
LA REFORMULACIÓN EN ESPAÑOL Y LA EXPRESIÓN “SEA COMO FUERE” 
 
 

Daniel MAZZARO VILAR DE ALMEIDA1 
 
 
Resumen: 
 
En los últimos años, el estudio de los marcadores discursivos ha recibido un especial 
interés por parte de múltiples trabajos lingüísticos, principalmente los que tienen 
como eje las contribuciones de la semántica, de la pragmática y del análisis del 
discurso. Si bien son relevantes los avances en este terreno, mucho aún hay que 
seguir investigando. En este trabajo, que trata de una parte de mi investigación en 
curso en la maestría, me propongo a revisitar uno de los grupos de los marcadores 
discursivos, al que algunos llaman reformuladores. Antes de entrar en ese tema, es 
necesario definir los marcadores discursivos que, debido a la diversidad de criterios 
adoptados y a los distintos planteamientos metodológicos desde los que se ha 
abordado su estudio, puede recibir otras denominaciones e, incluso, aparecer bajo 
otras definiciones. Tras esa primera parte, hago un breve resumen de la 
reformulación y de los marcadores de reformulación para plantear el análisis de la 
expresión “sea como fuere” a través del análisis de su aparición en artículos de 
opinión del periódico argentino La Nación. Esta expresión, posiblemente, funciona 
como elemento conector perteneciente al grupo de los reformuladores y no posee 
estudios sistematizados.  
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Introducción 

 

Con el cambio de foco de la estructura del texto para la argumentación, el 

estudio dirigido a los marcadores del discurso ha aumentado bastante en el área 

textual. A partir de los avances de la semántica, pragmática y análisis del discurso, 

se observa una tendencia a considerar que el estudio gramatical no se limite a las 

estructuras gramaticales de la oración y que se extienda al texto, que es donde 

encuentra su actualización y su “sentido” (VEZ, 2000). 

Los marcadores del discurso (MDs) han llamado la atención de los estudiosos 

que desarrollan trabajos en esta línea por diversos motivos. Según Escandell (2006), 

uno de los problemas que más preocupó, primeramente a los gramáticos y filósofos, 
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y en seguida a los pragmaticistas, fue el de describir el valor de los elementos de 

conexión entre oraciones. Mientras algunos tomaron esos elementos como el punto 

central que articula la teoría de la razón, como en el caso de la conclusión que 

procede a las premisas de un silogismo, otros se ocuparon por su funcionamiento y 

de su valor en las lenguas naturales. 

De esa forma, debido a la diversidad de criterios adoptados y a las diferentes 

proposiciones metodológicas a partir de los cuales se han abordado el estudio de los 

MDs no se ha llegado a un acuerdo en cuestiones básicas como la denominación y 

definición de su concepto. Por eso, es posible encontrar términos como marcadores 

como marcadores conversacionales, marcadores de relación textual, operadores 

discursivos, marcadores de estructuración de la conversación, apoyos del discurso, 

enlaces extraoracionales, conectores discursivos, conectores pragmáticos, 

partículas pragmáticas, partículas discursivas etc. refiriéndose, muchas veces, a los 

mismos elementos estudiados y, además, los conceptos atribuidos a esos términos 

ora se identifican, ora se complementan.  

En este mismo sentido, algunas expresiones que antes no se consideraban 

como dichos elementos ahora se incluyen en el grupo de los MDs, como las 

portuguesas “só que” (LONGHIN, 2003) y “sendo que” (FRANCO, 2006).  

Así, propongo en este trabajo, que son los primeros resultados de la 

investigación que desarrollo en la maestría, analizar si se puede considerar que la 

expresión sea como fuere es también un MD. Pero, para ello, es necesario definir 

este grupo al cual suponemos que la expresión pertenece. En seguida, paso al 

análisis de “sea como fuere” que, hasta el presente momento, no presenta estudios 

sistematizados.  

Como la investigación de esta expresión en la maestría se encuentra un poco 

avanzada, al final propongo una subcategorización de la expresión dentro de los 

marcadores discursivos: parece que “sea como fuere” funciona como un 

reformulador, categoría esta que describiremos detalladamente. 

