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Resumen. Aunque se trata de una palabra con alto índice de aparición en el discurso de 
los hablantes nativos de italiano (con amplia gama de funciones y usos), el marcador 
discursivo italiano insomma es un elemento de difícil aprehensión por parte de alumnos 
hispanohablantes de italiano /L2, incluso en niveles avanzados de la interlengua (IL), 
como hemos comprobado en un estudio empírico personal. ¿A qué causas se debe esta 
difi cultad para los aprendices hispanohablantes de italiano/L2? ¿Qué valores de insomma 
son los que no llegan a asimilarse o se incorporan más tardíamente a la IL? ¿Y por qué 
ello es así? El presente trabajo trata de responder a las cuestiones planteadas, ofreciendo 
una atenta refl exión sobre las causas aludidas y una cuidadosa descripción de los diversos 
valores que presenta el signo insomma, que hemos agrupado en tres macrofunciones, 
con abundantes ejemplos, tomados todos ellos de textos reales, con los que intentamos, 
además, ofrecer una orientación para la enseñanza y aprendizaje de este marcador dis-
cursivo a los profesores y a los estudiantes hispanohablantes de italiano/L2.
Abstract. Although it is a high-frequency word in the discourse of native-speakers of
Italian, (with a wide range of functions and uses), the Italian discourse marker 
insomma is a diffi  cult item to grasp for Spanish-speaking learners of Italian as a second 
language even for those at an advanced inter-language level, as we have found in an 
empirical study we conducted personally. What are the causes of this diffi  culty for 
Spanish-speaking learners of Italian as an SL? Which meanings of insomma are impos-
sible to acquire or which take longest to enter one’s IL? Why is this? Th is study sets 
out to answer these questions, off ering a detailed refl ection on the causes and a careful 
description of various semantic components that make up the lexeme insomma, which 
we have grouped together under three macro-functions, with numerous examples. We 
also set out to off er some orientation for the teaching and learning of this discourse 
marker for teachers and Spanish-speaking learners of Italian as a L2.
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1. Introducción: los marcadores discursivos (MMDD) en la 
enseñanza de una lengua extranjera

La atención dispensada a los marcadores del discurso en los últimos 20 
años ha sido muy grande, como atestiguan las numerosas publicaciones que se 
han dedicado a estas partículas. Los marcadores discursivos son, como sabe-
mos, ampliamente utilizados por los hablantes nativos de una lengua por una 
razón principal y sencilla: son muy útiles. Gracias a ellos construimos e inter-
pretamos los textos (orales y escritos) como algo coherente, ya que “poseen un 
cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 
realizan en la comunicación” (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4057). Es 
decir, el hablante y el oyente, haciendo uso de los MMDD, pueden deducir 
o extraer conclusiones de lo que se dice, si bien, ese proceso de razonamiento 
que implica la inferencia no solo ha de tener en cuenta lo que se dice (contexto 
lingüístico) sino todo lo que rodea al acto comunicativo (hablante, oyente, 
situación comunicativa, etc.).1

En el caso de los MMDD en la enseñanza de una lengua extranjera su 
importancia es igualmente grande, pero su aprendizaje es mucho más com-
plicado. De hecho, se consideran un claro exponente de la coherencia y la 
cohesión en el discurso y, en general, de la efi cacia comunicativa del alumno. 
Nuestra experiencia docente nos viene mostrando que, en las primeras fases 
de la interlengua de aprendices hispanohablantes de italiano, los estudiantes 
utilizan los marcadores,2 pero casi siempre los mismos y para desempeñar las 
mismas funciones y, en cambio, no utilizan apenas o nunca otros marcadores 
como appunto, insomma o proprio, mucho menos transparentes en cuanto al 
signifi cado. Por otra parte, en niveles avanzados, los alumnos de italiano/L2 
utilizan muy poco algunos marcadores con un alto índice de uso en la pobla-
ción nativa (como insomma) o los emplean para funciones muy determinadas, 
excluyendo otras ampliamente utilizadas por la población nativa.

Para profundizar en el uso de los marcadores discursivos por parte de alum-
nos hispanohablantes de italiano/LE, se grabaron con una cámara de vídeo las 
intervenciones monologales libres de 43 alumnos estudiantes de italiano del 

1 Conviene recordar, con todo, que no solo los MMDD sirven para guiar las inferencias. 
Vid. Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4058-4059).
2 Vid. Adorno (2007), Bini y Pernas (2008), Pernas (2009), Borreguero (2009), Guil (2009a, 
2009b, 2010).
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Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza (CULM), con una 
duración total de 2 horas y 40 minutos a lo largo del mes de mayo de 2012. 
De los 43 alumnos, 25 cursaban primer año (en el momento de la grabación 
podemos decir que poseían un nivel A2), 7 de cuarto curso (nivel B1+) y 11 
del grupo Lingua e cultura italiana (B2). Tuvieron unos días para preparar sus 
intervenciones (la tarea se encargó de una semana para otra) y se pretendía que 
los alumnos hablasen con la mayor libertad posible sobre temas que les eran 
familiares y conocidos.3 Para evitar que modifi casen su discurso en función 
de lo que creían que la profesora esperaba de ellos, los alumnos no conocían 
en realidad el objetivo último de la grabación. También se realizaron graba-
ciones de intervenciones dialogales simétricas, si bien de duración inferior (46 
minutos en total) y con menor número de estudiantes (16), alumnos todos 
ellos del Grado en Filología Hispánica y Estudios Clásicos de la Facultad de 
Filosofía y Letras que cursaban la asignatura Segunda lengua: lengua italiana 
(nivel A1-A2). Los alumnos dispusieron también de tiempo para preparar sus 
diálogos sobre uno de los temas propuestos.4 La profesora no intervenía en 
absoluto en las interacciones, así que los alumnos son los que tomaban el turno 
de palabra, dirigían la conversación y la concluían cuando lo consideraban 
oportuno, con un alto grado de espontaneidad.

