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EUGENIA SAINZ

El reformulador italiano anzi
y sus formas equivalentes en español

1. Introducción

Como pone de manifiesto el análisis semántico comparado, no exis-
te nunca una equivalencia total entre los marcadores de las distintas
lenguas, ni siquiera entre dos lenguas afines como el italiano y el
español. Los marcadores, unidades lingüísticas invariables cuya fun-
ción es la guiar las inferencias que se producen en la comunicación y
de facilitar, en consecuencia, el proceso cognitivo de interpretación
(Portolés, 1998a: 25-26 y Bazzanella, 1995: 225), remiten a estrate-
gias conectivas, informativas y argumentativas específicas de cada
lengua. La capacidad inferencial es la misma, pero las dinámicas de
codificación, completamente distintas. De ahí –como han sabido
poner de manifiesto los primeros estudios sobre la argumentación de
Ascombre y Ducrot (1983) y como ha subrayado en diversas ocasio-
nes Portolés (1998a, 1998b, 2004b, 2004c: 330-331)– la necesidad
de estudiar cada lengua en sí misma sin caer en el error ingenuo de
creer que no hay diferencias en el modo de guiar el procesamiento de
la información.

De hecho, cada lengua codifica de forma diversa el proceso
inferencial o, lo que es lo mismo: el español codifica ciertos proce-
sos inferenciales que el italiano, el francés, el portugués, el rumano
obtienen pragmáticamente o viceversa. Con frecuencia, lo que en
una lengua es un marcador (es decir, un significado codificado), en
la otra, no es sino uno de los sentidos contextuales de un marcador o
de una partícula discursiva con un significado de lengua distinto.

Del mismo modo, tampoco la característica polifuncionalidad
del marcador discursivo, es decir, su capacidad de actualizarse en
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múltiples sentidos, encuentra necesariamente reflejo en otra lengua:
los sentidos de un único marcador se distribuirán muy probablemen-
te entre marcadores distintos; de ahí que, a menudo, la traducción
pragmáticamente adecuada de una misma unidad nos obligue a re-
currir, según cuales sean las circunstancias de la enunciación, a par-
tículas diversas en la lengua meta. Se deduce, por tanto, que toda
equivalencia binaria entre marcadores de lenguas diferentes es nece-
sariamente insuficiente porque proyecta un criterio prototípico que
desatiende la polifuncionalidad de la partícula. Sostener que binomios
como es decir / cioè, también / anche, por tanto / quindi, però / sin
embargo, en suma / insomma, en efecto / infatti, infine / en fin, por
poner algunos ejemplos, remiten a equivalencias interlingüísticas
implica desatender todos aquellos sentidos que no se adecuan al
modelo.

Pues bien, en el presente artículo se aborda el análisis semántico
contrastivo del marcador de reformulación italiano anzi y de su(s)
equivalente(s) en español: un caso paradigmático de la idiosincrasia
de cada lengua en el modo de procesar la información. Desde el pun-
to de vista teórico y epistemológico, el análisis se funda en la Teoría
de la relevancia (Blakemore, 1987, 1993, 2002), integrada con la
Teoría de la Argumentación de Ascombre y Ducrot (1983)1, la teoría
polifónica de la enunciación de Ducrot (1984) y la teoría semántica
neogriceana de Levinson (1983, 2000). Para el concepto de
reformulación, se toma como punto de referencia Rossari (1997),
Roulet (1987), Bazzanella (1995), Martín Zorraquino y Portolés
(1999) y Garcés Gómez (2005, 2008).

1 Como sostienen Ascombre y Ducrot (1983), la lengua tiene una naturaleza
argumentativa: los enunciados no sólo informan de un estado de cosas, sino
que condicionan, desde el nivel mismo de la frase, es decir, desde el plano de la
significación, la dinámica discursiva otorgando una determinada orientación y
una determinada fuerza argumentativa a lo dicho. No se argumenta con la len-
gua (instrumento) sino desde la lengua y por la lengua. Y esto es posible por-
que la lengua, por su propia naturaleza semántica, dirige el razonamiento
inferencial, es decir, la posibilidad de inferir conclusiones a partir de unas
premisas y la posibilidad de utilizar argumentos para orientar en uno u otro
sentido las inferencias del interlocutor.
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Sostenemos, pues, la hipótesis que atribuye al marcador un
significado procedimental2, es decir, el significado entendido como
conjunto de instrucciones semánticas que orientan el procesamiento
de la información y la elaboración de inferencias, más concretamen-
te, de implicaturas convencionales3. Desde este punto de vista, apre-
hender un significado equivale a identificar todas las instrucciones
semánticas inscritas en el significado de una partícula. La compara-
ción interlingüística, a su vez, ha de tener presente –contrastivamente–
todas y cada una de dichas instrucciones para poder evaluar cuáles
son compartidas por ambos marcadores y cuáles, en cambio, son es-
pecíficas de sólo uno de ellos. A una semejanza sólo parcial de signi-
ficados le corresponde inevitablemente un comportamiento discursivo
sólo en parte semejante.

Como ha señalado Portolés (1998a: 86, 2004b) y Zorraquino/
Portolés, 1999: 63.1.4), se pueden distinguir distintos tipos de ins-
trucciones:

• instrucciones conectivas: sobre el tipo de relación que la unidad
establece o no con el contexto o cotexto inmediato precedente;
este criterio permite distinguir entre conectores y operadores.

• instrucciones argumentativas: sobre la orientación, fuerza y
suficiencia argumentativa del enunciado, es decir, del segundo
miembro respecto del primero entendidos ambos como argu-
mentos para una conclusión.

• instrucciones informativas: sobre la distribución de la infor-
mación en tópicos y comentarios (repetición o no del tópico) y
en focos frente a alternativas.

2 El concepto de significado procedimental fue creado por Diane Blakemore en
oposición al de significado conceptual. Las palabras de significado conceptual
“ tienen valor vericondicional y “contribuyen a las condiciones de verdad de la
proposición semántica que se encierra en el enunciado.” (Portolés, 1998a: 21).
En cambio, los marcadores, palabras con significado procedimental, son exte-
riores al contenido proposicional. (Véase Bazzanella: 2001).

3 La diferencia entre implicatura convencional e implicatura conversacional tie-
ne su origen en Grice 1975 y ha sido posteriormente desarrollada, entre otros,
por Levinson 2000. Para una explicación, Portolés 2004c: cap. 7 y y Ruiz Gurillo
2006: cap. 2.

El reformulador italiano anzi y sus formas equivalentes en español
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• y, finalmente, instrucciones de formulación o enunciativas en
cuanto íntimamente relacionadas con el punto de vista: sobre
la existencia de uno o más enunciadores (puntos de vista) para
un único locutor.

Se desprende de lo dicho que el análisis semántico procedimental
tiene que contemplar todas las instrucciones citadas (conectiva,
argumentativa, informativa y formulativa). Se debe considerar igual-
mente el plano morfosintáctico, dado que la categoría gramatical del
marcador, sus características morfosintácticas y el significado léxico
de la base determinan el modo en que se ha consumado el proceso de
gramaticalización de la partícula e inciden en la configuración del
significado de procesamiento; y no se puede desatender tampoco el
plano ilocutivo, es decir, la capacidad del marcador para funcionar
en intervenciones dialógicas, monológicas o en ambas4.

2. Anzi: de adverbio temporal/espacial a marcador
del discurso

En el capítulo sobre los “segnali discorsivi” de la Grande grammatica
italiana di consultazione, Bazzanella (1995: III, 248) incluye anzi en
la clase de los reformuladores (indicatori di riformulazione) en con-
creto, entre los reformuladores de corrección (indicatori di corre-
zione), junto a diciamo, insomma, cioè, non so y no: “Le sue idee si
erano un po’, anzi si erano profondamente trasformate.”

4 Las muestras de lengua proceden en su mayor parte de dos bancos de datos:
para el español, el corpus CREA de la Real Academia de la Lengua; para el
italiano, el corpus CORIS/CODIS, DSLO de la Universidad de Bolonia. En
este último se clasifican los ejemplos en seis macro-variedades textuales: prensa,
narrativa, prosa académica, prosa jurídico-administrativa, miscelánea y varios
(ephemera).
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Nel parlato spontaneo, data la limitata possibilità di pianificazione, si assiste
spesso a fenomeni di riformulazione che distingueremo per semplicità in:
– parafrasi (quando si mantiene la corrispondenza tra i due elementi

interessati);
– correzione (quando non si mantiene la corrispondenza)
– esemplificazione (quando un elemento è sovraesteso rispetto a quello usato

per esemplificarlo).
Alcuni segnali discorsivi (ad. es. cioè, diciamo, anzi, insomma, be’) possono
funzionare da indicatori di questi processi e quindi esplicitarli.