 

La definición de marcadores discursivos 

 

Entre las diversas denominaciones dadas a partículas como sin embargo, 

ahora bien, desde luego y por tanto, por citar algunas, expertos como Portolés 

(1998) y Garcés (2008) prefieren el término marcador del discurso, una vez que 



permite dar cuenta de las relaciones que se crean en los textos, tanto escritos como 

orales, referidas a la organización discursiva en un ámbito global o local. Se 

caracterizan por ser unidades lingüísticas invariables, sin función sintáctica en el 

plano de la predicación oracional, que, de acuerdo con sus propiedades 

morfosintácticas y con sus instrucciones semánticas y pragmáticas, señalan cómo 

ha de interpretarse el contenido de los enunciados en relación con lo expresado 

previamente, con las percepciones derivadas de la situación comunicativa o con los 

conocimientos compartidos. Además, no pueden ser negados; no pueden ser 

respuesta a una interrogativa parcial; se presentan como elementos marginales, que 

constituyen, normalmente, unidades entonativas independientes; entre otras 

características. 

Por otro lado, lingüistas como Rossari (2000 e 1999) prefieren el término 

conector. Rossari, en verdad, usa conector pragmático, pues esas unidades tienen 

por función significar una relación (por eso el término conector), que se establece 

entre unidades lingüísticas o contextuales (por eso el término pragmático). 

Resumidamente, los conectores son expresiones lingüísticas que, por poder actuar 

tanto en la estructura oracional como fuera de ella, o sea, en el ámbito textual, 

desempeñan importante función en la articulación del discurso. Como explica 

Montolío (2001, p. 21), los conectores tienen como valor básico esta función de 

señalar de manera explícita con qué sentido van encadenándose los diferentes 

fragmentos oracionales del texto para, de esa forma, ayudar al receptor de un texto 

guiándolo en el proceso de interpretación. Los conectores funcionan, pues, en un 

texto como señales de balizamiento que un escritor eficaz va distribuyendo a lo largo 

de su discurso, a fin de que su lector siga sin esfuerzos ni dificultades el camino 

interpretativo trazado. 

Tal vez la diferencia más grande entre ambos términos esté en el hecho de 

que marcador del discurso excluye conjunciones o adverbios interfrásticos como si 

bien y porque.  

Cabe señalar que, sin embargo, Portolés (1998) y Garcés (2008), así como 

Domínguez (2007), poseen una visión específica de conector. Para ellos, los 

conectores son marcadores que se especializan en establecer relaciones 

argumentativas entre dos o más enunciados del discurso. Es decir, si bien 

comparten características con los demás marcadores discursivos, como aparición en 

posición interenunciativa (inicial, parentética o final de enunciado), invariabilidad 



léxica y gramatical e independencia funcional de cualquier elemento del enunciado, 

y no admisión de coordinación cuando son equifuncionales, los conectores son un 

tipo concreto de marcador que realmente conecta de un modo semántico-pragmático 

un miembro del discurso con otro expresado en la mayoría de sus usos o, si no, con 

una suposición contextual fácilmente accesible. De ahí que dentro de este grupo 

encontremos solamente tres subgrupos: los aditivos (además, asimismo etc.), los 

consecutivos (por tanto, luego etc.) y los contraargumentativos (sin embargo, no 

obstante etc.).  

Los marcadores no argumentativos, es decir, los que quedan fuera de la 

subclase de los conectores, reciben otros nombres, según su función primordial en 

la organización y desarrollo del discurso. Así, tenemos: los ordenadores (por último, 

para empezar, en primer lugar, por otro lado etc.), los digresivos (como por cierto, a 

propósito etc.) y los reformuladores (como esto es, de cualquier forma, mejor dicho 

etc.). 

En el caso de este trabajo, opto por usar una y otra denominación como 

sinónimas, ya que considero las contribuciones de los diversos expertos citados 

hasta ahora para vislumbrar el funcionamiento de la expresión “sea como fuere”.  

 

¿Es “sea como fuere” un marcador del discurso? 

 

Antes de pasar para el análisis, es fundamental explicar el corpus 

seleccionado para el trabajo. Se tratan de 23 artículos de opinión del periódico 

argentino La Nación en los que figuran, entre los años de 2007 y 2009, la expresión 

sea como fuere. La elección del género textual se debe al hecho de que, por tratarse 

de textos que tienen naturaleza persuasiva, necesitan mecanismos expresivos en 

beneficio de su eficacia en cuanto vehiculadores argumentativos, como los 

marcadores del discurso.  

Según Garcés (2008), las unidades lingüísticas que funcionan como 

marcadores discursivos (a partir de ahora usaremos  los términos conectores y 

marcadores discursivos indistintamente) proceden de distintas clases de palabras, la 

gran mayoría de adverbios y expresiones adverbiales o conjunciones. Sin embargo, 

en algunos casos, se consideran también ciertas interjecciones y formas apelativas 

con base nominal o verbal, con capacidad conectiva, pero que, fundamentalmente, 



manifiestan la relación entre los participantes en el diálogo o la relación de estos con 

sus enunciados, como por ejemplo oye y mira. 