En el material analizado, los alumnos de primer curso ya emplean los mar-
cadores, siendo eh, e, sì, bene, d’accordo, ah, ok,5 y muy por detrás diciamo, 
allora, poi, per fi nire (en orden decreciente) los más empleados, junto con los 
marcadores españoles pues, no sé, bueno, vale. En el caso de los estudiantes 
de 4º y 5º, allora es el más utilizado, seguido de quindi, diciamo, così, dun-
que, bene, come dire, possiamo dire, beh, e niente, cioè y perviven los españo-
les pues y bueno, este último a veces interrumpido en bue… pero sin llegar a 
ser autocorregido. Los utilizan para dar inicio a sus intervenciones (sí, bene, 
allora), para mantener el turno de palabra, como señales de duda o vacilación y 

3 Los temas que se les propusieron fueron los siguientes: Parla sui tuoi ricordi d’ infanzia, 
oppure sui viaggi che hai fatto o che ti piacerebbe fare, o della tua città, di te stesso/a, della tua 
famiglia, ecc. En el caso de los alumnos de 1º, el tiempo propuesto fue de 2-3 minutos y, para 
los estudiantes de 4º y 5º, 3-6 minutos.
4 Siete una coppia (di amici, fi danzati): decidete insieme dove passare le vacanze di estate 
quest’anno; Intervista a un personaggio; Dialogo in un negozio; Due amici che non si vedono 
da tempo si incontrano per la strada.
5 Pernas, Gillani y Cacchione (2011: 73) señalan que la semejanza fonética y/o funcional 
entre marcadores italianos y españoles favorece la adquisición de sì, no, perché, ok, però, e, ma, 
va bene, que no se da por ejemplo con insomma, allora o ecco.
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soporte conversacional (ma, be, e6, bene, bueno, pues, entonces), mostrar acuerdo 
(ok, d’accordo, va bene, vale), como mecanismo de modulación para atenuar la 
corrección de lo enunciado o con la intención de no mostrarse excesivamente 
categóricos (diciamo, come dire, possiamo dire), como conectores (quindi, allora, 
dunque, entonces), para reformular o como autocorrección (cioè, possiamo dire, 
bueno) y para indicar el cierre del discurso, la conclusión del tema o la cesión 
de turno al interlocutor (bene, ok, per fi nire, e niente, va bene?).

Si nos centramos en nuestro marcador, insomma presenta un alto índice de 
aparición en la lengua de hablantes nativos de italiano, tanto en el discurso 
escrito como en el oral y en ambos registros puede desempeñar una amplia 
gama de valores y usos.7 La presencia de los MMDD suele ser mayor en el 
discurso oral, es cierto, pero el empleo de insomma es igualmente frecuente en 
textos escritos y en una amplia tipología de textos (científi cos, periodísticos, 
etc.).8 Desde un punto de vista sintáctico-gramatical, insomma es un adver-
bio. Lonzi (1991: 387-390) lo llama avverbio frasale y, dentro de los adverbios 
oracionales, lo clasifi ca en el grupo de avverbi espositivi o testuali, como prima 
di tutto, infi ne, in una parola, etc. Es un adverbio de modalidad, que enmarca 
toda la oración y que expresa la actitud del hablante ante lo expresado, un 
adverbio disjunto de estilo o enunciativo9 que, como tal, puede aparecer en todo 
tipo de frases: declarativas, performativas, imperativas, interrogativas:

6 Se alarga en estos casos la conjunción copulativa e (eeeee).
7 En el volumen de Bortolini, Tagliavini y Zampolli (1972), que realiza un estudio de fre-
cuencia de aparición de 5356 palabras a partir de la selección de 500000 palabras procedentes 
de textos escritos de distintos géneros, insomma fi gura en la posición 333 si consideramos la 
frecuencia (número de veces que aparece una palabra en el corpus) y en la posición 352 si 
consideramos el índice de uso, producto de la frecuencia por el coefi ciente de dispersión —
coefi ciente que mide la uniformidad con que se reparten las apariciones de cada palabra en 
los distintos géneros considerados—, lo que nos indica que insomma es una de las palabras 
italianas más usadas. Asimismo, nuestro marcador aparece entre las 2000 palabras con mayor 
índice de uso en italiano en textos escritos, dentro del Vocabolario di base della lingua italiana 
(6700 palabras), elaborado por De Mauro en colaboración con Gensini y Passaponti (De 
Mauro 1980). En el Lessico di frequenza dell’ italiano parlato de De Mauro (1993), que rea-
liza un estudio de frecuencia de aparición de 15478 palabras a partir de la selección de 500000 
palabras procedentes de textos orales de distintos géneros, insomma fi gura en la posición 70 si 
consideramos la frecuencia y en la posición 71 si nos referimos al uso, lo que ratifi ca el amplio 
empleo de este marcador también en el registro oral, mayor incluso que en el escrito.
8 Frente a otros marcadores que son más representativos de un tipo de discurso (senti un po’, 
sai, eh sì, ehi, beh para el oral, por ejemplo). Vid. a este respecto Bazzanella (2001). 
9 Greenbaum (1969), Quirk et alii (1985), Fuentes Rodríguez (1991), Kovacci (1999), 
González Ruiz (2000), Porroche (2006), Martín Zorraquino (2010: §6).



 253

 (1) Insomma, le cose stanno così.
  ‘En fi n / Bueno, así están las cosas’10

 (2) Insomma, io rinuncio.
  ‘En fi n / Bueno, yo renuncio’
 (3) Insomma, smettila!
  ¡Para ya de una vez!
 (4) La pianti, insomma?
  ¡Ya está bien o qué!

La aparición del marcador italiano insomma en los libros de texto de ita-
liano/LE no es tampoco escasa. Si tomamos en consideración, por ejemplo, el 
libro de texto utilizado este año en el primer curso de italiano (niveles A1-A2), 
La Grassa (2011), nuestro marcador aparece 14 veces11 y desempeña distin-
tas funciones, siendo —dentro de las funciones metadiscursivas— la función 
de reformulador conclusivo o recapitulativo la más representada en los tex-
tos, seguida de otras funciones interactivas como la llamada de atención para 
expresar actitudes como la irritación o el enfado, la solicitud de confi rmación 
y, dentro de las cognitivas, la función modalizadora y la lógico-argumental.