El hablante italiano que recurre a anzi para continuar su discurso
considera que en su formulación inicial no ha conseguido ser lo sufi-
cientemente preciso y propone una nueva formulación para obtener
una precisión mayor y, en consecuencia, también una mayor posibi-
lidad de relevancia. Como explica la autora, la función reformuladora
del anzi actual es el resultado de la denominada “deriva modal” de la
partícula (Bazzanella, 2003: 133), es decir, el proceso de gramatica-
lización del adverbio anzi (antiguo ante, derivado a su vez del latín
ANTEA) desde una deixis temporal/ espacial hacia una deixis
discursiva con valor contrastivo-correctivo, el único que ha llegado
a la actualidad5. Se trata de una evolución de base metafórica alta-
mente productiva en todas las lenguas y frecuente en el origen de las
partículas de naturaleza discursiva6.

Resultado de este proceso de gramaticalización, anzi funciona
actualmente en italiano como marcador discursivo de reformulación
no parafrástica, presente tanto en el discurso planificado como en el
oral no planificado, vinculado tanto a procesos de autorreformulación

5 Los valores temporales perviven en compuestos como la conjunción anziché
‘prima di’ (seguido de subordinada con verbo en subjuntivo), el adjetivo
anzidetto ‘predetto’, ‘scritto prima’ y el adverbio anzitempo ‘prima del tempo’.

6 La proximidad cognitiva de las nociones de tiempo y espacio, es decir, la posi-
bilidad de hablar del espacio con nociones temporales y viceversa, es confir-
mada en español por los pares antes y delante, semejantes al italiano anzi (ante)
y davanti. En español, por ejemplo, tienen origen temporal los conectores pues,
entonces, ahora bien y antes bien (el cual comparte con anzi el mismo origen
etimológico) y tienen origen espacial pero y de ahí (véase Portolés: 2000).
Recuérdese, además, el capítulo 4 de Lenarduzzi en este mismo volumen y los
diversos sentidos –espacial, pero también temporal y nocional– que puede asu-
mir la deixis de los adverbios demostrativos de lugar.

El reformulador italiano anzi y sus formas equivalentes en español
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como de heterorreformulación y asociado a una función ilocutiva y
discursiva básica de intención correctiva7.

En cuanto marcador discursivo (Martín Zorraquino/Portolés
1999: 4057), anzi es una unidad lingüística invariable, no ejerce nin-
guna función sintáctica en el marco de la predicación oracional y
permite guiar las inferencias que se realizan en la comunicación. En
cuanto reformulador no parafrástico o marcador de reformulación
no parafrástica (Rossari 1997, Roulet 1987), anzi es un conector que
activa un proceso retroactivo de reinterpretación y distanciamiento
polifónicos con respecto a lo dicho en el miembro anterior: un locu-
tor y dos enunciadores o puntos de vista, el sostenido en el primer
miembro y el sostenido en el segundo (Ducrot 1984). En cuanto
reformulador de corrección o rectificación, su presencia señala la
superioridad jerárquica del segundo miembro8.

Esta instrucción semántica de conexión y de reformulación,
que permite reinterpretar el miembro precedente desde una nueva
perspectiva, se combina con una instrucción informativa que impo-
ne la repetición del tópico en los dos miembros conectados. Veamos
el siguiente enunciado.

(1) Può darsi, anzi è molto probabile che Gianni si trasferisca a Torino.

Los dos miembros son comentario a un único tópico (la mudanza de
Gianni a Turín) y, por tanto, responden a una única pregunta (¿Se
mudará Gianni a Turín?) cuya respuesta definitiva ha de buscarse en
el segundo miembro (la mudanza de Gianni a Turín es muy proba-
ble). Como consecuencia, el primer miembro es sustituido por el

7 En Flores (2003) el lector encontrará un estudio contrastivo con el español del
reformulador italiano no parafrástico insomma. Sobre la reformulación
parafrástica en español en contraste con el italiano, véase Flores (2009). En
Garcés Gómez (2009) se analizan los reformuladores del español desde un
punto de vista contrastivo con el catalán, el francés, el italiano, el inglés, el
alemán y el islandés. Sobre la reformulación en francés y en italiano, Kotschi
(1997).

8 La supremacia jerárquica del segundo miembro surge de la reinterpretación en
clave procedimental discursiva de la idea de prioridad temporal inscrita en la
base léxica: anzi: antes.
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segundo, a cuya formulación y enunciación el hablante ha llegado a
través de un movimiento polifónico: un único locutor que se desdo-
bla en dos enunciadores, en dos puntos de vista distintos, para iden-
tificarse solo con el segundo. Por tratarse de una instrucción conven-
cional inscrita en su significado de lengua, la violación de la
instrucción informativa da como resultado una secuencia inadecua-
da. Compárense los ejemplos siguientes. En (2a) los dos miembros
pueden ser respuesta a la misma pregunta: ¿Qué has hecho? O ¿Qué
ha hecho el interlocutor? Y, en consecuencia, la reformulación con
anzi es adecuada. En cambio, (2b) resulta extraño porque la forma
del enunciado impone una dinámica de cambio de tópico incompati-
ble con el significado procedimental del marcador, pero no, por ejem-
plo, con el del conector contraargumentativo invece en (2c).

(2a) Non hai risolto niente. Anzi, hai peggiorato le cose.

(2b)  #Non hai risolto niente. Anzi, Gianni sì.

(2c) Non hai risolto niente. Invece, Gianni sì.

Por otro lado, como señala Garcés Gómez (2008: 84), la función
básica de reformulación no es incompatible con la adquisición en
determinados contextos de otros valores de tipo argumentativo, “como
el de apoyo a un argumento o a una conclusión, o el de mantenimien-
to o giro en la orientación argumentativa de un segmento anterior.”
De hecho, las entradas léxicas de los diccionarios consultados distin-
guen generalmente tres acepciones o sentidos cuya adecuada traduc-
ción al español –como veremos en el próximo apartado– obliga a
considerar la equivalencia con marcadores no propiamente reformula-
tivos. En Zingarelli (1998: 122) leemos:

anzi [lat. antea ‘anteriomente’] A cong. 1. O meglio, o piuttosto: ti avviserò
quando sarà pronto, a. te lo porterò io stesso. 2. Con valore avversativo, invece,
all’opposto, al contrario: non mi dispiace, a. la cosa mi fa veramente piacere. /
(ell.) Non è antipatico, a.! Anche in prop. ellittiche: ‘Vi do fastidio?’ ‘A.’ […]
3. Con valore raff.: verrò presto, a. prestissimo.

También Il Battaglia, citado por Bazzanella (2003: 133) distingue
tres valores semánticos: “ma, bensì, sebbene, invece, al contrario”
(quindi di tipo avversativo); “Piuttosto, meglio” (a correzione di un’af-

El reformulador italiano anzi y sus formas equivalentes en español
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fermazione precedente) e “inoltre, più ancora” (in un progressione
per rafforzare quello che si è detto).

La primera y la última de las acepciones son recogidas igual-
mente en el Diccionario del Italiano standard contemporaneo (DISC):

Cong. testuale. Conferisce valore avversativo o correttivo-accrescitivo a una
frase o sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza […] I. Con
valore avversativo […] invece, al contrario: in quell’albergo non si sta male,
a. si sta abbastanza bene. 2. Con valore accrescitivo-correttivo, piuttosto, meglio,
addiritura […] per esprimere un grado più forte del primo concetto enunciato:
ti amo, a. ti adoro (DISC, 148 citado por Bazzanella 2003: 133)

3. Análisis semántico contrastivo: del sentido italiano
al significado español

Los diversos sentidos que puede asumir anzi en el discurso se trans-
forman en español en significados codificados que remiten a marca-
dores diferentes, de los cuales, sólo uno es un marcador de
reformulación propiamente dicho. Efectivamente, al pasar al espa-
ñol, anzi se comporta como un reformulador de corrección o recti-
ficación (equivalente a mejor dicho, mejor) pero también como
un conector aditivo escalar (es más) y como un conector contra-
argumentativo (con distintas posibilidades de equivalencia: al con-
trario, por el contrario, todo lo contrario y antes bien). Veamos a
continuación cuáles son los motivos que justifican y favorecen en
cada caso la traducción con un marcador diferente9.

9 Resultan insuficientes las equivalencias propuestas en los diccionarios bilingües.
Así, por ejemplo, en el de Carbonell (1995) leemos: “Anzi: particella cong. ed
avv. Antes, más bien, mejor / al contrario /– che no, antes que no / – tempo, antes
del tiempo // prematuramente // –, prego, no hay de qué // poc’–, poco antes.”
En el de Laura Tam (2008): “Anzi: [cong.] 1. (avversativo) más bien, mejor
dicho, non era arrabbiato, anzi era triste: no estaba enfadado, más bien triste.
2. (o meglio) es más, mejor, Ti chiamerò, anzi verrò a trovarti: te llamaré, es más
vendré a verte. FRAS. Anzi che no: más bien.”

