es conector aditivo aquí: Por encima de todo es una locución gramaticalizada sinonímica a 

sobre todo o principalmente (DRAE). 

Incluso, por su parte, en la mayoría de sus ocurrencias, sugiere de una manera implícita 

que el argumento que le sigue es algo que no era de esperar. El ejemplo (11) sería entonces un 

caso algo excepcional, en que es bien explícito lo inesperado (médicos muy experimentados 

¡con ideas equivocadas!), contrario a lo que pasa con 
 

 (12)  El lateral brasileño se siente acosado. "Hablan de hasta seis meses de sanción", dice. "Necesito 
ayuda", asegura, "siempre he sido correcto y espero que la gente lo sea conmigo". Sin 
embargo, mantiene la tranquilidad. "No hay ninguna agresividad por mi parte", aclara. 
"Incluso Fernando Couto me preguntó por qué me habían expulsado", afirma (España 2003. 
La Razón Digital, 01/04/2003. CREA). 

 

donde es necesario saber quién es Fernando Couto – si no hay en el texto ninguna referencia 

anterior a esta persona – para entender por qué al hablador le parece tan llamativo el hecho 

que le haya preguntado aquella persona. Incluso tiene también por lo menos una característica 

sintagmática destacada: muchas veces se interpone, cuando ocurre con verbos preposicionales 

(sonar a, entregar a, estar dispuesto a, llegar a), entre el verbo y la preposición, lo cual, si no 

es el único conector de los aquí investigados que lo permite, lo hace frecuentemente, sobre 

todo con llegar a (ver (13)): 
 

 (13)  Me he imaginado aquí, en Madrid, mientras me duró la angustia por encontrar el libro del 
petróleo del Sahara, los rituales propiciatorios que Ada ofreció a la impavidez asesina de los 
dioses del Océano, los sacrificios ceremoniales a los que se entregaba en su soledad demencial 
y la inutilidad de sus esfuerzos por cambiar su terrible y trágico destino. La he llegado incluso 
a vislumbrar en mis noches de pavoroso duermevela cuando soñaba despierto con hacerme 
rico si conseguía dar con la casa de Crown y encontrar en su biblioteca el libro del petróleo. 
(España 1994. Madrid, distrito federal. CREA) 

 

 (14)  Optar por la paz significa no manipularla, poniéndola al servicio de otros intereses. Nadie debe 
jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de país. Nadie debe retrasar 
la paz en aras de unos objetivos electorales más inmediatos. A todo partido político se le pide 
hoy la grandeza de ánimo necesaria para estar dispuesto incluso a "menguar" a fin de que 
pueda "crecer" la paz. (España 2002. 02202001. Carta no impresa 2002. CREA) 

 

¿Cómo se presenta el asunto de la sustitución, entonces? Volviendo al ejemplo (9), una 

reformulación gramaticalmente correcta sería 
 

 (9 a)  … fortísimas ganancias por la suba de las cotizaciones de esos papeles, que (,) además (,) se 
potenciaron porque el dólar libre no sólo dejó de trepar, sino que incluso bajó diez centavos… 
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formulación que sin embargo no corresponde al valor de cambio de nivel argumentativo que 

tiene encima, sobre todo cuando no se ponen las comas. Aparte de eso se encontraron 

concordancias ((15),(16)) en que además efectivamente se utiliza en formulaciones paralelas 

a la de (10), lo que deja parecer muy bien aceptable, dado que semánticamente más cercana, 

la reformulación (10 a); sin embargo, la pregunta de si por encima de todo puede divergir de 

su valor sinonímico sugerido por el DRAE (‘sobre todo’, ‘principalmente’) para acercarse al 

significado del conector encima, no se menciona ni se responde en los antecedentes 

utilizados; en otras palabras, a lo menos en (16), además de todo parece tener función 

parecida a por encima de todo/sobre todo, observación que queda afuera de la temática de los 

conectores. 
 