Sin embargo, insomma es muy poco utilizado por parte de aprendices his-
panohablantes de italiano/LE, incluso en niveles avanzados de la interlengua, 
y prácticamente inexistente en los primeros niveles. En el trabajo de Guil 
(2010) antes mencionado, el marcador es únicamente empleado por parte de 
las docentes, pero no se registra ningún uso por parte de las alumnas. En nues-
tras grabaciones, solo hay un caso de empleo de insomma, utilizado por un 
estudiante de último curso con valor de reformulador (Insomma, ho dei bei 
ricordi di quell’epoca) en intervención monologal.12 Es la reformulación con-
clusiva, como decimos, la única función encontrada; quizás es también la 
más frecuente dentro de las funciones del marcador en italiano, el valor más 
cercano al signifi cado conceptual (‘en resumen’, ‘en conclusión’) y el primer 
valor recogido por los diccionarios (monolingües y bilingües). El hecho de tra-
tarse de intervenciones monologales principalmente puede explicar la ausen-
cia de valores de tipo metacomunicativo. Sin embargo, en las intervenciones 

10 Los marcadores propuestos en español equivalen en todos los casos a insomma, incluso en 
el caso del que ocupa una posición distribucional diferente. Esta observación sirve para todos 
los ejemplos que siguen.
11 Se trata de lecturas y diálogos semiauténticos. El marcador está bastante presente, como 
decimos, pero no se destacan ni se explican sus funciones, tarea que debe abordar el profesor 
por su cuenta.
12 El estudiante había escogido para su intervención el tema I miei ricordi di scuola.
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dialógicas, insomma no ha sido utilizado ni una sola vez.13 Es decir, en la inter-
lengua de nuestros estudiantes no se registra más que un empleo de insomma 
con la función metatextual de expresar la recapitulación conclusiva de lo enun-
ciado anteriormente; no se emplea nunca para desarrollar funciones de tipo 
interaccional (más típicas de la oralidad) ni de tipo cognitivo (que, es cierto, 
requieren un esfuerzo mayor porque se trata de poner de manifi esto o de inter-
pretar relaciones entre el texto y la actitud del hablante o entre lo expresado y 
lo compartido por los interlocutores o entre las relaciones que establecen entre 
sí los contenidos discursivos). En defi nitiva, los signifi cados de tipo procedi-
mental no resultan ser asimilados.

Nos podríamos hacer varias preguntas ante el hecho de que los alumnos no 
emplean insomma o lo emplean muy poco: ¿es porque no entienden lo que sig-
nifi ca esta palabra? (si no saben lo que signifi ca es imposible que la empleen); 
¿se debe a que no saben en qué contextos es oportuno el uso de este marcador 
o quizás se debe a que las funciones que puede desempeñar este marcador las 
vehiculan a través de otros marcadores, locuciones o elementos modalizadores 
más familiares para ellos?

Veamos más detalladamente cuáles pueden ser las causas de la discordan-
cia existente entre el amplio uso por parte de la población nativa y el escaso 
empleo que hacen del marcador los aprendices de italiano.

2. Dificultades de aprendizaje del MD italiano INSOMMA 

2.1. Tendencia a la reducción monosémica de los MMDD en los primeros 
estadios del aprendizaje

Una razón que permite explicar la ausencia de insomma en los primeros 
estadios de aprendizaje de la lengua es un input todavía insufi ciente. El valor 
semántico original de insomma se basa en el contenido conceptual de ‘dicho en 
resumen’, ‘en conclusión’ y, a la vez, posee un signifi cado procedimental (intro-
duce el fragmento del discurso al que precede como una síntesis, resumen o 
conclusión de lo dicho anteriormente). En el caso de insomma, es posible que el 
estudiante procese en algunos casos el marcador, es decir, lo entienda, porque 
deduce su signifi cado en el contexto en el que aparece (sobre todo es más sen-
cillo en valores metatextuales, más cercanos al valor conceptual de insomma), 

13 Recordamos que las grabaciones de intervenciones dialógicas se realizaron únicamente con 
alumnos de nivel inicial de italiano (A2). La investigación todavía está en curso.
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pero no lo produce porque quizá no ha asimilado todavía el contexto en el que 
el marcador es pertinente, los matices que puede transmitir o su distribución 
sintáctica en la frase, por ejemplo. De hecho, algunas propiedades que se deri-
van de la categoría gramatical a la que pertenece insomma —adverbio disjunto 
de estilo / complemento enunciativo— pueden ocasionar problemas al aprendiz 
hispanohablante. Nos referimos, por ejemplo, a su marginalidad, que hace que 
tenga gran libertad distribucional en la oración y pueda aparecer tanto en posi-
ción inicial de enunciado, como en posición intermedia o en posición fi nal, 
incluso en colocaciones imposibles en español, como en (5), entre el auxiliar y 
el participio:
 (5) La metà delle intervistate, nelle domande a risposta aperta, ha insomma espresso la 

volontà di avere più servizi pensati proprio per le donne. (BT1)
  ‘La mitad de las entrevistadas, en las preguntas con respuesta abierta, manifestó 

en defi nitiva la voluntad de tener más servicios pensados justamente para las 
mujeres’.14

El estudiante, que todavía no posee un dominio en la lengua meta, muchas 
veces privilegia la monosemia como estrategia de aprendizaje (un término = un 
signifi cado) y encuentra, por tanto, difi cultad en interpretar el término por-
que querría poder traducirlo al español siempre de la misma manera —recons-
truyendo inductivamente el signifi cado del marcador italiano a través del ele-
mento que supuestamente equivale al de su lengua nativa (insomma siempre 
‘en suma’)— sin deber tener en cuenta los variados contextos de uso del mar-
cador, los distintos valores que puede desempeñar y las diferentes y posibles 
traducciones al español: en suma, en conclusión, en resumidas cuentas, en defi -
nitiva, de hecho, después de todo, en fi n, en realidad, total, digamos, vamos, ¿no?, 
¡bueno!, ¡hombre!, ¡vaya!, así, así, etc. En las tareas que se propongan, un reco-
rrido que incluya en primer lugar la comprensión del contexto, seguido de la 
determinación de la función de insomma y, como conclusión, la traducción del 
ejemplo (y del marcador) a la L1 del alumno es una actividad de aprendizaje 
muy aconsejable.

14 Los ejemplos incluidos en este trabajo proceden de muy distintas fuentes: se trata tanto de 
textos escritos como de textos orales, procedentes de periódicos, canciones, películas, publi-
cidad, lenguaje coloquial hablado y transcrito o procedente de chats, blogs y foros en Inter-
net. He indicado al fi nal de cada ejemplo, entre paréntesis, el lugar preciso de donde este se 
ha tomado remitiendo a la Bibliografía Textual (BT, es decir, los textos consultados) con un 
número que identifi ca el texto aludido para evitar citas excesivamente largas.