Eugenia Sainz
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3.1 Anzi con sentido de rectificación

En los siguientes enunciados, anzi funciona como un reformulador
de rectificación y pasa al español con mejor dicho y mejor (menos
frecuente y menos gramaticalizado que el anterior)10. Como explican
Zorraquino y Portolés (1999: 63.4.3., 4126), “Los reformuladores
rectificativos sustituyen un primer miembro, que presentan como una
formulación incorrecta, por otra que la corrige o, al menos, la mejo-
ra.” Se trata, pues, de una dinámica de reformulación no parafrástica
(Garcés 2005: 49)11.

(3) C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, / anzi d’antico: io vivo altrove, e sento /
che sono intorno nate le viole. (Giovanni Pascoli, “L’aquilone”)
Hoy en el sol hay algo nuevo, mejor dicho, antiguo: yo vivo más allá, y siento
que a mi alrededor han nacido las violetas.

(4) A rivedersi. Anzi, a risentirsi. [en la radio, como despedida]
Nos vemos. O mejor dicho, nos oímos.

Los sentidos de anzi ligados a la rectificación, si bien pueden encon-
trarse en textos escritos –como (3)– son característicos de la conver-
sación oral coloquial, caracterizada por la ausencia de planificación
previa. Tanto con anzi como con mejor dicho y (o) mejor se introdu-
ce una corrección repentina, que surge sobre la marcha. Obsérvese
que, en todos los casos, el miembro introducido por anzi retoma el
mismo tópico que el del primer miembro (instrucción informativa).

10 Sobre los reformuladores rectificativos del español, véanse Martín Zorraqui-
no y Portolés, 1999: III, § 63.4.3 y Garcés Gómez, 2008: 104-113. Sobre
mejor dicho, véase la entrada léxica correspondiente en el Diccionario de par-
tículas discursivas del español (Briz, Portolés y Pons, 2008), disponible en
línea: <http://www.dpde.es/>.

11 Los conceptos de reformulación parafrástica y no parafrástica fueron introdu-
cidos en 1983 por Gülich y Kotschi. La parafrástica –como explica Garcés
(2005: 49)– se caracteriza como una relación de equivalencia semántica o de
predicación de identidad entre los miembros relacionados (por ejemplo, La
final se celebrará en la capital de España, es decir, en Madrid), mientras que
la no parafrástica indica un cambio en la perspectiva del enunciado y al mismo
tiempo un distanciamiento entre los miembros conectados que puede ser de
diferente grado, tal y como sucede con anzi y mejor dicho.

El reformulador italiano anzi y sus formas equivalentes en español
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Con frecuencia, el sentido de rectificación se hace explícito con ad-
verbios y locuciones pospuestos al marcador, como en (6) anzi, meglio
y en (7) anzi, per meglio dire.

(5) Io aspetto un bimbo, anzi una bimba e sono serena.
Yo espero un niño, mejor dicho, una niña y estoy serena.

(6) Avrei bisogno ancora di dieci minuti, anzi, meglio, quindici.
 Necesito todavía diez minutos, o mejor, quince.

(7) – Come mai ancora a Roma? C’è qualcosa che ti trattiene?
– Sì, qualcosa c’è, anzi, per meglio dire, qualcuna.

– ¿Cómo es que estás todavía en Roma? ¿Hay algo que te retiene?
– Sí, algo hay, mejor dicho, alguien.

(8) Mi serve una penna, una matita anzi.
Necesito un bolígrafo, un lápiz, mejor dicho.

Al igual que las formas españolas, anzi puede ser precedido o no por
la conjunción disyuntiva “o”. La reformulación puede afectar a la
forma de la expresión o al contenido. En (9) la rectificación afecta al
modo de expresión: el hablante sustituye la formulación inicial por
otra más adecuada adaptando el nombre extranjero a la pronuncia-
ción local (Dargut en lugar de Dragutte).

(9) Ma erano ormai fuori forma [i pirati] e furono respinti quasi vergognosamente.
Qui dove abito invece l’ultimo incursore fu Dragutte, o anzi meglio Dargut:
devastò il golfo Tigullio e soltanto allora (metà del Cinquecento) gli indigeni si
decisero a erigere l’antico castello, più tardi adibito a carcere giudiziario e poi
a sede di manifestazioni culturali. (Coris, prensa)

Pero ya no estaban en forma [los piratas] y fueron sometidos casi vergonzo-
samente. En cambio, donde vivo yo, el último invasor fue Dragutte, o mejor
dicho, Dargut: devastó el golfo Tigullio y fue entonces (a mediados del siglo
XVI) cuando los naturales del lugar decidieron construir el antiguo castillo,
que más tarde se convertiría en cárcel y después en sede de manifestaciones
culturales.

En los ejemplos siguientes, en cambio, la rectificación afecta al con-
tenido. En (10) se hace explícito el sentido preciso (exhibir) que el
hablante desea dar al verbo portare; en (11), el sentido en el que ha

Eugenia Sainz
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de entenderse que “la strada non porta da nessuna parte”; en (12) y
(13) se cambia y se precisa la referencia.

(10) Guido era un collega, assistente di medicina. Aveva un carattere doppio, servile
con il primario, arrogante con tutti gli altri; manifestava la solerzia infida di un
detenuto. Non alto e massiccio, portava o anzi esibiva capelli fulvi (reliquato,
sosteneva, di un’ascendenza sveva) (Coris, narrativa)

Guido era un colega, ayudante de medicina. Tenía un carácter doble, servil con
el director, arrogante con todos los demás; manifestaba la habilidad traidora de
un detenido. No era alto ni fuerte, llevaba o mejor dicho, exhibía un pelo entre
rubio y rojizo (reliquia, sostenía, de una ascendencia sueca).

(11) Dopo un po’ le formiche […] si stufano, […] e allora appena vedono il baston-
cino avvicinarsi lo schivano, se ne vanno per un’altra strada, ché tanto sanno
che quella non porta da nessuna parte, o anzi porta nello stesso punto di parten-
za, solo che così la strada si allunga, e allora le formiche, che non sono sceme,
capiscono, e dopo un po’ non ci cascano più. (Coris, narrativa)

Al cabo de un rato, las hormigas […] se aburren, […] y entonces, en cuanto
ven acercarse la ramita, la esquivan, se van por otro camino, al fin y al cabo,
saben que ese no lleva a ninguna parte, o mejor dicho, lleva al mismo punto de
partida, solo que así el camino se alarga, y entonces, las hormigas, que no son
tontas, comprenden, y al poco, ya no caen en la trampa.

(12) Come premier vorrei una donna, anzi no. Rutelli.
Como presidente me gustaría una mujer, o mejor no. Rutelli.

(13) Me lo hanno detto i nonni. Anzi, i nonni glielo hanno detto a Gianni e Gianni lo
ha detto a me.
Me lo han dicho los abuelos. Mejor dicho. Los abuelos se lo han dicho a Gianni
y Gianni me lo ha dicho a mí.

Es interesante, por otro lado, desde el punto de vista contrastivo, la
locución lexicalizada anzi che no, señalada tanto por Carbonell (1995)
como por Laura Tam (2008) (véase la nota 8). Aun cuando admite la
traducción al español con más bien, obsérvese que no funciona como
reformulador de rectificación sino como locución adverbial de cuanti-
ficación en el marco de un sintagma adjetivo, con un significado
muy próximo al de piuttosto12. Prueba de ello es la posibilidad de

12 Véase Martín Zorraquino y Portolés (1999): III, 4127, nota 80. Compárense,
en este sentido, los siguientes ejemplos. En (a) más bien funciona como
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una doble traducción: con la locución adverbial más bien y con el
adverbio algo. Al igual que más bien, puede aparecer antepuesto o
pospuesto al núcleo adjetivo cuantificado.

(14) Pds mettevano l’accento più che altro sulle profonde differenze tra la sinistra
italiana e quella francese, sulla loro preferenza per Blair e il blairismo rispetto
ai socialisti francesi, rappresentati come statalisti, dirigisti e massimalisti anzi
che no. (Coris, prensa)

Pds hacían hincapié sobre todo en las profundas diferencias entre la izquierda
italiana y la francesa, en su preferencia por Blair y por el blairismo respecto a
los socialistas franceses, representados como estatalistas, dirigistas y más bien /
algo maximalistas.

(15) Bene, ma io di che vivo, come sopravvivo, come sono finito qui? Da certi
sfoggi di scrittura avrete capito che sono persona di buoni studi ma vanesia
anzi che no (come potrebbe non essere vanesio uno che scrive ininterrottamente
di sé?) (Coris, narrativa)

Bien, pero yo ¿de qué vivo, cómo sobrevivo, ¿cómo he terminado aquí? A la
luz de ciertos comentarios ostentosos de mi escritura habréis comprendido que
soy persona de buenos estudios pero más bien / algo vanidosa (¿cómo podría
no ser vanidoso uno que escribe ininterrumpidamente de sí mismo?)