 (15)  ¿Quién hizo posible el sostenimiento de los Ejércitos? ¿Quién fue el obrero que construyó el 
pedestal desde Bogotá? Tiene un nombre que hay que registrar con gratitud como lo hizo, 
cuando tocaba y sin reservas, el Libertador: Francisco de Paula Santander. Sobre esto no 
pueden hacerse chistes ni edificarse otra historia. La Academia Colombiana acaba de publicar 
la correspondencia cruzada entre Bolívar y Santander de 1821 a 1825 -unas trescientas cartas 
de cada uno- que constituyen, además de todo [~ (por) encima de todo], el testimonio más 
completo de la época. (España 1989. ABC, 24/05/1989. CREA) 

 

 (16)  Al final, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg les recordó que el acuerdo a 
discusión fue preparado en la lógica de "aplicar con claridad y coherencia la ley vigente, 
independientemente del juicio y la evaluación que cada uno de nosotros tengamos de esa ley". 

   La fórmula para determinar el financiamiento público a los partidos políticos "es hoy una 
norma legal; pero es, además de todo, un hecho político", puntualizó. (México 1996. Proceso, 
24/11/1996. CREA) 

 

 (10 a)  Y, además de todo, el conflicto yugoslavo ha demostrado que siguen pesando mucho más 
intereses geopolíticos puramente nacionales […] que los intereses de Europa occidental en su 
conjunto… 

 

En el caso de incluso, la sustitución con además tampoco se puede realizar sin más. Eso, 

antes de todo, por el distinguido sentido de marcar un hecho no esperado, afuera de los 

conocimientos, o del horizonte de expectativas del receptor. En (17) se haría por tanto 

necesario una formulación aditiva que sustituye lo que incluso expresa: 
 

 (17)  Repita el proceso en la parte exterior moviendo el cepillo lentamente de diente en diente, 
siguiendo la línea de las encías. Incluso las áreas más difíciles, como alrededor de las muelas, 
son de fácil acceso con el Braun Oral-B Plaque Remover. (España 1998. Propaganda impresa 
1998. CREA) 

 

 (17 a)  Además de las áreas fáciles, son de fácil acceso con el Braun Oral-B Plaque Remover las 
áreas más difíciles, como [por ejemplo] alrededor de las muelas… 
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Antes de acercarme a las unidades del trabajo que carecen de valor argumentativo, se ofrece 

dedicar un momento de atención a la última de aquellas que dan a su miembro del enunciado 

peso particular: es más. 

 

 

3.3.  Es más 
 

Cómo ya se ha mencionado antes, las características gramaticales de este conector son de lo 

más fácil posible: no puede ocurrir sino en el inicio de su miembro de enunciado (precedido, 

en su caso, tan solo por una conjunción), y está siempre marcado por signos de puntuación 

aunque hay casos en el CREA donde no, pero se supone que se trata de faltas en la 

transcripción o errores en el documento original: 
 

 (18)  No me conmueve, ni yo a ella. Me emociona más la idea de un hijo irreal que todos estos años 
hubiera estado creciendo en el lado oculto de mi vida. Daría todo por ese hijo (es un decir); es 
más, me atrevo a suponer que no debo de haber sido un mal padre imaginario para ese hijo 
(España 2002. Dos mujeres en Praga. CREA) 

 

 (19)  El caso era que Josafat resultaba brutal y todo lo que se quisiese, pero aun y todo había algo en 
él por lo que Lisardo se sentía atraído: los tatuajes quizá, la ausencia de remilgos, el desprecio 
por la muerte, su forma de dejarse arrebatar por los impulsos de volcar a las mujeres. Es más; 
sólo un hombre como aquél podía sacarle de allí, devolverle a casa. (España 1985. En las alas 
de las mariposas. CREA) 

 

Puede observarse que en el ejemplo (19) la marginalización es más llega hasta ser marcado 

con punto y coma en vez de con coma simple, tal como suele ser. 

Si a dicha propiedad, que igualmente es bien corriente en el caso de además, se añade el 

valor semántico muy cercano que es más tiene con aquel, no parece necesario ampliar la 

discusión de la sustitución más que constatar que tal es perfectamente posible en todos los 

casos, aunque es más hay que entenderlo como el elemento de los dos que expresa un peso 

argumentativo más fuerte, tal como sugiere el DUE al dar más aun como posible sinónimo 

del mismo. 

