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PRESENTACIÓN

PREFACE

AmpAro GArcíA rAmón
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Amparo.Garcia-Ramon@uv.es

mAríA AmpAro Soler BonAfont

Universitat de València, Grupo Val.Es.Co.
M.Amparo.Soler@uv.es

Esta publicación se enmarca dentro de los proyectos competitivos de investigación “Es.
Var.Atenuación: La atenuación pragmática en el español hablado: su variación diafásica 
y diatópica” (clave FFI2013-40905-P) y “Es.Vag.Atenuación: La atenuación pragmática 
en su variación genérica: géneros discursivos escritos y orales en el español de España 
y América” (clave FFI2016-75249-P) (investigadoras principales: Marta Albelda Marco y 
Maria Estellés Arguedas). El primer proyecto exploraba la atenución como noción teórica 
y trazaba relaciones entre ese concepto y categorías relacionadas con él, especialmente la 
intensificación, la evidencialidad y la imagen. El segundo retoma algunas de las cuestiones 
clave exploradas en el primero y amplía otras, especialmente en lo que respecta a la varia-
ción entre géneros.

El volumen trata de ser un compendio de estudios actuales sobre la atenuación pragmá-
tica, muchos de los cuales se encuentran en estos momentos en vías de desarrollo y son el 
germen de distintas tesis doctorales. Todos los estudios aquí recogidos se caracterizan por 
presentar análisis de corpus de diferentes géneros discursivos, lo que permite observar el 
fenómeno desde el punto de vista dinámico de la lengua en uso. El hecho de que los análisis 
atiendan a distintos géneros lo convierte en un volumen novedoso y enriquecedor para la 
comunidad científica. Versiones anteriores de los distintos trabajos fueron presentadas en el 
Congreso Internacional de Atenuación Lingüística: perspectivas semánticas y pragmáticas, 
celebrado en la Universitat de València en el mes de junio de 2016.
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms

María del Pilar Díaz Cuevas1  

María Fernanda Pita López2  
Alfonso Fernández Tabales3  
Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 

1 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. pilard@us.es
2 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. mfpita@us.es
3 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. aftabales@us.es
4 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. natalialr@us.es
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8 Presentación

La publicación comprende tres bloques, en los que se abordan diferentes objetivos de 
investigación planteados en Es.Var.Atenuación y Es.Vag.Atenuación. El primer bloque, 
“Mecanismos de atenuación en el discurso: descripción y funcionamiento”, reúne cuatro 
trabajos que responden a los propósitos fijados en el proyecto Es.Var.Atenuación: analizar y 
describir el fenómeno de la atenuación a través de estudios de corpus, con el fin de mejorar 
la definición de esta categoría pragmática y la de los parámetros necesarios para su estudio 
metodológico. En estos artículos se aborda la descripción del funcionamiento de algunos 
recursos atenuantes específicos, como patrones y partículas discursivas (Lo Baido, Pardo, 
Salameh) o estructuras prosódicas (Pascual). Este bloque pone de manifiesto que la atenua-
ción constituye un fenómeno de delimitación compleja, no adscribible unívocamente a la 
aparición de unas formas lingüísticas concretas.

Los trabajos incluidos en el segundo bloque, titulado “La atenuación a través de los gé-
neros”, se enmarcan dentro de los objetivos del segundo proyecto: Es.Vag.Atenuación. En 
este bloque se incide en la importancia del contexto y la variación, no solo diatópica sino 
también y, sobre todo, intergenérica, en el surgimiento de la atenuación. Los seis artículos 
que aquí se presentan analizan las estrategias atenuantes que aparecen en diferentes tipos 
de discursos, como las transaccionales del ámbito comercial (Alonso), los artículos de in-
vestigación científica (Kotwica, Chao), los diálogos literarios, que suponen una mímesis del 
lenguaje coloquial prototípico (Amigo, Gancedo), o los textos de carácter científico-médico 
(Ierardi y Stancampiano).

Por último, el tercer bloque, “La atenuación en los procesos de enseñanza-aprendizaje”, 
aúna siete investigaciones que se relacionan con un objetivo compartido por ambos pro-
yectos: la transferencia de resultados de la investigación sobre la categoría pragmática de 
la atenuación, no solo en el ámbito de la lingüística teórica, sino más allá de esta. Se trata 
de una sección que acoge trabajos aplicados, que indagan en la presencia de la atenuación 
en materiales didácticos (Alves de Oliveira, Martí y Pulido, Negre), y en las diferencias de 
producción lingüística de las estrategias de atenuación que se observan en hablantes nativos 
y no nativos (Caggiano,  Marsily, Secchi, Valdez y Flores).

Transmitimos a la revista Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) 
nuestra gratitud por su ayuda en el proceso de edición; asimismo, agradecemos a todos los 
revisores anónimos su colaboración desinteresada.
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MITIGATION VIA EXEMPLIFICATION IN PRESENT-DAY ITALIAN:  
A CORPUS-BASED STUDY*

LA ATENUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJEMPLIFICACIÓN EN ITALIANO ACTUAL:  
UN ESTUDIO BASADO EN CORPUS

mAriA criStinA lo BAido

Università degli Studi di Bergamo / Università degli Studi di Pavia
m.lobaido@studenti.unibg.it

Recibido: 26/11/2016
Aceptado: 30/04/2017

Abstract
The paper addresses the pragmatic functions 

of exemplification in Italian by focusing on 
a set of exemplifying constructions such as 
non so (Eng. ‘I don’t know’) and tipo (Eng. 
‘like’). Based on a corpus-based study, we 
may hypothesise that such constructions may 
be formally heterogeneous but all of them 
are employed to express mitigation. Indeed, 
they may be conceived as procedural tools to 
conceptualise pragmatic acts with different 
illocutionary force as examples of a wider set 
in order not to impose or to weaken the burden 
of speaker’s commitment. 

KEY WORDS: exemplification, mitigation, 
categorisation, politeness, conversation.

Resumen
El artículo se refiere a las funciones prag-

máticas de la ejemplificación en Italia, centrán-
dose en una serie de construcciones como non 
so (esp. no sé) y tipo (esp. como). Basándonos en 
el estudio de tres corpus lingüísticos, podemos 
hipotetizar que tales construcciones son formal-
mente heterogéneas. Sin embargo, todas se em-
plean para expresar atenuación. De hecho, estas 
se podrían concebir como procedimientos para 
conceptualizar actos pragmáticos con distinta 
fuerza ilocutiva, o sea como ejemplos de una 
amplia serie que tiene el fin de no imponer ni 
debilitar la carga de compromiso del hablante.

PALABRAS CLAVE: ejemplificación, ate-
nuación, categorización, cortesía, conversación.

DOI: 10.14198/ELUA2018.ANEXO4.02
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.
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Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCTION

1.1. Aims of the paper: pragmatic functions of exemplification

This contribution focuses on the pragmatic functions of exemplification in Italian. The 
discussion will be based on data from three corpora of present-day Italian. This survey does 
not aim to be either exhaustive or complete, but its goal is to analyse systematically a pool of 
exemplifying constructions (henceforth ECs), which are employed to construct or to fine-tune 
meaning in discourse in order to manage interactional notions such as face and power, thus 
ultimately functioning as mitigation devices (Brown and Levinson 1987). Exemplification is 
primarily claimed to be employed to convey a function of specification and clarification; it is 
defined as a universal strategy of selection of entities, properties, and situations as examples, 
that is to say, as particular instances among real (or potential) sets to aid the hearer in the pro-
cess of interpretation. The function of exemplification is indeed employed to help the hearer in 
her interpretative task; such a task would be the comprehension of a given presumably vague 
statement, the concrete realisation of a request or of a suggestion, the answer to an overt or 
covert question and so on (Manzotti 1998: 108). Consider the following examples (1-2):

(1) Ho    letto  dei giornali  tipo Il
 have[AUX]:PRS.1SG read:PFV.PST some newspapers tipo DEF

Corriere della sera o Repubblica [...] 
Corriere della sera or Repubblica
‘I read some newspapers like Il Corriere della sera or Repubblica [...]’ 

(Lip Corpus)

(2)  Sarebbe  un ' ottima cosa se stabilissimo [...]
 be:COND.PRS.3SG INDEF perfect thing if establish:SBJV.IPFV.PST.1PL
 una      suddivisione dei compiti, tipo che    uno  si

INDEF   subdivision of:DEF tasks tipo che one REFL
prende    la  croce della rassegna stampa un altro 
take:PRS.SG DEF  cross of:DEF review press INDEF other 
segue i sindacati  etc.  
mind:PRS.3SG DEF trade unions etc.
‘It would be perfect if we established [...] a subdivision of the tasks, like that one takes up the 
press review stuff, another (of us) the trades union, and so on’

(Lip Corpus)

In (1), we are faced with a process of interpretation, which is based on exemplification. 
The speaker aims at tailoring the category borders of newspapers near the most salient exem-
plars, that is, Corriere della sera and Repubblica: the hearer has to process the label meaning 
starting from such accessible, concrete members, as selected by the speaker. In (2), the aim is 
both to provide a clarification of a given concept, namely una suddivisione dei compiti (Eng. 
‘a subdivision of the tasks’), and to provide a suggestion without imposing. In other words, 
the speaker provides the hearer with a possible alternative to solve a given problem. The ECs 
under examination (tipo che, Eng. ‘type/kind that’) could be compared to the set of discourse 
markers playing a cognitive function of modulation (see the classification of discourse mark-
ers into cognitive, interpersonal and metatextual markers, as proposed by Bazzaella 2006).
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As Manzotti (1998) points out, exemplification plays a set of multifaceted functions 
ranging from discursive functions with scope over texts to pragmatic functions of mitiga-
tion with scope over the illocutionary force of speech acts (Molinelli 2016). The latter set 
of functions is clearly recognized in the work of Caffi (2007). Indeed, in her comprehensive 
survey on mitigation, Caffi (2007: 198-250) also defines exemplification as a strategy of 
mitigation (cf. the notion of lenitive mitigation or the notion of exemplification as reticence), 
as in the following example from the Coris Corpus:

(3) preferisco  ovviamente salire,  che so?, diciamo  sabato 
prefer.1SG   obviously go:INF  che so  say.SUBJ.1PL  Saturday
‘I would prefer to come, what do I know? let’s say on Saturday’

(Coris Corpus)

In such an example, the speaker does not want to commit herself to the proposal she 
is uttering in form of example. Indeed, as suggested by Erman (2001: 1341), linguistic 
strategies of vague categorisation (such as ECs) may play a face-saving function, that is a 
mitigation function pertaining to speakers’ social faces. 

Some studies have analysed both the textual and pragmatic functions of some ECs in 
Italian: particularly, according to Conte (1988), the Italian ECs ad esempio (Eng. ‘for exam-
ple’), poniamo (Eng. ‘let us take’), facciamo (Eng. ‘let us make’) and diciamo (Eng. ‘let us 
say’) are specific instances of the co-called pragmatic adverbs; in other words, their function 
is to qualify sections of texts by describing that the argumentation is based on a process of 
exemplification. Interestingly, Andorno (2005), for example, analyses diciamo and points 
out the semantic link between the function of exemplification and that of mitigation, thus 
underlying not only the textual implications, but also one of the pragmatic functions of the 
marker under examination; Schneider (2007) focuses on a set of parentheticals with mitigat-
ing functions (cf. non so, penso Eng. ‘I don’t know’, ‘I think’), arguing that exemplification 
may be a road to mitigation. Voghera (2012, 2013a, 2013b) analyses the pragmatic functions 
of the taxonomic noun tipo, which may acquire exemplifying functions too, in addition to 
other textual and pragmatic functions (such as focalisation). However, although there is a 
considerable amount of literature on the topic in general, not all the markers under examina-
tion have been exhaustively treated in terms of ECs conveying a meaning of mitigation via 
exemplification. Consequently, we attempt to describe such markers thoroughly as a system-
atic pool of mitigation devices, i.e., as linguistic strategies reducing speaker’s commitment 
(Fraser 2010), in a perspective that seriously takes into account the role of categorisation 
played by exemplification and the role of the latter in the encoding of pragmatic functions 
of mitigation. Thus, summarizing, our main purpose is: 

1) to introduce a notion of categorization conveyed by exemplification; and from there
2) to comprehensively study the pragmatic functions of ECs in serving mitigation in 

conversation.

1.1.1. Exemplification and mitigation: some premises on the role of alternatives

Exemplification lends particularly well to express mitigation within specific speech 
acts whose focus is to elicit some sort of knowledge or the realisation of an action; ad-
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ditionally, it might be employed to utter assertive speech acts as examples: the speaker 
conceptualises the propositional content (or a portion of it) of such a speech act as an 
example of a more general category. 

Indeed, ECs may function as tools to guide the interlocutor through a process of com-
prehension based on exemplification; the hearer has to consider the expressed examples 
as triggers to think of further related examples, which are contextually active (Voghera 
2012). The final goal is to build a locally-relevant category comprising both the mentioned 
examples and the inferred ones; in case of some pragmatic functions, it is at level of such a 
category that speakers are asked to select an alternative and opt for its concrete realisation 
starting from a set consisting of a paradigm of equipollent possibilities (Caffi 2007: 238). 

In other words, the speaker utters a specific speech as if it were an example for purposes 
of politeness, which is to say that she suggests more than one alternative to provide the 
interlocutor with the freedom to make her own choice, without imposing; thus, as we will 
see, such a strategy is not directly aimed to categorization (Caffi 2007: 234). 

1.1.2. The data: ECs in Italian

Concerning the data, this study takes into account the following markers: non so, 
che so, che ne so (Eng. ‘I don’t know’, ‘what do I know’, ‘what do I know about it’), 
per dire (Eng. ‘just to say’), magari (Eng. ‘maybe’), per esempio, ad esempio (Eng. ‘for 
instance’), tipo (Eng. ‘like’), mettiamo and poniamo (Eng. ‘let’s suppose’). Given the 
varying syntactic source of the markers, there are plenty of tags: some markers are gener-
ally treated as parentheticals or comment clauses recalling their function of devices that 
allow speakers to comment on their discourse or to express their points of view (Schneider 
2007), sometimes they are defined as discourse markers pertaining to the structuring of 
texts as wholes, and so on. Consequently, each of these tags captures a different textual, 
pragmatic or syntactic feature. Despite such a formal variation, in exemplificative con-
texts, ECs share properties on syntactic and (sometimes) prosodic grounds (Kaltenböck 
et alii 2011) and encode a clearly procedural meaning, because they provide hearers with 
instructions on how to interpret and embed the content they receive, when they have to 
process texts based on exemplification mechanisms. The meaning of a linguistic expres-
sion is procedural if it constrains the inferential phase of comprehension by indicating the 
kind of inference processes that are expected to be drawn in order to satisfy the speaker’s 
expectation of relevance during the process of comprehension (Wilson and Sperber 1993). 
In particular, Blakemore (1987) analysed a variety of discourse connectives in procedural 
terms. Some expressions such as after all, so, and but are indeed procedural, namely 
they do not encode concepts, and do not contribute to the truth value of an utterance; 
they rather indicate how to conduct an inferential process. Their being procedural makes 
ECs especially interesting with respect to the role played by (extra)linguistic context in 
determining and guiding interpretative processes, which are based on shared knowledge 
(Mauri and Sansò 2017).

Additionally, ECs are claimed to show an interesting trend in linguistic change from 
text to (con)text, namely from textual functions to intersubjective and pragmatic functions 
(Traugott and Dasher 2002). The main questions at issue in this research are whether there 
are recurrent patterns or restrictions in the linguistic items that can be selected for exempli-



15Maria Cristina Lo Baido

fication and what morphosyntactic and semantic properties could trigger the development 
of the exemplification function from varying linguistic sources. In other words, how is it 
possible that such diverse sources can ultimately convey the same exemplifying function 
for pragmatic purposes? Can we detect linguistic clues yielding the function of mitigation 
via exemplification? 

A final remark is worth being made: despite the formal variety of the markers under 
examination, they all share a general mechanism, namely the selection of contextually-
active examples (Voghera 2012: 354). The study seeks to illustrate that exemplification 
is an embedded process, based on the shared knowledge between interlocutors. Such a 
process can be employed to construct meaning on the basis of explicit members, which 
are retrieved in a shared context. One can think that the internal denotation of the resulting 
category could be vague or imprecise to a certain extent (given that the process requires 
analogy and abstraction over mentioned examples (Mauri 2014)). Notwithstanding, it 
will be argued that we can reconsider vagueness linked to exemplification in terms of 
context-dependence (see Voghera 2012, 2013a, 2013b for some insights on the question of 
the selection of examples to build a context-based category on the basis of the similarity 
between the examples). Context-dependence itself will be discussed with reference to its 
economic properties, showing that exemplification is frequently employed to communi-
cate semantic and pragmatic meaning on the basis of active examples without consuming 
energies in retrieving or in creating rigorous linguistic tags during on-line communication, 
especially when the focus is mitigation via categorization rather than an ordinary clas-
sificatory need (cf. Section 2.1).

1.2. Overview

The paper is structured as follows: in section 2.1 the notion of exemplification is con-
textualised in the current literature, trying to find a definition to be pursued in the whole 
work. We intend to underline that our focus is trying to fill a gap in this research domain, 
enriching the textual considerations with conceptual and interactional insights, crucially 
based on the role of set construction in the rise of pragmatic functions. Exemplification is 
an operation which activates the construction of a class, the example is an alternative on 
a par with the other ones of the same class. The set is indeed made up a list of examples 
which may be considered equivalent alternatives of a more general concept or category 
(see the notion of exemplification as a strategy of expression of equipollent possibilities in 
the case of assertives (Caffi 2007: 238)). Such an operation of set construction may be cru-
cial in the encoding of pragmatic functions, as it will be clearer in the following sections.

We intend to illustrate the premises of our work by focusing on a specific perspective 
to categorization, namely on-line categorisation via exemplification. It is claimed to be 
the key notion to comprehend the role of exemplification as categorization device to play 
contextually-relevant pragmatic functions. Put differently, the consideration will be related 
to the kind of exemplification we are interested in, namely pragmatically-motivated exem-
plification; then some considerations on the sample of data and on the parameters are made 
in 2.2 and 2.3. Section 3 provides a general synchronic picture of the ECs under examina-
tion, outlining the morphosyntactic and the distributional features of each construction; 
section 4 offers the central analysis of the pragmatic functions of mitigation; more specifi-
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cally, we will present different examples connected to the explicitness of the speech act; the 
syntactic level of example (phrase or sentence); and employment of more or less typical 
or transparent markers; finally, section 5 contains preliminary remarks and prospects for 
future research. Before moving on some methodological remarks, let us provide a sketch 
of some of the expectations we had before conducting the analysis. We expected some 
structural patterns based on purely semantic grounds, e.g. some markers to have scope over 
phrases instead of sentences (such as ad esempio and per esempio, given the fact that they 
comprise the lexical item esempio); then, some functional regularities concerning the co-
occurrence between some markers and some functions (regarding lexicalised markers such 
as per esempio/ad esempio, or approximators such as tipo1, they are normally not expected 
to take over a considerable amount of pragmatic functions on the basis of exemplification, 
given their transparent semantics of clarification), and so on. Quantitative and qualitative 
evidence supported some of these expectations. Other new intuitions emerged during the 
corpus-based analysis. Maybe the most important finding is the widespread frequency of 
irrealis syntactic environments in which ECs occur when conveying pragmatic functions; 
we will describe these unexpected findings in the final section of this work. As it will be-
come clearer throughout the discussion, we will tackle the following crucial questions: i) 
how could exemplification develop into mitigation? ii) what is the role of set construction 
and of alternatives? iii) should we hypothesize the rise of a shift from textual to contextual 
and interactional level? iv) might exemplification develop into epistemic modalisation or, 
at least, into a device of epistemic stance modelling? v) which features could trigger such 
a functional shift?

2. thEorEtical and MEthodological PrEMisEs  

2.1. Towards a definition of exemplification

In addition to the classical definition of exemplification as a means of clarification 
of a previously mentioned unit –or category– (see Hyland 2007: 270 inter alia), we aim 
at illustrating the crucial notion of categorisation via exemplification and the pragmatic 
functions the latter may cover in categorising. In doing so, we will consider the approach 
pursued by Mauri (2017) to exemplification in her work on the process ad hoc categories 
building and interpretation; we will indeed argue that exemplification is a pragmatic and 
intersubjective phenomenon in nature, in that the examples are retrieved in a context 
where they are relevant for the speaker to reach a given conversational task. Indeed, we 
intend to consider exemplification not only as an illustrative process of meaning clarifica-
tion (see Hyland 2007 inter alia), but as a process bearing a pragmatic reality (see Caffi 
2007), which is not only the meaning clarification: examples may also occur without a 
previous category they clarify. In some cases of exemplification, the hearer is indeed 
asked to construct a category on the basis of the overtly mentioned exemplars, which 
trigger a process of abstraction. Such a process leads to the building of the final, abstract 
category (which may be covert and, consequently, not previously mentioned). Put differ-

1  For a detailed study on the textual and pragmatic functions of tipo, see the works by Voghera (2012, 2013a, 
2013b).
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ently, such category is built based on the expressed, contextually-active examples. Indeed, 
as Mauri (2017) points out, categories may be built with varying functions in discourse; 
that is to say, they may refer to a category lacking a linguistic tag, or they may refer to 
a category having such a tag, which is considered too imprecise for current purposes, as 
in the following example:

(4) Beveva sempre e soltanto, che so, cola o soda.
drink:IMPF.3SG always and only  che so coke or soda 
‘(S)he drank only ever, what do I know, coke or soda’

(Coris Corpus)

Even if the language provides the category label soda drinks, speakers may decide to 
on-line build such a category, that is on the basis of the salient, contextually active exam-
ples; the final result is to anchor the process of interpretation to the context (Mauri 2017). 
This notion of context-anchoring seems very crucial in the case of pragmatic functions 
played by ECs, namely typical devices of set construction: when a speaker intends to utter 
a speech act aiming at eliciting some sort of knowledge, she might use an example (or a 
list of examples) in order to make clearer the relevant semantic space on the basis of a real-
occurring instance, which is on-line retrieved in the shared context. The example can have 
such a crucial role because the speaker is interested in eliciting some form of information 
similar to the specific example and provides other clues only to preserve the freedom and 
the face of the interlocutor; the final aim is to facilitate her conversational task. Given the 
classical definition of example as an alternative among diverse possible ones (cf. Manzotti 
1998), this strategy preserves from the threatening impact of specific speech acts, precisely 
referring to a real or a potential wider set comprising both the mentioned example and fur-
ther, analogical alternatives, as in (5):

(5) We could go, I don’t know, to the cinema (whatsapp conversation)

In (5), the speaker invites the interlocutor to construct the category of things we could 
do in the afternoon, comprising alternatives which are similar to the expressed example to 
go the cinema, which is very active in the speech situation, and very similar to the idea of 
activities the speaker wants to perform. In a such a situation, employing a category label 
would be vague and imprecise, so 1) the speaker utters the example to have an idea of 
the specific activities to perform and, more crucially, 2) the hearer could opt for another 
alternative, which is similar to the expressed one. This notion of similarity is properly 
triggered by the process of exemplification, which implies the reference to a set of alterna-
tives. Given that the alternative is given as a non-categorical example of a wider list, the 
hearer feels not imposed upon. Such a process of categorization presupposes and, at the 
same time, construes a common ground between interlocutors: it is within such a com-
mon level of sense that examples can be considered active and easy-conceivable for more 
complex processes, such as linguistic attenuation, which may be employed to not impose, 
as in (5). In other words, exemplification expresses a lack of commitment to the speech act 
the speaker is performing (Fraser 2010: 22) and, at the same time, it provides the hearer 
with clues (the examples) on how a general category is to be processed. However, the real 
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reason to exemplify is that examples are contextually more relevant of category, given 
that the speaker is interested in performing a given, concrete activity, which is similar to 
the example to go to the cinema. 

Furthermore, in cases of assertive speech acts, the speaker protects her face by express-
ing considerations, statements, and suggestions as they were potential examples among 
a set of equipollent alternatives (I think for example that/I suppose for instance that). 
The end is to reduce her burden of responsibility, whereby conveying a fact of epistemic 
stance. 

So, there is some ground for assuming the crucial role of exemplification as a road to 
attenuation. Before moving to the discussion of some representative instances of such a 
rationale, we will succinctly describe the data and the parameters of analysis.

2.2. The data

The considerations we are going to discuss are the result of a corpus-based, empirical 
study (Freddi 2014: 33). Particularly, we select three corpora, in order to compare different 
domains: Coris (written Italian), Lip (spoken Italian), and Nunc (speech-like written Italian). 
We apply such a methodology because it may be a useful means of identifying the varying 
exemplification functions without imposing pre-empirical intuitions to the data. In addi-
tion, given that there are currently no systematic studies of the complete set of ECs under 
examination, we could not have relied on analytical tools or previous labels. Each label is, 
in a way, corpus-based. 

2.2.1. The Lip Corpus

The Lip Corpus (Lessico di frequenza dell’italiano parlato) is a collection of texts in 
spoken Italian. It was collected in 1990-1992 by a group of linguists directed by Tullio 
De Mauro. It contains 469 texts, that amount to a total of approximately 490 000 words 
recorded in Milan, Florence, Rome, and Naples (Voghera et al. 2014). The texts derive 
from different types of discourse. The Lip corpus can be queried through the website of the 
Karl-Franzens-Universität Graz. It is part of the platform BADIP. This corpus constitutes the 
starting point of this survey because it contains spoken data; in addition, given the limited 
amount of data, it functioned as a sort of test bed to investigate the pragmatic markers under 
examination. The occurrences we analyze amount to 96 concordances. 

2.2.2. The Coris Corpus

The Coris Corpus (Corpus di riferimento dell’italiano scritto) is a reference corpus of 
written Italian. It is part of a project that was started in 1998, with the purpose of creating 
a representative general reference corpus of written Italian (Rossini Favretti 2000). The 
corpus contains 130 million words and has been updated every three years through a built-
in monitor corpus. The project is the result of the research conducted at the University of 
Bologna. The Coris Corpus has been selected to include the written domain in our sample. 
Due to the huge amount of data contained in the Coris Corpus, we select random samples for 
some ECs such as ad/per esempio; the analysis is based on 359 occurrences of this corpus.
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2.2.3. The Nunc Corpus

The Nunc Corpus-italiano generico (NewsgroupsUseNet Generic Corpus of Italian - 
Subset I) is part of a project carried out at the University of Torino, with the intention of 
collecting a huge amount of data based on the language of newsgroups, i.e. a generic tag 
for world-wide multi-participant electronic discourse (Barbera 2013); newsgroup mem-
bers are engaged in topic-oriented discussion, their language represents a borderline 
variety showing hybrid properties associable to both the speech discourse and to the writ-
ten language. The corpus has been selected because it contains a considerable amount of 
data continuously updated (precisely, our analysis is based on the Nunc Generic Italian-
subsection 1; it contains 127.708.505 tokens) and to examine the variety of the texts it 
contains. In the Nunc Corpus, we analyse 459 occurrences taken from random samples, 
due to the huge amount of data.