La expresión que analizaremos aquí posee una formación un poco distinta. Se 

trata del verbo ser en presente de subjuntivo seguido por el adverbio como y 

nuevamente el verbo ser en futuro de subjuntivo. Sea como fuere, de esa forma, no 

sería un típico marcador discursivo, pero si lo observamos en un contexto, podemos 

encontrar algunas similitudes. Véase el ejemplo siguiente: 

(1)     Debemos admitir que Sarah Bernhardt (1845-1923) fue una gran actriz, 
según testimonio de sus contemporáneos: lo que de ella queda en 
algunos rollos de cine mudo y en un cilindro de cera grabado por Edison 
equivale a la visión de unas ruinas prestigiosas. Lo concreto es que con 
talento para la actuación y verdadero genio para la publicidad, Sarah 
convenció al mundo de ser la más grande actriz que jamás existiera, y la 
leyenda se mantiene incólume hasta hoy, con la sola oposición de los 
partidarios de su rival, Eleonora Duse.  

Sea como fuere, Sarah se inventó un personaje fascinante, de 
múltiples facetas, a menudo contradictorias. Extravagante, seductora 
(pese a ser muy delgada, cuando regía el canon de la mujer opulenta), 
caprichosa, pródiga en amores y amoríos, segura de sí misma hasta la 
arrogancia, astuta comerciante, supo con exactitud qué resortes tocar 
para estar siempre en boca de todo el mundo: como ella decía, "desde los 
Urales hasta las Rocallosas".(…) (La Nación, 01/08/2008) 

Según las características enumeradas en la sección anterior, sea como fuere 

posee estas: 

a) No tiene función sintáctica: es poco probable que SER + COMO + SER, 

en este ejemplo, constituya una frase pasible de análisis sintáctica: ¿Es 

una oración subordinada o coordinada? Si subordinada, ¿cuál es la 

principal? ¿Cuál es el sujeto del primer verbo ser? ¿Y del segundo? 

¿Dónde están los predicativos de los verbos ser que constituyen esta 

oración? ¿Cuál es la función de como? ¿Comparar? ¿Qué con qué? ¿O 

indica modo? En este caso, ¿de qué modo? 

b) No puede ser negada: no tiene lógica decir “No fue sea como fuere que 

Sarah se inventó un personaje fascinante”  

c) No puede ser respuesta de una interrogativa parcial: “-¿Sarah se inventó 

un personaje fascinante? - Sea como fuere.” 

d) Se presenta como un elemento marginal: ya que no posee una función 

sintáctica dentro del ámbito oracional, sea como fuere posee una 



entonación propia que la deja al margen y, cuando escrita, viene entre 

pausas (normalmente iniciando el enunciado y seguido de una coma). 

e) Es invariable: en los ejemplos seleccionados, sea como fuere siempre se 

presenta de esa forma, aunque existe una expresión con representación y 

uso similar, sea como sea. 

Si nos referimos a variaciones del tipo sea cuanto fuere o sean como sean, 

estas variaciones no son ejemplos de conectores, como prueba el siguiente ejemplo 

con sea cual fuere:  

(2) “La marca sueca [Volvo] se ha impuesto la meta de llegar a 2020 con un 
vehículo que evite lesiones a sus ocupantes, sea cual fuere la gravedad 
del accidente.” (La Nación, 24/04/2009).  

En (2) no tenemos un conector por la ausencia de otros rasgos prototípicos y 

por la clareza de su valor anafórico en el que cual se refiere a gravedad del 

accidente.  

Es posible también encontrar ejemplos en los que la expresión sea como 

fuere no constituye un marcador del discurso, como en (3):   

(3) “Sea como fuere el futuro, tenemos la seguridad de que la educación y el 
conocimiento tendrán un rol fundamental en la integración de las 
sociedades.” (http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-
122214.html accedido el 17 de agosto de 2009).  

Este ejemplo puede ser parafraseado por “Independiente de cómo sea el 

futuro, tenemos la seguridad…” y, en este caso, no funciona como conector. Incluso 

no se trata de un elemento marginal en este caso y la partícula como tiene valor de 

modo. 