 

 

3.4.  Asimismo, igualmente, al igual 

 

Si se resumen las descripciones dadas en los antecedentes científicos, dos de las unidades en 

las que se enfoca en el actual apartado, son sinonímicas no solo entre sí (asimismo e 

igualmente, cf. DPDE, DUE, GDLE págs. 4089 s.), sino también con además hasta el grado 
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en que éste funciona como simple conector que añade información sin valorarla; mientras 

tanto, al igual no se menciona de modo explícito en los antecedentes. En realidad, se trata de 

un caso aparte de los conectores aditivos desde el punto de vista científico, mas no desde el 

punto metodológico, dado que se considera que por su aparente semejanza semántica con 

igualmente vale detener la atención en él para ver si cabe dentro del esquema del conector 

aditivo. 

No obstante, primero tres concordancias, seguidas por las consideraciones al asunto de la 

sustitución, con así mismo/asimismo e igualmente: 
 

 (20)  Los principales puntos del acuerdo son: diálogo con los grupos desarmados de oposición 
política interna, amnistía general, establecimiento de una Comisión Nacional de 
Reconciliación […]. Todos estos puntos debían ponerse en práctica simultáneamente y en el 
plazo de 90 días, para que el acuerdo de paz alcanzara validez. Asimismo el cumplimiento del 
acuerdo de paz iba a ser supervisado por una Comisión Internacional de Verificación y 
Seguridad […]. (España 1988. La Revolución Sandinista (1979-1988). CREA) 

 

 (21)  En su carta, la Secretaria de Estado norteamericana asegura que Frechette cumplió 
rigurosamente con las políticas del gobierno Clinton […]. Dice, así mismo, que el diplomático 
trabajó incansablemente para que el gobierno colombiano sostuviera un programa sólido en 
materia de erradicación de los cultivos de coca. (Colombia 1997. El País, 18/11/1997. CREA) 

 

 (22)  El demandante debe ser autorizado a quedarse en el país hasta que la autoridad competente 
haya tomado una decisión sobre su demanda inicial, a menos que no se haya establecido que 
su demanda es manifiestamente abusiva. Debería igualmente estar autorizado a quedarse en el 
país hasta que una instancia administrativa superior o los tribunales de apelación hayan 
decidido sobre su caso […]. (España 1991. El derecho de asilo. CREA) 

 

Si la sustitución con además es posible en todos los casos desde la perspectiva semántica, 

varía de caso en caso; en (20), por ejemplo, no solo se pudiera preguntar si además cabe en el 

contexto, sino si en efecto su uso no hubiera sido más apropiado aquí. Si se considera que la 

‘supervisión por una comisión’ es parte inscrita en el ‘acuerdo’, se puede suponer que el autor 

de las líneas lo añade al resumen de los demás puntos de este acuerdo. Al otro lado, el mismo 

hecho de la supervisión, de evidente importancia en acuerdos de paz, se subrayaría mejor al 

usar además. 

En (21), el efecto de una sustitución de así mismo con además sobre el valor semántico del 

enunciado no se considera muy pronunciado. Eso se debe posiblemente a la relativa 

implicación en el fluido de la oración, y por tanto, la debilitación de su marginalidad, que 

recibe muchas veces además cuando ocurre después del verbo (cf. (23), (1)). En otras 

palabras, más que cambiar la oración, la sustitución con además en (21) resultaría en que 

adapta su valor semántico justamente al de asimismo. 
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 (23)  Este mutuo conocimiento entre Alfredo Guijarro y Joaquín Sánchez Cordobés […] resultaría a 
la postre provechoso para el desarrollo de la televisión en España, pues gracias a él quedaría 
Sánchez Cordobés vinculado a la televisión en general y a la futura TVE en particular, de la 
que llegaría a ser el máximo mentor técnico en su primera fase de expansión. Pérez Ornia 
añade además que la relación entre Guijarro y Sánchez Cordobés reproduce para España, 
"[…] esa estrecha interrelación que existe, en el desarrollo de la tecnología televisiva […] 
entre la industria […] y los experimentos militares". (España 1992. La televisión: historia y 
desarrollo. CREA) 

 

Sin querer aventurarme a dar una afirmación universal, parece que este fenómeno ocurre a 

menudo cuando se trata de citar alguna fuente, con verbos característicos como añadir, 

admitir, decir, etcétera. 