2.3. Parameters of analysis

Two sets of parameters are employed: structural and functional. 

2.3.1. Structural parameters 

The former set of parameters comprises morphosyntactic, distributional and textual 
features of both ECs and of the syntactic environments of exemplification. Concerning 
syntactic features particularly, we examine whether ECs introduce sentences or phrases. 
This feature could be a useful means of looking at whether examples can be used to denote 
complex situations or simple entities. In addition, it is useful to monitor the occurrences of 
examples in isolation or in lists in order to detect the referential status and the role of such 
examples. Concerning the morphosyntactic level, we will give a glance to the internal 
grammatical features of the markers (such as person of the verb, verbal aspect and so on); 
the distributional parameters are employed to monitor the co-occurrence between ECs 
and general extenders, as in 15) - and stuff like that) or approximators (like, kind, sort of 
(Channell 1994)). In addition, the parameters under examination can unveil the (ir)realis 
status of contexts in which ECs occur. Such notion of irrealis is studied by monitoring 
the occurrence of devices such as directives, futures, psychological predicates, epistemic 
adverbs, occurrence of interrogative or directive speech acts in which ECs may occur 
(Mauri 2008). The textual parameter is a means of looking at whether in the contexts 
speakers carry on talking about the topic of exemplification (i.e. category or example) or 
whether a topic shift occurs. In other words, we look at the parameter of topic continuity 
(Givón 1983, Andorno 2005). Indeed, pragmatic functions frequently occur in contexts 
where the category is not expressed properly because it is not likely to be the real focus 
of the exemplification at hand.

2.3.2. Functional parameters

The latter set of parameters takes into account the cognitive and pragmatic functions of 
exemplification with a special focus on the latter. On the one hand, at the cognitive level, we 
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distinguish between the on-line construction of locally-relevant categories in absentia, i.e. 
not previously mentioned, and the remodulation of previously mentioned, but presumably 
vague categories, namely in praesentia. The former correspond to categories that are not 
lodged in memory in the same way as common categories are, because they come into ex-
istence for a speaker when needed in actual conversation (Channell 1994: 123). The latter 
imply a remodulation process aimed at clarifying explicit but presumably vague catego-
ries. Indeed, ECs may be used both to point to not mentioned categories or to re-modulate 
the denotation of previously mentioned, but presumably vague categories; the focus of 
this strategy is to tailor their internal reference and, consequently, to anchor their inter-
pretation to the speech situation. Sometimes, speakers may have a tag at their disposal, 
but they indeed prefer to profilate the exact denotation of the category thus stressing the 
precise items that are part of it (Wilson and Carston 2007). Such process leads to under-
line the context-dependence of the category interpretation, as in the following example:

(6)  se avessero  iniziato a fare certe cose 
if have:SUBJ.PST.3PL start:PFV.PTCP to do.INF certain things 
(che so, metropolitana, tangenziale, terza corsia, ecc ..) - 30  anni
che so,  subway bypass third road lane and so on thirdy years
fa adesso ci sarebbero
ago now CLIT.3PL be.COND.3PL
‘If they had started to construct certain things (what do I know, subway, bypass and third 
road lane and so on) 30 years ago, now these things would have been there’

(Nunc Corpus)

In this example, the speaker could have employed the category label public projects; 
actually, she decides to employ the examples to make clearer the exact denotation of the 
category and to anchor interpretation to the speech situation. As previously mentioned, 
on-line categorisation indeed consists in the selection of contextually-relevant example to 
build a category properly on the basis of examples rather than of the category.

On the other hand, ECs may be employed to play pragmatic functions of attenuation. 
For the sake of this paper, we focus on this set of functions pertaining to face, power and 
politeness. Politeness is the expression of the speaker’s intention to weaken face threats 
carried by certain compromising acts toward another speaker. Face is a construct that is 
emotionally concerned; it can be lost, maintained, or enhanced; it has to be constantly 
defended (Brown and Levinson 1987: 313). In other words, it is an array of social skills 
whose goal is to warrant everyone feels affirmed in a social communication. Being polite 
therefore consists of attempting to save face for another (Brown and Levinson 1987). 
More specifically, ECs may be used to indirectly (and consequently politely) express 
attitudes, personal assertions, and evaluations in conversation, thus softening the force 
of implicit criticisms or the strength of personal considerations. In other circumstances, 
they may conceptualise a set of speech acts that encode directive situations, that is, when 
speakers intend to weaken the strength of presumably intrusive speech acts, such as 
commands, suggestions, requests, and proposals. Such acts are potentially negative face 
threatening, namely they can compromise the desire of an adult speaker that her actions 
be unrestrained (Brown and Levinson 1987: 312). Even if an array of different micro-
functions can be often determined, however, in this paper the common label pragmatic 
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functions will be employed in all the occurrences where ECs show some attenuation func-
tions, namely cases where the speaker declares a commitment modulation for pragmatic 
purposes. To study attenuation, we monitored the presence of an array of attenuating 
strategies, which are employed to reduce speaker’s commitment, such as modals, epis-
temic adverbs and epistemic verbs (Caffi 2007, Schneider 2007), and a set of psychologi-
cal (otherwise so-called private) verbs such as penso (Eng. ‘I think’ (Blakemore 1992)), 
which are used by speakers to convey to each other their epistemic qualification of what 
is being asserted (Kaltenböck 2010).

3. OBjEct of analysis: a synchronic dEscriPtion of thE Ecs

Before moving to the results of the analysis, we present a brief description of the ECs 
under examination. As previously mentioned, we select de-nominal and de-verbal sources 
on syntactic grounds. The former comprises: ad esempio and per esempio, tipo and 
magari. The latter comprises non so, che ne so, che so, per dire, mettiamo and poniamo. 
As we can see, the ECs under examination are very heterogeneous, ranging from construc-
tions to locutions; however, all the forms share a semantic behaviour, that is, all of them 
could be paraphrased as the expressions for example or for instance in the contexts we 
consider in this work. Additionally, they may be set off prosodically from the rest of an 
utterance2 (Kaltenböck et alii 2011 inter alia). To give a glance to the morphosyntactic 
and semantic features of the markers leading to exemplification, it can be argued that 
some regularities can be observed. The verbal sources generally select the deictic first 
person (singular or plural) of an epistemic predicate (for instance, sapere Eng. ‘to know’) 
and they can also occur with negation and interrogation markers (che so, che ne so, non 
so), which are generally described as irrealis devices, in that they depict an interrogation 
(che so and che ne so) which is a typical non-real scenario; moreover, non so describes 
a negation. Both the speech acts describe a sort of speaker uncertainty about a given 
claim. Then, poniamo and mettiamo clearly lexicalise a notion of hypothesis or, at least a 
process of illustrative meaning (Let us suppose to have); they seem to remove speaker’s 
responsibility as well, given that the statement they introduce is presented as if it had been 
appealed or demanded, and simultaneously they plainly include the hearer, thus dividing 
the burden of work between speaker and hearer (Schneider 2007).

Concerning de-nominal ECs, tipo refers to a comparative, analogical meaning (see 
Voghera 2012, 2013a, 2013b). Magari also retains an intrinsically epistemic meaning, 
which could be a potential trigger to speed up pragmatic functions (Masini and Pietran-
drea 2010). Per esempio and ad esempio clearly refer to the process of exemplification on 
textual and discursive grounds. Finally, per dire would seem to refer to the notion of tex-
tual reformulation (Bazzanella 2006, Ghezzi 2013). We would like to make a provisional 
consideration of the aforementioned regularities and tackle the question of how they might 
be functionally linked to the notion of attenuation. At a first glance, the constraints on de-
verbal sources could indeed depict an idea of the contextually-entrenched operation of ex-
emplification, namely an on-line process being performed within a specific situation (see, 

2  Even if in the occurrences we selected ECs may be clearly set off in that they are inserted in between commas 
or in brackets, the claim should be tested on empirically-oriented prosodic studies.
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for instance, the selection of the first person and the varying sources of epistemicity), thus 
strongly appealing to the common ground between the participants to the speech event.

4. THE FOCUS: EXEMPLIFICATION AND ATTENUATION

In this section we analyse in depth exemplification, which is a convenient device for 
the encoding of pragmatic attenuation in discourse. It indeed embodies the speakers’ need 
to save their social faces in conversation. Speakers may deliberately introduce personal 
statements, considerations, suggestions, specific requests and other potential face-threat-
ening acts as examples not to build a category, that is on purely semantic grounds, but as 
a strategy reducing the commitment to a given utterance; such a process reduces the risk a 
speaker might run when stating an assertion or a face-threatening speech act (Kaltenböck 
et alii 2010: 1). The aim of the paper is to provide additional evidence to some previ-
ous works, which underlined the pragmatic impact of exemplification in playing mitiga-
tion (see Caffi (2007), Schneider (2007), inter alia). However, we aim at analysing new 
samples of data and, partially, new devices of exemplification (such as che ne so, which 
did not receive much attention in the literature or ad/per esempio, which were plainly 
analysed in their illustrative function but less in their pragmatic functions of mitigation). 

In the following sections, we first give a sketch of the ECs frequently used to cover 
mitigation functions and then we analyse in detail the actual contexts, by discussing 
representative instances per each function we have traced. Despite little internal differ-
ences, all the so-called pragmatic functions show as common base a sort of reduction of 
speaker’s commitment to the propositional content; we ultimately try to discover how 
this weakening can be of use to convey an array of different pragmatic purposes. To de-
scribe such varying functions, we will underline different distributional patterns such as 
the irrealis status of the syntactic environment and the kind of the illocutionary force, by 
pointing out that the precise function of an utterance may partly be the final outcome of 
cooperative processes of negotiations between speaker and hearer (König and Siemund 
2007: 276-277).

4.1. Some quantitative data

With respect to the ECs serving pragmatic functions, the so-called epistemic markers 
(such as non so and magari) are often used to convey these functions by virtue of their 
semantics referring to the speakers’ intrinsic uncertainty; for instance, in the Nunc Corpus, 
the frequency of the pragmatic functions is 56 % of the total occurrences of the epistemic 
marker che ne so. The same marker covers pragmatic functions in the 83 % of the total 
frequency of its occurrences in the Lip Corpus, as in the following example:

(7) Io farei  la trasmissione solamente che ne so
I do:COND.1SG DEF show  only che ne so
da da mezzanotte  alle tre diciamo
from from midnight  to.DEF three let’s say
‘I would send the show only, what do I know about it, from from midnight to 3 a.m., 
let’s say’

(Lip Corpus)



23Maria Cristina Lo Baido

Example (7) represents a typical instance of modulation in assertives, in that the 
speaker modulates her assertive force by uttering her proposal as an example. As previ-
ously mentioned, we may assume that categories can be created in discourse also for 
communicative purposes other than the mere construction of a given category in itself. 
For instance, providing an alternative as inserted in a set of actual options (as in (7)) may 
be considered just as a strategy to attenuate the commitment to the given suggestion. 

Next, we are going to show an example of the ECs che ne so in the Nunc Corpus: 

(8) Piuttosto sarebbe utile una bella campagna
Rather be:.COND.3SG useful INDEF good campaign 
informativa Che ne so cartelli  formato famiglia informazioni
information Che ne so billboards  size family information
dettagliate sul retro degli skipass […]
detailed on:DEF back of:DEF skipass
‘I think it would rather be useful a good information campaign what do I know about 
it, size-family billboards, detailed information on the back of the ski passes […]’ 

(Nunc Corpus)

In her work on the pragmatic functions of the marker I don’t know (which is semanti-
cally similar to the ECs che ne so in Italian, Eng. ‘what do I know’), Tsui (1991) argues 
that the marker under examination functions as a strategy of commitment avoidance; the 
speaker utters a consideration in a form of a hypothetical example in order to protect her 
face. Moreover, in prefacing a given statement with a declaration of insufficient knowl-
edge (as in the cases of che so, che ne so and non so) the speaker may indicate that she 
is not committed to the truth of the proposition expressed. Therefore, the speaker is free 
to retreat from such a position, if disputed (Tsui 1991: 621).

Then, unpredictably other devices such as ad esempio and per esempio may be em-
ployed to convey these functions as well, as in the following examples, respectively from 
the Lip and from the Nunc Corpus: 

(9) puo’  subentrare per esempio questa timidezza 
can:PRS.3SG emerge:INF per esempio this shyness  
questa che lei ha   avuto          dei      genitori 
this REL  she have[AUX]:PRS.3SG               have:PFV.PTCP of:DEF parents 
anziani
old
‘It may emerge for example this shyness she has got from the old parents’ 

(Lip Corpus) 

(10) Vorrei   ad esempio bloccare a mio 
Want:COND.1SG ad esempio forbid:INF to my
figlio la visione di “Superpippa Channell”
son DEF. Vision of Superpippa Channell
‘I’d like, for example, to prevent my son frow watching “Superpippa Channell”’

(Nunc Corpus)



24 Mitigation via exeMplification in present-day italian: a corpus-based study

In (10), the speaker utters a specific request, she is not interested in constructing a 
category (even if she employs the most typical ECs, namely ad esempio); she is rather 
interested in attenuating her precise request.

In our three samples, tipo rarely plays pragmatic functions through the mediation of 
categorization (approximately 7 % in the Nunc Corpus) due to its approximation original 
semantics based on analogy mechanisms3. However, more updated data would be needed 
to support such a claim.

In the following table, we will briefly show the quantitative data:

Lip4 Nunc Coris

NON SO 38 % 24 % 14 %

CHE SO 65 % 39 % 26 %

CHE NE SO 83 % 56 % 28 %

PER ESEMPIO 28 % 23 % 19 %

AD ESEMPIO 17 % 21 % 37 %

METTIAMO 25 % 0 % 12 %

PONIAMO 0 % 26 % 24 %

TIPO (CHE) 21 % 7 % 0 %

MAGARI 38 % 56 % 18 %

PER DIRE 30 % 18 % 14 %
4

Table 1. Frequency of pragmatic functions per each EC in the three samples.

The study of pragmatic functions can be useful to account for a definition of the dis-
cursive status of the examples in conversation; in other words, by analysing them, we can 
understand whether an example is really such or whether exemplification is rather a dis-
cursive strategy of pragmatic attenuation, not having primarily to do with clarification or 
meaning construction in conversation (Caffi 2007). The instances of pragmatic functions 
are employed to utter proposals, requests, advice and other directive (and interrogative) 
speech acts as a matter of attenuation, thus protecting the negative face of the hearer, i.e. 
the desire to have freedom and not to be imposed upon. However, exemplification is also a 
rather specific device that enables speakers to epistemically comment on their discourse or 
to express their views and allows them to express some statements without directly submit-
ting them to the hearer’s judgement, thus protecting their face (Brown and Levinson 1987, 
Schneider 2014: 281). 

3 See example (2) to have an idea of the pragmatic functions of tipo (che).
4 These results should be considered cautiously, since the amount of the Lip sample is limited and it needs to 
be extended.
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4.2. The results of the analysis

Let us start by discussing a typical instance of pragmatic function of attenuation via ex-
emplification, namely the utterance of a suggestion as it were an example in order to protect 
the negative face of the hearer, as in the following example:

(11) Hai mai pensato di andare in Africa? O 
 Have[AUx]:PRS.2SG never think:PFV.PTCP to go:INF to Africa Or 
 se non in Africa, magari in Europa  che so, in Grecia? 
 if NEG to Africa maybe to Europe che so to Greece 

‘Have your ever thought to to go to Africa? Or if non Africa, maybe to Europe, what do 
I know, to Greece?’

(Coris Corpus)

In (11), the speaker is uttering a suggestion as an interrogation through exemplification 
in order to attenuate the coercive potential of the presumably face-threatening directive 
speech act. It is worth observing that in (11) the suggestion is encoded as an example, and 
it is also inserted in the interrogative form, namely a potentiality device to give the idea of 
the non-categorical choice (König and Siemund 2007). In addition, the so-called examples 
are items of a disjunctive list, precisely to convey that they are only potential suggestions 
or a wider set of alternatives (Masini and Pietrandrea 2010: 15). As the example shows, po-
tentiality is a multifaceted notion often linked to the pragmatic functions at hand. We intend 
to underline that actually the intended goal of the speaker may be to focus exclusively on 
the mentioned suggestion; however, it is by presenting it as an example that discursively 
she conveys reference to a whole list of potential alternatives, thus relieving from total 
responsibility and avoiding impositions towards the hearer (Caffi 2007). In other words, 
exemplification is indeed a road to attenuation, where the strategy partially loses its source 
function of clarification to acquire an additional meaning of attenuation. Also in the ensuing 
example the speaker is uttering a precise suggestion in a weakened form:

(12) Bisogna magari non so mangiare un attimino di meno  
Be.necessary:3SG maybe non so eat:INF a little bit less
‘It is necessary maybe I don’t know to eat a little bit less’ 

(Lip Corpus)

The speaker produces an instance of the so-called tempering mitigation, which is gener-
ally employed to reduce the validity of assertive and directive speech acts. The speaker’s 
opinion is lexically weakened by the impersonal verb bisogna (Eng. ‘it is necessary’) and 
by the co-occurrence between two epistemic ECs, namely magari and non so. Tempering 
mitigation results in a reduction either of the speaker’s commitment to what is said, in the 
case of the assertions, or of the categorical reality of a speaker’s judgment, in the case of 
directive speech acts. Tempering mitigation is of central importance in the modification of 
linguistic assertiveness, in that it can indirectly modulate in downgrading directions and 
other similar speech acts. By presenting two examples (che so and non so) where the ECs 
are in a sort intrinsically epistemic would lead to assume that the functions at issue may be 
played exhaustively by epistemic markers, which imply a certain degree of uncertainty and 
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non-factuality (see section 3). However, data provide empirical evidence for the claim that 
also non-epistemic markers may play pragmatic functions when employed in specific speech 
acts (interrogatives or directives, for instance) to express attenuation:

(13) sentiamo  un  po’ dai nostri ospiti per 
 hear:SUBJ.PRS.1PL INDEF little.bit from:DEF our guests per
 esempio che cosa pensano  degli arbitri [...] 
 example what  think:PRS.3PL  of:DEF referees 

‘Let us hear from our guests for example what they think of the referees [...]’ 
(Lip Corpus)

As previously mentioned, the EC ad esempio clearly lexicalises the process of exemplifi-
cation. By virtue of this semantics, we postulated its focus over phrases instead of sentences. 
Additionally, we predicted a sort of constraint triggering strictly textual functions. However, 
the preference for the sentence (reaching the 67 % of the total amount of occurrences of ad 
esempio in the Nunc corpus, for example) is a first cue to its availability to cover also prag-
matic functions; additionally, the sentence suggests that for the purpose at issue it is useful 
to select complex structures; actually, proposals are not typical discursive entities, or ex-
amples, in that they imply complex configurations, contrarily to phrases, whereby it would 
be more efficient to opt for a whole utterance to encode them. The example in (13) plays a 
mitigating function to the extent that the speaker invites the hearer to consider the request as 
a potential proposal, by conceptualizing it as an equipollent example of a potential, inferred 
list (Caffi 2007: 117). We may hypothesise that the ECs under examination plays an inter-
personal function of mitigation (see Bazzanella 2006). The function of attenuation can also 
be identified on the basis of other contextual clues such as the empathic form sentiamo un 
po’ (Eng. ‘let’s hear a bit what’), which is a typical feature of mitigated requests (König and 
Siemund 2007); indeed, the form presupposes a certain degree of consent and implies that 
the responsibility is shared to a certain extent, thereby attenuating the own communicative  
act (Waltereit 2002). Other connected functions can be detached in the following instance, 
which may be intended as a request for information (König and Siemund 2007) through the 
interrogative marker che so:

(14) è  possibile  creare   il file comunque,
 be:PRS.3SG possible  create:INF   DEF  file however
 saltando la parte mancante o che so mettendo
 skip:GER DEF section missing  or che so put:GER
 un immagine  fissa?
 INDEF image  fixed

‘Is it possible to generate the file as well, by skipping the missing section or what do I 
know by putting a fixed image on it?’

(Nunc Corpus)

In (14), the speaker utters a specific request in a weakened way, by encoding it in a form 
of interrogative speech act, aiming at eliciting a piece of information, which is useful to 
satisfy the speaker’s conversational local needs (König and Siemund 2007: 2). The notion 
of potentiality is a morphosyntactic clue revealing such a function expressed through both 
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the interrogative sentence comprising a modal expression (è possibile? Eng. ‘is it possible?’) 
and the disjunctive list (see Masini and Pietrandrea 2010). The occurrence under examina-
tion is representative of a general pattern, where the speaker utters a specific request in the 
interrogative form and provides the hearer with other conceptually related options (namely, 
locally-relevant examples, which are active) the interlocutor should think of to satisfy the 
speaker’s current needs; such linguistic strategies mirror a process of mutual cooperation 
and the background knowledge of interlocutors (König and Siemund 2007). As already men-
tioned, it is worth pointing out that it is in the Nunc Corpus that several instances comprise 
also ad/per esempio introducing examples to play the pragmatic functions at hand. This 
distribution is probably connected to the textual typology of the corpus, namely newsgroups 
texts, a variety of topic-oriented texts where people can easily make requests when they 
intend to receive instructions and detailed information, by being indirect and polite. So, as 
the examples elucidate, although the main function of exemplification can vary to a certain 
extent, however it would seem that such a process can ultimately convey or presuppose a 
notion of common ground, as in the following example:

(15) Se avete  voglia  di scrivere qualcosa fatevi  avanti!
 If feel.like:PRS.2PL  to write something  come.forward:IMP.2PL
 Magari anche  che ne so su un aneddoto che
 maybe also  che ne so on  INDEF anecdote  REL

vi  sta   a cuore  etc.
CLIT.2PL stay:PRS.3SG at heart  etc.
‘If you feel like writing something, just come forward! Maybe also what do I know on 
an  anecdote you matter and so on’ 

(Nunc Corpus)

The function of common ground-maintaining is a result of all the negative face-saving 
functions (Brown and Levinson 1987). In the example at hand, several features reveal the 
process of speech act attenuation, such as the hypothetical syntactic environment mirrored in 
the expression se avete voglia (Eng. ‘if you feel like’); the occurrence of the additive marker 
anche (Eng. ‘also’) leading not to consider the examples as exhaustive or absolute; then, 
another feature is the co-occurrence between two epistemic markers (che ne so and magari) 
and between the ECs and the general extender (etc.). In the example under examination, 
other non-exhaustivity devices index toward a politeness function linked to the notion of 
the non-categorical role of examples, namely the placeholder qualcosa (Engl. ‘something’ 
(Channell 1994)), which is a semantically vague device to be saturated with further enti-
ties the interlocutor is asked to think of; such further entities are similar to the mentioned 
example (un aneddoto, Eng. ‘an anecdote’). In conclusion, the category might comprise 
articles, considerations, reflections on different topics. The categorization is examples-
driven, namely it is triggered by the overtly mentioned example, which is employed to 
help the hearer grasp the real meaning of the indirect suggestion and not to impose upon. 
ECs can also function as positive face-saving strategies; as anticipated, such a construct is 
the consistent self-image of a speaker, crucially including the wish that this self-projection 
be appreciated and approved of (Brown and Levinson 1987: 61). Indeed, in the examples 
below, the speaker downgrades the evaluative (and/or coercive) strength of a statement to a 
mere hypothesis, properly by using an EC (Caffi 2007: 250). Indeed, when speakers expose 
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their epistemic stance pertaining to personal evaluations of a situation, they often utter such 
speech acts as conditional examples, as illustrated in the following occurrence (16):

(16) puo’ essere  piu’ produttivo non so un 
 can:PRS.3SG be:INF more productive non so INDEF 
 intervento dal  posto. 
 intervention from:DEF  place

‘For her situation (it) can be more productive I don’t know a free intervention’
(Lip Corpus)

Diverse linguistic strategies may be illustrative of the pragmatic functions under exami-
nation. In (16), the speaker employs the intrinsically epistemic EC co-occurring with the 
modal può (engl. may) declaring that the assertion is not to be considered absolute; it is 
rather an instance of her epistemic stance (Kärkkäinen 2003). The fact that the example is 
generally expressed by a sentence (reaching the 67 % of the total amount of the occurrences 
of magari in the Lip Corpus, to have an idea) would be another clue to its discursive status, 
namely it is not serving typical exemplification function, i.e. to explain and clarify meaning. 
In the case under examination the scope is rather on pragmatic grounds. Exemplification 
is not used to construct meaning on the basis of contextually-selected examples; rather it 
enables the speaker to set a consideration outside the current speech act and, thus, to dis-
tance it from the speaker commitment (Schneider 2014: 281). In specific circumstances, a 
statement of possibility such as in (16) può essere più produttivo un intervento dal posto 
(Eng. ‘it can be more productive a free intervention’) can be used as an indirect assertion 
if there is a hearer there who feels the speech act as a sort of indirect obligation to satisfy 
the needs of the speaker. In other words, such hints could merely be overlooked (König and 
Siemund 2007). The rationale behind the function of positive politeness could be clearer 
from the ensuing instance in (17), where the example acquires the form of a whole sentence:

(17) Riteniamo  ad esempio che un aspetto non secondario
think:PRS.1PL  ad esempio that INDEF aspect not secundary
sia   la stessa questione  della riduzione
be:SBJV.PRS.3SG DEF same topic  of.DEF reduction
dell’ orario di lavoro
of.DEF time of work 
‘We think for example that an important topic is indeed the work time reduction’

(Lip Corpus)

(18) Pensavo  che si potrebbe  scegliere
think:IPFV.PST:1SG that IMPERS can:COND.PRS.3SG choose:INF 
argomenti inerenti  alle cose che studiamo
topics relevant  to:DEF  things REL study:PRS.1PL
tipo tecnica  turistica [...]
tipo technique tourist
‘I thought to choose topics that are relevant to what we are studying in class like tourist 
technique [...]’ 