En Mazzaro (2009) pedí que algunos nativos (argentinos, paraguayos y 

mexicanos) sustituyeran la expresión sea como fuere del texto (1) por otra palabra o 

expresión con el mismo sentido y, como respuesta recibí, casi unánimemente, la 

expresión sea como sea. Tras eso, les enseñé otro ejemplo con la expresión sea 

como sea y, por fin, los nativos sustituyeron, en el texto (1), sea como fuere por sin 

embargo y pese a lo que pese. En el texto en que aparecía sea como sea la 

sustituyeron por igualmente, pero luego fue rechazada, y las expresiones de 

cualquier modo, de todos modos, siendo así, de esta manera, de tal manera que, 

independientemente de lo que he dicho, de cualquier manera, no importa como sea, 

si. El texto con sea como sea está ilustrado en (4): 



(4)  A dos años del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, el Papa 
acaba de conceder en un nuevo libro un cierto grado de credibilidad a la 
teoría darwiniana de la evolución, aunque sigue manteniendo que la 
teoría "no es demostrable empíricamente". ¿Eso quiere decir que la 
Iglesia ha estado buscando durante todos estos siglos una explicación 
empíricamente demostrable de las formas de vida que hay sobre la 
Tierra? ¿O bien significa que a la Iglesia todavía le cuesta tanto aceptar 
evidencias científicas como cuando, en 1633, condenó a Galileo a abjurar 
de su demostración de que el Sol está en el centro de nuestro sistema 
planetario? Sea como sea, teniendo en cuenta que el Vaticano no 
reconoció hasta hace 15 años que Galileo había estado acertado, ¿no 
convendría felicitar al Papa por haber medio aceptado la teoría darwiniana 
menos de 150 años después de la publicación de On the Origin of 
Species? (La Nación, 12/07/2009) 

La expresión sea como sea parece ser de uso paralelo a sea como fuere, a 

empezar por la formación lexical: SER + COMO + SER, aunque el segundo verbo 

esté en presente y no en futuro de subjuntivo. Sobre esta posibilidad de intercambio, 

es importante señalar el desuso del futuro de subjuntivo en el español moderno. 

Según Rojo y Veiga (1999, p. 2922), 

“el llamado ‘futuro de subjuntivo’ es un arcaísmo gramatical que hoy día 
apenas si aparece residualmente en el lenguaje jurídico, en alguna 
construcción fija tipo sea lo que fuere o en estilos deliberadamente 
solemnes o arcaizantes, donde no es infrecuente encontrar usos erróneos 
de estas formas, lo que prueba su afuncionalidad en la lengua moderna”.  

De hecho, algunas de las personas dijeron que le sonaba raro sea como fuere 

y que nunca la usarían. 

Lo interesante de las sugerencias de sustitución es que varían desde 

expresiones ya consideradas como conectores, como sin embargo y de cualquier 

modo, hasta oraciones, como independientemente de lo que he dicho. Sin embargo, 

a partir de estas sugerencias tuve ya una luz para alumbrar el camino del análisis. 

Parece que sea como fuere y sea como sea actúan como conectores, algo 

próximo a la oposición (por eso sustituida por sin embrago y pese a lo que pese) y 

al mismo tiempo de la conclusión (por eso sustituida por de esta manera, siendo 

así y si), si bien el contexto puede dejar más claro si prevalece la oposición o la 

consecuencia. No obstante, llama la atención la idea de refutación o revisión del 

miembro anterior o de lo que se podría inferir de él, de ahí la aparición de muchas 

expresiones como de cualquier modo, de todos modos, de cualquier manera, no 

importa como sea, independientemente de lo que he dicho y pase lo que pase. 

Algunas de estas expresiones ya poseen estudios y son tratadas bajo el nombre de 

reformuladores, que discutiremos en la siguiente sección. 



 

La reformulación 

 

El concepto de reformulación, así como el de marcador del discurso, no 

presenta siempre una coincidencia en los estudios del discurso, pero actualmente 

hay una tendencia de considerarla como un “procedimiento de organización del 

discurso que permite al hablante volver sobre un segmento anterior para 

reinterpretarlo y presentarlo desde una perspectiva distinta” (GARCÉS, 2009, p. 17).  

En este sentido, las razones que subyacen al por qué se lleva a cabo una 

reformulación se hallan íntimamente ligadas a la naturaleza interactiva de la 

comunicación. Es decir, los hablantes no sólo poseen la habilidad de comunicarse 

en un código determinado, sino que, además, pueden también referirse al mismo 

proceso comunicativo en el que se encuentran inmersos en un momento 

determinado, sea para reajustar sus intervenciones, sea para modificarlas o para 

corregirlas si consideran que la dirección que el intercambio comunicativo está 

tomando no es el que ellos tenían en mente originariamente.  

El concepto de reformulación se ha tratado desde diversas perspectivas, 

como señala Garcés (2009). El término procede de los trabajos de E. Gülich y Th. 