Los marcadores discursivos en la pragmagramática... | Carmen Solsona Martínez 
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2.2. Sobre el supuesto carácter superfl uo de los MMDD

En general y referido a todos los marcadores, es posible que el alumno no 
considere “esenciales” estos elementos para la comunicación, pues piensa que 
puede comunicarse igual de bien sin usarlos, ya que, en realidad, no apor-
tan información nueva (el contenido proposicional del enunciado no varía 
sustancialmente al emplearlos, o no cambia si los hacemos desaparecer). Sin 
embargo, esto puede ser cierto en algunos casos, pero no en todos. Veamos los 
siguientes ejemplos referidos a insomma:

 (6) —Com’è andata la festa? -Insomma...
  ‘—¿Qué tal la fi esta? –Bueeeeno...’
 (7) Insomma, la vuoi smettere o no? (BT2)
  ‘¿Quieres parar ya de una vez? / ¿Paras ya o qué?’
 (8) —Ti è piaciuto il ristorante? –Insomma, c’è di meglio (BT3)
  ‘¿Te gustó el restaurante? –Bueeeeno... los hay mejores / En fi n, los hay mejores / 

Los hay mejores, la verdad’.
 (9) No, è che… insomma… cioè, quindi, ecco… Si mordicchiò il labbro inferiore, 

esitando a fi nire la frase. (BT4)
  ‘No, es que… bueno… o sea, entonces pues eso… Se mordisqueó el labio infe-

rior, pensando en cómo terminar la frase’.
 (10) Che spettacolo ragazzi... Il fi ume illuminato attira tanta gente tra cui me che 

scendo fi n sulla banchina. Mi farò una bella passeggiata scendendo verso la 
città... Arrivo così al molo 7 dove si trova la famosa partenza delle navi Duna 
Bella e Duna Legenda. Mmh, crociera sul Danubio... Ma c’è un sacco di gente, 
piove, la prima corsa in partenza è piena e non c’è più posto... Insomma... no, la 
farò un altro giorno. (BT5)

  ‘Qué espectáculo chicos… El río iluminado atrae a tanta gente, a mí entre ellos, 
que bajo hasta el muelle. Me daré un bonito paseo bajando hacia la ciudad… 
Llego, pues, al muelle 7 donde se encuentra la famosa salida de los barcos Duna 
Bella y Duna Legenda. Mmh, crucero por el Danubio… Pero hay un montón de 
gente, llueve, el primer barco que va a salir está lleno y ya no queda sitio… Bueno 
pues / En fi n… no, ya lo cogeré otro día…’

Ciertamente (6) es el único ejemplo en el que el marcador no es eliminable, 
pues —si lo eliminamos— no habría intervención reactiva ante la pregunta 
y desaparecería el diálogo. En los otros casos, la supresión del marcador hace 
que se pierdan matices de distinto tipo: en (7), la impaciencia o el fastidio del 
hablante ante el comportamiento de su interlocutor y, en (8), la cortesía que 
supone su empleo al matizar una respuesta no esperada. Sí que puede supri-
mirse cuando aparece formando cadenas con otros marcadores que sirven 



 257

al hablante como soporte conversacional, para ganar tiempo para articular el 
discurso pero sin ceder el turno de palabra (9). En (10), el marcador nos ayuda a 
inferir toda la deliberación interna del hablante, de la que se expresa únicamente 
la decisión fi nal: que elegirá otro día para su paseo en barco por el Danubio.

Si no los consideran importantes, es muy posible que los estudiantes no 
presten la atención necesaria a los MMDD y no los aprendan. Conviene, por 
tanto, que en las explicaciones de estos elementos insistamos en los distintos 
valores, generalmente subjetivos, que pueden expresar: por ejemplo modalidad, 
una actitud, un refuerzo enfático, una manifestación de cortesía para mitigar 
lo que se dice o para mostrar un desacuerdo parcial con nuestro interlocutor; 
factores que, para el hablante nativo y para nosotros profesores, son importan-
tes, incluso tan importantes como el contenido del mensaje en sí mismo.

La eliminabilidad semántica, es decir, el hecho de que no pertenezcan al 
contenido proposicional y no modifi quen las condiciones de verdad del enun-
ciado hace, por otro lado, que insomma pueda ser sustituido por otros mar-
cadores de distinto signifi cado pero con idéntica función en el contexto, como 
podemos comprobar en los siguientes ejemplos:
 (11) Non potrei dire quale pizza mi piace di più. Mi piacciono tutte. Le mangerei a 

colazione, a pranzo, a cena, a merenda… Insomma / Boh! non saprei cosa rispon-
dere. (BT 6)

  ‘No podría decir qué pizza me gusta más. Me gustan todas. Me las comería para 
desayunar, para comer, para cenar, para merendar. En fi n / La verdad es que no 
sabría qué responder’.

 (12) Suika in giapponese è il cocomero, l’anguria insomma / cioè l’anguria. (BT 7)
  ‘Suika en japonés es sandía, el melón de agua vamos / o sea el melón de agua’.
 (13) Una nave pirata. Sì, [l’amore] potrebbe paragonarsi a quello, insomma / ecco. (BT8)
  ‘Una nave pirata. Sí, eso es, [el amor] podría compararse con una nave pirata’.

2.3. Simplifi cación de los valores de los MMDD en los materiales didácticos 
de italiano/L2

Los materiales didácticos para la enseñanza del italiano/L2 suelen incluir 
a los marcadores en las muestras de lengua (lecturas, diálogos, grabaciones), 
pero pocos se detienen en la explicación y en la práctica del empleo de estos 
elementos, que se entiende que se van aprendiendo por sí solos.15 Como hemos 

15 Destacamos el valor a este respecto del volumen de Zamora, Alessandro, Ioppoli y Simone 
(2006), así como el extenso y completo artículo de Pernas, Gillani y Cacchione (2011), en el 
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comentado al principio de este trabajo, el libro de texto de nivel iniciación (A1-
A2) utilizado este año en clase (La Grassa 2011) incluye 14 ejemplos de insomma, 
pero no se explican las funciones que desempeña este marcador ni se invita a su 
análisis o ejercitación de ninguna manera. Por este motivo, conviene que el pro-
fesor —a pesar de que el tiempo en clase es siempre limitado para abarcar todo 
lo que comprende el currículo— encuentre momentos para abordar la ense-
ñanza y la ejercitación de los marcadores, siendo que, además, su uso constituye 
una necesidad comunicativa de todo estudiante ya desde los primeros niveles. 
En nuestro libro, la primera vez que aparece insomma es en el siguiente ejemplo:
 (14) Il cappuccino non è di qualità se il barista prepara un espresso scadente come 

base del cappuccino (usa poca polvere, oppure la polvere è vecchia o di cattiva 
qualità); fa bollire il latte invece di scaldarlo; riscalda il latte già scaldato per altri 
cappuccini; mette nella tazza prima il latte montato e poi il caff è. Insomma: se 
notate uno di questi errori, cambiate bar! (BT 9)