(Lip Corpus)
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In (17) and (18), the speaker employs the two psychological verbs riteniamo (Eng. ‘we 
consider’) and pensavo (Eng. ‘I thought’), thus releasing herself from total commitment to 
the conveyed proposition; the mitigating effect is obtained by introducing an essential fact 
within a paradigm of similarly important facts, thus making it just one among the others (Caffi 
2007: 272). Again, in (17), a complex structure like a sentence lends particularly useful when 
the speaker has to depict a complex scenario, precisely to make clear the idea of the concept 
he has in mind on the basis of a concrete example. Actually, a sentence would implicate that 
sometimes examples that are linguistically encoded by complex structures are not prototypi-
cal examples, that is to say, they are unlikely to cover illustrative functions. However, the 
employment of a sentence is not a necessary requirement of pragmatic functions, as it can be 
observed in the example (18), where the example is a nominal expression, which functions 
as an instance of the potential set argomenti inerenti alle cose che studiamo (Eng. ‘topics that 
are relevant to what we are studying in class’). In presenting personal evaluations and beliefs 
as examples, the speaker de-intensifies her utterance: ECs can be used to release the speaker 
from a categorical commitment to the propositional content. Put differently, exemplification 
might ultimately develop into a fact of modalisation, whereby expressing the epistemic stance 
of speakers in conversation (Schneider 2007). In addition to the conventional devices of mo-
dalisation (modals, adverbs, grammatical moods), it would be that a typical textual function, 
such as exemplification, may in turn develop into a fact of modalisation, given that it can be 
employed to indirectly express a specific epistemic posture or to encode a face-threatening act 
in a weakened way. Following Schneider’s classification of parentheticals5, we could assert 
that ECs can affect the neustic level of utterance, namely the act of subscription to the speech 
act that is going to be carried out, which expresses the speaker’s commitment to the notion of 
potentiality, desirability, necessity etc. of its propositional content (Schneider 2007)6.

5. CONCLUDING REMARKS

The focus of this paper is the linguistic expression of a basic process, namely exem-
plification with a specific focus on its pragmatic functions. After a definition of exempli-
fication in purely textual and ideational grounds (cf. illustrative function), the pragmatic 
implications observed in our survey based on three corpora samples have been discussed 
and exemplified, revealing a deal of formal and functional regularity. After anticipating the 
attested regularities, the analysis of the pragmatic functions of exemplification has pointed 
to a different perspective, expanding the focus from the notion of on-line categorisation, to 
a specific employment of categorization via exemplification to cover pragmatic functions, 
and ultimately to a fine-grained analysis of the pragmatic functions at hand.

5  Following Hare (1970), Schneider (2007) made three distinctions on the basis of the focus of the so-called 
reduced parenthetical clauses (RPC) he analysed. The phrastic level refers to the propositional content, that is, the 
level of an utterance which is common to corresponding assertive, interrogative, and directive speech acts. The 
tropic level indicates the illocutionary force of a given utterance; in conclusion, the neustic level indicates the 
speaker’s commitment to the desirability, necessity, factuality etc. of the propositional content of a given utterance 
(Schneider 2007).
6  List of abbreviations: AUX = auxiliary; CLIT = clitic; COND = conditional; DEF = definite; FUT = future; 
GER = gerundive; IMP = imperative; IMPERS = impersonal marker; IPFV = imperfective; INDEF = indefinite; 
NEG = negation; PFV = perfective; PL = plural; PRS = present; PST = past; PTCP = participle; REFL = reflexive 
marker; REL = relative pronoun; SG = singular; SUBJ = subjunctive .
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Exemplification leads to attenuation through the mediation of the process of categorisa-
tion; our aim is to show that even if the speaker aims at performing a pragmatic function, 
there is always the mediation of a process of categorisation; therefore, we may argue that 
the cognitive process is not very different from the cases in which the speaker intends to 
build a category without pragmatic ends (see examples (1), (4) and (6)). Therefore, we may 
hypothesise that exemplification is a means of categorisation and from there to attenuation 
too. The key notion is the on-line selection of examples, which are contextually relevant for 
a given contextual task. In such a process, the role of alternatives is crucial, because it is 
properly the presupposition of a set that triggers a pragmatic function of attenuation, in that 
the hearer is made free to choose between more examples, in addition to the expressed ones.

Again, a crucial regularity which emerges pertains to the notion of epistemicity linked 
to exemplification: it may be observed in the systematic preference for a potential environ-
ment in which exemplification occurs and in the consistent amount of intrinsically epistemic 
markers covering pragmatic functions (see the amount of pragmatic functions played by non 
so, che so, che ne so, and magari in the three samples). Such an environment is the ideal 
scenario to convey attenuation. Moreover, we may hypothesise that the selection of intrinsi-
cally epistemic markers (see non so, che so, che ne so) is crucial in developing pragmatic 
functions of attenuation, given that such markers intrinsically depict hypothetical notions. 
Additionally, other linguistic clues have emerged in the encoding of attenuation: the role 
of lists, the impact of psychological verbs and the co-occurrence between ECs and other 
vague categorisation devices, such as placeholders and general extender (cf. Voghera 2013a, 
2013b). This study constitutes a first step of a wider study in which a diachronic perspective 
is needed. A comprehensive picture of how languages encode (and speakers use) pragmatic 
exemplification may have an impact on the study of epistemic modality and epistemic stance 
and, in general, on the notion of recurrent patterns in semantic shift; as Traugott and Dasher 
(2002) state, several textual markers (related to linguistic planning and to the organization 
of the discourse) may develop into markers expressing speaker’s attitude and attenuation 
functions (of politeness): they may indeed function as softeners, by mitigating the assertive 
force of a face-threatening speech act (see Tsui 1991, inter alia). Indeed, it would seem that, 
from textual functions, exemplification may evolve into a fact of subjective modalization 
and of intersubjective common ground seeking, maintaining and presupposing. Then a final 
remark being made is the variety of the speech acts in which an EC occurs, ranging from 
direct to indirect and from assertive to directive ones. The next step could be a taxonomy of 
all the speech acts per each construction and per each fine-grained function. 

So, basing essentially on previous works on vagueness and categorisation (cf. Caffi 
2007; Voghera 2012, 2013a, 2013b; Mauri 2017), this first study could be the starting point 
for a comprehensive work on discursive analysis grounds and on semantic shift grounds. 
In addition to some understudied ECs, such as che ne so, we intend to extend the set of 
markers by introducing mettiamo il caso (Eng. ‘Let us take/consider the case’), mettiamo 
l’ipotesi (Eng. ‘Let us take the hypothesis’), the second person markers metti, poni, prendi 
(Eng. ‘take’) and other markers such as anche (Eng. ‘also’).

In conclusion, it is worth noting that, even if our focus was to compare the behaviour 
of the ECs in the three samples of the corpora (Lip, Coris, and Nunc), then the analysis de-
veloped in more qualitative terms. The only macro-difference we may hypothesise pertains 
to the frequency of the ECs’ pragmatic functions in the corpora: in the Coris Corpus the 
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pragmatic functions are less attested than in the other samples, as it can be seen in Table 1. 
However, i) the Lip sample is quantitatively very limited, so we could quantify the effective 
difference as soon as the samples are comparable; ii) consequently, the samples need to be 
extended, otherwise our argumentations run the risk to be pretentious, given the reduced 
amount of data; such a limited number of data may justify the null occurrence of pragmatic 
functions played by some ECs (such as tipo in the Coris Corpus); iii) we need to refine 
the range of functions, by quantifying negative politeness-oriented vs positive politeness-
oriented functions, direct speech acts vs indirect speech acts and so on; in this way our 
qualitative insights might reside on more solid quantitative analysis. Now, our analysis is 
essentially qualitative. 
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This paper explores the mitigating function 
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Resumen
El aproximativo casi entraña la inversión 

polar de su proposición, sin embargo, los usos 
considerados expletivos presentan valores ate-
nuantes. Este trabajo complementa con un es-
tudio de corpus la descripción teórica del uso 
expletivo-atenuante en relación con la unidad 
discursiva de casi en el habla coloquial. La 
unidad que ocupa en el discurso determina su 
uso atenuante y supone una prueba efectiva de 
su naturaleza semántica, al tiempo que aclara 
ciertas cuestiones de la bibliografía deductiva.

PALABRAS CLAVE: casi, atenuación, 
contenido proposicional, unidades discursivas, 
aproximativos, inercia asertórica.

DOI: 10.14198/ELUA2018.ANEXO4.03

* Este artículo se enmarca dentro del proyecto FF120216-77841-P, UdemAdiS (Unidades discursivas para una 
descripción sistemática de los marcadores del discurso en español), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Para citar este artículo / To cite this article: Pardo Llibrer, Adrià (2018): Los usos atenuantes del 
aproximativo casi: relación entre contenido proposicional y unidades del discurso. García Ramón, 
Amparo y Soler Bonafont, María Amparo (Eds.): ELUA: Estudios de atenuación en el discurso, Anexo 
IV, págs. 33-56. 

Enlace / Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2018.Anexo4.03

Nº 67, enero -  junio de 2017, pp. 09 - 29. Investigaciones Geográficas
ISSN: 0213 - 4691. eISSN: 1989 - 9890. Instituto Interuniversitario de Geografía
DOI: 10.14198/INGEO2017.67.01 Universidad de Alicante

Recepción: 07/11/2016. Aceptación: 10/04/2017. Publicación: 28/06/2017. 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Cita bibliográfica: Díaz Cuevas, M.P., Pita López, M.F., Fernández Tabales, A., & Limones Rodríguez, N. (2017). Energía eólica y territorio en 
Andalucía: diseño y aplicación de un modelo de potencialidad para la implantación de parques eólicos. Investigaciones Geográficas, (67), 9-29. 
https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.01

Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo explicar los usos atenuantes del adverbio aproxi-
mativo casi en relación con la unidad discursiva que este ocupa. La forma casi constituye, 
desde hace treinta años, el principal objeto de estudio de toda una línea de investigación 
desarrollada en pragmática teórica (Li 1976; Sadock 1981; Ziegeler 2000, 2010; Amaral 
2006; Horn 2009, 2011; Amaral y Del Prete 2010). Estos análisis son mayoritariamente de-
ductivos: no acuden a ejemplos extraídos de corpus con los que dar cuenta de los casos que 
escapan a la introspección. Por ello, este estudio recurre a ejemplos reales de conversacio-
nes coloquiales para analizar aquellos usos de casi denominados expletivos. Consideramos 
estos usos expletivos como propiamente atenuantes y pensamos que la naturaleza semántica 
de este aproximativo, así como los problemas teóricos que plantea, pueden dilucidarse 
mediante una segmentación en unidades discursivas (para lo que nos servimos del modelo 
de Grupo Val.Es.Co.). Este artículo introduce, siguiendo a Pons y Schwenter (2011), signi-
ficado (§ 2.1.1.) y tipos de casi (§ 2.1.2). Seguidamente, exponemos el problema del deno-
minado componente polar en los usos atenuantes (§ 2.2.1.) y explicamos su desactivación 
desde la tesis semántico-pragmática de la inercia asertórica (§ 2.2.2). Por último (§ 2.3.), 
introducimos el modelo Val.Es.Co. de unidades discursivas, a fin de relacionar la noción de 
contenido proposicional con la naturaleza semántica de casi. Una vez presentados estos con-
tenidos, enunciamos la hipótesis de nuestro estudio (§ 3): debido a su naturaleza semántica 
asertóricamente inerte, los usos atenuantes de casi (pragmáticos) tienen lugar en unidades 
discursivas carentes de contenido proposicional. A ello sigue un estudio de corpus (§ 4.1.) y 
el análisis de algunas ocurrencias (§ 4.2.) con las que ejemplificamos la relación entre usos 
atenuantes, unidades y contenido proposicional. Las conclusiones cierran el artículo (§ 5).

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este apartado, presentamos los componentes fundamentales del significado de los 
aproximativos (§ 2.1.1.), así como los diferentes tipos de casi (§ 2.1.2.). Asimismo, ex-
ponemos cómo se ha estudiado esta forma: los dos enfoques que centran el debate sobre 
su descripción (§ 2.2.1.) y la explicación de la inercia asertórica que aquí defendemos (§ 
2.2.2.). Finalmente, introducimos el modelo Val.Es.Co. (§ 2.3.).

2.1. Significado y tipos de casi

2.1.1. Componentes próximo y polar

La bibliografía pragmática (Sadock 1981; Ziegeler 2000; Horn 2009; Pons y Schwenter 
2011), así como algunos trabajos de semántica formal (Aranovich 1995, Sevi 1998), distin-
guen dos componentes fundamentales de significado para la descripción del aproximativo 
casi (Cuadro 1):

componente próximo componente polAr

Casi me muero
(casi-P)

he estado cerca de morir
(P)

(pero) no muero
(¬P’)

Cuadro 1. Componentes próximo y polar.
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El componente próximo denota un proceso de culminación a la realización del predica-
do sobre el que casi tiene ámbito (‘cercanía a morir’), mientras que el componente polar 
supone una inversión de los valores de verdad de la proposición en que el aproximativo se 
encuentra (‘no muero’).

Asimismo, el componente próximo puede dividirse en dos subcomponentes (Ducrot 
1982) (Cuadro 2):

componente próximo componente polAr

El euro vale casi un dólar, es caro El euro está cerca de valer un dólar
AScendente: ↑P (se aproxima al dólar) no vale un dólar

(¬P’)
El euro vale casi un dólar, es barato El euro está cerca de no valer un dólar

deScendente: ↓P (se distancia del dólar)

Cuadro 2. Componente próximo ascendente y descendente.

Cuando casi denota un proceso de culminación hacia la realización del predicado sobre 
el que tiene ámbito, presenta un componente próximo ascendente (↑P). Pero, cuando casi 
denota un proceso de culminación hacia la no-realización del predicado (↑¬P), el compo-
nente próximo es descendente (↓P); ya que, si bien denota proximidad, en lugar de cercanía 
connota distanciamiento.

2.1.2. Tipos de casi

Según presente una u otra combinación de sus componentes próximo (cprox) y polar 
(cpol), se pueden organizar las diferentes realizaciones de casi en cuatro tipos (siguiendo 
a Pons y Schwenter 2011):

a. USo cAnónico. Es el tipo más frecuente en el habla:

(1)  El libro cuesta casi 15 euros.
a. cprox: cercano a costar 15 euros
b. Cpol: (pero) no cuesta 15 euros

Presenta un componente próximo ascendente (1a) e invierte el valor de verdad de su 
proposición (1b):

(1’) El libro cuesta casi 15 euros.
a. cprox: ascendente (↑P)
b. Cpol: activado (¬P’)

b. USo pSeUdocAnónico. Constituye la contrapartida descendente del casi canónico:

(2) El libro cuesta casi 15 euros, es barato.
a. cprox: cercano a no costar 15 (= se distancia de costar 15)
b. cpol: (pero) no cuesta 15 euros
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La circunstancia de ‘ser barato’ (2) frente a, p. ej., ‘ser caro’ (cf. §1.1) supone un co(n)
texto que restringe el componente próximo a una lectura descendente. Se distancia la reali-
zación del predicado (2a), pero se conserva el componente polar activado (2b):

(2’)  El libro cuesta casi 15 euros, es barato.
a. cprox: descendente (↓P)
b. Cpol: activado (¬P’)

c. USo AtenUAnte. Los usos anteriores constituyen la imagen especular de un mismo 
fenómeno: la inversión polar de la proposición en que casi se encuentra. Sin embargo, hay 
casos en que el componente polar aparece desactivado:

(3) Casi paga tú y luego hacemos cuentas.
a. cprox: distanciamiento del acto de ‘pagar’
b. cpol: Sí pagas tú

Este uso se denomina generalmente casi expletivo (Ziegeler 2010, 2016), pues no invier-
te la polaridad y, a nivel proposicional, no es imprescindible para entender su significado 
formal1. Sin embargo, a nivel discursivo, considerar este uso como expletivo presupone un 
sentido idéntico para los siguientes enunciados:

(3)  Casi paga tú y luego hacemos cuentas.
(3’) Paga tú y luego hacemos cuentas.

Al no desatar polaridad, el significado de (3) es proposicionalmente idéntico a (3’). Así, 
el componente polar en (3b) está desactivado y su componente próximo es descendente (3a):

(3’’) Casi paga tú y luego hacemos cuentas.
a. Cprox: descendente (↓P)
b. Cpol: desactivado (P’)

Al no producirse una inversión polar de P (3b), la relevancia lingüística del uso de casi 
en un ejemplo como (3) es más pragmática que semántica, pues el componente próximo 
descendente de casi conlleva un distanciamiento de P sin negar la proposición (casi-P→P’). 
La diferencia discursiva entre un sentido más modal (3) y otro más neutro (3’) muestra cómo 
el casi denominado expletivo tiene alcance sobre el enunciado y no sobre la proposición. 
Como recurso pragmático, supone una atenuación con respecto al hecho de ‘pagar’ que no 
se produce en (3’), aunque el predicado esté afirmado en ambos casos. Así, casi funciona 
aquí como elemento de una estrategia atenuante (Albelda 2010): el hablante de (3) protege 
su imagen ante un acto de habla potencialmente descortés, como es pedirle a su interlocutor 
que pague por él.

1 Cabe señalar que, en su estudio, Pons y Schwenter (2011: 170-178) hacen referencia a los valores “epistémicos 
e ilocutivos” de casi, señalando igualmente su aparición en enunciados propios de la cortesía comunicativa. Por 
este motivo, mantenemos el término atenuante como etiqueta general a falta, por el momento, de un estudio de 
corpus más detallado.
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Ante la falta de concreción del término expletivo, consideramos más adecuada la etiqueta 
atenuante, pues remite a una función específica del uso de casi con el componente polar 
desactivado, cuyo uso (frente a la mera omisión) es recurrente dentro de actos de habla 
marcados cortésmente.

d. USo inVertido. Es el menos común, presente (al menos) en el español de la Comunidad 
Valenciana (Schwenter 2002). A modo de ejemplo: supongamos que una madre enfadada con 
su hijo quiere dirigirse enérgicamente a este y, a la hora de llamarlo, enumera los nombres de 
todos sus hermanos antes de dar con el vocativo correcto. Bajo estas circunstancias, el hijo 
aludido puede contestar:

(4) ¡Casi lo dices!
a. cprox: has estado cerca de decirlo 
b. cpol: (y, de hecho) Sí lo has dicho

Es un uso invertido porque coincide con el uso canónico en su proximidad ascendente 
(4a), aunque difiere en la inversión de la polaridad (4b):

(4’) ¡Casi lo dices!
a. cprox: ascendente (↑P)
b. cpol: desactivado (P’)

El casi invertido constituye un uso sujeto a fuertes restricciones pragmáticas: expresa un 
sentido irónico codificado entre hablantes de una misma variedad de habla y en situaciones 
de marcado carácter interpersonal.

En conclusión, de acuerdo con la categorización de Pons y Schwenter (2011) encontra-
mos una cuádruple clasificación (Cuadro 3):

(4’) ¡Casi lo dices! 
a. CPROX: ascendente (↑P) 
b. CPOL: desactivado (P’) 

 
El casi invertido constituye un uso sujeto a fuertes restricciones pragmáticas: expresa un sentido irónico codificado 
entre hablantes de una misma variedad de habla y en situaciones de marcado carácter interpersonal. 
En conclusión, de acuerdo con la categorización de Pons y Schwenter (2011) encontramos una cuádruple clasificación 
(Cuadro 3): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 3. Combinatoria de componentes 

 
En adelante, este trabajo se ocupa del análisis del casi redefinido como atenuante en contraposición con los usos 
(pseudo)canónicos3, dejando a un lado cuestiones relativas al uso invertido4. 
 
2.2. Casi en la investigación en aproximativos 
 
Todas las realizaciones del aproximativo casi presentan uno u otro tipo de proximidad, pero solo los usos 
(pseudo)canónicos desencadenan polaridad. Los usos atenuantes, por el contrario, tienen un valor más pragmático y 
no invierten el valor de verdad de su proposición. El componente polar es, pues, el fenómeno que más atención 
merece a los pragmatistas; no solo porque de una proposición formalmente positiva (casi-P) se desprende una lectura 
negativa de la misma (casi-P→¬P’), sino también porque este proceso inferencial se suspende en aquellos usos 
pragmáticamente atenuadores. 
 
2.2.1. ¿Qué es el componente polar? 
 
La naturaleza del componente polar ha centrado el debate lingüístico sobre los aproximativos. Este se ha explicado 
tanto desde enfoques discursivos (Sadock 1981, Ziegeler 2000, 2010) como en términos semánticos (Sevi 1998, Horn 
2009, 2011). Este artículo no se ocupa en profundidad de las diferentes líneas que han tratado la polaridad en los 
aproximativos, sin embargo, conviene esbozar los dos enfoques principales que analizan el componente polar. Por una 
parte, un enfoque estrictamente discursivo, en línea con la Radical Pragmatics (Sadock 1981, Ziegeler 2000); por otra 
parte, un enfoque más semántico-pragmático (desarrollado en los trabajos de Horn (2002, 2009, 2011)). 
El enfoque discursivo de la Radical Pragmatics entiende el componente polar como la instancia lingüística que se 
sigue inmediatamente del componente próximo. Un ejemplo como: 
 

(5) Casi me manché. 
a. CPROX: cerca-de-mancharme (↑P) 
b. CPOL: (pero) NO me manché (¬P’) 

 
revela, en primer término, un significado léxico del aproximativo casi. Este significado léxico es lo que se denomina 
componente próximo; el cual, al denotar un proceso de culminación hacia el predicado que modifica (5a), está 
significando proximidad al acto de ‘mancharse’. Sin embargo, este proceso de proximidad progresiva supone una 
culminación irrealizada. Si, a nivel gramatical, casi modifica aspectualmente su predicado (De Miguel 1999, 
Fernández Leborans 1999, Kovacci 1999), el proceso (de carácter imperfectivo) de proximidad al acto de ‘mancharse’ 
es incompatible con la realización (perfectiva) del mismo. De esta irrealización del predicado se infiere, a nivel 
pragmático, la no-culminación del acto de ‘mancharse’; lo que, de acuerdo con la lógica conversacional (Grice 1975, 
Levinson 2000) constituye una implicatura conversacional generalizada (en adelante ICG) de base Q: 
 

(5’) Casi me manché. 
a. CPROX: cerca-de-mancharme (Q+> no completo la acción de ‘mancharme’) 
b. CPOL: (no-culminación ++>) NO me manché 

                                                
3 En adelante, bajo el término (pseudo)canónico agrupamos los usos canónicos y pseudocanónicos. Ambos usos, independientemente de su 
componente próximo, se reconocen por la activación de su componente polar, en contraposición a los usos atenuantes. 
4 El denominado uso invertido requiere futuros estudios sobre realizaciones semejantes en otras variedades aparte del español de Valencia. Solo la 
sucinta descripción ofrecida en § 2.1.2. d ya evidencia las diferentes posibilidades que, en función de sus componentes, puede realizar casi. 

Cuadro 3. Combinatoria de componentes.

En adelante, este trabajo se ocupa del análisis del casi redefinido como atenuante en 
contraposición con los usos (pseudo)canónicos2, dejando a un lado cuestiones relativas al 
uso invertido3.

2 En adelante, bajo el término (pseudo)canónico agrupamos los usos canónicos y pseudocanónicos. Ambos 
usos, independientemente de su componente próximo, se reconocen por la activación de su componente polar, en 
contraposición a los usos atenuantes.
3 El denominado uso invertido requiere futuros estudios sobre realizaciones semejantes en otras variedades 
aparte del español de Valencia. Solo la sucinta descripción ofrecida en § 2.1.2. d ya evidencia las diferentes posi-
bilidades que, en función de sus componentes, puede realizar casi.
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2.2. Casi en la investigación en aproximativos

Todas las realizaciones del aproximativo casi presentan uno u otro tipo de proximidad, 
pero solo los usos (pseudo)canónicos desencadenan polaridad. Los usos atenuantes, por el 
contrario, tienen un valor más pragmático y no invierten el valor de verdad de su proposi-
ción. El componente polar es, pues, el fenómeno que más atención merece a los pragma-
tistas; no solo porque de una proposición formalmente positiva (casi-P) se desprende una 
lectura negativa de la misma (casi-P→¬P’), sino también porque este proceso inferencial 
se suspende en aquellos usos pragmáticamente atenuadores.

2.2.1. ¿Qué es el componente polar?

La naturaleza del componente polar ha centrado el debate lingüístico sobre los aproxima-
tivos. Este se ha explicado tanto desde enfoques discursivos (Sadock 1981, Ziegeler 2000, 
2010) como en términos semánticos (Sevi 1998, Horn 2009, 2011). Este artículo no se ocupa 
en profundidad de las diferentes líneas que han tratado la polaridad en los aproximativos, 
sin embargo, conviene esbozar los dos enfoques principales que analizan el componente 
polar. Por una parte, un enfoque estrictamente discursivo, en línea con la Radical Pragma-
tics (Sadock 1981, Ziegeler 2000); por otra parte, un enfoque más semántico-pragmático 
(desarrollado en los trabajos de Horn (2002, 2009, 2011)).

El enfoque discursivo de la Radical Pragmatics entiende el componente polar como la 
instancia lingüística que se sigue inmediatamente del componente próximo. Un ejemplo 
como:

(5)  Casi me manché.
a. cprox: cerca-de-mancharme (↑P)
b. cpol: (pero) no me manché (¬P’)

revela, en primer término, un significado léxico del aproximativo casi. Este significado 
léxico es lo que se denomina componente próximo; el cual, al denotar un proceso de cul-
minación hacia el predicado que modifica (5a), está significando proximidad al acto de 
‘mancharse’. Sin embargo, este proceso de proximidad progresiva supone una culminación 
irrealizada. Si, a nivel gramatical, casi modifica aspectualmente su predicado (De Miguel 
1999, Fernández Leborans 1999, Kovacci 1999), el proceso (de carácter imperfectivo) de 
proximidad al acto de ‘mancharse’ es incompatible con la realización (perfectiva) del mis-
mo. De esta irrealización del predicado se infiere, a nivel pragmático, la no-culminación del 
acto de ‘mancharse’; lo que, de acuerdo con la lógica conversacional (Grice 1975, Levinson 
2000) constituye una implicatura conversacional generalizada (en adelante icG) de base Q:

(5’)  Casi me manché.
a. cprox: cerca-de-mancharme (Q+> no completo la acción de ‘mancharme’)
b. cpol: (no-culminación ++>) no me manché

Como señala Sadock (1981: 270), aunque “casi [almost, en el original] resulta complicado 
de analizar desde el punto de vista de aquello que expresa, es simple en términos de contenido 
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convencional”. En otras palabras: el carácter léxico-aspectual de casi y su funcionamiento 
a nivel pragmático como componente próximo es especialmente complejo de reconstruir en 
tanto que implicatura (categoría difusa), pero es fácilmente identificable en la lengua al uso 
como un elemento de valor negativo, dado su componente polar (categoría discreta).