Kotschi de 1983, basados en el estudio de la lengua oral y situados en el marco de 

la lingüística textual y de la pragmática con aportaciones del análisis 

etnometodológico de la conversación, del modelo ginebrino de análisis del discurso y 

de la teoría de la formulación de G. Antos, que la considera un procedimiento de 

organización discursiva que tiene un carácter interactivo, dado que su función es la 

de resolver problemas de intercomprensión entre los interlocutores y la de guiar su 

relación interpersonal. Para Güilich y Kotschi, cuando el hablante considera que lo 

expresado previamente no es del todo adecuado a los que se pretende comunicar, 

vuelve sobre ello y lo formula de una manera distinta, realiza una reformulación. 

Desde la perspectiva de la teoría de la relevancia, que tiene en cuenta los 

procesos cognitivos necesarios para la interpretación de los enunciados, su 

precursora, D. Blakemore, asegura que “la decisión de reformular una expresión se 

debe a que el hablante reconoce que su formulación inicial no ha conseguido ser lo 

suficientemente relevante según sus propósitos comunicativos y ha de formularla de 

nuevo para obtener la relevancia óptima” (GARCÉS, 2009, p. 18).  



Puede parecer rara a algunos la existencia de la reformulación en un texto 

escrito, ya que, por tratarse de una comunicación no inmediata, no sería necesario 

formular una idea inicial que luego le parecería poco relevante y dejarla en el texto 

para, en seguida, reformularla. Sin embargo, como afirma Del Saz (2009, p. 165), la 

reformulación no es sólo un recurso metalingüístico para prevenir, indicar o 

solucionar problemas comunicativos, sino también “para facilitar la cohesión y 

coherencia textual, lo cual redunda en la progresión discursiva del mismo” y, con 

eso, puede responder a un deseo de crear determinados efectos humorísticos, o 

bien se usa como un recurso estilístico o como mecanismo de control de la toma de 

turnos en interacciones orales. 

En cualquier caso, entiendo como reformulación una actividad discursiva que 

permite al hablante volver sobre una formulación inicial y reinterpretar un aspecto de 

ésta o bien el segmento discursivo en su totalidad. Con ese proceso retroactivo, se 

puede explicar el segmento anterior, rectificarlos, reconsiderarlo, recapitularlo o 

separarse de él.  

Con eso, se han distinguido dos tipos de relaciones fundamentales: 

parafrástica y no parafrástica. La reformulación parafrástica se ha definido como una 

relación de equivalencia discursiva basada en una equivalencia semántica 

establecida entre los miembros, que se muestra de modo gradual de un máximo a 

un mínimo, o en una predicación de identidad determinada por los marcadores 

discursivos, cuando la relación de equivalencia semántica es débil o no existe. En 

otras palabras, la reformulación parafrástica se funda en la relación de equivalencia 

entre dos segmentos discursivos que tienen un mismo nivel jerárquico. Los 

diferentes tipos de reformulación parafrástica se distinguen por la relación semántica 

establecida entre los términos de la paráfrasis y por las marcas de conexión. 

En la reformulación no parafrástica, por otro lado, la nueva formulación 

supone un cambio de perspectiva enunciativa al mismo tiempo que establece una 

subordinación jerárquica del segmento de referencia respecto del segmento 

reformulado. Esta reformulación se caracteriza por el cambio de perspectiva 

enunciativa entre la expresión de referencia y la reformulada y por el proceso de 

distanciamiento que ese cambio conlleva.  

En cuanto a la presencia obligatoria o no de los marcadores discursivos, 

Garcés (2009), considera que, si la relación es de explicación, los marcadores 

pueden aparecer o no dependiendo del grado de equivalencia semántica que exista 



entre la expresión de referencia y la reformulada. Por otro lado, en la recapitulación 

reconsideración y en la separación los conectores han de estar siempre explícitos 

porque el enunciado en el que aparecen supone un distanciamiento de lo anterior y 

sólo a través del marcador se diferencia el tipo de relación manifestada entre los 

enunciados. Si no se incluye un marcador de esta clase, la relación existente entre 

los miembros discursivos no se configura como reformulación. 

Con relación a los marcadores de reformulación, se suele definirlos, como lo 

hacen Martín Zorraquino & Portolés Lázaro (1999, p. 4121), como “marcadores que 

presentan el miembro del discurso que introducen como nueva formulación de un 

miembro anterior”. De esa forma, en lugar de lo anteriormente dicho, la nueva 

formulación es el miembro que se ha de tener presente en la prosecución del 

discurso, pues el hablante considera que lo ya dicho no transmite satisfactoriamente 

su intención comunicativa y utiliza un reformulador para presentar el miembro del 

discurso que lo sigue como una mejor expresión de lo que pretendió decir con el 

miembro precedente. 