En este sentido, ante una pregunta esperada en las primeras lecciones de
un curso de iniciación (A1-A2) como Che signifi ca “insomma”?, al no presentar un 
signifi cado conceptual similar al de sustantivos, adjetivos o verbos, la respuesta 
no puede ser tan inmediata como responder qué signifi ca barista, scadente o 
bollire. El profesor ha de insistir en que el signifi cado solo se puede otorgar en el 
contexto en el que aparece; en (14), nuestro marcador desempeña la función de 
reformulador conclusivo y podría traducirse por en resumidas cuentas, en conclu-
sión, en resumen. Habrá que dejar claro, no obstante, que insomma puede desem-
peñar otras funciones y que, en tales casos, deberá traducirse de distinta manera, 
como ocurre 20 páginas después, en el segundo ejemplo que nos encontramos 
de insomma (15) donde, además, no solo realiza una función sino hasta tres: sirve 
para atraer la atención del interlocutor, introduce la conclusión que se deriva de 
lo expresado en el miembro anterior y revela la actitud de enfado e irritación del 
hablante; en este caso, dependiendo de la entonación con la que viniese proferido 
el marcador, podríamos traducirlo por en fi n, bueno o basta ya. 
 (15) Non parliamo poi del bagno! Dopo che fate la doccia c’è un mare d’acqua sul 

pavimento! Se c’è acqua a terra dovete passare lo straccio altrimenti sporcate tutta 
la casa! E il giardino? Alberto dice che deve sistemarlo, ma è ancora un disastro! 
Insomma ragazzi, io non ho più tempo e voglia di discutere con voi… Lavoro 
tutto il giorno, sto fuori la maggior parte della giornata e quando torno vorrei 
(anzi VOGLIO) trovare la casa in ordine. (BT 10)

que se detalla la atención dispensada a los MMDD en los libros de texto (los 40 manuales más 
utilizados en las EEOOII de España) dedicados a la enseñanza del italiano/LE.
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2.4. El tratamiento lexicográfi co de los MMDD: las limitaciones de los 
diccionarios

Otra razón de la difi cultad para enseñar y aprender el signifi cado de los 
MMDD puede tener que ver con la ayuda limitada que, para deducir el signi-
fi cado de estos elementos, supone para los alumnos el empleo del diccionario, 
donde el signifi cado primario puede verse modifi cado tanto por el resto de los 
elementos de la frase donde aparece el marcador (contexto lingüístico) como 
por la situación en la que se desarrolla el acto de la comunicación (contexto 
extralingüístico). Nuestro marcador insomma presenta el signifi cado nuclear 
de ‘conclusión’, como recogen los diccionarios monolingües y bilingües con-
sultados. No obstante, nuestro marcador puede desempeñar distintas funcio-
nes, identifi cables únicamente en el seno del texto en el que aparece, debido a 
la fuerte incidencia del contexto en la interpretación de los marcadores.16

En los diez diccionarios monolingües italianos consultados,17 se señalan tres 
acepciones del término insomma. La primera de ellas es la de recapitulador, 
con defi niciones de tipo sinonímico en las que se ofrecen expresiones sustitu-
tivas de insomma para expresar conclusión, cierre, resumen: tutto sommato, in 
conclusione, in breve, infi ne, fi nalmente, riassumendo, in fi n dei conti, in defi ni-
tiva, alle corte, dopotutto, in poche parole, in sostanza. El segundo valor señalado 
es el de interjección para expresar impaciencia, reproche o irritación, si bien 
no todos dan esta información pragmática ni ofrecen todos ellos ejemplos (sí 
Gabrielli, Zingarelli, Devoto y Oli, y De Mauro); Pittano, De Mauro y Batta-
glia dan como equivalentes allora y dunque. El tercer valor (los diccionarios 
que lo dan, seis de diez) es el empleado en las respuestas para expresar acti-
tud neutra, dubitativa o de escasa valoración, y se ofrecen como sinónimas las 
expresiones ‘così, così’, né bene né male, mediocremente, più o meno.

En los ocho diccionarios bilingües italiano-español consultados,18 el valor 
de reformulador y de ordenador de la información (marcador de cierre) es 
el primero que recogen, dando como equivalentes en español las siguientes 
expresiones: en suma, en defi nitiva, en fi n, al fi n y al cabo, después de todo, en 
resumidas cuentas, en conclusión, por fi n, total, brevemente, por último, todo bien 
considerado (dos de ellos —Sañé y Tam— dan ejemplos). El segundo valor que 

16 Bazzanella (2001: 83) se refi ere a este concepto con la expresión sensibilità contestuale.
17 Battaglia (1973), Battisti y Alessio (1975), De Mauro (2000a y b), Devoto y Oli (1990), 
Gabrielli (1985), Gabrielli (1993), Palazzi (1979), Pittàno (1987), Zingarelli (1995).
18 Ambruzzi (1949/1973), Calvo y Giordano (1995), Carbonell (1986), Lavacchi y Nicolás 
(2000), Martínez Amador (1965), Sañé y Schepisi (2005), Tam (1998), Tam (2006).
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hemos señalado anteriormente —el de interjección— solo lo recogen cuatro 
de los ocho: bueno, hombre, vaya, pues y en fi n son las distintas equivalencias 
en español que se ofrecen. El tercer valor, empleado en respuestas para indicar 
escasa valoración, solo lo recogen tres de los ocho dando como equivalencias 
en español: así, así; ni bien ni mal.

En este sentido, los diccionarios no siempre dan al aprendiz la ayuda que 
necesita, ya que este se encuentra con el problema de entender qué signifi ca el 
marcador para comprender la frase en la que el MD aparece. No todos ofre-
cen el signifi cado contextual que haría falta para comprender correctamente el 
signifi cado y/o no se recogen todos los posibles usos.19 Ciertamente el diccio-
nario no puede recoger todos los usos concretos de un término: “Los marca-
dores discursivos, como el resto del léxico de una lengua, poseen un signifi cado 
independientemente de cualquier contexto y adquieren un sentido en cada uso 
concreto. En el sentido se combinan el signifi cado y el enriquecimiento prag-
mático obtenido a partir del contexto” (Portolés 2002: 159). Conviene, por 
tanto, que el alumno tenga acceso a un input generoso (materiales escritos, 
grabaciones, canciones, películas, lengua utilizada por el profesor, etc.) donde 
aparezcan los marcadores en sus distintas funciones, para que pueda hacerse 
con el sentido de cada uno de ellos y, por otro lado, que el profesor insista en el 
análisis de estos elementos para poder ejercitar con ellos después.