(16) […] ma lui s’è già riseduto e, […] prende a canticchiare fra i denti, sul motivo
d’una canzone non più in voga, versicciattoli insensati anzi che no: Trallalà,
trallalà, trallalà! (Coris, narrativa)

[…] pero él ya se ha sentado y, […] empieza a canturrear entre dientes una
canción que ya no está de moda, versitos más bien / algo insensatos: tralará,
tralará, tralará.

reformulador y es commutable por mejor, pero basta omitir el primer miembro
para que pase a funcionar como constituyente del sintagma adjetivo (b):

a) La tierra era a veces roja, de un rojo en ocasiones vinoso o granatoso y en
otras como de sangre apenas derramada, cinabrio vivo a trechos o bien
ferroso oligisto, y otras veces, en los barbechos o rastrojos no labrados, era
amarilla o más bien verdosa también de matorral bajo. (González Sainz,
Ojos que no ven, 2010: 151).

b) La tierra era a veces roja, de un rojo en ocasiones vinoso o granatoso y en
otras como de sangre apenas derramada, cinabrio vivo a trechos o bien
ferroso oligisto, y otras veces, en los barbechos o rastrojos no labrados, era
más bien verdosa también de matorral bajo. (González Sainz, Ojos que no
ven, 2010: 151).
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3.2 Anzi con sentido de refuerzo argumentativo

Con mucha frecuencia, la rectificación que introduce anzi se pone
al servicio de una intención argumentativa. En este caso, el hablan-
te utiliza el reformulador en un tipo de enunciado particular con ca-
racterísticas concretas. De hecho, y a diferencia de los conectores
argumentativos, los reformuladores (como anzi y mejor dicho) no
tienen un significado argumentativo, es decir, no han codificado en
su significado de lengua una instrucción argumentativa de orienta-
ción y fuerza y, por tanto, no imponen convencionalmente la
coorientación o la antiorientación de los dos miembros ni definen
tampoco convencionalmente una escala argumentativa, pero pueden
legitimar la inferencia escalar cuando las circunstancias cotextuales
la favorecen, es decir, cuando el movimiento de reformulación se
apoya en una escala semántica o pragmática (Portolés 2004c: cap. 13,
255-266, 2007, 2010)13.

Es lo que sucede en ejemplos como los siguientes. En (17),
(18), (19) y (20) la escala tiene una base semántica, fundada en el
orden gradual existente entre los significados respectivos de los
lexemas verbales “amar”/“adorar” y marcado morfemáticamente en
los determinativos tante/tantissime. El miembro más fuerte entraña

13 Lo mismo sucede con mejor dicho en español. Lo explica Garcés Gómez (2008:
106). En los dos ejemplos que cita la autora, el segundo miembro se coloca en
el punto más alto de una escala inferida cotextualmente:

La variación del contenido supone un cambio en la fuerza argumentativa de lo
manifestado en el segmento de referencia; así, en el siguiente ejemplo (58), la
construcción dejar atónita implica aumentar la fuerza argumentativa del seg-
mento anterior, llamar la atención.

(58) Un titular de la página de sucesos me llamó la atención; mejor dicho,
me dejó atónita. (P. Pedraza, La pequeña Pasión, 1990, CREA)

Esta diferencia se manifiesta también en situaciones donde la eliminación de
una forma de atenuación del primer segmento conlleva un refuerzo argumentativo
en el segundo:

(59) Es, ya sabes, como un vampiro. O, mejor dicho, es un vampiro.
(A. García Morales, La lógica del vampiro, 1990, CREA)
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el débil: adorar implica amar; tantissime implica tante, lavorare
benissimo incluye lavorare bene; giorno implica notte. La forma del
enunciado legitima, pues, en el interlocutor la implicatura de que la
intención del hablante no es –o puede no ser– meramente correctiva
sino argumentativa. Así, por ejemplo, es plausible pensar que el ha-
blante de (17) corrige lo apenas dicho, no solo por motivos de preci-
sión, sino porque ha encontrado un argumento coorientado con el
anterior, pero de mayor fuerza para convencer a su novia de que se
case con él.

(17) Ti amo, anzi ti adoro.

(18) Ho ricevuto tante, anzi, tantissime lettere a commento della rubrica pubblicata
sul n.51 di Io donna. (Io donna, Corriere della sera, n. 3, 20 gen 2007,
p. 129)

(19)  – Giovanni lavora bene. – Anzi, benissimo, direi14.

(20) Cambiare casa per qualche giorno, anzi solo per qualche notte. (Io donna,
Corriere della sera, n. 51, 16 dic. 2006, 301)

En cambio, en (21), (22), (23) y (24) la escala es de base pragmática.
Por nuestro conocimiento del mundo sabemos que la nación es una
unidad territorial más pequeña que el mundo (21), que celebrar la
vida presupone una actitud más positiva que la del simple vivir (22),
que los hechos sucedidos tienen más fuerza como argumento que los
de posible realización futura (23) y que una prohibición explícita da
mayores garantías que una mera aseveración (24).

(21) La vita dentro la morte è un cuore che batte nel corpo di una madre in coma, è
la vita di Sofia Benedetta dentro sua madre Mariangela. Malgrado tutto, Sofia
Benedetta nasce e Mariangela vive, esce dal coma e oggi sta bene. E questo è
un primato nazionale. “Anzi, un caso unico al mondo”, dicono i medici.
(Famiglia cristiana, n. 5, 4 febbraio 2007, p. 37)

14 Este anzi de refuerzo argumentativo es frecuente tanto en el discurso escrito
como en la conversación oral coloquial, donde aparece aislado ante pausa
marcada. Cuando aparece al inicio de intervención reactiva, es señal de acuer-
do total con el interlocutor.
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(22) Il cibo è per me un premio, come quando ero piccolo, è convivialità,
condivisione, vita, anzi la celebrazione della vita. (Corriere della sera, 29 aprile
2007, p. 61)

(23) Rispose loro Gesù: “Adesso credete? Ecco, verrà l’ora, anzi è già venuta, […]”.
(Vangelo di Giovanni, capitolo 16)

(24) La procedura è a costo zero per il cliente, anzi, esiste un preciso divieto per il
mediatore di chiedere compensi. (Il sole 24 ore, 22/04/07, pág. 29)15.

De nuevo, la posibilidad de inferir en el hablante la voluntad de or-
denar escalarmente los argumentos legitima a su vez la implicatura
de que su intención es o puede ser argumentativa: no se pretende
tanto reparar la imprecisión de lo apenas dicho, sino sustituir un pri-
mer argumento por otro de mayor fuerza para sostener la conclusión
y convencer de que, por ejemplo, vale la pena recurrir al procedi-
miento del que se habla en (24).

Pues bien, en este caso, el enunciado italiano admite en espa-
ñol una doble traducción: con el reformulador mejor dicho y con el
conector aditivo escalar es más16. En el primer caso, dejamos la es-
cala argumentativa a la inferencia, como en italiano; en el segundo,
la subrayamos convencionalmente con la elección de un conector
aditivo que la ha codificado en su significado de lengua. La equiva-
lencia anzi / es más es posible y resulta adecuada porque la forma
del enunciado en el que se inserta el marcador italiano garantiza el
respeto de las instrucciones de procesamiento (conectiva, informativa

15 En todos los casos, aseverar el miembro más fuerte implicita que no se sostie-
ne el débil y viceversa. El valor superior sustituye al inferior y viceversa: los
valores no se suman, la fuerza argumentativa se desprende del valor más fuer-
te, que es el que permanece y el que determina la continuación del discurso y la
elaboración de inferencias. Estamos, por tanto, ante escalas semánticas y prag-
máticas sustitutivas.

16 Como explican Martín Zorraquino y Portolés, 1999, III: 4098-4099: “El conector
es más (Acín, 1998) es un marcador aditivo que presenta el miembro discursivo
en el que se encuentra como un argumento con más fuerza que otro en una
misma escala argumentativa”. Y en Martín Zorraquino y Portolés, 1999: III,
§ 63.3.2.1., 4093, leemos: “Es más, marcador que nace de la gramaticalización
de una estructura oracional constituida por un verbo y un adverbio de cantidad
y más aún, locución adverbial, son conectores aditivos que se caracterizan por
aplicar una escala a los miembros conectados.”
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y argumentativa) inscritas en el significado de lengua de la forma
española17.

(25) Ti amo, anzi ti adoro.
Te amo, mejor dicho, / es más, te adoro.

(26) Ho ricevuto tante, anzi, tantissime lettere a commento della rubrica pubblicata
sul n.51 di Io donna.
He recibido muchas, mejor dicho / es más, muchísimas cartas que comentan el
artículo publicado en el número 51 de Io donna.

(27) – Giovanni lavora bene. – Anzi, benissimo, direi.
– Juan trabaja bien. – Mejor dicho / Es más, muy bien, creo yo18.

(28) Cambiare casa per qualche giorno, anzi solo per qualche notte.
Cambiar casa durante algunos días, mejor dicho, / es más, sólo por alguna
noche.

(29) […] E questo è un primato nazionale. “Anzi, un caso unico al mondo”, dicono
i medici.
[…] Y en esto tenemos la primacía nacional. “Mejor dicho, / Es más, es un
caso único en el mundo”, dicen los médicos.