Una vez que se distinguieron diferentes funciones dentro de la reformulación, 

también se distinguen diferentes marcadores reformulativos. De esa forma, son 

clasificados, según Garcés (2008 y 2009) en:  

a) marcadores de explicación, que pueden manifestar una relación basada 

en la equivalencia discursiva establecida entre los segmentos enlazados, 

en cuyo caso la equiparación no viene dada solamente por las relaciones 

significativas, sino que se origina como un hecho de discurso y el 

hablante es el responsable de establecerla en un contexto determinado; o 

bien una relación basada en procesos inferenciales que llevan a 

interpretar el segmento de referencia en el sentido que se expresa en el 

segmento reformulado (ejemplos: es decir, o sea, esto es y a saber); 

b) marcadores de rectificación, que señalan que el miembro de referencia no 

se considera suficientemente adecuado, por lo que se modifica por el 

segmento reformulado, o que no es apropiado en absoluto y, por ello, se 

sustituye por una nueva formulación (ejemplos: mejor dicho, mejor aún y 

más bien); 

c) marcadores de recapitulación, que se caracterizan por englobar en un 

último segmento los rasgos más relevantes o representativos de lo que se 



ha expresado en los miembros anteriores (ejemplos: en suma, en síntesis, 

en resumen, en conclusión y en fin); 

d) marcadores de reconsideración, que suponen una vuelta a los miembros 

precedentes y la formulación de un nuevo punto de vista que puede estar 

en la misma dirección que todos o que alguno de los segmentos 

anteriores, o bien un punto de vista que reúne tanto los elementos 

concordantes como los discordantes, o bien un punto de vista contrario a 

lo anterior (ejemplos: en definitiva, a fin de cuentas, al fin y al cabo, 

después de todo y total); 

e) marcadores de separación, que dan lugar a una revisión de lo dicho en el 

segmento de referencia, que implica la pérdida parcial o total de 

pertinencia de lo expresado previamente (ejemplos: de todas maneras, de 

todas formas, de todos modos, en cualquier caso y en todo caso). 

 

¿Es “sea como fuere” un marcador de reformulación? 

  

Si volvemos al resultado del rápido test de sustitución de sea como fuere por 

otra expresión de valor igual o semejante, algunos nativos señalaron de todos 

modos, de cualquier modo y de cualquier manera, reformuladores clasificados como 

de separación.  

De hecho, parece que en el texto (1) se da más énfasis a lo que viene 

después de sea como fuere, idea básica de los reformuladores según Martín 

Zorraquino y Portolés (1999). Veamos los datos encontrados en el miembro anterior 

al marcador: 

1) Sarah Bernhardt fue una gran actriz (según testimonios de sus 

contemporáneos). 

2) Queda de ella actuaciones en algunos rollos de cine mudo y en un cilindro 

de cera (eso es considerado por el autor del texto como “la visión de unas 

ruinas prestigiosas”).  

3) Tenía talento para la actuación y verdadero genio para la publicidad. 

4) Se mostró ser la más grande actriz que jamás existiera. 

5) Se mantiene incólume hasta hoy y sólo tiene oposición de aquellos 

partidarios de su rival Eleonora Duse.  



A partir de estos datos, se puede seguir el texto de diversas formas, como, 

por ejemplo comentando sobre sus actuaciones, o sobre la rivalidad entre ella y 

Eleonora Duse comparándolas. El autor del texto sigue presentando los siguientes 

argumentos: 

1) Sarah se inventó un personaje fascinante, de múltiples facetas, a menudo 

contradictorias. 

2) Ella era fascinante, seductora, delgada (diferente del canon de las 

mujeres opulentas), caprichosa, pródiga en amores, segura de sí misma 

con la arrogancia, astuta comerciante. 

3) Ella supo con exactitud qué resortes tocar para estar siempre en boca de 

todo el mundo. 

Con la introducción de estos argumentos a través de sea como fuere, el autor 

parece decir que lo que ha dicho antes o lo que se infiere de ello no se considera 

relevante para la prosecución del discurso, es decir, de lo que se afirmó en seguida. 

La verdad es que se revisitan los miembros anteriores donde se plantean 

diversas perspectivas (el buen trabajo de Sarah y su talento) que el autor se muestra 

indiferente ante ellas al expresar una nueva formulación concluyente: su invención 

de un personaje a sí misma contradictorio, seductor, caprichoso, arrogante y astuto.  