El uso de casi implica un contenido (P) poco informativo (5’a), una violación de la 
máxima de cantidad griceana de la que se deduce, como correlato comunicativo (5’b), la 
negación del predicado modificado (¬P’). De esta manera, el componente polar se entiende 
como una forma alternativa de negar P, resultado de un proceso pragmático de recuperación 
inferencial (discourse-worked, Ziegeler 2000: 1744). Así, el componente próximo consti-
tuiría el significado base de casi, mientras que el componente polar sería un fenómeno a 
posteriori puramente discursivo.

A partir de Sadock (1981), el componente polar se considera resultado de una icG. Esta 
postura se perfila posteriormente con los trabajos de Ziegeler (2000, 2010), quien considera 
que el uso de casi tiene lugar en enunciados contrafactuales. Un ejemplo paradigmático de 
enunciado contrafactual son las oraciones condicionales potenciales (Cuadro 4):

Si estudiaras más,
sacarías mejores notas.

conocimiento fActUAl HipóteSiS contrAfActUAlidAd

no estudias lo suficiente buenas notas sacas malas notas

Cuadro 4. Condicionales como enunciados contrafactuales.

Estos casos ejemplifican las restricciones propias de los enunciados contrafactuales 
(Ziegeler 2000):

a.  Por un lado, dada la dependencia del contexto, un conocimiento real de los hechos 
(el hablante es consciente de que su interlocutor no estudia lo suficiente).

b.  Por otro lado, instructores morfosintáctictos que ayudan al oyente en su evaluación 
de estos hechos (en el caso de las condicionales, el uso de los modos subjuntivo y 
condicional).

En este sentido, las icG que tienen lugar en enunciados contrafactuales funcionan propia-
mente como implicaturas contrafactuales (en adelante, icf). Así, de manera similar a como 
ocurre en las condicionales, las restricciones de la contrafactualidad se adecúan también a 
los enunciados con casi (Cuadro 5):

Casi marca el Barça y 
pierdo la apuesta.

conocimiento fActUAl HipóteSiS contrAfActUAlidAd

cASi marca el Barça perder la apuesta gano la apuesta
(casi-marcar → no-marcar)

Cuadro 5. Casi y enunciados contrafactuales.

Teniendo esto en cuenta, el componente polar, en tanto que icf, cumpliría los requisitos 
propios de un enunciado contrafactual. Así pues, en un enunciado como “Casi marca el 
Barça”, el uso de casi denota un predicado del tipo ‘próximo a marcar’ (↑P) del cual, en 
principio, se sigue la hipótesis (positiva) ‘ha marcado’ (P’). Sin embargo, el hecho de que 
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casi tenga lugar en un enunciado contrafactual implica que, del predicado que modifica, 
se desprenda la hipótesis contraria al conocimiento factual del mundo: ‘el Barça no ha 
marcado’ (¬P’). Esta inferencia pragmática es lo que se denomina componente polar: la 
icf permite recuperar la hipótesis opuesta a P (‘marcar’) que, en su correlato comunicativo 
(++> ¬P’), se lee como una negación (‘no ha marcado’), y cuyo instructor morfosintáctico 
es el adverbio casi.

Extender la explicación de icG a la de icf puede parecer una matización formal innece-
saria para los fines de este apartado introductorio. No obstante, la consideración del compo-
nente polar como icf propone una explicación pragmática para los usos atenuantes de casi 
(expletivos en Ziegeler (2016)). El hecho de que haya casos en que el aproximativo casi no 
presente una inversión polar se debería a que el componente próximo no desata una icf de 
la que inferir un componente polar, puesto que no tendría lugar en contextos contrafactuales. 
La icf se cancelaría al darse en un contexto despreferido, ya que “el hablante es consciente 
del impacto emocional en el receptor al enunciar cercanía a lo desafortunado” (closeness to 
misfortune en el original, Ziegeler (2016: 21)). El uso de casi en un contexto despreferido 
supone un conocimiento fáctico (real) del mundo por parte del hablante, pero casi no actúa 
como instructor para la hipótesis contraria (¬P’) porque el contenido (P), aunque polémi-
co, no puede ser negado (ya que el conjunto del enunciado perdería coherencia). Así, si el 
contexto es despreferido, se suspende tanto el enunciado contrafactual como el consiguiente 
componente polar. Por lo que este uso de casi se concibe como expletivo (en nuestra opi-
nión, atenuante, dado su valor modalizador, vid. § 2.1.2 a).

En resumen, en la investigación sobre aproximativos, la línea teórica estrictamente 
pragmática, iniciada por Sadock (1981) en la Radical Pragmatics y continuada por Zie-
geler (2000), contempla el componente polar como un fenómeno propio del discurso. Está 
relacionado con la semántica de casi pero no constituye una parte fundamental de esta. La 
inversión polar estaría sujeta al contexto, tal y como vendría a probar la existencia de usos 
atenuantes.

2.2.2. La inercia asertórica: justificación teórica y problemas

Como alternativa al enfoque estrictamente pragmático de la icf, ciertos trabajos (Horn 
2002, 2009, 2011) definen el componente polar como una relación lógica de entrañamiento. 
El uso de casi en una proposición dada entraña un componente polar, como parte sustan-
cial de su significado. Esto es: el uso de casi es indisociable de su componente polar y, en 
la medida en que está entrañado, es una parte tan fundamental de su significado como el 
componente próximo:

(6) Casi me manché.
a. cprox: significa ‘cercanía-a-mancharme’ (↑P)
b. cpol: entraña ‘no me manché’ (⇒¬P’)

Como resultado de un entrañamiento, el componente polar se sitúa también en un nivel 
semántico. Mientras que el componente próximo (6a) denota un significado léxico determi-
nado (ascendente o descendente), el componente polar (6b) repercute sobre el significado 
formal (las condiciones lógico-veritativas de la proposición); siendo ambas las dos caras de 
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una misma significación, y no el segundo resultado del primero. A diferencia de la expli-
cación de la icf, que considera el componente polar como una realización pragmática del 
componente próximo (Cuadro 6):

 
2.2.2. La inercia asertórica: justificación teórica y problemas 
 
Como alternativa al enfoque estrictamente pragmático de la ICF, ciertos trabajos (Horn 2002, 2009, 2011) definen el 
componente polar como una relación lógica de entrañamiento. El uso de casi en una proposición dada entraña un 
componente polar, como parte sustancial de su significado. Esto es: el uso de casi es indisociable de su componente 
polar y, en la medida en que está entrañado, es una parte tan fundamental de su significado como el componente 
próximo: 
 

(6) Casi me manché. 
a. CPROX: significa ‘cercanía-a-mancharme’ (↑P) 
b. CPOL: entraña ‘NO me manché’ (⇒¬P’) 

 
Como resultado de un entrañamiento, el componente polar se sitúa también en un nivel semántico. Mientras que el 
componente próximo (6a) denota un significado léxico determinado (ascendente o descendente), el componente polar 
(6b) repercute sobre el significado formal (las condiciones lógico-veritativas de la proposición); siendo ambas las dos 
caras de una misma significación, y no el segundo resultado del primero. A diferencia de la explicación de la ICF, que 
considera el componente polar como una realización pragmática del componente próximo (Cuadro 6): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Componente polar según Radical Pragmatics 
 
La tesis de la inercia asetórica toma ambos componentes como parte del significado de casi; considerando el 
componente polar como material semánticamente entrañado, aunque de manera inerte (Cuadro 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 7. Componente polar y aserción inerte 
 

Como aserción inerte, el componente polar se considera un entrañamiento sin sustancia semántica (Horn 2002). Es 
decir, es un componente que funciona por inercia (pues siempre está entrañado), pero depende de otros elementos 
lingüísticos semánticamente sustanciales para activarse. De este modo, el entrañamiento polar contenido en su 
significado (el componente polar) se realiza igualmente en el discurso (inversión polar) (Cuadro 8): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 6. Componente polar según Radical Pragmatics.

La tesis de la inercia asetórica toma ambos componentes como parte del significado de 
casi; considerando el componente polar como material semánticamente entrañado, aunque 
de manera inerte (Cuadro 7):

 
2.2.2. La inercia asertórica: justificación teórica y problemas 
 
Como alternativa al enfoque estrictamente pragmático de la ICF, ciertos trabajos (Horn 2002, 2009, 2011) definen el 
componente polar como una relación lógica de entrañamiento. El uso de casi en una proposición dada entraña un 
componente polar, como parte sustancial de su significado. Esto es: el uso de casi es indisociable de su componente 
polar y, en la medida en que está entrañado, es una parte tan fundamental de su significado como el componente 
próximo: 
 

(6) Casi me manché. 
a. CPROX: significa ‘cercanía-a-mancharme’ (↑P) 
b. CPOL: entraña ‘NO me manché’ (⇒¬P’) 

 
Como resultado de un entrañamiento, el componente polar se sitúa también en un nivel semántico. Mientras que el 
componente próximo (6a) denota un significado léxico determinado (ascendente o descendente), el componente polar 
(6b) repercute sobre el significado formal (las condiciones lógico-veritativas de la proposición); siendo ambas las dos 
caras de una misma significación, y no el segundo resultado del primero. A diferencia de la explicación de la ICF, que 
considera el componente polar como una realización pragmática del componente próximo (Cuadro 6): 
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La tesis de la inercia asetórica toma ambos componentes como parte del significado de casi; considerando el 
componente polar como material semánticamente entrañado, aunque de manera inerte (Cuadro 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 7. Componente polar y aserción inerte 
 

Como aserción inerte, el componente polar se considera un entrañamiento sin sustancia semántica (Horn 2002). Es 
decir, es un componente que funciona por inercia (pues siempre está entrañado), pero depende de otros elementos 
lingüísticos semánticamente sustanciales para activarse. De este modo, el entrañamiento polar contenido en su 
significado (el componente polar) se realiza igualmente en el discurso (inversión polar) (Cuadro 8): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 7. Componente polar y aserción inerte.

Como aserción inerte, el componente polar se considera un entrañamiento sin sustancia 
semántica (Horn 2002). Es decir, es un componente que funciona por inercia (pues siempre 
está entrañado), pero depende de otros elementos lingüísticos semánticamente sustanciales 
para activarse. De este modo, el entrañamiento polar contenido en su significado (el com-
ponente polar) se realiza igualmente en el discurso (inversión polar) (Cuadro 8):

 
2.2.2. La inercia asertórica: justificación teórica y problemas 
 
Como alternativa al enfoque estrictamente pragmático de la ICF, ciertos trabajos (Horn 2002, 2009, 2011) definen el 
componente polar como una relación lógica de entrañamiento. El uso de casi en una proposición dada entraña un 
componente polar, como parte sustancial de su significado. Esto es: el uso de casi es indisociable de su componente 
polar y, en la medida en que está entrañado, es una parte tan fundamental de su significado como el componente 
próximo: 
 

(6) Casi me manché. 
a. CPROX: significa ‘cercanía-a-mancharme’ (↑P) 
b. CPOL: entraña ‘NO me manché’ (⇒¬P’) 

 
Como resultado de un entrañamiento, el componente polar se sitúa también en un nivel semántico. Mientras que el 
componente próximo (6a) denota un significado léxico determinado (ascendente o descendente), el componente polar 
(6b) repercute sobre el significado formal (las condiciones lógico-veritativas de la proposición); siendo ambas las dos 
caras de una misma significación, y no el segundo resultado del primero. A diferencia de la explicación de la ICF, que 
considera el componente polar como una realización pragmática del componente próximo (Cuadro 6): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Componente polar según Radical Pragmatics 
 
La tesis de la inercia asetórica toma ambos componentes como parte del significado de casi; considerando el 
componente polar como material semánticamente entrañado, aunque de manera inerte (Cuadro 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 7. Componente polar y aserción inerte 
 

Como aserción inerte, el componente polar se considera un entrañamiento sin sustancia semántica (Horn 2002). Es 
decir, es un componente que funciona por inercia (pues siempre está entrañado), pero depende de otros elementos 
lingüísticos semánticamente sustanciales para activarse. De este modo, el entrañamiento polar contenido en su 
significado (el componente polar) se realiza igualmente en el discurso (inversión polar) (Cuadro 8): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 8. Componente polar (semántica) / inversión polar (realización discursiva).
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Situar ambos componentes en el nivel semántico implica considerar tanto proximidad 
como polaridad como los dos elementos definitorios de la naturaleza semántica de casi. 
Ahora bien, el componente próximo tiene lugar en todas las realizaciones de casi (vid. § 
2.1.2.), mientras que el componente polar, pese a estar entrañado, no siempre invierte la 
polaridad de la proposición. Luego, los usos (pseudo)canónicos de casi invierten los valores 
de verdad, pero los usos atenuantes no (Cuadro 9):

 
 
 
 

Cuadro 8. Componente polar (semántica) / inversión polar (realización discursiva) 
 

Situar ambos componentes en el nivel semántico implica considerar tanto proximidad como polaridad como los dos 
elementos definitorios de la naturaleza semántica de casi. Ahora bien, el componente próximo tiene lugar en todas las 
realizaciones de casi (vid. § 2.1.2.), mientras que el componente polar, pese a estar entrañado, no siempre invierte la 
polaridad de la proposición. Luego, los usos (pseudo)canónicos de casi invierten los valores de verdad, pero los usos 
atenuantes no (Cuadro 9): 
 

 
Cuadro 9. Usos canónicos y pseudocanónicos frente a usos atenuantes 

 
De acuerdo con Horn (2011), esto se debe a que el componente polar está entrañado, pero constituye un entrañamiento 
asertóricamente inerte. Según este análisis, el componente polar es una parte necesaria (entrañada) del significado de 
casi pero, al carecer de sustancia semántica, se aserta de manera inerte. Es por esto que, en ocasiones, como ocurre en 
los usos atenuantes, no basta con el mero empleo de casi para que siempre se produzca una inversión polar. La inercia 
asertórica sugiere que el componente polar está presente como parte del significado de los aproximativos, pero 
depende de la sustancia semántica de otros elementos para activarse o desactivarse (esto es, para invertir el valor de 
verdad de la proposición). 
 
2.2.2.1. Justificación teórica 
 
De entrada, la explicación del entrañamiento asertóricamente inerte parece poco económica. El componente polar es 
concebido como un mecanismo lingüístico indisociable de casi (pues está entrañado), el cual siempre (por inercia) 
subyace a su uso (asertado); tanto cuando invierte la polaridad (activado) como cuando no (desactivado). Por ello, 
exponemos brevemente las tres razones principales por las que se puede deducir que la inercia asertórica sería el lugar 
semántico que corresponde a los aproximativos: 
 

a. En primer lugar (siguiendo a Horn (2002)), si se considera el componente polar como la implicatura inferida 
de un acto incompleto, la locución adverbial no del todo (not quite, en el original) debería funcionar como 
correlato sinonímico de casi. Ambos denotan no-culminación del predicado y ambos entrañan negación. Sin 
embargo, si el componente polar resulta de una implicatura generalizada por la máxima de cantidad, deberían 
darse inferencias semejantes para ambos adverbiales. Por el contrario (Horn 2002: 63): 

 
(7) Lamento que casi murieras (“it’s too bad you almost died”). 

a. Q+> ‘No moriste’. 
b. ++> ‘Ahora te toca hacer convalecencia’. 

 
(8) Lamento que no murieras del todo (“it’s too bad you didn’t quite die”). 

a. Q+> ‘No moriste’.  
b. ++> ‘Ahora tengo que rematarte yo’. 

 
Las implicaturas varían en función de si utilizamos casi (7) o no del todo (8). El adverbial no del todo entraña 
¬P, pues es en sí mismo un compuesto negativo; mientras que solo a casi se le presupone un componente 

Cuadro 9. Usos canónicos y pseudocanónicos frente a usos atenuantes.

De acuerdo con Horn (2011), esto se debe a que el componente polar está entrañado, 
pero constituye un entrañamiento asertóricamente inerte. Según este análisis, el compo-
nente polar es una parte necesaria (entrañada) del significado de casi pero, al carecer 
de sustancia semántica, se aserta de manera inerte. Es por esto que, en ocasiones, como 
ocurre en los usos atenuantes, no basta con el mero empleo de casi para que siempre se 
produzca una inversión polar. La inercia asertórica sugiere que el componente polar está 
presente como parte del significado de los aproximativos, pero depende de la sustancia 
semántica de otros elementos para activarse o desactivarse (esto es, para invertir el valor 
de verdad de la proposición).

2.2.2.1. Justificación teórica

De entrada, la explicación del entrañamiento asertóricamente inerte parece poco econó-
mica. El componente polar es concebido como un mecanismo lingüístico indisociable de 
casi (pues está entrañado), el cual siempre (por inercia) subyace a su uso (asertado); tanto 
cuando invierte la polaridad (activado) como cuando no (desactivado). Por ello, exponemos 
brevemente las tres razones principales por las que se puede deducir que la inercia asertórica 
sería el lugar semántico que corresponde a los aproximativos:

a. En primer lugar (siguiendo a Horn (2002)), si se considera el componente polar como la 
implicatura inferida de un acto incompleto, la locución adverbial no del todo (not quite, 
en el original) debería funcionar como correlato sinonímico de casi. Ambos denotan 
no-culminación del predicado y ambos entrañan negación. Sin embargo, si el compo-
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nente polar resulta de una implicatura generalizada por la máxima de cantidad, deberían 
darse inferencias semejantes para ambos adverbiales. Por el contrario (Horn 2002: 63):

(7) Lamento que casi murieras (“it’s too bad you almost died”).
a. Q+> ‘No moriste’.
b. ++> ‘Ahora te toca hacer convalecencia’.

(8) Lamento que no murieras del todo (“it’s too bad you didn’t quite die”).
a. Q+> ‘No moriste’. 
b. ++> ‘Ahora tengo que rematarte yo’.

 Las implicaturas varían en función de si utilizamos casi (7) o no del todo (8). El ad-
verbial no del todo entraña ¬P, pues es en sí mismo un compuesto negativo; mientras 
que solo a casi se le presupone un componente polar. Si consideramos el componente 
polar un entrañamiento, la necesidad del estado semánticamente intermedio de la 
inercia asertórica se justifica porque solo podemos comparar ambas formas desde el 
nivel que comparten. Y puesto que a no del todo no se le presupone una polaridad 
susceptible del análisis pragmático, dicho nivel común es el semántico.

b.  En segundo lugar, entender el componente polar como un entrañamiento asertórica-
mente inerte, en nuestra opinión, permite explicar de manera teórica los usos consi-
derados expletivos en la bibliografía:

(9) Casi paga tú y hacemos cuentas.
a. cprox: distanciamiento de ‘pagar’.
b. cpol: (pero) paga tú.

 Al entender que el componente polar está siempre entrañado, hay que tomar la lectu-
ra positiva de (9b) como una realización inerte del componente polar, asertado pero 
no activado. Este, al no conllevar una inversión polar de la proposición, repercute 
sobre el enunciado desarrollando valores pragmáticos (uso atenuante).

c. Por último, los entrañamientos asertóricamente inertes carecen (según Horn (2002, 
2011)) de sustancia semántica (y precisan la de otros elementos lingüísticos).

2.2.2.2. Problemas teóricos

La tesis del entrañamiento asertóricamente inerte está formalmente justificada para igua-
lar ambos componentes al nivel semántico, pero a costa de sostener un alto nivel de con-
ceptualización. Esto conlleva, en relación con las tres razones expuestas anteriormente, tres 
problemas teóricos:

a’.  En primer lugar, considerar el componente polar como un entrañamiento asertórica-
mente inerte es admisible para igualar casi y no del todo al nivel semántico; pero ello 
no impide que (aun sin componente polar) no del todo tenga sus propios desarrollos 
pragmáticos.
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b’. Igualmente, concebir el componente polar como un entrañamiento inerte plantea 
que los usos atenuantes son una realización discursiva (relacionada pero indepen-
diente) del material semántico asertado. El componente polar en casi, al desacti-
varse y no desatar polaridad proposicional, implica una prominencia semántica del 
componte próximo descendente (así como de los valores atenuantes derivados en 
el nivel pragmático). El problema es que, si los usos atenuantes son discursivos, 
también deben serlo los casos en que el componente polar está activado y, por tan-
to, entrañamiento e inversión polar coinciden (los cuales, además, son la mayoría).

c’.  Por último, recurrir a la noción de sustancia semántica, sin profundizar en su defini-
ción, supone más bien un problema añadido que una herramienta explicativa.

Como exponemos a continuación, estos problemas teóricos pueden resolverse si atende-
mos a los usos atenuantes del aproximativo casi desde la segmentación discursiva.

En conclusión, según la línea teórica en que se desarrollan (bien pragmática radical o 
bien semántico-pragmática), hay dos tratamientos para los usos atenuantes de casi:

– contrAfActUAlidAd. Según la icf, los usos atenuantes responden a cancelaciones de 
la hipótesis contraria cuando, en un contexto despreferido al hablante, el enunciado 
contrafactual queda suspendido.

– inerciA ASertóricA. Según el entrañamiento asertóricamente inerte, los usos atenuan-
tes están pragmáticamente marcados porque su componente polar está desactivado (y 
no conlleva inversión proposicional). La activación de este entrañamiento inerte no 
depende (como en Ziegeler 2016) de la predisposición cognitiva del hablante, sino 
de factores lingüísticos.

2.3. El sistema Val.Es.Co. de unidades

El modelo del grupo Val.Es.Co.4 propone un sistema de unidades discursivas para seg-
mentar una conversación coloquial sin residuos. El objetivo de esta segmentación es ofrecer 
una sintaxis del habla (en términos de Narbona 1988) desde la que poder explicar ciertos 
fenómenos que oscilan entre los niveles gramatical y discursivo. Este modelo se ha aplicado 
en estudios sobre marcadores del discurso (Briz y Pons 2010; Estellés 2011), atenuación 
(Albelda 2005; Briz 2007) y gramaticalización (Estellés y Pons 2009; Salameh 2014). 
Pensamos, asimismo, que puede ser explicativo para ciertas cuestiones de la teoría de los 
aproximativos (especialmente en relación con la inercia asertórica). En este apartado, pre-
sentamos una síntesis introductoria al modelo.

2.3.1. Jerarquía de unidades

El sistema Val.Es.Co. se articula en torno a ocho unidades discursivas (discurso, diálogo, 
intercambio, alternancia de turnos, turno, intervención, acto, subacto). Estas unidades se 

4 En este apartado, todas las referencias al modelo remiten a Briz y Grupo Val.Es.Co (2003) y Grupo Val.Es.Co. 
(2014).
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agrupan en dos niveles diferenciados (dialógico y monológico) que, a su vez, se organizan 
en tres órdenes distintos (dimensión estructural, social e informativa) (Cuadro 10):

1988) desde la que poder explicar ciertos fenómenos que oscilan entre los niveles gramatical y discursivo. Este 
modelo se ha aplicado en estudios sobre marcadores del discurso (Briz y Pons 2010; Estellés 2011), atenuación 
(Albelda 2005; Briz 2007) y gramaticalización (Estellés y Pons 2009; Salameh 2014). Pensamos, asimismo, que 
puede ser explicativo para ciertas cuestiones de la teoría de los aproximativos (especialmente en relación con la 
inercia asertórica). En este apartado, presentamos una síntesis introductoria al modelo. 
 
2.3.1. Jerarquía de unidades 
 
El sistema Val.Es.Co. se articula en torno a ocho unidades discursivas (discurso, diálogo, intercambio, alternancia de 
turnos, turno, intervención, acto, subacto). Estas unidades se agrupan en dos niveles diferenciados (dialógico y 
monológico) que, a su vez, se organizan en tres órdenes distintos (dimensión estructural, social e informativa) 
(Cuadro 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 10. Niveles, órdenes, unidades 
 
El modelo establece una relación jerárquica y recursiva entre las diferentes unidades. Así, estructuralmente, la unidad 
dialógica superior es un discurso en su conjunto y, por debajo de este, se encuentra el diálogo, constituido a su vez por 
una sucesión de intercambios entre dos o más hablantes. En el orden social, este intercambio supone una alternancia 
de turnos, siendo el turno la unidad monológica del orden social. La diferencia entre un turno y una intervención es 
que, mientras que un turno debe ser aceptado por el otro interlocutor, la intervención queda delimitada 
estructuralmente por el cambio de emisor (llegue a constituirse como turno o no). 
Los objetivos de nuestro estudio, pues, se centran en el nivel monológico. La intervención es aquella contribución del 
hablante a la conversación, cuyo constituyente inmediato es el acto. Toda intervención está constituida (al menos) por 
un acto, entendido este como la unidad mínima de acción e intención. Dos son los criterios propuestos para identificar 
actos: 

a. AISLABILIDAD. Los actos son aislables: pueden funcionar como intervenciones independientes sin 
necesidad de estar acompañados de otros actos. 
b. IDENTIFICABILIDAD. Los actos presentan límites formales (verbos ilocutivos, proformas, elementos 
extraproposicionales…) y prosódicos definidos. 
 

Finalmente, un acto está constituido (al menos) por un subacto, que es la unidad informativa mínima, aunque 
podemos encontrar diferentes subactos en un mismo acto. 
 
2.3.2. Unidades y posiciones 
 
Las unidades acto y subacto del nivel monológico se diferencian jerárquicamente. El acto es el constituyente mínimo 
de una intervención. Así, un ejemplo como (10) sería una intervención con dos actos, porque ambos segmentos 
podrían funcionar como intervenciones (11): 
 

(10) A: Bueno, si te parece pues me dejas hablar, ¿eh? Yo a ti siempre te escucho. 
 

(11) a. A: #Bueno, si te parece pues me dejas hablar, ¿eh?# 
                    b. A’: #Yo a ti siempre te escucho# 
 
Por debajo de esta división en actos encontramos dos tipos de subactos. Los subactos sustantivos (SS) y los subactos 
adyacentes (SA). Los SS se subdividen en subactos sustantivos directores (SSD), con el contenido proposicional 
nuclear; y en subactos sustantivos subordinados (SSS), supeditados a la fuerza ilocutiva de los directores. Por otra 
parte, a los SS, se adscriben los SA, que pueden ser subactos adyacentes interpersonales (SAI), si implican interacción 
hablante-oyente; subactos adyacentes textuales (SAT), que organizan el discurso; y subactos adyacentes modalizadores 
(SAM): 
 

(12) A: #{SAM Bueno, SAM}{SSS si te parece SSS}{SAT pues SAT}{SSD me dejas hablar, SSD} {SAI ¿eh?# SAI} 
 

(13) A’: #{SSD Yo a ti siempre te escucho SSD}#  

Cuadro 10. Niveles, órdenes, unidades.