17 En es más, la instrucción de conexión impone que entre los dos miembros exista
una relación de conexión aditiva; la instrucción informativa exige que ambos
miembros comenten el mismo tópico; finalmente, la instrucción argumentativa
establece que los dos miembros estén coorientados (es decir, orientados hacia
la misma conclusión), que el segundo tenga una fuerza argumentativa mayor
que el primero, argumentativamente insuficiente (Sobre el concepto de sufi-
ciencia argumentativa, véase Portolés, 1998b) y que ambos se ordenen en una
misma escala argumentativa. Las instrucciones semánticas argumentativas inscri-
tas convencionalmente en el significado de lengua de es más son en anzi factores
pragmáticos que favorecen la activación de un sentido de habla concreto.

18 El hecho de que en el significado de anzi no esté inscrita una instrucción escalar
explica que podamos ordenar al revés los dos miembros del enunciado sin que
ello provoque extrañeza (anzi en este caso se limita a introducir una corrección):

Ho visto quattro volte questo film; anzi, cinque.
Ho visto cinque volte questo film; anzi quattro.

Lógicamente, esta inversión es posible en español con mejor dicho, pero no
con es más.

He visto cuatro veces esa película, es más, / mejor dicho, cinco.
He visto cinco veces esa película, #es más, / mejor dicho, cuatro.
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(30) Il cibo è per me un premio, come quando ero piccolo, è convivialità,
condivisione, vita, anzi la celebrazione della vita.
La comida es para mí un premio, como cuando era pequeño, es convivencia,
condivisión, vida, mejor dicho, / es más, la celebración de la vida.

(31) Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, verrà l’ora, anzi è già venuta, […].
Respondió Jesús: ¿Ahora creéis? Pues bien, llegará la hora, mejor dicho, / es
más, ya ha llegado.

(32) La procedura è a costo zero per il cliente, anzi, esiste un preciso divieto per il
mediatore di chiedere compensi.
El procedimiento es gratis para el cliente, mejor dicho / es más, existe una
precisa prohibición para el mediador de pedir un compenso.

Obsérvese que lo que en español es un significado procedimental
codificado que legitima una implicatura convencional –y, por tanto,
no cancelable– de refuerzo argumentativo, en italiano es solo un sen-
tido de habla que remite, por tanto, a una implicatura conversacional
cancelable; de ahí que la equivalencia con mejor dicho resulte igual-
mente adecuada. En palabras de Bazzanella: el significado composi-
cional de anzi (véase Bazzanella, 2006: 453) coincide en este caso
con el significado procedimental de es más19.

19 La importancia decisiva del contexto para la determinación del sentido prag-
mático de una partícula discursiva ha llevado a Bazzanella a crear el concepto
de composicional meaning o pragmatic compositionality, que incluye toda la
información inferencial que rodea al significado codificado y que contribuye a
la activación de un sentido de habla concreto. Citamos:

In the case of pragmatic uses, and of DMs in general, the semantic corre-
spondence provides only one clue to the interpretation […] and the real or
complex value has to be established on the basis of a number of contextu-
ally relevant parameters (that is, its compositionality) […] The potential
spectrum of the functions fulfilled by DMs is wide, as we have seen above.
How can the speaker choose, and the interlocutor/reader recognize, the
intended meaning of a particular DM in a given text? The particular value
of a DM is activated according to the co-occurrence of contextually (tex-
tual, paralinguistic and gestual) and contextually (sociolinguistic, pragmatic,
emotive) relevant parameters. The indexical nature of DMs, thats is, their
relatedness to the ongoing speech act […] is at issue here. […] Pragmatic
compositionality means to take into account the several parameters which
are involved (i. e., the above-mentioned contextual and cotextual parameters)
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Ahora bien, en neto contraste con el reformulador de rectifica-
ción español mejor dicho, necesariamente sustitutivo, el movimien-
to de reformulación con anzi puede apoyarse, no sólo en escalas de
tipo sustitutivo, sino también de tipo aditivo, en las que el segundo
argumento no sustituye al primero. En estos casos, es frecuente que
el marcador aparezca precedido por la conjunción copulativa “e”:

(33) La partita si giocherebbe in primavera. E prima di allora, ci si augura, saranno
cessati i raid. Qualche ex-calciatore anzi, come Gianni Rivera, ha esplicitamente
posto la fine degli attacchi aerei come condizione per lo svolgimento del match20.
(L’UNITA’–10/01/2002 en <www.ilportoritrovato.net/HTML/ginostrada11.
html>)

(34) Come accoppiare la partita ad un’iniziativa umanitaria? Ad esempio giocandola
allo stadio Olimpico, anziché a Kabul. Si risparmierebbe un sacco di denaro, e
anzi, facendo pagare il biglietto, si raccoglierebbero fondi da destinare a qualche
specifico progetto. Credo che il ministero della Sanità di Kabul sarebbe più
contento di ricevere mezzo miliardo in farmaci, piuttosto che vedere scendere
in campo Gianni Rivera, che là nemmeno sanno chi sia. (L’UNITA’–10/01/
2002 <www.ilportoritrovato.net/HTML/ginostrada11.html>).

(35) Gianfranco Del Monte non si trova. In casa non è mai rientrato. E anzi, dal
tardo pomeriggio nessuno l’ha più veduto. (Magazine, Corriere della Sera,
dic. 2006, 96)

in the use of a given word, utterance, or text, in order to understand or
recognize the meaning intended by its speaker, utterer or author. (Bazzanella,
2006: 452, 458, 460)

Con el concepto de composicionalidad pragmática, la autora no pretende sino
dar cuenta de la riqueza y complejidad de los datos contextuales que inciden en
la activación inferencial de un sentido de habla. Intenta acotar o delimitar lo
que Reyes (1995: 19) denomina el “exceso” de significado no gramaticalizado
de que está constituido el contexto: toda esa información obtenida inferencial-
mente que pasa desapercibida al nativo y que salta a la luz en la traducción:
“When traslating DMs […] a substantial amount of infering over and above
their decoding is required” (Bazzanella, 2006: 453).

20 Desde el punto de vista sintáctico, la posición preferida de anzi y de es más es
al inicio del segundo miembro discursivo, si bien el marcador italiano goza de
una movilidad sintáctica mayor y puede aparecer en posiciones que en español
son poco o nada frecuentes, como la de (33) o la de (36).
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(36) L’uomo è già stato sentito, e anzi si è presentato spontaneamente ai carabi-
nieri, e ha spiegato la sua posizione. (Magazine, Corriere della sera, dic. 2006,
p. 97)

En este modelo de enunciado, el segundo argumento no sustituye
al primero. Lo confirma el hecho de que la equivalencia con mejor
dicho resulte pragmáticamente inadecuada. Y esto es así porque en
la escala aditiva, se conservan los valores inferiores de la escala: el
valor inferior es un subconjunto del valor superior y, en consecuen-
cia, coincide en parte con él. La fuerza argumentativa del enuncia-
do para sostener una conclusión se desprende, por tanto, no sólo del
último miembro –como en la sustitutiva– sino de la suma del valor
inferior y del superior [n + 1]: esperar que hayan cesado los ataques
aéreos + imponer su cese (33); se ahorraría dinero + se recoge-
rían fondos para proyectos humanitarios (34); Gianfranco del Monte
no ha vuelto a casa + nadie lo ha visto en toda la tarde (35); el
hombre ha sido interrogado + se ha entregado espontáneamente a
la policía. Como decíamos, la única posibilidad de equivalencia es
con es más:

(37) La partita si giocherebbe in primavera. E prima di allora, ci si augura, saranno
cessati i raid. Qualche ex-calciatore anzi, come Gianni Rivera, ha esplicitamente
posto la fine degli attacchi aerei come condizione per lo svolgimento del match.
El partido se jugaría en primavera. Y antes de entonces, se espera, habrán cesa-
do los ataques aéreos. #Mejor dicho / Es más, algunos ex-jugadores, como
Gianni Rivera, han puesto explícitamente el final de los ataques como condi-
ción para el desarrollo del encuentro.

(38) Come accoppiare la partita ad un’iniziativa umanitaria? Ad esempio giocandola
allo stadio Olimpico, anziché a Kabul. Si risparmierebbe un sacco di denaro, e
anzi, facendo pagare il biglietto, si raccoglierebbero fondi da destinare a qualche
specifico progetto.
¿Cómo asociar el partido a una iniciativa humanitaria? Por ejemplo, jugando
en el estadio Olímpico en lugar de Kabul. Se ahorraría un montón de dinero y,
#mejor dicho, / es más, haciendo pagar la entrada, se recogerían fondos para
destinar a algún proyecto específico.