Esa idea se aproxima a la expresión sustituida por uno de los nativos: 

independientemente de lo que he dicho y no importa como sea. Al mismo tiempo, 

podemos ver una posible idea de oposición entre la imagen de buena y exitosa actriz 

en el primer miembro y la astuta y arrogante mujer en el miembro siguiente, de ahí la 

aparición de sugerencias de sustitución de sea como fuere por sin embargo, por 

ejemplo. Esta oposición, no obstante, la construimos cuando llenamos una “brecha 

interpretativa” al conectar ambos miembros y echamos mano de nuestros 

conocimientos previos o expectativas propias.  

Sin la aparición de la expresión sea como fuere, la relación entre ambos 

miembros se podría hacer también estableciendo la idea de causa-consecuencia, es 

decir, exactamente por la razón de ser una buena y exitosa actriz, Sarah se creó un 

personaje socialmente caracterizado por malo, pero esta relación implícita sería más 

costosa y debería estar marcada por una expresión como de esa forma o en 

consecuencia a fin de guiar la inferencia de los lectores a esa relación menos 

esperada. 



En todo caso, ninguna de estas dos últimas interpretaciones, la adversidad y 

la consecuencia, son idénticas a la reformulación. La idea es otra: en la 

reformulación, como ya dicho, en lugar de lo anteriormente dicho, la nueva 

formulación es el miembro que se ha de tener en presente en la prosecución del 

discurso, pues el hablante considera que lo ya dicho no transmite satisfactoriamente 

su intención comunicativa. En ello se radica la diferencia entre reformuladores y 

conectores para Portolés (1998), pues los conectores adversativos, o 

contraargumentativos, vinculan dos miembros del discurso, de tal modo que el 

segundo se presenta como supresor o atenuador de alguna conclusión que se 

pudiera obtener del primero. O sea, el significado de los conectores tienen en cuenta 

tanto el primer miembro discursivo como el segundo; sin embargo, con los 

reformuladores, lo fundamental es el segundo miembro, como afirma Portolés (1998, 

p. 141). Por cuestión de espacio, no se va a tratar de forma profundizada esta 

diferenciación, pero se sugiere la lectura de los capítulos 1 y 3 de Garcés Gómez 

(2008) y los capítulos 7 y 9 de Portolés (1998) para tal finalidad. 

Si analizamos el ejemplo (4), podemos vislumbrar la diferencia. Todo lo dicho 

anteriormente a sea como sea, que estamos a dos años del bicentenario del 

nacimiento de Charles Darwin, que el Papa concedió cierto grado de credibilidad a la 

teoría de la evolución de Darwin (aunque sigue manteniendo la idea de la falta de 

empirismo), que hay una contradicción entre lo que acaba de decir la Iglesia sobre la 

teoría darwiniana y su trabajo basado en la explicación no empírica, y que la Iglesia 

tarda mucho en reconocer evidencias científicas y condena a aquellos que las 

plantean, todo ello no tiene tanta importancia para lo que afirma después del 

conector: la Iglesia reconoció el valor del trabajo de Darwin en un plazo menor que el 

de Galileo y por eso merece ser felicitada. Es decir, la intención del autor es la de 

criticar la demora en el reconocimiento, por parte de la Iglesia, de los avances 

científicos de forma irónica, más que comentar sobre el bicentenario de Darwin o las 

teorías de Galileo. De esa forma, modifica lo que se infiere de los miembros 

anteriores y muestra indiferencia ante ellos al expresar la nueva formulación.  

Es interesante, sin embrago, observar algunas diferencias entre los ejemplos 

(1) y (2). Mientras en aquél la expresión sea como fuere suprime la relevancia del 

miembro anterior y de sus posibles inferencias, en éste la expresión sea como sea 

revisita las alternativas anteriores que no se tienen en cuenta por la mayor 

relevancia del miembro reformulado. En este último caso, hay una aproximación a la 



idea de consecuencia o conclusión, ya que, como se puede ver en el ejemplo (2), la 

idea de la demora en aceptar los avances científicos ya está iniciada (pero no bien 

explicada) en el miembro anterior, cuando cuestiona  “¿O bien significa que a la 

Iglesia todavía le cuesta tanto aceptar evidencias científicas como cuando, en 1633, 

condenó a Galileo a abjurar de su demostración de que el Sol está en el centro de 

nuestro sistema planetario?” 

Otra constatación en cuanto al uso de sea como fuere es su aparición tras la 

presentación de alternativas, como en el ejemplo (5): 

(5)    Las versiones son varias. El nombre de ese partido del conurbano, 
convertido en la tercera "provincia" del país, con su población de cuatro 
millones de habitantes, en general paupérrimos, se originaría en una 
masacre de indígenas perpetrada por Mendoza en 1536, o por Garay en 
1580, o en una matachina de ganado alzado o de perros cimarrones, sin 
fecha precisa.  