2.5. Los MMDD como elementos lingüísticos de índole gramatical y 
pragmática

Digámoslo también: una circunstancia que contribuye a la difi cultad en el 
aprendizaje de los marcadores hace referencia al profesor. No son tan cómodos 
ni fáciles de explicar como, por ejemplo, los actos comunicativos para expresar 
preferencia, acuerdo o desacuerdo, el futuro simple de verbos regulares e irre-
gulares o elementos de cultura y civilización. Su explicación va más allá de la 
gramática y del léxico, y requiere por parte de los docentes una refl exión previa 
y sosegada sobre los diferentes valores discursivos que posee el marcador y un 

19 Los diccionarios, tanto monolingües como bilingües, presentan tres acepciones —como 
mucho— del marcador. Los posibles equivalentes en español de insomma están recogidos 
para el valor de reformulación, como marcador de cierre o conclusión y como metadiscursivo 
conversacional. La equivalencia como marcador de refuerzo argumentativo (en realidad) no 
queda recogida; tampoco equivalencias como digamos, ¿no? cuando desempeña la función de 
enfocador de la alteridad, o es decir, o sea, vamos como reformulador explicativo, o en defi ni-
tiva como reformulador recapitulativo-conclusivo.
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acopio de ejemplos y actividades sufi ciente para poder enseñarlos y practicar 
con ellos en clase. En realidad, todo el conjunto de las difi cultades señaladas 
descansa en la polifuncionalidad o polivalencia de los MMDD, que pasamos a 
considerar en el siguiente apartado.

2.6. La polivalencia de los MMDD: el caso concreto de insomma

La polifuncionalidad o polivalencia constituye, de hecho, la principal 
difi cultad para el aprendizaje de los marcadores y, en especial, en el caso de 
insomma. El valor de nuestro marcador, como el de cualquier otro, se defi ne 
según el contexto concreto en el que aparece, es decir, su interpretación 
depende de la función que desempeña en el seno del discurso, su posición, la 
entonación con la que se pronuncie u otros elementos contextuales (polifun-
cionalidad paradigmática, siguiendo a Bazzanella 2001: 47). Hablamos tam-
bién de polifuncionalidad sintagmática, cuando tiene lugar una copresencia de 
valores a nivel funcional en un mismo texto oral o escrito y no es fácil siempre 
determinar la función. De hecho, puede infl uir en la difi cultad de aprendizaje 
de este elemento su gran permeabilidad para recibir marcas suprasegmentales de 
entonación, que permiten deducir o matizar estados de ánimo del hablante y 
contenidos semánticos a veces diferentes. Veamos los siguientes ejemplos:

 (16) —Senti ma riesci a seguire anche le lezioni?
  —Sì, perché lavoro di mattina tre giorni alla settimana e le lezioni all’università 

sono dalle 16 in poi.
  —Insomma, sei sempre di corsa…
  —Eh sì! I giorni che devo andare a lavorare mi alzo presto, alle sei e mezza e… 

(BT 11)
  ‘—Oye, pero ¿puedes incluso ir a clase?
  —Sí, porque trabajo por la mañana tres días a la semana y las clases en la univer-

sidad son de las cuatro en adelante.
  —Vamos, que vas siempre corriendo ¿no?
  —Pues sí. Los días que tengo que ir a trabajar me levanto temprano, a las seis y 

media y…)’
 (17) —Sai? Mi hanno rubato il portafoglio stamattina sull’autobus.
  —E ci avevi molti soldi?
  —Insomma! / Insomma…
  ‘—¿Sabes que esta mañana me han robado la cartera en el autobús?
  —¿Y llevabas mucho dinero?
  —¡Pues sí, la verdad! —primera interpretación— / Hombre…. / No mucho…

—segunda interpretación—’
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En (16), insomma presenta distintos valores discursivos: sirve para refor-
mular lo expresado por su interlocutor (heterorreformulación), para indicar al 
interlocutor que se ha recibido y atendido a su mensaje y, por último, para 
solicitar confi rmación al interlocutor de lo que el propio hablante acaba de 
expresar (enfocador de la alteridad) y contribuir a la cesión del turno. En el 
caso de (17), los rasgos suprasegmentales (la entonación, por ejemplo) y los 
paralingüísticos (como la expresión de la cara) pueden ayudar mucho a diluci-
dar si se trata de la primera interpretación (Sí, llevaba bastante dinero) o de la 
segunda (Bah, no te creas, no mucho), en realidad, opuestas entre sí.

Nuestro marcador posee un estatuto multifuncional, si bien el valor semán-
tico de insomma como reformulador es clave para determinar los efectos de 
sentido que puede transmitir. Se emplea con fi nes autorreguladores, es decir, 
como apoyo en la propia formulación y reformulación (18 y 19); y también con 
fi nes interreguladores, esto es, para regular el turno entre los interlocutores en 
una conversación: bien para marcar la apertura de turno e instar al interlo-
cutor a que responda (20) por ejemplo, para luchar por él arrebatándoselo al 
interlocutor (21) o para suspender un posible desacuerdo con la opinión defen-
dida por el hablante (22).
 (18) Sono cose di cui, insomma, si potrebbe parlare a lungo.
  ‘Son cosas de las que, en fi n / al fi n y al cabo, se podría hablar largo y tendido’.
 (19) Credo sia meraviglioso quando trovi l’anima gemella, insomma la persona giusta 

per te. (BT 12)
  ‘Creo que es maravilloso cuando encuentras tu alma gemela, en fi n / o sea la persona 

perfecta para ti’.
 (20) Insomma, Lei chi è? Me lo dica per favore… (BT 13)
  ‘Bueno, ¿usted quién es? Por favor dígamelo…’
 (21) Insomma, la smetti?
  ‘¿Paras ya o qué?’.
 (22) —Hai comprato i biscotti?
  —Sì, questi del Mulino Bianco. Sai, Sergio li mangia molto volentieri. Tu li mangi, 

vero?
  —Sì, li mangio. Certo, preferivo quelli che compravi prima, ma insomma… (BT 

14)
  ‘—¿Has comprado las galletas?
  —Sí, estas del Mulino Bianco. A Sergio le gustan mucho, ¿sabes? A ti te gustan 