(39) Gianfranco Del Monte non si trova. In casa non è mai rientrato. E anzi, dal
tardo pomeriggio nessuno l’ha più veduto.
Gianfranco Del Monte no aparece. A casa no ha vuelto. Y, #mejor dicho, / Y, es
más, desde las últimas horas de la tarde nadie lo ha vuelto a ver.
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(40) L’uomo è già stato sentito, e anzi si è presentato spontaneamente ai carabinieri,
e ha spiegato la sua posizione.
El hombre ya ha sido interrogado, #mejor dicho, / es más, se ha entregado
espontáneamente a la policía y ha explicado su posición.

Y lo mismo sucede en los ejemplos siguientes: el segundo miembro
no sustituye al primero, sino que ambos argumentos se unen en una
escala aditiva para sostener con más fuerza la conclusión: sin dema-
siados roces + con el deseo de ayudarse recíprocamente (41); la cues-
tión de quién manda está en el orden del día + es tarea inmediata del
próximo consejo de administración (42).

(41) […] c’è sempre stata rivalità. Ma entrambi stanno tentando di ottenere
dall’Unione europea, senza troppi attriti e anzi con l’intento di aiutarsi a vicenda
per la valorizzazione del comparto agrumicolo, il marchio Igp, cioè l’Indicazione
geografica protetta. (Coris, prensa)
Ha habido siempre rivalidad. Pero ambos están intentando obtener de la Unión
Europea, sin demasiados roces y, es más, / y, #mejor dicho, con la intención de
ayudarse recíprocamente para valorizar el sector de los cítricos, la marca Igp,
es decir, la Indicación geográfica protegida.

(42) Così, per Guido Rossi, si gestirà il potere aziendale nella Telecom Italia privata.
Il presidente dunque conferma e rilancia. La questione del “chi comanda” in
azienda è all’ordine del giorno, e anzi la riscrittura delle regole sarà “immediato
compito del nuovo consiglio d’amministrazione”. (Coris, prensa)
Así, para Guido Rossi, se gestionará el poder empresarial en la Telecom Italia
privada. El presidente, por tanto, confirma e insiste. La cuestión del “quién
manda” en la empresa está en el orden del día, y #mejor dicho, / es más, la re-
escritura de las reglas será “tarea immediata del nuevo consejo de administración”.

De hecho, basta transformar en aditiva una escala sustitutiva para que
la ambigüedad del enunciado italiano desaparezca y para que la única
traducción adecuada al español sea con el conector aditivo escalar:

(43) Ti amo, anzi ti adoro.
Te amo, es más / mejor dicho, te adoro.

(44) Ti amo, anzi a volte ti adoro.
Te amo, es más / #mejor dicho, a veces te adoro.

En conclusión, el recurso a la reformulación con anzi puede responder
a una intención argumentativa y en este caso aparece en enunciados
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que legitiman la inferencia de una escala semántica o pragmática en
la que se ordenan los dos argumentos coorientados. Cuando la escala
es de tipo sustitutivo, resulta adecuada la equivalencia tanto con el
reformulador de rectificación mejor dicho como con el conector adi-
tivo es más. En cambio, si la escala es aditiva, la única equivalencia
posible es con es más. Optar por es más equivale a codificar lo que en
italiano no es sino un sentido de habla que remite a una implicatura
conversacional y –a nuestro juicio–generalizada (Levinson 2000), en
cuanto presumible siempre que la forma del enunciado garantice la
inferencia de una escala.

3.3 Anzi con sentido contraargumentativo

Todas las apariciones de anzi en el apartado anterior se situaban en
un segundo miembro coorientado con el anterior. Ahora bien, anzi,
partícula cuyo significado de procesamiento es indiferente a la ins-
trucción semántica de orientación, puede servir igualmente para in-
troducir un giro en la orientación argumentativa del enunciado. Así,
en (45), el reformulador italiano conecta dos argumentos anti-
orientados. El primero, la guerra ha liberado Afganistan, sostiene la
conclusión de que la guerra está justificada porque ha tenido resulta-
dos positivos; el segundo, la guerra ha creado nuevos lutos, legitima
la conclusión opuesta. En este caso, las equivalencias con el español
remiten a los conectores contraargumentativos refutativos, en con-
creto al contrario, por el contrario (de sentido refutativo), todo lo
contrario y antes bien (Portolés 1994, 1998d, 2002, 2004a, Martín
Zorraquino/Portolés 1999: III, 4110-4114)21.

21 Este es el único sentido contemplado en la gramática de Renzi, Salvi y Cardinaletti
(2001: I, 274 e 278) en el contexto de la coordinación adversativa, junto a ma,
però, bensì, invece, piuttosto e tuttavia. Curiosamente, en la historia del español
también encontramos antes (preludio del actual antes bien) para expresar contra-
riedad, como anzi. Así, en la introducción a El cortesano de Juan Boscán (1534),
leemos “Yo no terné fin en la tradución de este libro a ser tan estrecha que me
aprieta a sacalle palabra  por palabra; antes, si alguna cosa en él se ofreciere que
en su lengua parezca bien y en la nuestra mal, no dexaré de mudarla o de callarla.”
(Dedicatoria de Juan Boscán a la señora doña Jerónima Palova Almogavar, en
Mario Pozzi, ed., El cortesano, Madrid, Cátedra, Letras universales, 2003, 72).
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(45) Il problema è: di quale pace stiamo parlando? Non mi risulta ci sia pace in
Afghanistan. Non vorrei che questa iniziativa contenesse un messaggio
subliminale di tipo celebrativo, cioè quello di ingentilire la realtà fattuale
afghana, che è ancora oggi la guerra. Guerra che non ha affatto liberato
l’Afghanistan, anzi ha creato nuovi lutti.
(Intervista di Gabriel Bertinetto, L’Unità, 10/01/2002 <www.ilportoritrovato.net/
HTML/ginostrada11.html>.
El problema es: ¿de qué paz estamos hablando? Que yo sepa, no hay paz en
Afganistan. No quisiera que esta iniciativa conllevase un mensaje subliminar
de tipo celebrativo que suavizase la realidad de los hechos afganos, que es
todavía hoy la guerra. Guerra que no ha liberado el Afganistan, al contrario, /
todo lo contrario, / por el contrario, / antes bien, ha creado nuevos lutos.

Como sucedía en el caso de anzi / es más, la equivalencia inter-
lingüística es del sentido italiano al significado español. Y esto es así
porque la forma del enunciado italiano legitima por defecto la inferen-
cia conversacional de que el movimiento de reformulación correctiva
y sustitutiva codificado por anzi responde en realidad a una inten-
ción contraargumentativa refutativa. Las características del enunciado
o, mejor, de este tipo de enunciado son las siguientes: los dos miem-
bros conectados introducen argumentos antiorientados; el primer
miembro aparece negado (y es, por tanto, claramente presuposicional
y polifónico) y, finalmente, los argumentos pueden colocarse en una
escala sustitutiva de naturaleza semántica o pragmática que recono-
ce al segundo miembro una posición superior con respecto al prime-
ro. Así, por ejemplo, la presuposición22 de que Internet destruya la
amistad (46) y de que las ideas del interlocutor fuesen ortodoxas (47)
(y las inferencias que pudieran derivarse de su aceptación) es prime-
ro negada y después refutada, es decir, sustituida en el segundo con
un argumento más fuerte que la mera negación.

(46) Pero Internet no sustituye a las amistades. Al contrario /Todo lo contrario/
Antes bien, las facilita. (ej. adaptado de Portolés 2004a: 23)
Ma Internet non sostituisce le amicizie. Anzi, le rende più facili.

22 En el artículo “Presupuestos y sobreentendidos” (1969), O. Ducrot distingue
entre lo puesto, lo presupuesto o presuposición y lo sobreentendido. Para una
introducción al tema, véase Ruiz Gurillo (2006: cap. 2) y Portolés (2004: cap. 7,
130).
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(47) […] le demostraba que algunas ideas suyas no eran ortodoxas, antes bien, ten-
dían a coincidir con las posiciones del protestantismo. (ej. tomado de Martín
Zorraquino/Portolés 1999: III, 63.3.4.6, 4114.)
[…] gli dimostrava che alcune delle sue idee non erano ortodosse, anzi,
coincidevano con quelle del protestantesimo.

(48) La actitud de Milagro […] desconcertó a Ibero, sin aplacar su ira, antes bien,
encendiéndola más. (B. Pérez Galdos, Montes de Oca, 144, en Martín
Zorraquino/Portolés 1999: III, 4114.)
L’atteggiamento di Milagro […] ha confuso Ibero, senza calmare la sua ira,
anzi, accendendola ancora di più.

El anzi de sentido refutativo se documenta en casos de coordinación
adversativa con ma de sentido excluyente. En esto se distancia de
mejor dicho, pero se comporta como el reformulador correctivo más
bien (y a su correspondiente italiano piuttosto) y, de nuevo, como los
conectores refutativos al contrario, por el contrario, antes bien, com-
patibles con la conjunción adversativa excluyente sino [que].