El modelo establece una relación jerárquica y recursiva entre las diferentes unidades. Así, 
estructuralmente, la unidad dialógica superior es un discurso en su conjunto y, por debajo de 
este, se encuentra el diálogo, constituido a su vez por una sucesión de intercambios entre dos 
o más hablantes. En el orden social, este intercambio supone una alternancia de turnos, siendo 
el turno la unidad monológica del orden social. La diferencia entre un turno y una intervención 
es que, mientras que un turno debe ser aceptado por el otro interlocutor, la intervención queda 
delimitada estructuralmente por el cambio de emisor (llegue a constituirse como turno o no).

Los objetivos de nuestro estudio, pues, se centran en el nivel monológico. La interven-
ción es aquella contribución del hablante a la conversación, cuyo constituyente inmediato es 
el acto. Toda intervención está constituida (al menos) por un acto, entendido este como la 
unidad mínima de acción e intención. Dos son los criterios propuestos para identificar actos:

a.  AiSlABilidAd. Los actos son aislables: pueden funcionar como intervenciones inde-
pendientes sin necesidad de estar acompañados de otros actos.

b. identificABilidAd. Los actos presentan límites formales (verbos ilocutivos, profor-
mas, elementos extraproposicionales…) y prosódicos definidos.

Finalmente, un acto está constituido (al menos) por un subacto, que es la unidad infor-
mativa mínima, aunque podemos encontrar diferentes subactos en un mismo acto.

2.3.2. Unidades y posiciones

Las unidades acto y subacto del nivel monológico se diferencian jerárquicamente. El acto 
es el constituyente mínimo de una intervención. Así, un ejemplo como (10) sería una inter-
vención con dos actos, porque ambos segmentos podrían funcionar como intervenciones (11):

(10) A: Bueno, si te parece pues me dejas hablar, ¿eh? Yo a ti siempre te escucho.

(11) a. A: #Bueno, si te parece pues me dejas hablar, ¿eh?#
b. A’: #Yo a ti siempre te escucho#

Por debajo de esta división en actos encontramos dos tipos de subactos. Los subactos 
sustantivos (SS) y los subactos adyacentes (SA). Los SS se subdividen en subactos sustantivos 
directores (SSd), con el contenido proposicional nuclear; y en subactos sustantivos subor-
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dinados (SSS), supeditados a la fuerza ilocutiva de los directores. Por otra parte, a los SS, 
se adscriben los SA, que pueden ser subactos adyacentes interpersonales (SAi), si implican 
interacción hablante-oyente; subactos adyacentes textuales (SAt), que organizan el discurso; 
y subactos adyacentes modalizadores (SAm):

(12)  A: #{SAM Bueno, SAM}{SSS si te parece SSS}{SAT pues SAT}{SSD me dejas hablar, 
SSD} {SAI ¿eh?# SAI}

(13)  A’: #{SSD Yo a ti siempre te escucho SSD}#

Así, una intervención como (12) puede quedar segmentada siguiendo tanto criterios 
principalmente semánticos (SS) como criterios principalmente pragmáticos (SA).

De esta distinción en unidades menores al acto se sigue una relación de cuatro posicio-
nes: inicial, media, final e independiente. Los SA mantienen una posición con respecto a los 
SS, por lo que, en (12), el SAm estaría en posición inicial de SSS; el SAt, en inicial de SSd; y 
el SAi, en final de SSd. Por su parte, la posición independiente solo la ocuparían los SSd; de 
ahí que la intervención (13) constituya un solo acto, mientras que en (12):

(12’) #{SAM Bueno, SAM}{SAT pues SAT}{SSD me dejas hablar, SSD}{SAI ¿eh?# SAI}
??#{SAM Bueno, SAM}{SSS si te parece SSS}{SAT pues SAT}{SAI ¿eh?# SAI}

solo el segmento {SSD me dejas hablar SSD} pueda ajustarse al criterio de aislabilidad.

3. HIPÓTESIS

La inercia asertórica funciona como un concepto definido en un marco teórico determi-
nado: concluye en una explicación de los usos no-polares de casi como la realización de un 
entrañamiento carente de sustancia semántica. Este análisis puede complementarse con un 
estudio de carácter inductivo. Para ello, recurrimos al análisis de los usos atenuantes de casi 
dentro de la conversación coloquial. El modelo Val.Es.Co de unidades discursivas permite seg-
mentar las posiciones que casi ocupa en el habla. Una explicación de los usos atenuantes ba-
sada en su estructura lingüística, en lugar de en consideraciones contextuales (Ziegeler 2016).

3.1. Primera hipótesis: el casi atenuante ocupa una unidad sin contenido proposicional

Los usos atenuantes se corresponden, en la investigación en aproximativos, con los usos 
expletivos. Si los usos (pseudo)canónicos presentan una inversión polar:

(14)  Casi pago 60 € por esa entrada (casi-P⇒¬P’)
a. cprox: cercano a 60 €
b. cpol: (pero) no 60

el uso denominado expletivo tendría un valor atenuante:

(15)  Casi paga tú y luego hacemos cuentas (casi-P⇒P’)
a. cprox: distanciamiento de pagar
b. cpol: pero pagas tú (desactivado)
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ya que presenta un componente próximo descendente (15a) que permite al hablante dis-
tanciarse de un acto que, si bien no está negado (15b), es potencialmente descortés. Así, 
encontramos dos tipos generales de casi en función de su polaridad:

(14’) Casi pago 60 € por la entrada.
cpol-ActiVAdo (→ inversión del valor de verdad de la proposición).

(15’) Casi paga tú y luego hacemos cuentas.
cpol-deSActiVAdo (→ valor pragmático, relacionado con su uso).

La cuestión de fondo al analizar los usos atenuantes es que, frente al funcionamiento de 
los usos (pseudo)canónicos (los más comunes), existen casos claramente no-polares:

(14’’) a. Casi pago 60 € [¡qué caro!]
b. Casi pago 60 € [y, aunque sea más caro, ya me olvido]

Mientras que los usos (pseudo)canónicos (14’’a) repercuten sobre la proposición, los 
usos atenuantes (14’’b) lo hacen sobre el enunciado. Esta distinción entre el alcance se-
mántico de (14’’a) y pragmático de (14’’b) no aclara, sin embargo, por qué unas veces 
el componente polar se activa y otras no. Si consideramos el componente polar como un 
entrañamiento asertóricamente inerte, los usos (pseudo)canónicos serían los que poseen 
sustancia semántica. Es decir, si los usos (pseudo)canónicos activan el componente polar, 
los atenuantes, que lo desactivan, carecen de sustancia semántica (Cuadro 11):

 
Así, una intervención como (12) puede quedar segmentada siguiendo tanto criterios principalmente semánticos (SS) 
como criterios principalmente pragmáticos (SA). 
De esta distinción en unidades menores al acto se sigue una relación de cuatro posiciones: inicial, media, final e 
independiente. Los SA mantienen una posición con respecto a los SS, por lo que, en (12), el SAM estaría en posición 
inicial de SSS; el SAT, en inicial de SSD; y el SAI, en final de SSD. Por su parte, la posición independiente solo la 
ocuparían los SSD; de ahí que la intervención (13) constituya un solo acto, mientras que en (12): 
 

(12’) #{SAM Bueno, SAM}{SAT pues SAT}{SSD me dejas hablar, SSD}{SAI ¿eh?# SAI} 
      ??#{SAM Bueno, SAM}{SSS si te parece SSS}{SAT pues SAT}{SAI ¿eh?# SAI} 
 
solo el segmento {SSD me dejas hablar SSD} pueda ajustarse al criterio de aislabilidad. 
 
3. HIPÓTESIS 
 
La inercia asertórica funciona como un concepto definido en un marco teórico determinado: concluye en una 
explicación de los usos no-polares de casi como la realización de un entrañamiento carente de sustancia semántica. 
Este análisis puede complementarse con un estudio de carácter inductivo. Para ello, recurrimos al análisis de los usos 
atenuantes de casi dentro de la conversación coloquial. El modelo Val.Es.Co de unidades discursivas permite 
segmentar las posiciones que casi ocupa en el habla. Una explicación de los usos atenuantes basada en su estructura 
lingüística, en lugar de en consideraciones contextuales (Ziegeler 2016). 
 
3.1. Primera hipótesis: el casi atenuante ocupa una unidad sin contenido proposicional 
 
Los usos atenuantes se corresponden, en la investigación en aproximativos, con los usos expletivos. Si los usos 
(pseudo)canónicos presentan una inversión polar: 
 

(14) Casi pago 60 € por esa entrada (casi-P⇒¬P’) 
a. CPROX: cercano a 60 € 
b. CPOL: (pero) no 60 

  
el uso denominado expletivo tendría un valor atenuante: 
 

(15) Casi paga tú y luego hacemos cuentas (casi-P⇒P’) 
a. CPROX: distanciamiento de pagar 
b. CPOL: pero pagas tú (desactivado) 

 
ya que presenta un componente próximo descendente (15a) que permite al hablante distanciarse de un acto que, si 
bien no está negado (15b), es potencialmente descortés. Así, encontramos dos tipos generales de casi en función de su 
polaridad: 
 

(14’) Casi pago 60 € por la entrada. 
      CPOL-ACTIVADO (→ inversión del valor de verdad de la proposición). 
 

(15’) Casi paga tú y luego hacemos cuentas. 
       CPOL-DESACTIVADO (→ valor pragmático, relacionado con su uso). 
 
La cuestión de fondo al analizar los usos atenuantes es que, frente al funcionamiento de los usos (pseudo)canónicos 
(los más comunes), existen casos claramente no-polares: 
 

(14’’) a. Casi pago 60 € [¡qué caro!] 
          b. Casi pago 60 € [y, aunque sea más caro, ya me olvido] 

 
Mientras que los usos (pseudo)canónicos (14’’a) repercuten sobre la proposición, los usos atenuantes (14’’b) lo hacen 
sobre el enunciado. Esta distinción entre el alcance semántico de (14’’a) y pragmático de (14’’b) no aclara, sin 
embargo, por qué unas veces el componente polar se activa y otras no. Si consideramos el componente polar como un 
entrañamiento asertóricamente inerte, los usos (pseudo)canónicos serían los que poseen sustancia semántica. Es decir, 
si los usos (pseudo)canónicos activan el componente polar, los atenuantes, que lo desactivan, carecen de sustancia 
semántica (Cuadro 11): 
 
 

 

Cuadro 11. Polaridad y sustancia semántica.

Los aproximativos, como tal, carecerían de sustancia semántica (Horn 2011) pero, mien-
tras que los usos (pseudo)canónicos la adquieren para su componente polar, los usos ate-
nuantes permanecen desactivados. De manera que la activación o desactivación del compo-
nente polar depende de su naturaleza semántica. Esto, sin embargo, no puede constatarse ni 
por su posición sintáctica, que coincide en (14’’a) y (14’’b); ni por su contexto, que puede 
omitirse en ambos casos.

Para explicar este mecanismo de activación y desactivación polar, se propone aquí equi-
parar el concepto de sustancia semántica (no definida en la bibliografía deductiva) con el 
de contenido proposicional (Cuadro 12):

 
 
 
 

Cuadro 11. Polaridad y sustancia semántica 
 
Los aproximativos, como tal, carecerían de sustancia semántica (Horn 2011) pero, mientras que los usos 
(pseudo)canónicos la adquieren para su componente polar, los usos atenuantes permanecen desactivados. De manera 
que la activación o desactivación del componente polar depende de su naturaleza semántica. Esto, sin embargo, no 
puede constatarse ni por su posición sintáctica, que coincide en (13’’a) y (13’’b); ni por su contexto, que puede 
omitirse en ambos casos. 
Para explicar este mecanismo de activación y desactivación polar, se propone aquí equiparar el concepto de sustancia 
semántica (no definida en la bibliografía deductiva) con el de contenido proposicional (Cuadro 12): 

 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 12. Polaridad y contenido proposicional 
 
La idea de sustancia semántica suele emplearse para el lexema de una palabra, mientras que contenido proposicional 
se refiere al significado mínimo de una expresión compuesta (Dowty et alii 1981). Sin embargo, el hecho de que casi 
adquiera sustancia semántica implica que esta forma pueda constituir por si sola el contenido mínimo de una 
intervención en la conversación coloquial6. 
La noción de contenido proposicional permite relacionar la naturaleza semántica de casi con el tipo de unidad 
discursiva que este aproximativo ocupa según el modelo Val.Es.Co. Las unidades con contenido proposicional son 
aquellas que “tienen sustancia semántica” (Grupo Val.Es.Co. 2014: 53), mientras que las unidades sin contenido 
proposicional dependen de una unidad jerárquicamente superior (Cuadro 13): 
 

 
Cuadro 13. Polaridad y unidades 

 
La unidad informativa superior, el subacto sustantivo director (SSD), se ajusta al principio de aislabilidad e 
identificabilidad, pues puede funcionar de forma adecuada en el discurso independientemente de las otras unidades 
que la acompañan. Es decir, puede “funcionar sola constituyendo una intervención” (Pons 2016: 548). Un ejemplo ad 
hoc sería: 
  

(16) #{SSD Casi gané la lotería SSD}# 
 

que podemos aislar como constituyente de una hipotética intervención independiente: 
 

(16’) B’: ¿Ganaste la lotería?  
      A’: #{SSD casi SSD}# 
 
Por su parte, las unidades jerárquicamente inferiores, los subactos adyacentes (SA), no son aislables (17’), ya que su 
contenido proposicional depende del subacto sustantivo (SS) al cual se adscriben: 

 
(17) #{SSD Casi paga tú SSD}{SSS y luego hacemos cuentas SSS}# 

  
(17’) B’: Si te parece, pago yo. 

     A’: ??#{SSD casi SSD }#  
 

                                                
6 En efecto, como bien señala un revisor anónimo, sustancia semántica y contenido proposicional son conceptos diferentes. Sin embargo, pueden 
relacionarse, mediante el criterio de aislabilidad, en la medida en que un elemento con sustancia semántica puede aislarse en tanto que constituyente 
mínimo necesario para una proposición. Algo imposible con el casi atenuador. 

Cuadro 12. Polaridad y contenido proposicional.
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La idea de sustancia semántica suele emplearse para el lexema de una palabra, mientras 
que contenido proposicional se refiere al significado mínimo de una expresión compuesta 
(Dowty et alii 1981). Sin embargo, el hecho de que casi adquiera sustancia semántica im-
plica que esta forma pueda constituir por si sola el contenido mínimo de una intervención 
en la conversación coloquial5.

La noción de contenido proposicional permite relacionar la naturaleza semántica de casi 
con el tipo de unidad discursiva que este aproximativo ocupa según el modelo Val.Es.Co. 
Las unidades con contenido proposicional son aquellas que “tienen sustancia semántica” 
(Grupo Val.Es.Co. 2014: 53), mientras que las unidades sin contenido proposicional depen-
den de una unidad jerárquicamente superior (Cuadro 13):

 
 
 
 

Cuadro 11. Polaridad y sustancia semántica 
 
Los aproximativos, como tal, carecerían de sustancia semántica (Horn 2011) pero, mientras que los usos 
(pseudo)canónicos la adquieren para su componente polar, los usos atenuantes permanecen desactivados. De manera 
que la activación o desactivación del componente polar depende de su naturaleza semántica. Esto, sin embargo, no 
puede constatarse ni por su posición sintáctica, que coincide en (13’’a) y (13’’b); ni por su contexto, que puede 
omitirse en ambos casos. 
Para explicar este mecanismo de activación y desactivación polar, se propone aquí equiparar el concepto de sustancia 
semántica (no definida en la bibliografía deductiva) con el de contenido proposicional (Cuadro 12): 

 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 12. Polaridad y contenido proposicional 
 
La idea de sustancia semántica suele emplearse para el lexema de una palabra, mientras que contenido proposicional 
se refiere al significado mínimo de una expresión compuesta (Dowty et alii 1981). Sin embargo, el hecho de que casi 
adquiera sustancia semántica implica que esta forma pueda constituir por si sola el contenido mínimo de una 
intervención en la conversación coloquial6. 
La noción de contenido proposicional permite relacionar la naturaleza semántica de casi con el tipo de unidad 
discursiva que este aproximativo ocupa según el modelo Val.Es.Co. Las unidades con contenido proposicional son 
aquellas que “tienen sustancia semántica” (Grupo Val.Es.Co. 2014: 53), mientras que las unidades sin contenido 
proposicional dependen de una unidad jerárquicamente superior (Cuadro 13): 
 

 
Cuadro 13. Polaridad y unidades 

 
La unidad informativa superior, el subacto sustantivo director (SSD), se ajusta al principio de aislabilidad e 
identificabilidad, pues puede funcionar de forma adecuada en el discurso independientemente de las otras unidades 
que la acompañan. Es decir, puede “funcionar sola constituyendo una intervención” (Pons 2016: 548). Un ejemplo ad 
hoc sería: 
  

(16) #{SSD Casi gané la lotería SSD}# 
 

que podemos aislar como constituyente de una hipotética intervención independiente: 
 

(16’) B’: ¿Ganaste la lotería?  
      A’: #{SSD casi SSD}# 
 
Por su parte, las unidades jerárquicamente inferiores, los subactos adyacentes (SA), no son aislables (17’), ya que su 
contenido proposicional depende del subacto sustantivo (SS) al cual se adscriben: 

 
(17) #{SSD Casi paga tú SSD}{SSS y luego hacemos cuentas SSS}# 

  
(17’) B’: Si te parece, pago yo. 

     A’: ??#{SSD casi SSD }#  
 

                                                
6 En efecto, como bien señala un revisor anónimo, sustancia semántica y contenido proposicional son conceptos diferentes. Sin embargo, pueden 
relacionarse, mediante el criterio de aislabilidad, en la medida en que un elemento con sustancia semántica puede aislarse en tanto que constituyente 
mínimo necesario para una proposición. Algo imposible con el casi atenuador. 

Cuadro 13. Polaridad y unidades.

La unidad informativa superior, el subacto sustantivo director (SSd), se ajusta al principio 
de aislabilidad e identificabilidad, pues puede funcionar de forma adecuada en el discurso 
independientemente de las otras unidades que la acompañan. Es decir, puede “funcionar sola 
constituyendo una intervención” (Pons 2016: 548). Un ejemplo ad hoc sería:

(16) #{SSD Casi gané la lotería SSD}#

que podemos aislar como constituyente de una hipotética intervención independiente:

(16’) B’: ¿Ganaste la lotería? 
A’: #{SSD casi SSD}#

Por su parte, las unidades jerárquicamente inferiores, los subactos adyacentes (SA), no 
son aislables (17’), ya que su contenido proposicional depende del subacto sustantivo (SS) 
al cual se adscriben:

(17) #{SSD Casi paga tú SSD}{SSS y luego hacemos cuentas SSS}#

(17’) B’: Si te parece, pago yo.
A’: ??#{SSD casi SSD }# 

En el supuesto de situar este uso de casi en una intervención distinta de la de (17), es nece-
sario, en cualquier caso, otro elemento lingüístico que dote al SSd de contenido proposicional:

(17’’) B’: Si te parece, pago yo.
A’: #{SSD casi sí SSD}#

A’’: #{SSD sí SSD} 

5 En efecto, como bien señala un revisor anónimo, sustancia semántica y contenido proposicional son conceptos 
diferentes. Sin embargo, pueden relacionarse mediante el criterio de aislabilidad, en la medida en que un elemento 
con sustancia semántica puede aislarse en tanto que constituyente mínimo necesario para una proposición. Algo 
imposible con el casi atenuador.
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En conclusión, la hipótesis de partida queda como sigue: casi presenta un componente 
polar desactivado si la unidad que ocupa carece de contenido proposicional (Cuadro 14),

En el supuesto de situar este uso de casi en una intervención distinta de la de (17), es necesario, en cualquier caso, 
otro elemento lingüístico que dote al SSD de contenido proposicional: 
 

(17’’) B’: Si te parece, pago yo. 
       A’: #{SSD casi sí SSD}# 

 
         A’’: #{SSD sí SSD}  

 
En conclusión, la hipótesis de partida queda como sigue: casi presenta un componente polar desactivado si la unidad 
que ocupa carece de contenido proposicional (Cuadro 14), 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 14. Hipótesis (esquema) 
 
lo cual permite distinguir, desde la sintaxis discursiva, los usos atenuantes de los usos (pseudo)canónicos. 
 
3.2. Segunda hipótesis: casi como SAM 
 
Los usos atenuantes tienen un valor pragmático. La desactivación de su componente polar, así como la función 
pragmática derivada del componente próximo descendente, hacen del casi atenuante un elemento modalizador propio 
de los enunciados de la cortesía comunicativa (vid. § 2.1.2): 
  

(18) Casi paga tú. 
a. CPROX (↓P): (M+>) distanciamiento 
b. (++>) disminución de la fuerza ilocutiva (= atenuación) 

 
(18’) Paga tú (= enunciado neutro). 

 
Así, casi puede elidirse sin alterar el significado del resto del acto de habla (18’). Si aplicamos el criterio de 
aislabilidad, los usos atenuantes de casi ocuparían unidades carentes de contenido proposicional y no podrían 
constituir por sí mismos una intervención, como muestran los ejemplos de (17’) frente a los de (16’). En la 
segmentación discursiva, cuando los usos atenuantes no se ajustan al principio de aislabilidad, constituyen SA, dado 
que su omisión no afecta significativamente al conjunto del acto (17’’). 
Ello perfila la siguiente hipótesis final: en su uso atenuante, la unidad jerárquicamente inferior que ocupa casi en la 
sintaxis discursiva es la de subacto adyacente modalizador (SAM): 
 

(18) A: #{SAM Casi SAM}{SSD paga tú. SSD}# 
 

(18’) B: ¿pago yo? 
A’: #{SAM casi SAM}{SSD sí SSD}# 
A’’: # Ø{SSD sí SSD}# 
A’’’: ??#{SAM casi SAM}Ø # 

  
El SAM es una unidad que “introduce algún tipo de matización modal específica (atenuación, intensificación) sobre el 
subacto sustantivo al que se adhieren” (Grupo Val.Es.Co. 2014: 60). Su falta de contenido proposicional coincide con 
la desactivación del componente polar (no invierte los valores de verdad) y su componente próximo descendente 
modaliza el enunciado al uso, al tiempo que sirve al hablante de estrategia comunicativa. 
 
4. RESULTADOS 
 
Este trabajo pretende arrojar luz sobre la naturaleza semántica de casi en sus usos atenuantes. Nuestra hipótesis, según 
la cual es posible recurrir al funcionamiento de casi en el discurso para testar la teorización en torno a su componente 
polar, se apoya en un estudio de corpus (§ 4.1) así como en el análisis de algunos ejemplos (§ 4.2). 
4.1. Estudio de corpus 
 
Para la recopilación del corpus, tanto el tipo de muestra como las bases de datos limitan el análisis a un estudio de 
carácter micro. Las razones son dos: 

Cuadro 14. Hipótesis (esquema).

lo cual permite distinguir, desde la sintaxis discursiva, los usos atenuantes de los usos 
(pseudo)canónicos.

3.2. Segunda hipótesis: casi como saM

Los usos atenuantes tienen un valor pragmático. La desactivación de su componente 
polar, así como la función pragmática derivada del componente próximo descendente, 
hacen del casi atenuante un elemento modalizador propio de los enunciados de la cortesía 
comunicativa (vid. § 2.1.2):

(18) Casi paga tú.
a. cprox (↓P): (M+>) distanciamiento
b. (++>) disminución de la fuerza ilocutiva (= atenuación)

(18’) Paga tú (= enunciado neutro).

Así, casi puede elidirse sin alterar el significado del resto del acto de habla (18’). Si 
aplicamos el criterio de aislabilidad, los usos atenuantes de casi ocuparían unidades carentes 
de contenido proposicional y no podrían constituir por sí mismos una intervención, como 
muestran los ejemplos de (17’) frente a los de (16’). En la segmentación discursiva, cuando 
los usos atenuantes no se ajustan al principio de aislabilidad, constituyen SA, dado que su 
omisión no afecta significativamente al conjunto del acto (17’’).

Ello perfila la siguiente hipótesis final: en su uso atenuante, la unidad jerárquicamente in-
ferior que ocupa casi en la sintaxis discursiva es la de subacto adyacente modalizador (SAm):

(18) A: #{SAM Casi SAM}{SSD paga tú. SSD}#

(18’) B: ¿pago yo?
A’: #{SAM casi SAM}{SSD sí SSD}#
A’’: # Ø{SSD sí SSD}#
A’’’: ??#{SAM casi SAM}Ø #

El SAm es una unidad que “introduce algún tipo de matización modal específica (ate-
nuación, intensificación) sobre el subacto sustantivo al que se adhieren” (Grupo Val.Es.Co. 
2014: 60). Su falta de contenido proposicional coincide con la desactivación del componente 
polar (no invierte los valores de verdad) y su componente próximo descendente modaliza el 
enunciado al uso, al tiempo que sirve al hablante de estrategia comunicativa.
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4. RESULTADOS

Este trabajo pretende arrojar luz sobre la naturaleza semántica de casi en sus usos ate-
nuantes. Nuestra hipótesis, según la cual es posible recurrir al funcionamiento de casi en el 
discurso para testar la teorización en torno a su componente polar, se apoya en un estudio 
de corpus (§ 4.1) así como en el análisis de algunos ejemplos (§ 4.2).

4.1. Estudio de corpus

Para la recopilación del corpus, tanto el tipo de muestra como las bases de datos limitan 
el análisis a un estudio de carácter micro. Las razones son dos:

a.  En primer lugar, para estudiar casi en conversaciones coloquiales, se recurre tanto 
al Corpus de Conversaciones Coloquiales (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002) como al 
digitalizado Valesco 2.0 (Cabedo y Pons 2013). La transcripción detallada de las 
conversaciones garantiza una muestra real de su uso, si bien el número de ocurrencias 
es reducido (64 en total).

b.  En segundo lugar, teniendo en cuenta la relevancia del análisis en unidades discursi-
vas, es preferible no ampliar la muestra a lo escrito, pues la segmentación se aplica 
óptimamente a lo oral.

Este estudio, pues, no recoge una muestra absolutamente representativa de los diferentes 
usos de casi, sino que dispone ciertos casos de la lengua hablada con los que poder ejemplifi-
car la hipótesis de partida (pese a las restricciones cuantitativas). En definitiva, se trata de un 
análisis inductivo pero de orden cualitativo, mediante el cual perfilar una intuición lingüística.