¿verdad?
  —Sí, me gustan. La verdad es que prefería las que comprabas antes pero bueno / en 

fi n…’
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Una de las características que mejor defi nen a los MMDD es la relevancia del 
contexto (lingüístico y extralingüístico), que incide en su empleo y en su correcta 
interpretación. Por eso es tan difícil para los alumnos muchas veces asimilar estos 
elementos en una doble dirección: bien porque no comprenden el contexto y, por 
tanto, no otorgan al marcador la función que le corresponde (la posición del 
MD en italiano es diferente a la colocación en español, no se percibe la intención 
del hablante o cualquier otro elemento que conforma la composicionalidad prag-
mática del enunciado), bien porque desconocen todos los efectos de sentido que 
posee insomma. El hecho de que pueda desempeñar muchas funciones y muy 
variadas es quizás la difi cultad mayor para el aprendiz. Creemos que una exposi-
ción clara de las funciones que puede desempeñar el MD con los correspondien-
tes ejemplos y su traducción es la mejor ayuda para nuestros estudiantes. Lo que 
conviene que el alumno de italiano/L2 perciba es que insomma hace presente al 
emisor en el enunciado. A partir de esta convicción, se tratará de descifrar qué se 
propone el emisor cuando emplea insomma y cómo construye su acto de comu-
nicación: si se apunta al mensaje (a lo que se dice) o si se apunta al interlocutor 
(o al contexto comunicativo), o incluso a la relación entre lo enunciado y el con-
texto mental, teniendo en cuenta que se incide principalmente en una relación 
o en otra: emisor-mensaje / emisor-interlocutor / emisor-situación comunicativa. 
En este sentido, insomma puede desempeñar funciones metatextuales (las que 
hacen referencia a las características formales del texto), funciones metacomuni-
cativas (las que se refi eren al acto del decir) y funciones cognitivas (que incluyen 
la función lógico-argumentativa, la inferencial y la modalizadora).20

3. Macrofunciones y sentidos de INSOMMA

3.1. Metatextuales

El hablante se hace presente en el enunciado a través de insomma con la 
intención de reformular lo dicho anteriormente, o bien para matizar, corregir, 
ejemplifi car, llegar a una conclusión, valorar, etc., incidiendo en el discurso 
en sí mismo. Dentro de esta macrofunción metatextual o metadiscursiva, 
insomma puede servir como:

20 Bazzanella (1995, 2001) distinguía en los marcadores entre funciones interactivas y meta-
textuales; en Bazzanella (2005) incorporó las cognitivas. López Serena y Borreguero (2010) 
desarrollan la clasifi cación de las funciones de los marcadores distinguiendo las macrofuncio-
nes interaccional, metadiscursiva y cognitiva, como proponemos también en este apartado.
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— Reformulador (ejs. 12, 16), que es una de las funciones más frecuentes 
de insomma. A través de este MD el hablante resume, explica, aclara, precisa, 
rectifi ca, corrige, ejemplifi ca su discurso previo con la intención de facilitar la 
comprensión de su interlocutor.

— Marcador conclusivo (ejs. 1, 10, 14), cuando insomma precede al seg-
mento que muestra la conclusión de un bloque argumentativo. La conclusión 
la puede llevar a cabo el propio hablante o el interlocutor.

— Focalizador (ej. 13), cuando a partir de insomma se subraya un punto de 
la información, aquello que el hablante considera más relevante.

— Demarcativo (ej. 18), bien introduciendo la recapitulación o el cierre de 
un texto, bien para introducir un nuevo tópico.

— Ilación discursiva (ej. 9), cuando el hablante elabora su discurso sobre la 
marcha y se sirve de este marcador para crear cohesión entre los elementos que 
van conformando su texto y para rellenar las pausas que se crean en la elabo-
ración del discurso.

3.2. Interactivas

Si nos centramos en el intercambio comunicativo, nuestro marcador puede 
desempeñar distintas funciones. Sirve para:

— Tomar el turno de palabra (ej. 20). Puede aparecer acompañado de otros 
marcadores que desempeñan la misma función.

— Mantener el turno de palabra (ej. 9). En esta función suele aparecer 
acompañado de otros marcadores formando cadenas que sirven de apoyo de la 
elocución, como soporte conversacional, o para indicar simplemente al interlo-
cutor que no se pretende todavía ceder el turno de palabra.

— Atraer la atención del interlocutor (ej. 15).
— Solicitar confi rmación al interlocutor (ej. 16), cuando la partícula desem-

peña el valor de enfocador de la alteridad y la emplea el hablante para solicitar 
corroboración de lo que ha dicho a su interlocutor.

— Contribuir a la cesión de turno (ejs. 16 y 20), pasándoselo al interlocutor 
e instándole a que responda.

— Actuar como mecanismo de cortesía (ej. 8), siendo utilizado para no 
poner en situación comprometida al interlocutor, porque se presupone que lo 
que se formula puede no ser del agrado del oyente, para expresar que lo que 
se dice es opinión personal del hablante y no se desea imponer al interlocutor. 
Puede aparecer junto con otros elementos modalizadores explícitos (cioè, penso, 
un po’, no?, ecco, diciamo).
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— Suspender un posible desacuerdo (ej. 22) con la opinión defendida por 
el hablante. En este caso, la función interactiva de insomma forma parte de 
intervenciones reactivas por parte del interlocutor, suele ir precedido de ma y 
expresa resignación ante una conclusión que puede incluso quedar implícita.

— Hacer una valoración poco entusiasta (ej. 6). Puede aparecer solo en un 
único turno de palabra como intervención reactiva a una pregunta, tanto total 
(la respuesta que se suele inferir está cercana al ‘no, no mucho’) como parcial 
(en las que se expresa una valoración poco positiva, entre regular y mal).

— Interrumpir al hablante en curso (ejs. 15, 21). Suele aparecer en oraciones 
imperativas en las que se incita al interlocutor a hacer algo o, por el contrario, 
a dejar de hacer algo, quedando explícitos la irritación, impaciencia o el males-
tar que provoca su actitud.

3.3. Cognitivas

Por último, entre las funciones de insomma hemos de indicar también las 
cognitivas,21 que abarcan una amplia gama de relaciones de tipo inferencial, 
modalizador y lógico-argumental más sujetas a la subjetividad y a la interpre-
tación que las dos anteriores. Dentro de esta tercera macrofunción, insomma 
puede desempeñar las siguientes funciones:

— Consecutiva: el MD insomma introduce la consecuencia o la conclusión 
derivada de los argumentos expuestos anteriormente (ej. 23).
 (23) In altre parole, tutti gli adolescenti le hanno [crisi evolutive], ma ognuno le ha a 

modo e tempo suo. In adolescenza, insomma, è necessario abituarsi a considerare 
che sintomi o anche costellazioni sintomatologiche possono rientrare nella nor-
malità. (BT 15)

  ‘Dicho de otra forma, todos los adolescentes las tienen, pero cada uno a su 
manera y a su tiempo. En la adolescencia, por tanto, es necesario que nos acos-
tumbremos a considerar que síntomas o incluso constelaciones sintomatológicas 
pueden estar dentro de la normalidad’.