La unidad al igual se presenta en la gran mayoría de los casos combinado con como o, 

sobre todo, con que (ejemplos (24) y (25)):  
 

 (24)  Con un aceptable ritmo de trabajo continúan los ministros del Poder Ejecutivo provincial 
definiendo temas vinculados a […] los municipios vecinos del sur bonaerense. Por un lado el 
Plan Trienal de Obras Públicas 1997-99 estaría prácticamente definido, al igual que la 
inminente llegada de créditos provenientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
destinados a productores ganaderos […]. (Argentina 1997. La Nueva Provincia, 19/02/1997. 
CREA) 

 

 (25)  Podría decirse que pasa por un buen momento, gracias a la combinación de su pitcheo y bateo 
y al igual como le sucedió con El Aguila, tiene un rival difícil y peligroso […]. (México 2000. 
Excélsior, 05/09/2000. CREA) 

 

El DPD denomina a al igual que como ‘locución conjuntiva’. Se trata de un elemento que 

repite muchas veces implícitamente el verbo de la frase anterior o posterior, sin que este haya 

que nombrarlo de nuevo, según el esquema de (24 a):  
 

 (24 a)  Por un lado el Plan Trienal de Obras Públicas 1997-99 estaría prácticamente definido, al igual 
que [estaría prácticamente definido] la inminente llegada de créditos provenientes del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, destinados a productores ganaderos […]. 

 

Ante esta característica, la sustitución directa con además, o además de, no parece posible, 

dado que éstos, en la mayoría de los casos, no repiten un verbo (26), o, generalmente, un 

hecho anterior, sino que añaden uno nuevo, como en (27), donde la primera frase describe la 

calidad del agua de un río, mientras que la segunda, iniciada por el conector, cambia el 

enfoque a la localidad donde se encuentra éste:  
 

 (26)  En algunos casos esta sedimentación puede, además de retardar o impedir el crecimiento de 
las algas rojas, estimular el de las cianofíceas. (España 1996. Botánica ambiental aplicada. 
Las plantas y el equilibrio ecológico de nuestra tierra. CREA) 
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 (27)  El agua de Herrera del Duque es, según Signoret, equilibrada, fina, y de gran calidad, además 
se localiza en una zona estratégica para la expansión de la firma en la zona sur, oeste y centro 
de la península. (España 2003. Aqua. Revista trimestral del Agua, nº 6, 07-09/2003. CREA) 

 

¿Y las escasas concordancias en que al igual aparece al margen de la construcción sintáctica 

de su oración? Considérese las siguientes concordancias y la reformulación (24 b) que 

muestra que no es agramatical poner la unidad en posición final:  
 

 (28)  […] y escuchábamos las consideraciones al respecto de personas enteradas del pasado remoto 
de la ciudad, y al igual leímos algunas opiniones de historiadores locales (Venezuela 1996. El 
Universal, 23/09/1996. CREA) 

 

 (29)  Aseguran que la costa atlántica de Honduras es utilizada para el trasiego de droga por la vía 
marítima y aérea, al igual por tierra en la llamada "ruta del Pacífico", que va desde Panamá 
hasta México y Estados Unidos.” (Costa Rica 1997. La Nación, 07/04/1997. CREA) 

 

 (30)  El encuentro que marcó su triunfo 52 fue transmitido en Estados Unidos por la cadena (canal 
9) de Chicago y en vivo para Venezuela por la televisión local del Zulia, además [fue 
transmitido] por diversas emisoras radiales capitalinas del país. (Venezuela 1996. El 
Universal, 26/06/1996. CREA) 

 

 (24 b)  Por un lado el Plan Trienal de Obras Públicas 1997-99 estaría prácticamente definido, y lo 
estaría la inminente llegada de créditos provenientes del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (…) al igual. 

 

Ambos en (28) y en (29) (y de igual suerte en (24 b)) parece perfectamente aplicable el 

presupuesto conector arquetípico además; en el primero, tomando valor semántico 

correspondiente a asimismo, en el segundo, mostrando que también puede funcionar como al 

igual, es decir, sustituir o hacer omisible toda una frase, tal como lo confirma el ejemplo (30), 

para igualmente ser elemento que da el mismo valor a su miembro del enunciado que tiene el 

anterior. 