El corpus recoge, en total, 64 ocurrencias de casi en sus contextos conversacionales 
y analiza sus componentes próximo y polar, así como su unidad y posición discursiva 
(Cuadro 15):

a. En primer lugar, para estudiar casi en conversaciones coloquiales, se recurre tanto al Corpus de Conversaciones 
Coloquiales (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002) como al digitalizado Valesco 2.0 (Cabedo y Pons 2013). La transcripción 
detallada de las conversaciones garantiza una muestra real de su uso, si bien el número de ocurrencias es reducido (64 
en total). 
b. En segundo lugar, teniendo en cuenta la relevancia del análisis en unidades discursivas, es preferible no ampliar la 
muestra a lo escrito, pues la segmentación se aplica óptimamente a lo oral. 
Este estudio, pues, no recoge una muestra absolutamente representativa de los diferentes usos de casi, sino que 
dispone ciertos casos de la lengua hablada con los que poder ejemplificar la hipótesis de partida (pese a las 
restricciones cuantitativas). En definitiva, se trata de un análisis inductivo pero de orden cualitativo, mediante el cual 
perfilar una intuición lingüística. 
El corpus recoge, en total, 64 ocurrencias de casi en sus contextos conversacionales y analiza sus componentes 
próximo y polar, así como su unidad y posición discursiva (Cuadro 15): 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 15. Ficha de estudio 
 
Ello permite clasificar las ocurrencias de casi según la categorización de §2.1.2. Así, los resultados son los siguientes 
(Cuadro 16): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 16. Frecuencia 

 
Tal y como se sigue de las categorías canónico y pseudocanónico (Pons y Schwenter 2011) para los usos polares de 
casi, estos dos tipos son los más frecuentes. Por su parte, los usos atenuantes, en proporción con el resto de la muestra, 
son apenas representativos. 
El análisis especifica también la(s) unidad(es) en que se ubica cada tipo de casi (Cuadro 17): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 17. Unidades 
 
En su uso atenuante, casi formaría parte de unidades jerárquicamente superiores (SSD/SSS). Ahora bien, estas unidades 
poseen contenido proposicional, lo cual contradice la hipótesis según la cual el componente polar de casi se desactiva 
al no disponer de la sustancia semántica de aquella unidad en que se ubica. En otras palabras, el componente polar 
entrañado por casi se desactiva cuando la unidad que ocupa carece de contenido proposicional. Dicha unidad es el 
SAM y, sin embargo, los datos muestran, en una primera cuantificación, lo contrario (SSD/SSS??). 
La solución a este problema pasa por extender el análisis de la unidad en que casi presenta un uso atenuante a la 
posición que ocupa dentro de esta. Luego (Cuadro 18): 

Cuadro 15. Ficha de estudio.

Ello permite clasificar las ocurrencias de casi según la categorización de §2.1.2. Así, los 
resultados son los siguientes (Cuadro 16):

a. En primer lugar, para estudiar casi en conversaciones coloquiales, se recurre tanto al Corpus de Conversaciones 
Coloquiales (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002) como al digitalizado Valesco 2.0 (Cabedo y Pons 2013). La transcripción 
detallada de las conversaciones garantiza una muestra real de su uso, si bien el número de ocurrencias es reducido (64 
en total). 
b. En segundo lugar, teniendo en cuenta la relevancia del análisis en unidades discursivas, es preferible no ampliar la 
muestra a lo escrito, pues la segmentación se aplica óptimamente a lo oral. 
Este estudio, pues, no recoge una muestra absolutamente representativa de los diferentes usos de casi, sino que 
dispone ciertos casos de la lengua hablada con los que poder ejemplificar la hipótesis de partida (pese a las 
restricciones cuantitativas). En definitiva, se trata de un análisis inductivo pero de orden cualitativo, mediante el cual 
perfilar una intuición lingüística. 
El corpus recoge, en total, 64 ocurrencias de casi en sus contextos conversacionales y analiza sus componentes 
próximo y polar, así como su unidad y posición discursiva (Cuadro 15): 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 15. Ficha de estudio 
 
Ello permite clasificar las ocurrencias de casi según la categorización de §2.1.2. Así, los resultados son los siguientes 
(Cuadro 16): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 16. Frecuencia 

 
Tal y como se sigue de las categorías canónico y pseudocanónico (Pons y Schwenter 2011) para los usos polares de 
casi, estos dos tipos son los más frecuentes. Por su parte, los usos atenuantes, en proporción con el resto de la muestra, 
son apenas representativos. 
El análisis especifica también la(s) unidad(es) en que se ubica cada tipo de casi (Cuadro 17): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 17. Unidades 
 
En su uso atenuante, casi formaría parte de unidades jerárquicamente superiores (SSD/SSS). Ahora bien, estas unidades 
poseen contenido proposicional, lo cual contradice la hipótesis según la cual el componente polar de casi se desactiva 
al no disponer de la sustancia semántica de aquella unidad en que se ubica. En otras palabras, el componente polar 
entrañado por casi se desactiva cuando la unidad que ocupa carece de contenido proposicional. Dicha unidad es el 
SAM y, sin embargo, los datos muestran, en una primera cuantificación, lo contrario (SSD/SSS??). 
La solución a este problema pasa por extender el análisis de la unidad en que casi presenta un uso atenuante a la 
posición que ocupa dentro de esta. Luego (Cuadro 18): 

Cuadro 16. Frecuencia.
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Tal y como se sigue de las categorías canónico y pseudocanónico (Pons y Schwenter 
2011) para los usos polares de casi, estos dos tipos son los más frecuentes. Por su parte, 
los usos atenuantes, en proporción con el resto de la muestra, son apenas representativos.

El análisis especifica también la(s) unidad(es) en que se ubica cada tipo de casi (Cua-
dro 17):

a. En primer lugar, para estudiar casi en conversaciones coloquiales, se recurre tanto al Corpus de Conversaciones 
Coloquiales (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002) como al digitalizado Valesco 2.0 (Cabedo y Pons 2013). La transcripción 
detallada de las conversaciones garantiza una muestra real de su uso, si bien el número de ocurrencias es reducido (64 
en total). 
b. En segundo lugar, teniendo en cuenta la relevancia del análisis en unidades discursivas, es preferible no ampliar la 
muestra a lo escrito, pues la segmentación se aplica óptimamente a lo oral. 
Este estudio, pues, no recoge una muestra absolutamente representativa de los diferentes usos de casi, sino que 
dispone ciertos casos de la lengua hablada con los que poder ejemplificar la hipótesis de partida (pese a las 
restricciones cuantitativas). En definitiva, se trata de un análisis inductivo pero de orden cualitativo, mediante el cual 
perfilar una intuición lingüística. 
El corpus recoge, en total, 64 ocurrencias de casi en sus contextos conversacionales y analiza sus componentes 
próximo y polar, así como su unidad y posición discursiva (Cuadro 15): 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 15. Ficha de estudio 
 
Ello permite clasificar las ocurrencias de casi según la categorización de §2.1.2. Así, los resultados son los siguientes 
(Cuadro 16): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 16. Frecuencia 

 
Tal y como se sigue de las categorías canónico y pseudocanónico (Pons y Schwenter 2011) para los usos polares de 
casi, estos dos tipos son los más frecuentes. Por su parte, los usos atenuantes, en proporción con el resto de la muestra, 
son apenas representativos. 
El análisis especifica también la(s) unidad(es) en que se ubica cada tipo de casi (Cuadro 17): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 17. Unidades 
 
En su uso atenuante, casi formaría parte de unidades jerárquicamente superiores (SSD/SSS). Ahora bien, estas unidades 
poseen contenido proposicional, lo cual contradice la hipótesis según la cual el componente polar de casi se desactiva 
al no disponer de la sustancia semántica de aquella unidad en que se ubica. En otras palabras, el componente polar 
entrañado por casi se desactiva cuando la unidad que ocupa carece de contenido proposicional. Dicha unidad es el 
SAM y, sin embargo, los datos muestran, en una primera cuantificación, lo contrario (SSD/SSS??). 
La solución a este problema pasa por extender el análisis de la unidad en que casi presenta un uso atenuante a la 
posición que ocupa dentro de esta. Luego (Cuadro 18): 

Cuadro 17. Unidades.

En su uso atenuante, casi formaría parte de unidades jerárquicamente superiores (SSd/
SSS). Ahora bien, estas unidades poseen contenido proposicional, lo cual contradice la hipó-
tesis según la cual el componente polar de casi se desactiva al no disponer de la sustancia 
semántica de aquella unidad en que se ubica. En otras palabras, el componente polar entra-
ñado por casi se desactiva cuando la unidad que ocupa carece de contenido proposicional. 
Dicha unidad es el SAm y, sin embargo, los datos muestran, en una primera cuantificación, 
lo contrario (SSd/SSS??).

La solución a este problema pasa por extender el análisis de la unidad en que casi pre-
senta un uso atenuante a la posición que ocupa dentro de esta. Luego (Cuadro 18):

 
 

Cuadro 18. Posiciones 
 
Es posible, no obstante, cuestionar la posición del casi atenuante dentro de unidades (en principio) jerárquicamente 
superiores (SSD/SSS). 
Así, la relación posición-unidad no se aplica de igual modo en los usos pseudocanónicos que en los usos atenuantes. 
En los primeros, casi no constituye una unidad propia, puesto que su omisión modificaría el contenido proposicional 
de todo su acto. Su posición es la de un elemento como parte de subacto, pues su presencia afecta al conjunto de la 
forma lógica (entraña negación) (Cuadro 19): 

 

 
 

Cuadro 19. Relación unidad-posición 
 
Por su parte, el casi atenuador funcionaría sintácticamente como un elemento extraoracional y, a diferencia de los 
usos (pseudo)canónicos, sería constitutivo de una unidad discursiva propia (SAM), en aydacencia con otro subacto 
sustantivo al que se adhiere. Para ejemplificarlo, analizamos detalladamente algunas ocurrencias. 
 
4.2. Análisis de ocurrencias 
 
Como muestran las tablas, los usos (pseudo)canónicos son los mayoritarios. En el siguiente ejemplo, el componente 
polar de casi, que se integra en un subacto con contenido proposicional, está activado: 
 

(19) D: [hombre pero eso no] hace falta que lo [argumentes]  
        A: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD casi me pego una hostia con el coche hoy] SSD}#  
        B:             [(( )) te argumento porqué tienes más dinero sin tener] novia↑ que ((si→))  
 

 (Corpus Valesco 2.0, Conversación 45, Intervenciones 67-69) 
 
Al ocupar una unidad con contenido proposicional, casi adquiere la sustancia semántica de que carece; como muestra 
el hecho de que pueda funcionar aisladamente como constituyente de una hipotética intervención: 
 

(19’) A’: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD me pegué una hostia con el coche hoy] SSD}# 
     B’: ¿te pegaste una hostia? 

      A’: #{SSD casi SSD}# 
 
Este criterio para los usos (pseudo)canónicos es igualmente aplicable con posiciones finales: 

Cuadro 18. Posiciones.
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Es posible, no obstante, cuestionar la posición del casi atenuante dentro de unidades (en 
principio) jerárquicamente superiores (SSd/SSS).

Así, la relación posición-unidad no se aplica de igual modo en los usos pseudocanónicos 
que en los usos atenuantes. En los primeros, casi no constituye una unidad propia, puesto 
que su omisión modificaría el contenido proposicional de todo su acto. Su posición es la de 
un elemento como parte de subacto, pues su presencia afecta al conjunto de la forma lógica 
(entraña negación) (Cuadro 19):
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Es posible, no obstante, cuestionar la posición del casi atenuante dentro de unidades (en principio) jerárquicamente 
superiores (SSD/SSS). 
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de todo su acto. Su posición es la de un elemento como parte de subacto, pues su presencia afecta al conjunto de la 
forma lógica (entraña negación) (Cuadro 19): 

 

 
 

Cuadro 19. Relación unidad-posición 
 
Por su parte, el casi atenuador funcionaría sintácticamente como un elemento extraoracional y, a diferencia de los 
usos (pseudo)canónicos, sería constitutivo de una unidad discursiva propia (SAM), en aydacencia con otro subacto 
sustantivo al que se adhiere. Para ejemplificarlo, analizamos detalladamente algunas ocurrencias. 
 
4.2. Análisis de ocurrencias 
 
Como muestran las tablas, los usos (pseudo)canónicos son los mayoritarios. En el siguiente ejemplo, el componente 
polar de casi, que se integra en un subacto con contenido proposicional, está activado: 
 

(19) D: [hombre pero eso no] hace falta que lo [argumentes]  
        A: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD casi me pego una hostia con el coche hoy] SSD}#  
        B:             [(( )) te argumento porqué tienes más dinero sin tener] novia↑ que ((si→))  
 

 (Corpus Valesco 2.0, Conversación 45, Intervenciones 67-69) 
 
Al ocupar una unidad con contenido proposicional, casi adquiere la sustancia semántica de que carece; como muestra 
el hecho de que pueda funcionar aisladamente como constituyente de una hipotética intervención: 
 

(19’) A’: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD me pegué una hostia con el coche hoy] SSD}# 
     B’: ¿te pegaste una hostia? 

      A’: #{SSD casi SSD}# 
 
Este criterio para los usos (pseudo)canónicos es igualmente aplicable con posiciones finales: 
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Por su parte, el casi atenuador funcionaría sintácticamente como un elemento extrao-
racional y, a diferencia de los usos (pseudo)canónicos, sería constitutivo de una unidad 
discursiva propia (SAm), en aydacencia con otro subacto sustantivo al que se adhiere. Para 
ejemplificarlo, analizamos detalladamente algunas ocurrencias.

4.2. Análisis de ocurrencias

Como muestran las tablas, los usos (pseudo)canónicos son los mayoritarios. En el si-
guiente ejemplo, el componente polar de casi, que se integra en un subacto con contenido 
proposicional, está activado:

(19) D: [hombre pero eso no] hace falta que lo [argumentes]  
A: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD casi me pego una hostia con el coche hoy] SSD}# 

 B: [(( )) te argumento porqué tienes más dinero sin tener] novia↑ que ((si→)) 

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 45, Intervenciones 67-69)

Al ocupar una unidad con contenido proposicional, casi adquiere la sustancia semántica 
de que carece; como muestra el hecho de que pueda funcionar aisladamente como constitu-
yente de una hipotética intervención:

(19’) A’: #{SSS [hablando de temaa SSS}{SSD me pegué una hostia con el coche hoy] SSD}#
B’: ¿te pegaste una hostia?
A’: #{SSD casi SSD}#

Este criterio para los usos (pseudo)canónicos es igualmente aplicable con posiciones finales:

(20) B: fuiste↑/ muchas↑ clases/ #((o sea-)) me- hombre [me pelaba]=…
A: [((es que))] 
B: =…#{SSD yo las mismas que tú casi SSD}#
B: después de febrero yo no-no fui ni al (( ))

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 3, Intervenciones 147-150)
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(20’) B’: hombre me pelaba las mismas que tú
A’: ¿las mismas que yo?
B’: #{SSD casi SSD}#

y también con posiciones medias:

(21) N: #{SAT pues SAT}{SSD en esta semana me lo he encontrao casi [to(do)s los días 
SSD}#(())
A: [su hermana↑ - su] hermana llamó ayer/ su hermana llamó ayer [que-=]
I: [también↑ ]

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 2, Intervenciones 205-207)

(21’) N’: pues en esta semana me lo he encontrao todos los días
A’: ¿todos los días?
N’: #{SSD casi SSD}#

ya que, independientemente de donde se sitúen, son en cualquier caso parte de subacto 
(hipotéticamente se pueden aislar, pero no constituyen una unidad propia).

Por su parte, un ejemplo como el uso atenuante de casi en posición inicial (16) presenta 
este aproximativo como un sintagma en función de modificador oracional, el cual a nivel dis-
cursivo tiene ámbito sobre la totalidad del enunciado (intervención 284) que encabeza (22’):

(22) E: el Cádiz está ya acabao tío↑
A: #el Cádiz está en segunda be yaa/ tío # #{SSD (// casi[ peor que-] SSD}#6

E: [prácticamente]
A: puees de segunda bee/ a la desapariciónn / tiene ((ahí)) nada eh↑

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 14, Intervenciones 283-286)

(22’) A: #el Cádiz está en segunda be yaa/ tío# #(// casi {SSD?? [peor que-] SSD??}#

No obstante, casi no invierte la polaridad en (22): {SSD casi[ peor que-] SSD} ⇒ ‘El 
Cádiz Sí está peor que el otro equipo elidido’. Su componente polar está desactivado pero, 
en una primera segmentación, la unidad en que teóricamente se inserta (SSd??) poseería 
contenido proposicional. Frente a esto, un segundo análisis que tenga en cuenta la falta 
de sustancia semántica en los aproximativos hace incompatible los usos atenuantes con 
el contenido proposicional. Ello obliga a una segmentación alternativa, según la cual casi 
constituye una unidad propia jerárquicamente inferior:

(22’’) A: #el Cádiz está en segunda be yaa/ tío# #{SAM (//casi SAM}{SSD [ peor que-] SSD}#

6 En este SSd, el acto #casi[ peor que-]# está truncado. El hablante A omite el segundo término de la comparación 
mediante la cual iba a contraponer la mala situación del Cádiz con la de otro equipo de fútbol. Sin duda, se trata 
de un contenido elidido, pero no por ello deja de constituir acto. Ello se ve claramente si rellenamos esta omisión 
con un contenido adecuado cualquiera:

– A: #el Cádiz está en segunda be yaa# #{SAI (/ tío SAI}{SSD (// casi[ peor que- ] SSD}#
– A’: {SSD (// casi[ peor que el Xerez] SSD}#

De hecho, recientes revisiones (Pons 2016) proponen la notación {SSX} para estas unidades constituyentes de 
actos truncados.
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Entender esta posición de casi como un SAm (es decir, como unidad dependiente y moda-
lizadora) explica tanto la ausencia de inversión polar (pues repercute sobre la proposición) 
como el valor atenuante que ejerce sobre el SSd al que se adhiere. Esta posición inicial del 
casi atenuante supone una unidad distinta (SAm) pero no independiente. Como atenuador, 
casi no puede constituir una intervención propia, como corrobora que pueda eliminarse sin 
que el resto de constituyentes del acto pierda coherencia: 

(22’’) A: #el Cádiz está en segunda be yaa/ tío# #{SAM (//casi SAM}{SSD [ peor que el Xerez7] 
SSD}#

(22’’’) A: #el Cádiz está en segunda be yaa/ tío# #(//Ø{SSD [ peor que el Xerez] SSD}#

De acuerdo con esto, existe una correlación entre el uso atenuante y el hecho de que 
casi no sea aislable, a lo cual se ajustan las otras ocurrencias del corpus. Tanto cuando casi 
constituye un SAm en posición inicial de SSS:

(23)  B: […] lo que habíamos hecho había sido eso↑ […] pues un cuarto de hora↑ veinte minutos 
más↓ hacer la [parte de=]
A: [mm]
B: =gramática///
A: #pues no sé↓# #{SAT entonces SAT}{SSD me parece que SSD}{SAM casi SAM}
{SSS lo vo- voy a decirles que vengan UN día diferente/ SSS}{SSS a todos los que estén 
en ese caso// SSS}# #y les paso por ejemplo ell-// no el test que hicimos enn- en enero↑ 
uno quee te voy a poner→#
B: esa es otra [solución]

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 31, Intervenciones 159-163)

(23’) A: #pues no sé↓# #{SAT entonces SAT}{SSD me parece que SSD}Ø{SSS lo vo- voy a 
decirles que vengan UN día diferente/ SSS}{SSS a todos los que estén en ese caso// SSS}# 
#y les paso por ejemplo ell-// no el test que hicimos enn- en enero↑ uno quee te voy a 
poner→#

como cuando el uso atenuante de casi constituye un SAm en posición media de SSd:

(24) A: = sí que ha dicho↑ […] quee sí que nos dan certificadoo de horas↑ [yy=]
B:  [¿de asistencia?]
A: =sí§
B: #{SAT §pues SAT}{SSD yo estoy {SAM casi SAM} en contra de eso SSD}{SAI 
¿eh?/ SAI}#

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 31, Intervenciones 290-293)

(24’) B: #{SAT §pues SAT}{SSD yo estoy Ø en contra de eso SSD}{SAI ¿eh?/ SAI}#

en cuyo caso casi, aunque está insertado (24), sigue siendo modal; pues puede elidirse (24’), 
pese a una notable reducción del efecto atenuante que ejerce sobre el conjunto del acto.

7 Rellenamos aquí, para una mejor ejemplificación, la elisión original de A en la intervención 284, ej. (22”).
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5. CONCLUSIONES

Este trabajo dispone una organización deductivo-inductiva. Se han expuesto los prin-
cipales problemas teóricos a la hora de abordar los usos atenuantes de casi, así como las 
dos principales líneas de análisis. Esto, a su vez, se ha tratado de complementar mediante 
la segmentación de ejemplos extraídos de conversaciones coloquiales. Podemos esbozar las 
siguientes conclusiones:

a.  Disponer de un sistema de unidades permite observar los usos atenuantes de casi 
como parte de su significado (no como excepciones contextuales).

b.  La unidad SAm redefine el denominado casi expletivo como un atenuador.
c.  La atenuación al uso mediante aproximativos no depende de interpretaciones cogni-

tivas de los hablantes, sino que tiene un funcionamiento sistemático.
d.  Casi es un elemento bicategorial: ha de analizarse en función del nivel lingüístico 

en que funciona (desde su integración proposicional o como una unidad discursiva 
suprasintáctica).

e.  El estudio de la atenuación en casi implementa la investigación en aproximativos: 
concreta el concepto de sustancia semántica recurriendo a su equiparación con la 
noción de contenido proposicional en las unidades discursivas, al tiempo que valida 
la tesis del entrañamiento asertóricamente inerte.

Finalmente, los resultados del presente trabajo ponen de relieve la necesidad de una 
orientación discursiva para la investigación en aproximativos.
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Este trabajo analiza las características pro-

sódicas de las estructuras truncadas en la con-
versación coloquial española con el fin de de-
terminar si los rasgos prosódicos son índices 
predictivos de las funciones de formulación y 
atenuación. A partir de un estudio de corpus 
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
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Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

La espontaneidad es una de las características más distintivas del habla coloquial (Bein-
hauer 1978; cf. Narbona 1992: 727): la inmediatez de la situación comunicativa, la planifica-
ción del discurso sobre la marcha, el dinamismo o la alternancia de turnos no predetermina-
da son rasgos de la conversación coloquial (Briz 1998: 40-43) que propician la aparición de 
fenómenos sintácticos particulares como vacilaciones, reinicios, repeticiones, truncamientos 
y pausas llenas, esto es, elementos truncos que marcan los procesos de planificación y cons-
trucción del discurso. Si bien este tipo de segmentos puede vincularse con estrategias de for-
mulación o de modalización (Briz 2017), estas estructuras no han sido apenas contempladas 
como objeto de estudio de la sintaxis coloquial en español (Pose 2011: 13), tampoco desde 
una perspectiva pragmática, como son los estudios sobre atenuación (donde sí se menciona, 
sin embargo, que las estructuras truncadas pueden ser un procedimiento atenuador (Albelda, 
Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014)), ni mucho menos desde una perspectiva prosódica. 
El presente estudio es una primera aproximación que trata de cubrir este vacío teórico.

Esta investigación toma como base algunos trabajos sobre estructuras tales como los 
actos suspendidos, truncados y los reinicios (Pérez 2011, 2014, 2015), en los que se apunta 
hacia una posible interrelación entre los rasgos prosódicos de las estructuras incompletas 
y la función discursiva que desempeñan. En las construcciones suspendidas se ha demos-
trado que la prosodia (valores de F0, presencia de alargamientos) puede ayudar a discernir 
estrategias de atenuación o intensificación (Pérez 2015: 231-232). A su vez, suele aducirse 
que la prosodia es un índice fundamental para el reconocimiento de la atenuación (para su 
correcta interpretación se recomienda apoyarse en la señal auditiva (Briz y Albelda 2013: 
306)), pero más allá de esta afirmación impresionista, escasean los estudios dedicados a la 
relación entre prosodia y atenuación, siendo algunas excepciones trabajos como los de Devís 
(2011a) o Hidalgo (2006, 2009), entre otros2.

El objetivo principal de este trabajo es describir los rasgos prosódicos de las estructuras 
truncadas de la conversación coloquial española –duración, velocidad de habla, altura tonal 
(F0), presencia de pausas, alargamientos e inflexiones tonales a final de sílaba– con el fin 
de ver si están directamente relacionados con las funciones de formulación y modalización. 
Partimos de la hipótesis de que hay una correspondencia entre la estructura formal (prosódi-
ca) y las funciones pragmáticas, y la pregunta principal que se pretende responder es: ¿hasta 
qué punto la prosodia es un índice predictivo de la función de las estructuras truncadas? 

2. LAS ESTRUCTURAS TRUNCADAS: DEFINICIÓN, FORMA Y FUNCIONES

2.1. Definición

Según describe Shriberg (1994: 7-30) en uno de los principales trabajos monográficos 
que existen sobre las denominadas disfluencias, no hay una teoría integral que defina y cla-
sifique los fenómenos implicados en la interrupción de la fluencia del habla (vacilaciones, 
pausas llenas, repeticiones, autocorrecciones, etc.). En el ámbito de la lingüística española, 

2 Devís (2011a: 38) cita los siguientes estudios sobre atenuación desde una perspectiva entonativa: Quilis (1988; 
1993), Haverkate (1994), Hidalgo (2001; 2006; 2007; 2009), Álvarez y Blondet (2003), Waltereit (2005), Briz e 
Hidalgo (2008) y Devís (2011b).
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estos fenómenos han sido poco estudiados3, lo cual no deja de ser sorprendente, dado que 
la creciente reivindicación del estudio de lo coloquial (Narbona 1992, Briz 1998) invita a 
tomar en consideración tales fenómenos, tan frecuentes y propios de la lengua hablada. La 
definición de las estructuras truncadas de la que partimos se articula en base a dos criterios: 
uno formal, referido a la incompletud estructural del segmento (§ 2.1.1.); y uno pragmático, 
relativo a su función general en la interacción (§ 2.1.2.). Esta definición no distingue, a prio-
ri, ningún tipo de fenómeno concreto o ningún subtipo de función o estrategia discursiva.

2.1.1. Segmentos estructuralmente incompletos

Optamos por emplear el término estructura trunca o truncada, en lugar de disfluencia u 
otros, porque tiene un carácter neutro y genérico que da cuenta de la incompletud estructural 
de un segmento4. Los truncamientos son elementos cuya enunciación se interrumpe, como 
en (1)5:

(1) E: ¿la de la derecha o de la- ee recto?

Para que se produzca una estructura trunca debe haber necesariamente a) una interrup-
ción prosódica del flujo del habla, la cual, a su vez, produce b) un segmento sintácticamente 
–y a veces también morfológicamente– incompleto. 

a. La interrupción del habla se lleva a cabo mediante marcas (pausas silenciosas, pausas 
llenas –ee, mm–, alargamientos vocálicos o inflexiones tonales marcadas) que delimi-
tan un grupo de entonación6 cuyo contenido queda inacabado, esto es, lo que Chafe 
(1993: 37-38) denomina una unidad entonativa fragmentaria. 