Sea como fuere, antes de iniciar su incursión al territorio de una 
matanza que no cesa, aconsejo al viajero la lectura de ‘Lomas del 
Mirador, diccionario temático de voces’, del poeta Luis Tedesco, que le 
permitirá bucear en un pasado matancero reciente pero perdido. En ese 
libro feroz, desesperado e inclasificable, Tedesco, originario del lugar, 
evoca la "quimera" del padre trabajador -hacerse la casita con la parra en 
el fondo- y la "leyenda" de los pibes que alguna vez jugaron en el "barro 
inicial de las lagunas", antes de que todos ellos se convirtieran en "ex 
padres" o en "ex muchachos", y el potrero, en basural. (La Nación, 
13/06/2007) 

En este caso, sea como fuere supone una revisión de las alternativas 

planteadas en el segmento de referencia (el origen del partido en una masacre de 

indígenas por Mendoza en 1536 o por Garay en 1580 o en una matachina de 

ganado alzado o de perros sin fecha precisa) y de las inferencias derivadas de ellas, 

porque no modifican la conclusión manifestada en el miembro reformulado, que 

sería la idea de matanza y lo que se infiere de ello.  

Las alternativas se muestran de modo explícito en el primer segmento a 

través de una estructura que implica elegir entre varias opciones de modo exclusivo, 

pero, sea cual sea la que se elija, la conclusión manifestada en el segmento 

reformulado es la misma. En eso, parece que sea como fuere se aproxima al 

reformulador de separación en cualquier caso, según explica Garcés (2005, p. 146-

147) 

Otros ejemplos, que por cuestión de espacio no pueden figurarse aquí, 

muestran que sea como fuere aparece después de una digresión, es decir, “un 



comentario lateral con respecto a la planificación del discurso anterior” (PORTOLÉS, 

1998, p. 138-139). Parece que la función de sea como fuere en este caso es 

interrumpir la digresión y volver al discurso anterior sea quitándole todo el valor a la 

digresión, sea simplemente ignorándola. 

 

Conclusión 

 

A partir de los ejemplos y análisis hasta ahora realizados, parece que 

podemos afirmar que sea como fuere y su forma paralela sea como sea son 

marcadores discursivos, ya que no poseen función sintáctica, no pueden ser 

negados, no pueden ser respuesta de una interrogativa parcial, se presentan como 

elementos marginales y son invariables. Además, ambas expresiones posiblemente 

señalan, en el miembro que introducen, una relación de reformulación del miembro 

que lo preceden de forma que la revisión de lo dicho implica, por lo menos, la 

elección de un término entre dos o varios presentados en el segmento de referencia 

o, a veces, la pérdida total de pertinencia de lo expresado previamente, lo que hace 

con que sea como fuere e sea como sea pertenezcan al grupo de los reformuladores 

de separación, como en cualquier caso y de todas maneras. 

Falta todavía analizar con más detenimiento los textos del corpus en cuanto a 

todos los contextos en los que aparece la expresión, asimismo, compararlas con los 

otros conectores del mismo grupo. Esos son los pasos finales de la investigación de 

maestría. 

 

 

A reformulação em espanhol e a expressão “sea como fuere”  

 
Resumo: 
 
Nos últimos anos, o estudo dos marcadores discursivos tem recebido um especial 
interesse por parte de múltiplos trabalhos linguísticos, principalmente os que têm 
como eixo as contribuições da semântica, da pragmática e da análise do discurso. 
Embora sejam relevantes os avances nesse terreno, muito ainda há que continuar 
pesquisando. Neste trabalho, que trata de uma parte de minha pesquisa em curso 
no mestrado, me proponho a revisitar um dos grupos dos marcadores discursivos, 
ao qual alguns pesquisadores chamam reformuladores. Antes de entrar nesse tema, 
é necessário definir os marcadores discursivos que, devido à diversidade de critérios 
adotados e às diferentes propostas metodológicas desde as quais se tem abordado 
sue estudo, pode receber outras denominações e, inclusive, aparecer sob outras 



definições. Após essa primeira parte, faço um breve resumo da reformulação e dos 
marcadores de reformulação para propor a análise da expressão “sea como fuere” 
através da análise de sua aparição em artigos de opinião do jornal argentino La 
Nación. Essa expressão possivelmente funciona como elemento conector 
pertencente ao grupo dos reformuladores e não possui estudos sistematizados.  
 
 
Palavras-chave: 
 
Marcadores do discurso. Reformuladores. Sea como fuere 
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