 

 

3.5.  De igual modo/manera/forma, del mismo modo 

 

Habiendo llegado a este punto del análisis, tan sólo queda la averiguación de las cuatro 

unidades que se acaban de nombrar, y se aclara que son, en su funcionamiento de conector 

aditivo, tan parecidas que una indagación individual se considera superflua. Aparte, se puede 

mencionar que existen también de la misma forma, del mismo modo, y de igual suerte, pero 

incluirlas en la lista no se cree que se añadirían resultados vitales. 
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Es observable que los antecedentes, a no ser que lo destacan explícitamente como 

característica de estas unidades cuando son conectores (tal como lo hace el DUE con de la 

misma manera), sólo dan ejemplos de ocurrencia en posición inicial del enunciado. Y es 

verdad que la estadística (ver 2.1., Tabla 1) ha mostrado que de igual forma/manera/modo 

son más frecuentes en posición inicial absoluta que en otra posición. Aun así, se puede notar 

que tienen cierta movilidad dentro de la oración sin por eso no ser conectores aditivos: 
 

 (31)  Dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, respetando nuestra especificidad histórica y 
nuestra realidad educativa, se requiere la creación de un sistema nacional de educación 
superior que integre a las instituciones universitarias y parauniversitarias tanto estatales como 
privadas. Se requiere de igual forma que el Ministerio de Educación Pública ponga coto a la 
creación desordena de instituciones privadas -universitarias y parauniversitarias- y vele por el 
cumplimiento efectivo y oportuno de las leyes y reglamentos que regulan la educación 
superior privada del país. (El Salvador 2001. Theorethikos. Revista electrónica. Año V, nº 2, 
07-12. CREA). 

 

 (31 a)  De igual forma se requiere… 

 

Dado la gramaticalización más débil de estas unidades del trabajo que las de otras, es preciso 

considerar algún caso de no-conector. Según Briz (2004), las cuatro unidades no son 

conectores cuando forman complemento circunstancial, como en (32) donde de igual modo es 

complemento de ‘crecer’: lo que se expresa es ‘Tal como en la familia de Jesús, crecen las 

familias de hoy en torno a […] los niños’. Un caso intermedio es (33), donde sí se puede 

interpretar que se trata de un conector, y sustituirlo con además, tomando en cuenta todo lo 

que se ha dicho de la función de este como elemento neutral semejante a asimismo, pero la 

falta de signos de puntuación, aparentemente de importancia decisiva para estas unidades del 

presente apartado, hace parecer más convincente tomarlo por complemento, en donde una 

sustitución con además está fuera del lugar. 
 

 (32)  La Sagrada Família es un símbolo formidable. No sólo por su valor artístico en un estilo tan 
característico y tan original, sino que es también un mensaje: que en el corazón de esta gran 
ciudad un gran artista haya soñado con esta catedral, que es como un ensueño en torno al 
mensaje de la Sagrada Familia, que interpela la conciencia de todos, de manera que cada hogar 
crezca y se asemeje en su testimonio de fe a ese misterio y a ese mensaje evangelizador que es 
la familia que crece en torno a Jesús. De igual modo como crecen las familias de hoy en torno 
a la vida nueva y en torno a la dignidad de los niños, que, según el Concilio, son el don más 
precioso de Dios para los esposos. (España 1994. La Vanguardia, 13/02/1994. CREA) 

 

 (33)  En muchos casos, los funcionarios de turno traspasaron algunas propiedades a otras entidades 
o quizás a particulares, en algunos están ocupadas por el Ejército y de igual manera se 
trasladaron otros bienes en favor de la empresa y no tenemos mayores datos, porque no existe 
un inventario actualizado, reconoció. (Guatemala 1997. Siglo Veintiuno, 10/06/1997. CREA) 

 



    34 
 

 

Cabe añadir que todas las cuatro formas pueden ocurrir con que. En tales casos, aplicando 

cuanto observa Briz (2004), responderían a las características de además de (que), aparte de 

(que), y al igual que, de ocurrir excepcionalmente al inicio de su miembro del enunciado, y 

normalmente siguiendo al esquema del ejemplo siguiente (34): Conector (miembro del 

enunciado), (miembro del enunciado). Eso sí, la gramática permite también el esquema como 

en (35): (Miembro del enunciado), conector (miembro del enunciado), evidencia de la 

movilidad de estos elementos, aunque en este caso no dentro de un miembro del enunciado, 

sino al nivel del enunciado en su totalidad. 
 