3 Pueden destacarse, no obstante, trabajos sobre fenómenos como los anacolutos (Bedmar 1987; Bedmar y 
Pose 2007; 2008), las construcciones suspendidas (Pérez 2011; 2014; 2015, entre otros), los actos truncados (Pose 
2011) o la propuesta de Briz (2017) sobre los cortes sintácticos. Merece especial mención la única clasificación 
existente en lengua española -al menos desde el conocimiento de la autora de este trabajo- sobre las denominadas 
construcciones fragmentadas, realizada por Herrero (1995).
4 Términos como auto-corrección o reinicio, por ejemplo, parecen remitir a funciones o características sintácticas 
concretas como la corrección o a la introducción de un nuevo enunciado. No adoptamos la denominación truncada 
empleada en otros trabajos (Pose 2011; Pérez 2011; 2014; 2015) en los que se distingue construcciones suspendidas, 
truncadas y reinicios, según sean estructuras emitidas intencionalmente (suspendidas y truncadas) o no (reinicios) 
por el hablante. Si bien las estructuras suspendidas no forman parte de nuestro objeto de estudio (vid. §2.1.2), sí 
pretendemos abarcar tanto las construcciones truncadas como los reinicios, sin distinguir de antemano una función 
preconcebida en su emisión. No adoptamos tampoco la terminología establecida por Herrero (1995), ya que nuestro 
objeto de estudio incluye lo que esta autora denomina construcciones fragmentadas y enunciados recodificados, entre 
otros tipos de estructuras. Desde nuestra perspectiva, el término estructura truncada permite reagrupar intuitivamente 
distintos fenómenos sin especificar sus rasgos estructurales –mas allá de su incompletud– y sus funciones.
5 Los ejemplos están extraídos del Corpus Val.Es.Co. 2.0 (Cabedo y Pons 2013) y siguen las convenciones de 
transcripción de Briz y grupo Val.Es.Co. (2014: 66-67).
6 Seguimos la definición de grupo entonativo de Quilis et alii (1993: 56-57): “Porción de discurso comprendida 
entre dos pausas e inflexión del fundamental, entre inflexión del fundamental y pausa, o entre dos inflexiones del 
fundamental que configura una unidad sintáctica más o menos larga o compleja (sintagma, cláusula, oración)”. 
Consideramos la pausa como frontera prosódica cuando supera los 200 ms; en cuanto a las inflexiones, aplicamos 
un criterio perceptivo sobre las marcas de la transcripción (“↑”, “↓” y “→”) y la representación de la curva melódica 
en el programa Praat (Boersma y Weenink 2016), pese a que, tal y como advierte Cabedo (2011: 209), este método 
presupone una fuerte carga interpretativa por parte del analista.
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b. El contenido del grupo de entonación fragmentario queda incompleto y desgajado 
sintácticamente del resto de unidades entonativas que se emiten; en ocasiones, el seg-
mento presenta también un truncamiento morfológico, si la interrupción se produce 
en medio de una palabra. 

2.1.2. Finalidad: lograr una interacción exitosa

Para establecer la función general de un truncamiento nos basamos en la definición 
de la estructura self-repair (auto-reparación), estudiada por la corriente del análisis con-
versacional (Sacks, Schegloff y Jefferson 1974). Una auto-reparación es un mecanismo 
que lleva a cabo el interlocutor en su turno de habla para resolver (reparar) problemas 
relacionados con la producción, la recepción o la comprensión del habla en la conversa-
ción (Schegloff, Sacks y Jefferson 1977; Schegloff 1979). Este mecanismo supone una 
interrupción del habla y un movimiento informativo prospectivo o retrospectivo, que 
puede –aunque no necesariamente– incluir un reemplazamiento o modificación de lo 
dicho; la auto-reparación no está necesariamente motivada por la presencia de un error o 
incorrección en el habla, así como tampoco la presencia de un error en lo dicho genera 
siempre una auto-reparación.

Desde esta perspectiva, quedan fuera de nuestro estudio segmentos como el enunciado 
por A en (2), esto es, construcciones suspendidas –prosódica y sintácticamente truncas– 
que son unidades comunicativamente plenas, cuyo contenido se recupera inferencialmente 
(Pérez 2011, 2014, 2015), y que no se vinculan con una función de prevención o resolu-
ción de problemas comunicativos:

(2) A: [...] una persona que sabe que juega mal directamente juega de risa o eso no se dedica aa
B: noo juegas un poquillo en plan va ((me llega)) la bolaa le doy una y fuera ¿sabes?

En resumen, consideramos que un truncamiento es un segmento estructuralmente incom-
pleto, producido por un hablante en su intervención o turno, que tiene por objeto solventar o 
prevenir problemas relacionados con la propia producción, la percepción o la comprensión 
del habla en el curso de la interacción. Esta definición permite abarcar un amplio conjunto 
de fenómenos y de funciones discursivas.

2.2. Estructura formal

2.2.1. Delimitación interna

Los movimientos de auto-reparación se producen en tres fases que se suceden cronoló-
gicamente en el habla (Levelt 1983: 44-45; Shriberg 1994: 7-9) 7, con lo que su estructura 
se compone de tres partes (Figura 1):

7 Adoptamos la propuesta de Shriberg (1994: 7-9) para las nociones de reparandum y de interregno (cf. editing 
phase (Levelt 1983)).
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Figura 1. Las partes de una estructura truncada.

I.  En primer lugar, el hablante interrumpe el enunciado que está pronunciando (enun-
ciado originario) en un momento determinado (punto de interrupción), dando lugar a 
una secuencia trunca. Una parte o la totalidad del enunciado original puede contener 
elementos lingüísticos (el reparandum) que se modifican o que directamente se aban-
donan más adelante cuando se retoma la enunciación; es el caso de la secuencia de 
la- en la Figura 1, que es un contenido sustituible por el segmento reparador “recto”. 

II. En segundo lugar, puede producirse facultativamente un momento de hesitación (in-
terregno) en el que suelen aparecer pausas llenas, marcas de vacilación, partículas de 
reformulación o enunciados como quiero decir, entre otros elementos8. Es un espacio 
que se sitúa entre el enunciado originario y la reparación.

III. Por último, el hablante retoma el curso del habla (reparación), bien de forma retros-
pectiva, volviendo sobre el enunciado originario, o bien de forma prospectiva, pro-
siguiendo con otro enunciado distinto que puede guardar relación (ampliar, sustituir, 
eliminar, reformular) o no con el enunciado original y el reparandum. 

Este trabajo incluye únicamente las estructuras truncadas compuestas por las tres partes, 
esto es, por un enunciado original (EO) interrumpido, un interregno (I) que incluye explí-
citamente uno o varios elementos lingüísticos y una reparación (R)9. Quedan excluidos los 
truncamientos que solo presentan material lingüístico en una o dos de las partes menciona-
das, como sucede en los siguientes ejemplos10, en los que o bien no hay EO y la intervención 
comienza en el momento de hesitación, como sucede con la pausa llena (ee) y la vacilación 
(j-) en (3); o bien el habla se trunca y se prosigue sin que aparezca un I, como en la repe-
tición de vacilación (4); o bien no se llega a enunciar la R por motivos como, por ejemplo, 
un robo de turno, como sucede en (5) tras eem:

8 Consideramos también los incisos como elementos del interregno.
9 De aquí en adelante, se utilizarán las siglas EO, I y R.
10 Con el fin de distinguir las tres partes de la estructura en los ejemplos, el elemento del interregno aparecerá 
subrayado.
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(3) E: ¿una cena de cuántos?
ED: ee j-/ ((no los he contao)) seremos a lo mejor ocho o diez 

(4) C: [Vane] se queja mucho §
D:  §y encima ahora que [estáa- está ingresada]

(5) A: [...] la excusa de Cristian es la más chunga por ahora ¿eh? porque yoo hacer el Camino 
de Santiago lo veo// irse de campamento también// [eem] 
B:  [yy] si los exámenes [normales los 
tienes] que hacer […]

Puede suceder que se produzcan dos o más estructuras truncas seguidas. En estos casos, 
se reconoce cada estructura individualmente. En (6), yo lo que decía es que es a la vez R 
del enunciado yoo y EO ante el interregno a ver si me entiendes joder:

(6) B: # yoo o sea yo lo que decía es que- a ver si me entiendes joder/ yo/ un- una pareja// 
folla y se queda preñada↑ se jode/ que tome↑ medidas

Si bien es posible delimitar la estructura interna de los truncamientos, delimitar sus 
fronteras externas –identificar dónde comienza el EO y dónde termina la R– podría resultar 
más problemático. Identificar unidades de análisis se hace, en este sentido, necesario tanto 
para delimitar la propia estructura del resto de elementos de la intervención de un hablante, 
como para fijar mejor los límites internos de la estructura y estudiar, así, sus propiedades 
acústicas a partir de las unidades que la conforman. Dado que las unidades de la sintaxis 
oracional no permiten analizar las estructuras truncas, ya que las relegan al ámbito de la 
marginalidad sintáctica o la agramaticalidad, optamos por emplear el sistema de unidades 
que propone el grupo Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2003, 2014)11, el cual se adapta 
mejor a las necesidades del objeto de estudio.

2.2.2. Delimitación a partir del modelo Val.Es.Co.

El sistema de unidades conversacionales del grupo Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co. 
2003, 2014) presenta un total de ocho unidades, las cuales están interrelacionadas con dos 
niveles (monológico y dialógico) y tres dimensiones (estructural, social e informativa), 
como muestra la Tabla 1:

NIVEL
DIMENSIONES

ESTRUCTURAL SOCIAL INFORMATIVA

Dialógico
discurso
diálogo
intercambio alternancia de turno

Monológico intervención
acto

turno
subacto

Tabla 1. Niveles, dimensiones y unidades del sistema Val.Es.Co. 
(Briz y Grupo Val.Es.Co. (2014: 14))

11 Valencia Español Coloquial.
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Las unidades más importantes para el análisis de las estructuras truncadas son las in-
feriores a la intervención: el acto y el subacto. También son relevantes los denominados 
segmentos subestructurales (Pascual en preparación) que no llegan a constituir unidad.

El acto es un segmento aislable, inferior a la intervención, que posee fuerza ilocutiva; 
representa una acción-intención y sus fronteras son identificables mediante determinadas 
marcas lingüísticas –curva melódica completa, presencia de marcadores discursivos, etc.– 
(Briz y Grupo Val.Es.Co. 2014: 37-51). Siguiendo la propuesta de Pons (2016: 552-556), 
el acto puede identificarse con base en tres criterios: prosódico –coincidencia con unidades 
entonativas–, proposicional –coincidencia con una proposición y sus elementos extrapropo-
sicionales– e ilocutivo –presencia de fuerza ilocutiva–.

El subacto es el segmento informativo mínimo, el constituyente inmediato del acto, y 
se identifica mediante dos criterios, el prosódico (a) y el semántico-informativo (b) (Briz y 
Grupo Val.Es.Co. 2014: 52-61):

a.  tiene autonomía fónica y puede constituir un grupo entonativo12, aunque, como de-
muestran algunos trabajos (Hidalgo y Padilla 2006; Cabedo 2009, 2011, 2014; Briz y 
Grupo Val.Es.Co. 2014; Pascual 2015), no siempre hay una correspondencia unívoca 
entre subactos y grupos entonativos.

b.  puede presentar tres tipos de contenido: proposicional primario (narrativo, descripti-
vo, argumentativo, factitivo, etc.), es el caso de los subactos sustantivos directores; 
proposicional secundario (causal, condicional, de finalidad, de tiempo, de lugar, to-
picalizado, etc), en el caso de los subactos sustantivos subordinados y topicalizados; 
y extraproposicional (los marcadores del discurso, por ejemplo), que es el propio de 
los subactos adyacentes.

La Figura 2 muestra los distintos tipos de subacto13:
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13 De ahora en adelante se utilizarán las siglas de la figura 3 para hacer referencia a los tipos de subacto. 
14 Las almohadillas “# #” delimitan actos y las llaves “{}”, los distintos tipos de subactos y subestructuras (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2014: 67). 
 

Figura 2. Tipos de subacto.

12 Además de la correspondencia con el grupo entonativo (vid. nota 6), hay otras marcas prosódicas que permiten 
reconocer tipos de subactos descritas en Hidalgo y Padilla (2006).
13 De ahora en adelante se utilizarán las siglas de la figura 3 para hacer referencia a los tipos de subacto.
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Así mismo, existen segmentos subestructurales que no llegan a conformar unidades 
con un sentido informativo ni comunicativo completo (Pascual en preparación). Para ano-
tar estos segmentos seguimos la propuesta de Pons (2016), que establece las marcas SSX 
(subacto sustantivo de naturaleza indeterminada), SAX (subacto adyacente de naturaleza 
indeterminada) y SXX (subacto de naturaleza indeterminada).

Para delimitar externamente la estructura truncada nos basamos en la unidad acto. Un 
truncamiento puede estar enmarcado en uno (7)14, dos (8) o tres (9) actos. Tanto el EO, el I 
como la R pueden pueden corresponderse con un acto, subacto o subestructura:

(7) M: # {no/}SSD {eso/ ha sali-/}SSX {m- m/ ((ee))}SXX {más ha salido de tu boca que en la 
televisión/}SSS {porque yo solamente te lo he visto a ti}SSS #

(8) B: # {yoo}SSX {o sea}SAT {yo lo que decía es que-}SSD {a ver si me entiendes}SAI {joder/}
SAM # #{yo/}SSX {un- una pareja// folla y se queda preñada↑}SSD {se jode/}SSS {que tome↑ 
medidas}SSS #

(9) C: # {[porque}SAT {puedes-}SSX # # {no] no no!}SSD {[n-}SXX {¡ahí tienes] razón!}SSS # # 
{porque}SAT {puedes hacer unas cosas ahí→}SSD #

2.3. Funciones 

Siguiendo la propuesta de Briz (2017), los truncamientos sintácticos, de ser provocados 
intencionalmente por el hablante, pueden ir ligados a dos funciones comunicativas: la for-
mulativa o la modalizadora; en este último caso, los truncamientos constituyen mecanismos 
de atenuación o de intensificación. Pese a que los truncamientos también pueden vincularse 
a una estrategia de realce15, los objetivos de este estudio abarcan exclusivamente las funcio-
nes de formulación y atenuación.

2.3.1. Formulación

Las estrategias de formulación permiten trabar y construir progresivamente el discurso 
sobre la marcha (funciones textuales de trabazón, de progresión y precisión informativa, de 
focalización, de topicalización, de robo de turno o de enganche interactivo (Briz 2017)). En 
(10), B interrumpe la palabra Bena- para precisar informativamente una localización concreta:

(10) B: y luego aquí en Valencia↑ hay otra aquí en Jacinto Bena- ¡bueno! al final de [Jacinto 
Benavente↑]

Briz (2017) distingue la formulación como estrategia preconcebida de la formulación 
inmediata por causas ajenas a la voluntad del hablante y expone que solo el primer tipo 
de formulación es intencional y comprende segmentos que constituyen actos y subactos. En 
esta investigación concebimos la función formulativa en un sentido amplio, como un efecto 
o manifestación de los procesos cognitivos de planificación y organización del discurso 

14 Las almohadillas “# #” delimitan actos y las llaves “{}”, los distintos tipos de subactos y subestructuras (Briz 
y Grupo Val.Es.Co. 2014: 67).
15 Para una definición de intensificación vid. Albelda (2007).
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sobre la marcha16, sin tener en cuenta si es estratégica (ej. adelanto del tópico) o no (ej. 
búsqueda de una palabra). Por ello, además de actos y subactos, incluimos los segmentos 
subestructurales que no llegan a constituir unidades estratégicas en sí, pero evidencian los 
procesos de construcción del discurso. No incluimos, en cambio, los truncamientos que se 
producen por contingencias extralingüísticas de la interacción, como el golpe en (11):

(11) B: Con Jul- (GOLPE) ¡huy que lo rompo todo! Con Juliáan con David Vélez

2.3.2. Atenuación

Adoptamos la propuesta teórico-metodológica de Briz y Albelda (2013), en la que la 
atenuación se define como una estrategia pragmática de mitigación empleada intencional-
mente por los hablantes para lograr intereses u objetivos comunicativos como el acuerdo o 
la aceptación del otro. Estos autores distinguen tres subfunciones específicas de atenuación:

1) Autoprotección (salvaguarda del yo)

Tiene por objeto “velar por uno mismo, no responsabilizarse o minorar responsabilida-
des, ser políticamente correcto a la hora de hablar de ciertos temas, de ciertas personas o 
instituciones, etc.” (Briz y Albelda 2013: 302). En (12), B se interrumpe para aclarar, antes 
de proseguir su enunciación, que lo que proferirá a continuación no es machista (¡no ma-
chista!) y evitar ser calificado como tal:

(12) D: [a ver la definición de mujer→]
B: [escúchame]// enn los genes de la mu- ¡no machista! en los genes [de la mujer] siempre 
está el deseo de tener BOLsos zapatos y vestidos

2) Prevención (salvaguarda del yo y del tú)

Pretende “prevenir posibles daños a la imagen o problemas por la intromisión o invasión 
del territorio o espacio del otro” (Briz y Albelda 2013: 302-303). En (13), ante un tema polé-
mico sobre el que ambos interlocutores comparten opiniones distintas, B se interrumpe para 
introducir una fórmula (a ver si me entiendes joder) con la que trata de evitar un conflicto, 
consciente de que la afirmación que expresará a continuación es contraria a la opinión de C 
y puede causar daños a la imagen de su interlocutor –y, por ende, a la propia–:

(13) C: [¿tú estás en contra del aborto?] 
B: [sí] 
C: [yo] estoy a favor 
B: yo no/ yo en contra// tía pero bueno/ [eso es aparte] 
C: [¿qué hago yo ahora] con un niño/ tía? 
B: yoo o sea yo lo que decía es que- a ver si me entiendes joder/ yo/ un- una pareja// folla 
y se queda preñada↑ se jode/ que tome↑ medidas 

16 A este respecto, es interesante considerar la definición de formulación de Pons (1998: 211-214), quien la 
considera una función pragmática relacionada con las dificultades de la planificación discursiva y con fenómenos 
como los reinicios, pausas sonoras, vacilaciones o cambios de proyecto sintáctico-semánticos.
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3) Reparación (salvaguarda del yo y del tú)

Se emplea cuando se ha producido un daño de imagen en la interacción y se pretende 
“[r]eparar una amenaza a la imagen del otro o una intromisión en el territorio del otro” (Briz 
y Albelda 2013: 303). En (14), A expresa que lo dicho por B es un poco mentira, pero se 
interrumpe al darse cuenta de que ha malinterpretado a su interlocutor y de que ha podido 
dañar su imagen:

(14) B: ¿tú te puedes creer Angelita→// que en mi grupo de amigos de aquí→// no haya un- un 
solo día que coincidamos mm sin tener algo↑}para quedar↑ en todo el verano? 
A: ¿qué dices tío?///(1,42) ¡hombre! eso es un poco mentira ¿no? porque→ ¡ah! por culpa 
((de los otros vamos que no será)) por ti

La propuesta metodológica de Briz y Albelda (2013) y Albelda et alii (2014) se basa 
en una ficha de análisis que permite interpretar y analizar cualitativa y cuantitativamente la 
función de atenuación: en primer lugar, se realiza una reflexión cualitativa preliminar del 
segmento para analizar el contexto situacional y el contexto interaccional concreto (CIC)17, 
la función y la forma lingüística del atenuante, y cualquier otro aspecto adicional relevante; 
a continuación, se lleva a cabo el análisis de las variables recogidas en la ficha, que son:

(A) Función general del atenuante (autoprotección, prevención o reparación).
(B) Tácticas lingüísticas o no lingüísticas18 de atenuación y número de procedimientos.
(C) Factores estructurales –posición discursiva del atenuante en relación al segmento 

atenuado y tipología textual de la intervención–.
(D) Factores enunciativos –relación entre el contenido de lo dicho y las imágenes de las 

personas, tipo acto de habla, etc.–.
(E) Factores situacionales –temática, finalidad, marco, relación vivencial de los interlo-

cutores, datos sociolingüísticos, socioculturales, etc.–.

La estructura truncada puede definirse como un procedimiento atenuador de elipsis de 
la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras truncadas, o bien de movimiento de 
reformulación (Albelda et alii 2014), si bien puede aparecer junto con otras tácticas, como 
se verá más adelante (§ 4.2.). Conviene aclarar que, más que tratarse en sí de mecanismos 
atenuadores, los truncamientos son el efecto de una reorganización estratégica de la es-
tructura sintáctica e informativa del discurso: la atenuación viene dada por los segmentos 
informativos o por otras tácticas (marcadores discursivos, elementos de justificación, refor-
mulación) que se introducen mediante la acción de autointerrumpirse y reformular lo dicho. 
Todo truncamiento presenta una función formulativa de base, la cual puede subespecificarse 
como función atenuadora en contextos donde se pueda producir un daño a la imagen propia 

17 El contexto interaccional concreto (CIC) hace referencia a los actos de habla o intervenciones previas y pos-
teriores al segmento atenuante; está compuesto por tres segmentos: a) el causante de la atenuación, b) el atenuante 
–el recurso de atenuación– y c) el segmento atenuado. Incluye, también, el posible efecto que produce el atenuante 
(Briz y Albelda 2013: 300-302).
18 Albelda et alii (2014) describen un total de 22 tácticas que incluyen elementos morfológicos o léxicos, sin-
tácticos, prosódicos, paralingüísticos o gestuales, etc. Estos recursos constituyen un listado no cerrado y pueden 
aparecer de forma aislada o conjunta.
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o ajena; sin embargo, la presencia de una táctica atenuante en una estructura truncada no 
siempre implica que el truncamiento sea una estrategia de atenuación. Por ejemplo, en (15) 
aparecen estrategias de atenuación (así gordete) independientes del truncamiento que se 
produce a continuación, que tiene una función formulativa:

(15) C: el otro día viene Marcos el de mi clase uno que es así gordete [con mm barba↑ y gafas↑]

2.4. Interrelación entre forma y función: algunas hipótesis

Las hipótesis de las que parte este estudio son:
a.  Los truncamientos de formulación superan en cantidad a los de atenuación, dado que 

la modalización es rica en recursos lingüísticos que permiten llevar a cabo estrategias 
de minimización sin que por ello se vea afectada la fluencia discursiva.

b.  La duración del I es mayor en la formulación: el esfuerzo cognitivo que supone 
reorganizar el mensaje y solventar los problemas de la planificación sobre la marcha 
se plasma en un espacio de vacilación de mayor duración en el que el hablante gana 
tiempo para planificar su discurso.

c.  La duración de la R es mayor en las estructuras de atenuación, dado que la refor-
mulación del habla con fines atenuadores podría requerir un mayor despliegue de 
mecanismos verbales que la mera reorganización discursiva.

d.  La velocidad de habla es menor en los EO de formulación, dado que el hablante 
puede detectar problemas ligados a la propia producción del habla (por ejemplo, la 
búsqueda de palabras) y, consecuentemente, ralentizar su tempo de elocución antes 
de interrumpirse para solucionarlos.

e.  La velocidad de habla de la R supera a la del I, dado que el hablante retoma con nor-
malidad el curso del habla tras el momento de vacilación, que podría enunciarse más 
lentamente debido a un mayor esfuerzo por planificar la continuación del discurso.

f.  La F0 o la altura tonal perceptiva es menor en las R de atenuación, puesto que em-
plear un tono bajo podría ser un recurso prosódico ligado a salvaguardar la imagen 
propia o la ajena.

3. METODOLOGÍA

Para realizar este estudio se ha seleccionado aleatoriamente una muestra de 8 conver-
saciones19 del Corpus Val.Es.Co. 2.0 (Cabedo y Pons 2013). Las conversaciones tienen 
una duración total de 2.03 horas y una cantidad aproximada de 23.900 palabras. En primer 
lugar, se han identificado las intervenciones que contienen estructuras truncadas y se han 
segmentado en grupos entonativos y unidades, según la propuesta del modelo Val.Es.Co. 
(§ 2.2.2.). La segmentación ha permitido delimitar las fronteras estructurales internas y 
externas de los segmentos truncos, tomando como base las unidades acto, subacto y los 
segmentos subestructurales. Se han excluido los segmentos que carecen de alguna de las 
tres partes prototípicas del truncamiento (§ 2.2.1.), así como aquellos motivados por causas 
extralingüísticas (§ 2.3.1.). 

19 Concretamente, las conversaciones n.º 15, 20, 30, 36, 27, 43, 45 y 46. 
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En segundo lugar, se ha realizado el análisis acústico-perceptivo de los truncamientos 
mediante el programa Praat (Boersma y Weenink 2016). Se han analizado los siguientes 
rasgos suprasegmentales en los grupos entonativos que componen cada una de las regiones 
de la estructura trunca: duración (segundos), velocidad de habla (n.º palabras/segundo), 
altura tonal perceptiva (alta, neutra o baja) y valor de F0 (hz)20. También se ha analizado 
la presencia de pausas (silenciosas o llenas) y su duración, así como la percepción de alar-
gamientos e inflexiones tonales a final de sílaba, tanto en el punto de interrupción como en 
la transición del interregno a la reparación. Además del análisis prosódico, se ha prestado 
atención al tipo de elemento que conforma el interregno (partícula discursiva, pausa llena, 
subacto, etc.) con la finalidad de describir esta parte intermedia de las estructuras truncadas. 

En tercer lugar, se ha realizado el análisis pragmático de las funciones de formulación 
y modalización de los truncamientos. Para ello, se ha partido del método propuesto por 
Briz y Albelda (2013) y Albelda et alii (2014) expuesto en 2.3.2.1. con el fin de discernir 
las funciones de atenuación frente a otras posibles funciones. Primero se ha llevado a cabo 
una reflexión cualitativa de los factores situacionales, contexto general y CIC21 de la inter-
vención en la que se ubica cada truncamiento; en caso de identificar un posible daño de 
imagen y de reconocer alguna parte de la estructura truncada como el segmento discursivo 
desencadenante de la atenuación, afectado por la atenuación o como el propio atenuante, 
se ha procedido a clasificar el truncamiento como procedimiento de atenuación; en caso 
contrario, se la estructura se ha clasificado como truncamiento de formulación. Este análisis 
ha permitido observar que algunas estructuras pueden asociarse a mecanismos no tanto ate-
nuantes, sino de intensificación; estos casos se han excluido del análisis. En segundo lugar, 
se ha realizado un análisis lingüístico de las estructuras con función de atenuación teniendo 
en cuenta las variables A y B de la ficha metodológica (§ 2.3.2.), esto es: A) la subfunción 
de atenuante específica de autoprotección, prevención o reparación del segmento y B) las 
diversas tácticas de atenuación presentes en la estructura. 