(49) Consegnare a Rifondazione un diritto di veto non facilita, ma anzi ostacola, la
ricerca di un accordo con i neocomunisti”. (Coris, prensa)
Asignar a Rifondazione un derecho de veto no facilita, sino que, al contrario, /
sino que, por el contrario, / sino que, antes bien, obstaculiza la búsqueda de un
acuerdo con los neo-comunistas.

(50) “Salvate il Teatro Vittoria.” “Un patrimonio che non va disperso, ma anzi aiutato
a crescere”. (Coris, prensa)
“Salvad el teatro Victoria.” “Un patrimonio que no debe ser olvidado, sino, al
contrario, / sino, por el contrario, / sino, antes bien, potenciado.

Como al contrario (pero a diferencia de antes bien y de por el con-
trario), este anzi antiorientado de sentido refutativo admite la no
explicitación del segundo miembro, dejado a la inferencia.

(51) Non ha fatto un bel lavoro, anzi.

(52) Non mi dava fastidio, anzi.

(53) Un patrimonio che non va disperso, anzi.

Se documenta, además, la variante anzi al contrario, semejante a la
española antes al contrario. En ambos casos, “el miembro que sigue
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al adverbio explica el sentido que de otro modo debería inferirse.”
(Martín Zorraquino y Portolés: 1999, III, 4113).

(53) […]La stima e l’ammirazione che io ho per quel ragazzo che con […] il suo
carattere così per niente remissivo anzi al contrario combattivo e deciso a
saltare gli ostacoli (e che ostacoli per lui…) insegna a tutti noi così detti
“normali” come dovremmo affrontare i nostri problemi quitidiani […]. (Coris,
EPHEMLette)  

[…] La estima y la admiración que siento por este chico que con su carácter
para nada remiso, antes al contrario, combativo y decidido a superar los obstá-
culos (y qué obstáculos para él…) enseña a todos nosotros los así llamados
“normales” cómo deberíamos afrontar nuestros problemas cotidianos.

Como en el caso de la variante española, también anzi al contrario
puede dejar el segundo miembro a la inferencia:

(54) Se fosse un animale, come nel gioco da spiaggia che fanno i bambini, Anna
Galiena sarebbe una lumaca. Non perché vada piano, anzi al contrario, visto il
temperamento mercuriale. Ma perché, come la lumaca, lei ama andar in giro
con la casa in spalla. O meglio, con la valigia in mano. (Coris, prensa)
Si fuese un animal, como en el juego de playa que hacen los niños, Anna Galiena
sería un caracol. No porque vaya despacio, antes al contrario, visto el tempe-
ramento mercuriano. Sino porque, como el caracol, a ella le gustar ir por la
vida con la casa a cuestas. O mejor, con la maleta en la mano.

(55) Dopo cena bevve un poco della bevanda proibita, sorrise vedendo la faccia
inorridita di Monique. […] Non fa male a berne poco, anzi al contrario. Sono
molto peggio quelle pillole che danno a tutti… (Coris, narrativa)

Después de la cena bebió un poco de la bebida prohibida, sonrió viendo la cara
horrorizada de Monique. […] No hace daño beber un poco, antes al contrario.
Son mucho peores esas pastillas que dan a todos…23

23 Obsérvese, sin embargo, que en el siguiente ejemplo, anzi y al contrario no
constituyen una unidad discursiva. Al contrario recibe un complemento intro-
ducido por la preposicion di (prueba de que no esta funcionando como marca-
dor discursivo sino integrado en la oración) y anzi legitima la inferencia de un
segundo miembro que no se explicita: La loro eleganza non era minore, anzi
[era maggiore].
Ai ragazzi venivano incontro, come in una danza, le giovanette prese sotto-
braccio a piccoli gruppi per farsi forza tra loro a reggere l’impeto e il fascino
dei maschi novelli. La loro eleganza non era minore, anzi al contrario degli
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Es importante notar, por otro lado, que en las apariciones monologales
de los marcadores contraargumentativos, el segundo miembro se
opone a la presuposición implícita en el primer miembro y es
antiorientado con respecto a la presuposición, no con respecto a la
negación. Es más, es el propio marcador contraargumentativo el que
provoca de forma inmediata el paso a primera línea de las presuposi-
ciones. En cambio, en el contexto dialogado, tanto anzi como al con-
trario y todo lo contrario pueden servir para refutar tanto lo asevera-
do como lo presupuesto por el interlocutor. El segundo miembro se
opone a lo aseverado cuando el enunciado precedente es afirmativo;
se opone a lo presupuesto cuando reacciona a un enunciado negativo
o interrogativo. Los tres marcadores admiten la no explicitación del
segundo miembro (se señala con su inclusión entre corchetes) y pue-
den constituir por sí solos un turno de palabra.

(56) – La donna di oggi lavora molto meno di una volta.
– Anzi. [Lavora molto di più.]

– La mujer de hoy trabaja mucho menos que antes.
– Al contrario. [Trabaja mucho más.]

(57) – Lei si ritiene sfortunato?
– Anzi.

– ¿Se considera usted desafortunado?
– Al contrario. / Todo lo contrario.

En definitiva, la refomulación con anzi puede responder a una inten-
ción contraargumentativa y esta es, de hecho, la interpretación mejor
o presumible cuando el enunciado tiene las siguientes característi-
cas: antiorientación de los argumentos; negación en el primer miem-

uccelli, dove la femmina ha piume modeste e quasi spente, queste invece
indossavano vestiti le cui parti erano schiettamente a tinte vivaci ed unite. (Coris,
narrativa)
A los chicos se acercaban, como en una danza, las jovencitas agarradas del
brazo en pequeños grupos como para darse ánimos para soportar el ímpetu y la
fascinación de los varones. Su elegancia no era menor, al contrario, al revés de
los pájaros, donde la hembra tiene plumas modestas y casi apagadas, éstas, en
cambio, llevaban vestidos de colores vivos y uniformes.
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bro y escala semántica o pragmática de tipo sustitutivo. En este caso,
el sentido contraargumentativo italiano se recoge en español con los
conectores contraargumentativos refutativos al contrario, por el con-
trario, antes al contrario, antes bien.

4. Del sentido pragmático al significado codificado
y viceversa: fronteras sutiles

A la luz del comportamiento discursivo de anzi, es plausible pensar
que en el significado del marcador se han codificado solo tres ins-
trucciones procedimentales: conectiva, reformulativa e informativa
de repetición tópica. Este significado procedimental básico puede
ponerse al servicio de tres intenciones distintas: propiamente re-
formulativa correctiva (anzi / es decir), argumentativa aditiva (anzi /
es más) y contraargumentativa refutativa (anzi / al contrario). Ahora
bien, como comenta con acierto Ruiz Gurillo (2006: 24), la frontera
entre los sentidos contextuales y los codificados “no es nítida, sino
que habrá de entenderse de manera continua”. En este sentido, resul-
tan muy interesantes ejemplos como los siguientes.

(58) Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio,
anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli
toccò il mantello. (Evangelio de Marco, cap. 5)

Una mujer, que desde hacía doce años estaba enferma de hemorragia y había
sufrido mucho de médico en médico, gastando todo lo que tenía sin ninguna
mejoría, mejor dicho, / es más, / al contrario, / antes bien, empeorando, habien-
do oído hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó la túnica.

(59) […] Ciò che caratterizza l’uso di queste forme è la rilevanza del contesto, sia
linguistico che extralinguistico, che incide sul loro uso e sulla loro interpreta-
zione: il loro significato primario non varia fondamentalmente (anzi, è proprio
il “nucleo semantico” a permettere la pluralità di usi), ma si riveste di sfumature
dipendenti dal contesto linguistico (detto anche “cotesto”) e/o nel contesto
situazionale. Chiamiamo questo fenomeno polifunzionalità dei segnali
discorsivi.” (Bazzanella 1995)
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[…] Lo que caracteriza el uso de estas formas es la relevancia del contexto,
tanto lingüístico como extralingüistico, que incide en su uso y en su interpreta-
ción: su significado primario no varía fundamentalmente (mejor dicho / es
más, / al contrario, / antes bien, es precisamente el “núcleo semántico” el que
permite la pluralidad de usos), pero se reviste de matices dependientes del
contexto lingüístico (denominado también cotexto) y/o del contexto situacional.
Llamamos a este fenómenos polifuncionalidad de los marcadores del discurso.

Vistos desde el español, los ejemplos citados resultan pragmática-
mente ambiguos en cuanto que podrían remitir a tres intenciones
comunicativas distintas y, en consecuencia, ser traducidos con mar-
cadores distintos según cual sea la intención que atribuyamos al ha-
blante: correctiva (anzi / mejor dicho), aditiva (anzi / es más) y
refutativa (anzi / al contrario). La ambigüedad remite en un última
instancia a un tipo de enunciado que deja abierta la posibilidad de
interpretar de formas distintas el juego polifónico de voces o de pun-
tos de vista que conlleva el salto al segmento reformulado. La triple
equivalencia, o lo que es lo mismo, la triple atribución inferencial de
intenciones, es a su vez garantizada por una forma de enunciado muy
concreta que respeta las siguientes condiciones:

(a) El primer miembro y el reformulado comentan el mismo tópi-
co (condición informativa impuesta convencionalmente por el
significado codificado de anzi).