 (34)  Existe una analogía entre el cuerpo de Superman con el procesador o microprocesador de un 
sistema multimedia y la mente de Superman con el sistema operativo. Del mismo modo que 
la mente de Superman no puede existir sin el cuerpo, un sistema operativo no puede existir sin 
el procesador. (Perú 1997. Multimedia para todos. CREA) 

 

 (35)  Recomienda la sensatez que la lógica disposición de un texto novelístico obedezca a la 
costumbre y que sean las palabras las primeras en dar la bienvenida al lector de un nuevo libro. 
Se trata sólo de una recomendación, pero se sigue al pie de la letra; del mismo modo que se le 
obedece en los preliminares que anteceden a un argumento y en la cortés manera de despedirlo 
con la fórmula del epílogo. (España 1996. ABC Cultural, 25/10/1996. CREA) 

 

Brevemente resumidos los resultados de los últimos cinco apartados, se anota lo siguiente: la 

sustitución con además es gramatical y semánticamente contundente para es más. En la 

sustitución de así mismo/asimismo, al igual (no al igual que), igualmente y las cuatro 

unidades del presente apartado, se confirma la adaptabilidad de además a situaciones 

discursivas que son características de asimismo, de añadir información sin valorarla. 

Gramaticalmente correcta, pero semánticamente inadecuada, es la sustitución en los casos 

de encima, por añadidura y aparte. Con incluso, finalmente, las particularidades gramaticales 

impiden por completo la sustitución directa con además. 
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4. Conclusiones 
 

 

El tema del trabajo fue una serie de conectores aditivos. Después de haber establecido la 

hipótesis, los objetivos, y el marco teórico, se inició el análisis con una parte estadística: la 

frecuencia general, la repartición diatópica entre España y el conjunto de los países 

hispanoamericanos, y la repartición diacrónica en tres periodos de tiempo, tal como se 

presenta en el CREA. 

Con enfoque en la posibilidad o no de sustituir las unidades del trabajo con el conector 

aditivo supuestamente arquetípico además, tomando en cuenta aspectos gramaticales y 

semánticos, se vieron luego las siguientes unidades: por añadidura y aparte, encima e 

incluso, es más; asimismo, igualmente y al igual, y, finalmente, de igual forma/manera/modo 

más del mismo modo, tratando a las cuatro últimas como un conjunto. 

A continuación se presentan las respuestas a las hipótesis. La primera hipótesis fue que las 

unidades investigadas muestran frecuencia distinta según las reparticiones diatópica y 

diacrónica hechas. Ambas suposiciones se confirmaron. 

En concreto, la repartición diatópica entre España y América del total de las ocurrencias de 

las unidades en conjunto se calculó a un promedio del 59% para España contra el 41% para 

América, una tendencia a que siguen la mayoría de los conectores vistos. Tan sólo tres de 

ellos rompieron con esta tendencia: así mismo (el 60% de las ocurrencias en América, el 40% 

España), y de igual forma más de igual manera, que ambos muestran una repartición entre 

América y España de unos 66% : 33%. 

En cuanto a la repartición diacrónica, la frecuencia calculada del total de las unidades era 

de un 14,2% (1975-1985) : 34,3 (1986-1995) : 51,4 (1996-2004). Los casos en que una u otra 

de las unidades diverge considerablemente, eso es, con más de cinco puntos porcentuales de 

estos promedios, son variados. Lo más cercano a los promedios son además y asimismo, 

como se ha podido esperar si se toma en cuenta que son de alta frecuencia comparado con las 

demás unidades (incluso aparte), y que la cercanía al promedio crece con el número de casos. 

Las unidades, al otro lado, que más destacadamente divergen de los promedios, en todos los 

tres periodos establecidos, son por añadidura y de igual forma (ambas de frecuencia baja). 
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La segunda hipótesis es que además sirve de arquetipo que puede sustituir a todas las 

demás unidades investigadas de modo contundente, pese a obvias diferencias semánticas y 

sintácticas, no se logró confirmarla en todos sus aspectos. Se mostró que la facilidad con que 

muchas de las unidades se pueden sustituir gramaticalmente correcto con además no 

corresponde a la dificultad de justificar una sustitución desde el punto de vista semántico. En 

general, las unidades que no dan valor argumentativo específico a su miembro del enunciado 

(en este trabajo, asimismo, igualmente, al igual y de igual forma/manera/modo, del mismo 

modo), son contundentemente sustituibles por el arquetipo, lo que, más que poner en duda el 

valor destacado que además según su significado da a su argumento (algo es más 

[importante] que algo expresado anteriormente), confirma la adaptabilidad que se ha ido 

haciendo característica de él. 

