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La caracterización de los distintos marcadores del discurso, la determinación de su
función en la situación de enunciación, la especificación de sus instrucciones de sentido,
el análisis de su contribución a la interacción conversacional y a la (re)formulación del
texto escrito han sido objeto de consideración y de interés creciente en el marco de los
estudios discursivos y textuales desde hace más de treinta años.
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Todo aquel que recorra las páginas de Marcadores del discurso: perspectivas y
contrastes no solo encontrará los nombres más reconocidos de los investigadores del
área, cuyos aportes han corrido sin duda las fronteras del conocimiento en el campo,
sino que accederá a los múltiples enfoques y a la variedad de abordajes que concita hoy
el estudio de los marcadores del discurso en nuestras lenguas.
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