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> Resumen: 

El objeti\0 de nuestro estudio es analizar las relacione..<; lingüisticas, 

pragmáticas y enunciativas instauradas por los marcadores del discurso 

Añadir a favoritos . 

en el español de España y en el portugués de Brasil. Para este fin, utilizaremos 

un corpus de doscientos (200) textos argumentati\Os de las secciones de 

opinión de los periódicos El País y O Estado de Sao Paulo, diarios representati\05 

de ambos países. Tal corpus está constituido por cuotas de fijación uniforme 

(veinticinco muestras de cada modelo discursi\0) según el tipo de texto 

del género de opinión (cartas al director, editooales, comentarios y crónicas). 

En primer lugar, se realizó un análisis cuantitati\0 de frecuencia de formas 

en ambos idiomas realizada a partir de dos ejes: idioma 1.5. tipo de marcador 

y modelo textual (cartas, comentarios, crónicas y editoriales) 1.5. tipo 

de marcador. Con base a los resultados cuantitati\Os y a las principales 

teorías de la Pragmática y de la Sociopragmática (Teoria de la Argumentación, 

Teoría de la Relevancia y Teoría de la Cortesía), se esbozan tendencias 

lingüísticas, pragmáticas y de imagen del locutor conforme a las peculiaridades 
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