Las demás unidades, por añadidura, aparte, encima, incluso y es más, aparte de es más, 

tienen un valor argumentativo tan específico que además, categóricamente dicho, no sirve 

para sustituirlos sin cambios en la estructura de la oración, añadiduras que hacen falta para 

ampliar las limitaciones expresivas del conector además. 

Para formular una conclusión general, se puede decir que es fundamental aprender bien el 

uso de estas últimas unidades, y adentrarse en ellas más de lo que se ha podido hacer 

mediante el presente trabajo, dado que el conocimiento de las mismas puede enriquecer tanto 

un texto como aumentar su comprensibilidad y ser vehículo para ordenar los pensamientos 

del autor de un discurso de tal modo que el receptor llegue a las conclusiones que el autor 

desea. 

Es más, se deduce que lo mismo es aconsejable con las unidades pertenecientes a otras 

categorías de los marcadores discursivos, sobre todo con aquellos que (contrario a justamente 

además) han quedado al margen del uso cotidiano, hablado y desarrollan su fuerza en el 

dominio del texto escrito. Al mismo tiempo es dudable hasta qué punto pudiera ayudar al 

ELE una obra de de referencia sobre los marcadores discursivos, tal como la propone Bosque 

(en Montolío 2001), en la adquisición de estos elementos. Eso si se toma en cuenta que una 

obra de referencia, a no ser que se presente de una manera tan exhaustiva como lo hace Briz 

(2004), tiene normalmente el defecto de ser limitados la cantidad de concordancias y las 

explicaciones expuestas. En este sentido, se ofrece aconsejar al ELE abordar la materia más 

bien mediante el estudio de los antecedentes que mediante los diccionarios. 

 

Se termina aquí volviendo sobre el lema introductivo del trabajo, recordando que tal como el 

uso de varias herramientas ayuda en la construcción de algo, un cajón bien lleno de 
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herramientas lingüísticas (y el saber usarlas para la tarea que les corresponde) efectiviza la 

construcción de un texto y la comunicación de mensajes.  

 Es mi opinión que para enseñar su uso adecuado, los marcadores discursivos deberían 

manejarse más intensivamente en la enseñanza de lo que se suele hacer, no sólo en cuanto se 

trata de la producción de textos escritos, sino de igual forma en cuanto se trata de practicar el 

discurso oral. 
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6. Apéndice 
 

En la siguiente lista se anota dónde en los antecedentes y diccionarios utilizados se describen 

las unidades estudiadas en el presente trabajo. 

 
Además (de): GDLE (1999:4094, 4066, 4070, 4074); DUE (1998); Montolío (2001:137, 138 ss.); Martínez 

1997:26-27) 
Al igual (que): DPD (2005: 2.2.); DUE (1998) 
Aparte (de): Briz (2004); DPD (2005: 1.d); GDLE (1999:4096, 4066); DUE (1998, ver subentrada aparte de) 
Asimismo (así mismo): Briz 2004; GDLE (1999:4089-4090, 4087); DUE (1998); Montolío (2001:138 ss.); 

Martínez (1997:28) 
De igual forma/manera/modo (que): Briz (2004); GDLE (1999:4090); DUE (1998, ver bajo manera, modo; 

ninguna entrada sobre de igual forma); Montolío (2001:138 ss.) 
Del mismo modo: Briz (2004); DUE (1998 ver bajo modo) 
Encima: Briz (2004, ver por encima de todo); GDLE (1999:4095); DUE (1998, ver también subentrada encima 

de); Montolío (2001:138 ss., 159 s.); Martínez (1997:31-33) 
Es más: GDLE (1999:4098-4099); DUE (1998, ver bajo más); Montolío (2001:138 ss.) 
Igualmente: GDLE (1999:4090); DUE (1998); Montolío (2001:138 ss.); Martínez (1997:28-29) 
Incluso: Briz (2004); DPD (2005:2.); GDLE (1999:4097-4098, 4075); Montolío (2001:138 ss.) 
Por añadidura: Briz (2004); GDLE (1999:4096-4097); DUE (1998, ver bajo añadidura); Montolío (2001:138 

ss.) 
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