(b) El primer miembro es negativo y, por tanto, admite ser inter-
pretado en clave presuposicional.

(c) Los dos miembros se sitúan en una escala no convencional
(semántica o pragmática), en la que el segundo miembro se
sitúa en un punto superior y, en consecuencia, de mayor fuerza
argumentativa.

(d) La escala es necesariamente de tipo sustitutivo: el segundo
miembro sustituye al segundo.

Es precisamente la confluencia de estas condiciones lo que hace que
el español pueda interpretar (y codificar) de tres formas diversas la
intención comunicativa del hablante. La equivalencia anzi / es más
presupone en el hablante una intención aditiva y remite, a su vez, a
una interpretación aditiva por parte del oyente.
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Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi

senza nessun vantaggio, anzi peggiorando
 argumento 1 argumento 2

  – fuerza + fuerza

conclusión conclusión
‘la mujer no se curará’ ‘la mujer no se curará’

El primer miembro (senza nessun vantaggio) y el segundo miembro
(peggiorando) se interpretan como argumentos coorientados hacia
la misma conclusión: ‘la mujer no se curaría nunca’. Nos situamos
exclusivamente en el plano de lo aseverado y consideramos presu-
mible que el hablante está argumentando con dos valores situados en
una misma escala: el primero inferior y de menor fuerza argumenta-
tiva, precisamente por ser negativo (no experimentar ninguna mejo-
ría), y el segundo, superior (empeorar)24. El hablante sustituye el
primero con el segundo porque conduce con más fuerza hacia la con-
clusión: ‘La mujer estaba condenada a no curarse’

En cambio, la equivalencia anzi / al contrario remite a un inter-
locutor que atribuye al hablante una intención contraargumentativa
refutativa.

Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun

con vantaggio        anzi        peggiorando

El primer argumento es el contenido presupuesto por la negación
“Aver vantaggio” y orientado hacia la conclusión ‘la mujer podía
curarse’. El segundo argumento (“peggiorando”) se orienta, en cam-
bio, hacia la conclusión contraria (la mujer no podía curarse). Lo

24 Como explica Portolés (2004c: 258): “si negamos un miembro de un par de
opuestos, este miembro negado pasa a formar parte de la escala contraria en
una posición más baja dentro de esa escala. Así, “no es viejo” tiene la misma
orientación argumentativa que “es joven” y forma parte de su misma escala.”
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presupuesto pasa a un primer plano para ser inmediatamente negado
y refutado con un argumento de fuerza mayor. La intención que se
considera presumible en el hablante es la de anular las conclusiones
que pudieran obtenerse a partir de la aceptación o no cuestionamiento
de los presupuestos implícitos en el entorno cognitivo inmediato.

Por último, podemos traducir anzi como mejor dicho. En esta
interpretación, atribuimos al hablante una intención meramente
reformulativa correctiva, que aspira a alcanzar una mayor precisión
y que pasa por alto factores como la orientación y fuerza de los miem-
bros del enunciado y la existencia de una escala. Desde el punto de
vista contrastivo, esta última equivalencia está ligada necesariamen-
te a la posibilidad de inferir una escala sustitutiva (recuérdese lo di-
cho en el apartado 3.2.). Esto explica que mejor dicho resulte ade-
cuado en (58) y en (59) pero no en (60):

(60) […] Intanto però la rumena era fuggita insieme all’amica. Perché? “Mi sono
spaventata, ho visto il sangue e siamo scappate. Ma all’inizio non ho capito
bene cosa era successo. Quando ho saputo dalla tv che Vanessa era morta, ho
deciso di andare via da Roma”. Però, dice l’avvocato di Napoli, “dall’inter-
rogatorio non è emersa alcuna pianificazione di una fuga all’estero. Anzi, la
ragazza voleva costituirsi.” (Corriere della sera, martedì 3 maggio 2007,
cronache, 19)

Mientras tanto la rumana había huido con la amiga. ¿Por qué? “Me asusté, vi la
sangre y hemos escapado. Pero al principio no entendí lo que había sucedido.
Cuando supe por la televisión que Vanessa había muerto, decidí irme de Roma.”
Ahora bien, dice el abogado de Napoli, “del interrogatorio no se deduce ningu-
na planificación de fuga al extranjero. Es más, /Al contrario, / #Mejor dicho, la
chica quería entregarse.”

5. Conclusiones

Hemos planteado para anzi la hipótesis de un significado procedimen-
tal de reformulación no parafrástica constituido por tres instruccio-
nes. La primera es conectiva; la segunda es reformulativa correctiva,
es decir, el segundo miembro es el preferente y señala el distancia-
mento del hablante con respecto a lo dicho en el primero. La tercera
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es informativa: los dos miembros comentan el mismo tópico. En cuan-
to reformulador de rectificación, su equivalente más próximo en es-
pañol es mejor dicho.

Este significado codificado básico puede ponerse al servicio
de intenciones comunicativas muy distintas y tomar forma, por tan-
to, en sentidos de habla, significados del hablante, distintos. De he-
cho, la función reformuladora puede responder sin más a una volun-
tad de rectificación (sentido correctivo),

(61) Mi serve una penna, anzi, una matita.
Necesito un bolígrafo, mejor dicho, un lápiz.

pero puede también ponerse al servicio de una intención argumenta-
tiva, bien para reparar la insuficiencia argumentativa del primer miem-
bro (sentido aditivo),

(62) Ho ricevuto tante, anzi, tantissime lettere.
He recibido muchas, mejor dicho, / es más, muchísimas cartas.

(63) La procedura è a costo zero per il cliente, anzi, esiste un preciso divieto per il
mediatore di chiedere compensi.
El procedimiento es gratis para el cliente, mejor dicho, / es más, existe una
precisa prohibición para el mediador de pedir un compenso.

(64) Gianfranco Del Monte non si trova. In casa non è mai rientrato. E anzi, dal
tardo pomeriggio nessuno l’ha più veduto.
Gianfranco Del Monte no aparece. A casa no ha vuelto. Y, #mejor dicho, / Y, es
más, desde las últimas horas de la tarde nadie lo ha vuelto a ver.

bien para refutar alguna inferencia que pudiera obtenerse de las pre-
suposiciones implícitas en el primer miembro (sentido contraargumen-
tativo).

(65) […] Guerra che non ha affatto liberato l’Afghanistan, anzi ha creato nuovi
lutti.
Guerra que no ha liberado el Afganistan, al contrario, / todo lo contrario, / por
el contrario, / antes bien, ha creado nuevos lutos.

Como vemos, las equivalencias interlingüísticas con el español se
orientan hacia el reformulador de corrección mejor dicho, pero tam-
bién hacia el conector aditivo escalar es más y los conectores
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refutativos al contrario, todo lo contrario y antes bien. La traduc-
ción supone, en este caso, la codificación de lo que en italiano no son
sino sentidos o, más concretamente, significados presumibles sobre
la intención del hablante a los que llegamos inferencialmente con la
ayuda de las pistas o señales que nos da la forma del enunciado y el
contexto.

La equivalencia anzi / es más (sentido aditivo en (62), (63) y
(64)) se impone como preferida cuando hay factores cotextuales y
contextuales que la apoyan: dos miembros susceptibles de ser inter-
pretados como argumentos coorientados hacia la misma conclusión
y la posibilidad de inferir una escala sustitutiva o aditiva de origen
semántico (62) o pragmático (63). Con todo, por tratarse de escalas
sustitutivas no convencionales, sino inferidas conversacionalmente,
la traducción con mejor dicho resulta igualmente posible y adecua-
da, salvo en el caso de que la escala inferida sea de tipo aditivo (64)
porque entra en contradicción con la instrucción convencional de
sustitución codificada en el significado del reformulador español.

La equivalencia anzi / al contrario (sentido contraargumentativo
refutativo) se impone cuando el enunciado tiene las siguientes carac-
terísticas: antiorientación de los argumentos; negación en el primer
miembro y escala semántica o pragmática de tipo sustitutivo (65).

Hay casos, no obstante, en que una misma secuencia de ora-
ciones yuxtapuestas y conectadas con anzi puede servir como esque-
ma semántico básico para tres enunciados distintos y legitimar, por
tanto, contextualmente los tres sentidos: corrrectivo, aditivo y refuta-
tivo. En este caso, la forma del enunciado respeta las siguientes ca-
racterísticas: repetición del tópico en ambos miembros, primer miem-
bro negado y escala no convencional, semántica o pragmática, de
tipo sustitutivo.

(66) Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio,
anzi peggiorando, […]

Una mujer, que desde hacía doce años estaba enferma de hemorragia y había
sufrido mucho de médico en médico, gastando todo lo que tenía sin ninguna
mejoría, mejor dicho,/ es más, / al contrario, / antes bien, emperorando, […]
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