— Inferencial: el MD insomma pone de relieve la relación entre los conteni-
dos expresados lingüísticamente en el texto y los conocimientos compartidos 

21 En Solsona (2011) abordamos detalladamente las funciones metatextuales y metacomuni-
cativas de insomma con un abundante corpus de ejemplos procedentes de distintos géneros. 
Una revisión de las funciones desempeñadas por este marcador nos lleva a presentar en este 
trabajo un tercer subgrupo, las cognitivas (siguiendo a Bazzanella 2005, y López Serena y 
Borreguero 2010). 
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por los participantes en el acto comunicativo, lo que permite al destinatario 
colegir ciertas informaciones (ej. 24).
 (24) —Mario, sai, sono esaurito...
  —Insomma, non vieni stasera alla festa
  ‘—Mario, sabes, estoy agotado...
  —Vamos, que no vienes esta noche a la fi esta ¿no?’

— Modalizadora: el MD insomma pone de manifi esto la relación del 
hablante con su propio enunciado, normalmente mitigando la fuerza ilocu-
tiva de una aserción como estrategia de cortesía y haciendo que su enunciado 
sea menos categórico, más subjetivo y quede abierto a posibles disensiones por 
parte de su interlocutor (25). Otras veces, con insomma se pretende atenuar la 
precisión o exactitud de lo que se ha dicho, como en (26), en el que aparecen 
diferentes elementos modalizadores —in soldoni, per farvela breve, diciamo, in 
parole semplici, un qualcosa, insomma— que persiguen el mismo objetivo.22

 (25) Il tuo modo di spiegare le cose è interessante e non aggressivo... però non ritengo 
valido il tuo approccio, insomma la penso diversamente. (BT 16)

  ‘Tu modo de explicar las cosas es interesante y no es agresivo… sin embargo, no 
considero válido tu enfoque, en fi n, no opino lo mismo que tú’.

 (26) In soldoni, per farvela breve, vi parliamo di questo, diciamo principio di storia 
d’amore, in parole semplici un qualcosa che è maggiore di una semplice relazione 
di conoscenza, ma minore della classica storia d’amore, ora il termine preciso non 
ci viene ma crediamo che ci siamo capiti perfettamente insomma. (BT 17)

  ‘En pocas palabras, para no alargarnos, os hablamos de este digamos principio de 
historia de amor, para que nos entendáis, algo que es más que una simple rela-
ción de amigos pero menos que la clásica historia de amor, ahora no nos sale la 
palabra exacta pero vamos que nos hemos entendido perfectamente ¿no?’

4. Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, conviene, pues, en nuestra opinión, enseñar 
los marcadores de forma explícita, presentándolos en contextos lo sufi ciente-
mente amplios —para que quede clara la función que desempeñan— y lo más 

22 El de explicar la relación entre Floriana Secondi —ganadora de Grande Fratello 3— y 
Daniele Pompili, confi ando en que el oyente interprete lo que el hablante quiere decir y para 
lo que este reconoce no encontrar la expresión adecuada. Hay que decir que es frecuente que 
las funciones no sean nítidas y que, por ejemplo, al tiempo que se reformula se desarrolle con 
insomma la función modalizadora de atenuar la fuerza de lo enunciado en el primer miembro 
con una formulación menos dogmática en el segundo.
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naturales y auténticos posible. En las páginas precedentes hemos distinguido 
tres macrofunciones para el MD insomma y hemos tratado pormenorizada-
mente de los matices de sentido que, en cada una de dichas funciones, pode-
mos identifi car para dicho MD.

Vale la pena añadir ahora, como orientación didáctica, que tenemos inten-
ción de desarrollar en otro trabajo, que los ejercicios para la enseñanza y apren-
dizaje de insomma pueden ser de muy distinto tipo (de traducción, tipo cloze, 
elección múltiple, completar o inventar diálogos; individuales, en parejas o en 
grupo); lo importante es que el alumno fi je su atención sobre estos elementos, 
que se aprenden por sí solos en un contexto natural de aprendizaje, pero que 
son más difíciles de asimilar si no se insiste en ellos en un contexto formal por 
las causas que ya hemos comentado en este trabajo. También su explicación 
admite tanto enfoques inductivos como deductivos, lo interesante es que tanto 
su explicación como su ejercitación conduzcan a un aprendizaje profundo que 
les permita a los aprendices reconocerlos, entenderlos y utilizarlos con éxito. 
El hecho de que insomma sirva para que el hablante elabore su discurso, para 
que el oyente lo interprete correctamente, para facilitar la interacción entre 
los interlocutores, para expresar valores pragmáticos —actitudes del hablante 
ante lo enunciado (irritación, sorpresa, resignación, impaciencia, escasa valora-
ción, reticencia a manifestar claramente lo que se piensa, etc.)— hace que sea 
imprescindible su enseñanza en cualquier nivel de aprendizaje de italiano.

Tendremos que tener en cuenta, no obstante, que un aprendiz con una com-
petencia todavía limitada en L2 tendrá mayor difi cultad para descubrir, interpre-
tar y por supuesto utilizar determinados valores que requieren un mayor nivel 
de lengua. Nos referimos a las funciones cognitivas y a las interaccionales, que 
se asimilan más tarde que las metatextuales. Las primeras porque abarcan una 
amplia gama de relaciones de tipo inferencial, modalizador y lógico-argumen-
tal donde la subjetividad está mucho más presente y es, sin duda, más costosa 
de expresar y de interpretar lingüísticamente. Las interaccionales, creemos, 
por dos motivos principalmente: en primer lugar, porque en el intercambio 
comunicativo los interlocutores han de saber tomar, mantener, interrumpir o 
ceder el turno de palabra, hacer ver que se ha comprendido lo que el otro ha 
dicho y formular comentarios o respuestas pertinentes y corteses a lo expre-
sado por nuestro interlocutor, y todo ello hacerlo con la rapidez que exige 
pasar de hablante a oyente continuamente; en segundo lugar, por la considera-
ble distancia existente entre lo que parece ser el signifi cado conceptual básico 
de insomma (y su repercusión procedimental de reformulación ‘en resumen’, 
‘en conclusión’), más presente en las funciones de tipo metatextual que son 
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más fáciles de asimilar para los aprendices, y el signifi cado más puramente 
procedimental que expresa insomma en este tipo de funciones interaccionales, 
que regulan los movimientos conversacionales entre los participantes y que se 
presta a traducciones al español, como decimos, bastante más alejadas del sig-
nifi cado más nuclear de nuestro marcador.
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