Por último, la recopilación de los ejemplos en una base de datos con variables cuantitati-
vas y cualitativas ha permitido cotejar los datos prosódicos y los pragmáticos para observar 
su posible interrelación.

4. RESULTADOS

Los siguientes subapartados describen las características de los datos analizados (§ 4.1.), 
las diferentes tácticas encontradas en los truncamientos atenuadores (§ 4.2.) y los rasgos 
prosódicos generales de las estructuras truncadas (§ 4.3.), referidos tanto a cada parte del 
truncamiento (§ 4.3.1.), como a los momentos de transición entre las distintas partes –el 
punto de interrupción (§ 4.3.2) y el punto de transición del interregno a la reparación (§ 
4.3.3.)–.

20 El análisis de la F0 ha presentado limitaciones metodológicas por la presencia de habla solapada, ruidos, etc.: 
solo se ha podido analizar la F0 del EO, I y R en 19, 31 y 15 estructuras, respectivamente. Por otro lado, si bien 
los hablantes de las conversaciones son de diferente sexo y edad, para la extracción de los valores medios se han 
considerado todos conjuntamente. Por todo ello, se ha optado por incluir el criterio perceptivo de la altura tonal 
como dato complementario.
21 Vid. nota 17.
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4.1. Descripción de los datos

El corpus analizado contiene un total de 46 estructuras truncadas que responden a los 
criterios fijados para este estudio (§ 3). La Figura 3 ilustra la distribución de las estructuras 
según su función22:

Funciones Recuento

formulación 24

atenuación_1 14

22atenuación_2 5

atenuación_3 3

Total general 46

Figura 3. Distribución de las funciones de los truncamientos.

La distribución de las funciones formulativa (52 %) y atenuadora (48 %) es bastante 
equitativa. Dentro de las funciones de atenuación, predomina la de autoprotección (14 casos, 
el 63.5 % del conjunto de funciones de atenuación y el 30 % del conjunto total de funciones) 
frente a la preventiva (que representa el 23 %, el 11 % de las funciones generales) y a la repa-
ración (tan solo el 13.5 % de las funciones de atenuación, el 7 % de las funciones generales). 

4.2. Descripción de las tácticas de atenuación

De los truncamientos estudiados, 6 son estrategias de atenuación de reformulación que 
no van acompañadas de otras tácticas. Por ejemplo, en (16), el hablante B, tras afirmar yo 
no querría, se interrumpe y reformula para evitar responsabilidades: 

(16) B: sí// eeh no me estoy refiriendo ya por la otra persona que se acople a ti o se deje de [acoplar=]
C:  [yo no lo 
veo]
B: =sino porque tú mismo→ [no quieres=] 
C: [sí]
B: =tener ese trabajo o yo no querría o me lo pensa- bueno me lo [pensaría porque sí=] 
C:  [o te lo pensarías 
simplemente ((eso es))] 
B:  =pero porque me lo
pensaría porque me gustaría dedicar [(( ))]

Los 16 truncamientos de atenuación restantes aparecen junto a una o varias tácticas lin-
güísticas de atenuación. Los recursos empleados (por orden de frecuencia) son los siguientes:

22 En la descripción de las funciones de atenuación se utiliza la numeración 1, 2 y 3 para las funciones de auto-
protección, prevención y reparación, respectivamente.
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– Elementos de justificación o excusa (7 casos). En (17) E interrumpe su discurso para 
justificar su desconocimiento:

(17) E: # {pero}SAT {en la calle q-/ #{¡es que}SAT {no sé cuál es!/}SSD # ¿la calle que va de la 
plaza América↑/ a Cánovas?}SSD #

– Partículas que regulan el contacto con el oyente (5 casos). En (18) aparece tía junto 
a una marca de fingimiento de incertidumbre (que yo qué sé):

(18) B: # {[y aparte}SAT {que-}SXX # # {que yo qué sé}SAM {tía]}SAI {que si supieras que es un 
chaval que luego va a venir a Valencia y todo el rollo}SSD {aun así↓}SSS #

– Construcciones de duda o de fingimiento de incertidumbre (4 casos), como:

(19) Ed: # {[no/}SAM {igual está] buení-/}SSD # # {yo no lo sé}SSD {¿eh?/}SAM {pero}SAT {igual 
está buenísimo↑/}SSD # 

– Construcciones concesivas (3 casos), como en (20). B argumenta que tener pareja im-
plica más gastos, pero concede que hay gastos que se compartirían, como la vivienda:

(20) B: # {pero}SAT {acabamos pagando ((aunque sea-))] {vale}SAT la casa entre los dos yy 
((las)) cosas así}SSD {pero}SAT {es que}SAT {luego cada vez que salimos como el [GASTO 
COMO EL GASTO como el GASTO}SSS #

– Impersonalizaciones (3 casos). En (21) D pasa de describir lo que le sucede a un 
referente (de repente empezó a vomitar típico virus dee) a un interlocutor general (de 
que te da de repente un virus y te tiras […]):

(21) D: # {no sé}SSD # #{de repente empezó a vomitar típico virus dee// {de ¡yo qué sé!}SAM 
{de quee/}SSX de que te da de repente un virus}SSD {y te tiras dos días vomitaando y de 
cagaleras y todo [((esto))]}SSS #

– Otros recursos como la aparición de partículas de objetivización (2 casos) o cuantifi-
cadores minimizadores (2 casos), como en (14), donde aparece un poco; o la presencia 
de difusores del significado (2 casos), como y todo esto, en el ejemplo previo (21).

4.3. Rasgos prosódicos de las estructuras truncadas con funciones de formulación y 
atenuación

4.3.1. Enunciado originario, interregno y reparación

La Tabla 2 muestra el valor medio de la duración, frecuencia fundamental (F0), altura 
tonal percibida y velocidad de habla de cada una de las partes de los 46 truncamientos ana-
lizados con función de formulación y atenuación. En el caso de la atenuación, se describen 
los rasgos específicos de las tres subfunciones. La Tabla 3 recoge el conjunto de elementos 
que aparecen en el interregno de las estructuras analizadas:
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- Elementos de justificación o excusa (7 casos). En (17) E interrumpe su discurso para justificar su 

desconocimiento: 
 

(17) E: # {pero}SAT {en la calle q-/ #{¡es que}SAT {no sé cuál es!/}SSD # ¿la calle que va de la plaza América↑/ a 
Cánovas?}SSD # 

 
 

- Partículas que regulan el contacto con el oyente (5 casos). En (18) aparece tía junto a una marca de 
fingimiento de incertidumbre (que yo qué sé): 

 
(18) B: # {[y aparte}SAT {que-}SXX # # {que yo qué sé}SAM {tía]}SAI {que si supieras que es un chaval que luego va a 

venir a Valencia y todo el rollo}SSD {aun así↓}SSS # 
 

 
- Construcciones de duda o de fingimiento de incertidumbre (4 casos), como: 

 
(19) Ed: # {[no/}SAM {igual está] buení-/}SSD # # {yo no lo sé}SSD {¿eh?/}SAM {pero}SAT {igual está buenísimo↑/}SSD #  

 
- Construcciones concesivas (3 casos), como en (20). B argumenta que tener pareja implica más gastos, 

pero concede que hay gastos que se compartirían, como la vivienda: 
 

(20) B: # {pero}SAT {acabamos pagando ((aunque sea-))] {vale}SAT la casa entre los dos yy ((las)) cosas así}SSD 
{pero}SAT {es que}SAT {luego cada vez que salimos como el [GASTO COMO EL GASTO como el GASTO}SSS # 

 
- Impersonalizaciones (3 casos). En (21) D pasa de describir lo que le sucede a un referente (de repente 

empezó a vomitar típico virus dee) a un interlocutor general (de que te da de repente un virus y te tiras 
[…]): 

 
(21) D: # {no sé}SSD # #{de repente empezó a vomitar típico virus dee// {de ¡yo qué sé!}SAM {de quee/}SSX de que te da 

de repente un virus}SSD {y te tiras dos días vomitaando y de cagaleras y todo [((esto))]}SSS # 
 

- Otros recursos como la aparición de partículas de objetivización (2 casos) o cuantificadores 
minimizadores (2 casos), como en (14), donde aparece un poco; o la presencia de difusores del 
significado (2 casos), como y todo esto, en el ejemplo previo (21). 

 
4.3. Rasgos prosódicos de las estructuras truncadas con funciones de formulación y atenuación 
 
4.3.1. Enunciado originario, interregno y reparación 
 
La Tabla 2 muestra el valor medio de la duración, frecuencia fundamental (F0), altura tonal percibida y velocidad de 
habla de cada una de las partes de los 46 truncamientos analizados con función de formulación y atenuación. En el 
caso de la atenuación, se describen los rasgos específicos de las tres subfunciones. La Tabla 3 recoge el conjunto de 
elementos que aparecen en el interregno de las estructuras analizadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Rasgos prosódicos de las estructuras truncadas23

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Rasgos prosódicos de las estructuras truncadas23 

Tabla 3. Elementos del interregno 

4.3.1.1. Duración 
 
La duración de las partes EO y R, de acuerdo con los valores medios, es muy similar, mientras que el I es, de media, 
3.10 s más breve. Esto es coherente con el papel que desempeñan las partes del truncamiento: el EO y la R mantienen 
una relación semántico-estructural estrecha (la R reformula, sustituye, amplía o suprime –repara (vid. § 2.1.2.)– el 
EO); en cambio, el I es generalmente un segmento metalingüístico o procedimental que especifica la relación entre el 
EO y la R, por lo que no es de extrañar que sea más breve. Este patrón general se cumple en las funciones de 
formulación y atenuación; sin embargo, destacan algunas diferencias: 
Los EO presentan una menor duración en los casos de atenuación; especialmente, las subfunciones 2 (1.11) y 3 (1.09) 
muestran segmentos más breves, lo cual podría indicar que el hablante se apresura a interrumpir cuanto antes el EO 
para prevenir y reparar, y no tanto para autoprotegerse. En todos los casos de atenuación, el EO tiene una duración 
menor que la R. 
El I de los truncamientos de formulación es más breve que en los de atenuación –excluyendo el caso particular de la 
atenuación 3–, posiblemente porque más de la mitad de los elementos que componen este segmento en la formulación 

                                                
23 La casillas en gris indican que no han aparecido casos.  

Tabla 3. Elementos del interregno

4.3.1.1. Duración

La duración de las partes EO y R, de acuerdo con los valores medios, es muy simi-
lar, mientras que el I es, de media, 3.10 s más breve. Esto es coherente con el papel que 
desempeñan las partes del truncamiento: el EO y la R mantienen una relación semántico-

23 La casillas en gris indican que no han aparecido casos. 
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estructural estrecha (la R reformula, sustituye, amplía o suprime –repara (vid. § 2.1.2.)– el 
EO); en cambio, el I es generalmente un segmento metalingüístico o procedimental que 
especifica la relación entre el EO y la R, por lo que no es de extrañar que sea más breve. 
Este patrón general se cumple en las funciones de formulación y atenuación; sin embargo, 
destacan algunas diferencias:

Los EO presentan una menor duración en los casos de atenuación; especialmente, las 
subfunciones 2 (1.11) y 3 (1.09) muestran segmentos más breves, lo cual podría indicar que el 
hablante se apresura a interrumpir cuanto antes el EO para prevenir y reparar, y no tanto para 
autoprotegerse. En todos los casos de atenuación, el EO tiene una duración menor que la R.

El I de los truncamientos de formulación es más breve que en los de atenuación –exclu-
yendo el caso particular de la atenuación 3–, posiblemente porque más de la mitad de los 
elementos que componen este segmento en la formulación son pausas llenas. La duración 
del I en las subfunciones de atenuación tiene valores diversos, siendo el caso de atenuación 
1 el más duradero (0.68) y el de 3 el menos (0.27). Ello se debe a que el I de atenuación 1 
está formado en su mayor parte por subactos y el de atenuación 3, por la partícula o sea y 
la interjección ¡ah! El espacio de vacilación o hesitación es, contra toda intuición, mayor 
cuando se reformula el mensaje con fines atenuadores. 

La R en las estructuras de formulación es, de media, 1.53 s inferior a la R de las estruc-
turas de atenuación; los valores de R varían bastante entre las subfunciones de atenuación: 
destaca la función 2, con una duración media de casi 7 s. Todo ello indica que el hablante 
realiza un mayor despliegue verbal en la reelaboración de su discurso cuando está atenuan-
do, específicamente cuando se trata de prevenir un posible enfrentamiento entre el yo y el tú.

4.3.1.2. Velocidad de habla

Las tres partes de las estructuras presentan valores semejantes –mantienen una diferencia 
de una o dos palabras pronunciadas por segundo–. En la función formulativa, igual que en 
los valores medios, la velocidad va aumentando a medida que se enuncia la estructura, sien-
do la R la parte que más rápidamente se pronuncia y el EO la que menos (con una diferencia 
de 3.27 palabras/segundo). En la atenuación no se observa esa progresión –a excepción del 
caso de la subfunción 3–: el I es la parte enunciada con mayor velocidad. La velocidad de 
la R es inferior a la del I (salvo en la subfunción 3, en la que la R se enuncia con mayor 
velocidad) y, en el caso de la atenuación 2, inferior también a la del EO. La diferencia 
entre el EO y la R en los casos de atenuación es de 0.16 palabras/segundo. Por lo general, 
la velocidad es levemente mayor en las tres regiones del truncamiento en las funciones de 
atenuación 2 y 3. 

4.3.1.3. Altura tonal y F0

La altura tonal que predomina en las tres partes es la neutra. Llaman la atención algunos 
casos con altura tonal alta en el EO, significativos en el caso de la atenuación 2, lo cual tiene 
un reflejo en los valores de F0 (266.7). En cuanto al I, destaca el elevado número de casos 
con altura tonal baja en la función de formulación (12 casos), lo cual se ve confirmado por 
los bajos valores de la F0 (172.66), así como la presencia de 3 casos en atenuación 1. Destaca 
también la aparición de un caso de altura tonal perceptivamente alta en el I de las funciones 
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de atenuación 2 y 3, dado el escaso número de ocurrencias en ambas funciones. En la R 
predomina la altura tonal neutra, a excepción de algunos pocos casos de tonalidad baja –en 
formulación y atenuación 1–, y alta –tanto en funciones de formulación como de atenuación–. 

Los valores de la F0 son bastante homogéneos en las tres partes de las estructuras. En las 
funciones de formulación y de atenuación 2, la F0 menor aparece en el I y la mayor en el EO, 
mientras que en el resto de funciones los valores máximos aparecen en el I y los mínimos en 
la R (atenuación 3) o en el EO (atenuación 1). Todo ello parece indicar que la F0 no es un 
rasgo determinante en la distinción de las funciones, tampoco de las tres partes que conforman 
las estructuras; la tonalidad baja asociada al I podría estar relacionada con su función más 
procedimental, especialmente en el caso de la formulación, en el que el I es de media más bajo 
(172.66), o en la atenuación 1 (184.75). Destaca, por el contrario, el valor más elevado del I 
en la atenuación 2 (228.6), aunque, perceptivamente, esta subfunción se considera neutra. Los 
valores de la R, salvo en la atenuación 2, son bastante similares entre las funciones.

El único rasgo distintivo que se advierte es la presencia de un tono más elevado en los 
truncamientos de atenuación 2, tanto acústica como perceptivamente. Parece que el tono es 
más elevado a la hora de prevenir problemas o daños de imagen.

4.3.1.4. Elementos del Interregno

La mayor parte de elementos son partículas discursivas24 aisladas o combinadas con 
otras partículas o elementos proposicionales (27 casos en total). Es frecuente hallar pausas 
llenas (14) y, en menor medida, segmentos (subactos) con contenido proposicional (3).

La presencia de una pausa llena es indicativa de la función formulativa y puede estar 
ligada a la necesidad de ganar tiempo durante los procesos cognitivos de planificación dis-
cursiva. En cambio, la aparición de un subacto (esto es, de un segmento informativo inser-
tado), incluso si este va encabezado por una partícula discursiva, está estrechamente ligada 
con la función de atenuación. Las partículas discursivas se asocian a ambas funciones, si 
bien predominan notablemente en los contextos de atenuación. El uso de las dos partículas 
más frecuentes, bueno y o sea, aparece indistintamente en ambas funciones discursivas.

4.3.2. El punto de interrupción

La interrupción del EO que genera un grupo de entonación fragmentario puede produ-
cirse mediante los siguientes fenómenos:

4.3.2.1. Interrupción del grupo de entonación (26 casos)

Se interrumpe la curva melódica sin que aparezcan marcas prosódicas concretas; en 
ocasiones se produce una pausa final de duración muy breve (inferior a 200 ms), como en 
la Figura 425, que representa un fragmento del ejemplo (15):

24 Seguimos la definición de partícula discursiva que ofrece en el Diccionario de partículas discursivas del 
español (Briz, Pons y Portolés 2008). Para la consideración de digo como partícula discursa, vid. Benavent (2015).
25 Las figuras que representan la curva melódica se han extraído mediante el programa Praat (Boersma y Wee-
nink 2016). En ellas aparece una fila con la transcripción segmentada en subactos (o varias filas, en caso de que 
haya más de un hablante) y otra final con la segmentación en sílabas.
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La interrupción del EO que genera un grupo de entonación fragmentario puede producirse mediante los siguientes 
fenómenos: 
 
4.3.2.1. Interrupción del grupo de entonación (26 casos) 
 
Se interrumpe la curva melódica sin que aparezcan marcas prosódicas concretas; en ocasiones se produce una pausa 
final de duración muy breve (inferior a 200 ms), como en la Figura 425, que representa un fragmento del ejemplo (15): 
 

 
 

Figura 4. Pausa final de duración inferior a 200 ms 
 

4.3.2.2. Alargamiento vocálico (5 casos) 
 
Se alarga la vocal final de la palabra previa a la interrupción, según ilustran la Figura 5 y (22) con porquee: 
 

 
 

Figura 5. Alargamiento de la vocal final de la palabra previa a la interrupción 
 

(22) B: # {sí}SSD {porquee-}SSX {pero}SAT {no por mí}SSS {porque las chicas sois así→}SSS # 
 
 
4.3.2.3. Inflexión tonal (5 casos) 
 

                                                
25 Las figuras que representan la curva melódica se han extraído mediante el programa Praat (Boersma y Weenink 2016). En ellas aparece una fila 
con la transcripción segmentada en subactos (o varias filas, en caso de que haya más de un hablante) y otra final con la segmentación en sílabas.  

Figura 4. Pausa final de duración inferior a 200 ms.

4.3.2.2. Alargamiento vocálico (5 casos)

Se alarga la vocal final de la palabra previa a la interrupción, según ilustran la Figura 
5 y (22) con porquee:

La interrupción del EO que genera un grupo de entonación fragmentario puede producirse mediante los siguientes 
fenómenos: 
 
4.3.2.1. Interrupción del grupo de entonación (26 casos) 
 
Se interrumpe la curva melódica sin que aparezcan marcas prosódicas concretas; en ocasiones se produce una pausa 
final de duración muy breve (inferior a 200 ms), como en la Figura 425, que representa un fragmento del ejemplo (15): 
 

 
 

Figura 4. Pausa final de duración inferior a 200 ms 
 

4.3.2.2. Alargamiento vocálico (5 casos) 
 
Se alarga la vocal final de la palabra previa a la interrupción, según ilustran la Figura 5 y (22) con porquee: 
 

 
 

Figura 5. Alargamiento de la vocal final de la palabra previa a la interrupción 
 

(22) B: # {sí}SSD {porquee-}SSX {pero}SAT {no por mí}SSS {porque las chicas sois así→}SSS # 
 
 
4.3.2.3. Inflexión tonal (5 casos) 
 

                                                
25 Las figuras que representan la curva melódica se han extraído mediante el programa Praat (Boersma y Weenink 2016). En ellas aparece una fila 
con la transcripción segmentada en subactos (o varias filas, en caso de que haya más de un hablante) y otra final con la segmentación en sílabas.  

Figura 5. Alargamiento de la vocal final de la palabra previa a la interrupción.

(22) B: # {sí}SSD {porquee-}SSX {pero}SAT {no por mí}SSS {porque las chicas sois así→}SSS #

4.3.2.3. Inflexión tonal (5 casos)

Se percibe una inflexión tonal marcada de tipo ascendente (23) o suspendida (24):

(23) M: # {pero}SAT {es-/}SXX {o sea/}SAT {[si tú haces algo=]
D:  [(( ))]
M: =mal↑}SSS {eeh}SXX {que te elijan o que no te lo elijan/}SSS/ {[¿tendrás que pagarlo?]}SSD #
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(24) E: # {tienes a la izquierda Tony Romas//}SSD {¿vale?/}SAI {y a la derecha hay un sitio que 
se llama→/ {(BALBUCEO)/}SAT el quivalente→/ {ee (BALBUCEO)/}SAT hay un sitio que 
se llama/ el j- el Jamónn/ Cinco Jotas [(( ))]}SSS #

4.3.2.4. Inflexión tonal y pausa (5 casos)

Se percibe un tonema ascendente (Figura 6) o suspendido (Figura 7) seguido de pausa, 
la cual tiene una duración media de 1.52 segundos.

Se percibe una inflexión tonal marcada de tipo ascendente (23) o suspendida (24): 
 

(23) M: # {pero}SAT {es-/}SXX {o sea/}SAT {[si tú haces algo=] 
D:             [(( ))] 
M: =mal↑}SSS {eeh}SXX {que te elijan o que no te lo elijan/}SSS/ {[¿tendrás que pagarlo?]}SSD # 

 
(24) E: # {tienes a la izquierda Tony Romas//}SSD {¿vale?/}SAI {y a la derecha hay un sitio que se llama→/ 

{(BALBUCEO)/}SAT el quivalente→/ {ee (BALBUCEO)/}SAT hay un sitio que se llama/ el j- el Jamónn/ Cinco 
Jotas [(( ))]}SSS # 

 
4.3.2.4. Inflexión tonal y pausa (5 casos) 
 
Se percibe un tonema ascendente (Figura 6) o suspendido (Figura 7) seguido de pausa, la cual tiene una duración 
media de 1.52 segundos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Tonema ascendente 
 

(25) B: # {¡vale vale!//}SAI {[pues (( ))]}SAT {[no (( )) ((me refiero))] ((cae en lastre))}SSD {pero si yo tengo mi 
dinero}SSS{[((o sea}SAT {si)) nos =]  
A:             {[¡holaa!]}SSD 
B: = separamos↑}SSD 
A: {a ver si viene [alguien]}SSD 
B:       {[(o) sea]}SAT {si nos separamos↓}SSS {si nos juntamos}SSS {pagamos just-}SSX {todo tal como todo 
va en gastos↑}SSD#  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Tonema suspendido 
(26) A: # {yo en verda(d) a Vane le he cogido cariño→/}SSD {es decir}SAT {cariño}SSS {yo la aprecio un montón a raíz de 

que vaya con vosotras}SSS # 

Figura 6. Tonema ascendente.

(25) B: # {¡vale vale!//}SAI {[pues (( ))]}SAT {[no (( )) ((me refiero))] ((cae en lastre))}SSD {pero 
si yo tengo mi dinero}SSS{[((o sea}SAT {si)) nos =] 
A: {[¡holaa!]}SSD
B: = separamos↑}SSD
A: {a ver si viene [alguien]}SSD
B:  {[(o) sea]}SAT {si nos separamos↓}SSS {si nos juntamos}SSS {pagamos 
just-}SSX {todo tal como todo va en gastos↑}SSD# 

Se percibe una inflexión tonal marcada de tipo ascendente (23) o suspendida (24): 
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Jotas [(( ))]}SSS # 

 
4.3.2.4. Inflexión tonal y pausa (5 casos) 
 
Se percibe un tonema ascendente (Figura 6) o suspendido (Figura 7) seguido de pausa, la cual tiene una duración 
media de 1.52 segundos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Tonema ascendente 
 

(25) B: # {¡vale vale!//}SAI {[pues (( ))]}SAT {[no (( )) ((me refiero))] ((cae en lastre))}SSD {pero si yo tengo mi 
dinero}SSS{[((o sea}SAT {si)) nos =]  
A:             {[¡holaa!]}SSD 
B: = separamos↑}SSD 
A: {a ver si viene [alguien]}SSD 
B:       {[(o) sea]}SAT {si nos separamos↓}SSS {si nos juntamos}SSS {pagamos just-}SSX {todo tal como todo 
va en gastos↑}SSD#  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Tonema suspendido 
(26) A: # {yo en verda(d) a Vane le he cogido cariño→/}SSD {es decir}SAT {cariño}SSS {yo la aprecio un montón a raíz de 

que vaya con vosotras}SSS # 
Figura 7. Tonema suspendido.
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(26) A: # {yo en verda(d) a Vane le he cogido cariño→/}SSD {es decir}SAT {cariño}SSS {yo la 
aprecio un montón a raíz de que vaya con vosotras}SSS #

4.3.2.5. Pausa (3 casos)

La pausa de la interrupción tiene una duración media de 0.39 segundos (Figura 8).

 
4.3.2.5. Pausa (3 casos) 
 
La pausa de la interrupción tiene una duración media de 0.39 segundos (Figura 8). 
 

 
 

Figura 8. Pausa de la interrupción: duración media de 0.39 segundos 
 

(27) E: # {pues}SAT {ya lo sé/}SSD {pero es que el año [pasao]� el a- el año pa- el año pasao// {ee/}SAT íbamos a ir 
aa�}SSS {cayóo�/ el veintiocho de diciembre/}SSS # 
 

 
4.3.2.6. Alargamiento vocálico y pausa (2 casos) 
 
La duración media de la pausa es de 1.39 segundos (Figura 9).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Alargamiento vocálico y pausa 

 
(28) A: # {QUEEm→///}SXX (1,88) {hmm→}SAT {¿qué ibas a decir}SSD {tío?/}SAI #  

 
Los fenómenos prosódicos que aparecen en el punto de interrupción no parece ser muy relevantes para distinguir las 
funciones de formulación y atenuación (Figura 10): 
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Figura 9. Alargamiento vocálico y pausa 

 
(28) A: # {QUEEm→///}SXX (1,88) {hmm→}SAT {¿qué ibas a decir}SSD {tío?/}SAI #  

 
Los fenómenos prosódicos que aparecen en el punto de interrupción no parece ser muy relevantes para distinguir las 
funciones de formulación y atenuación (Figura 10): 
 

Figura 9. Alargamiento vocálico y pausa.

(28) A: # {QUEEm→///}SXX (1,88) {hmm→}SAT {¿qué ibas a decir}SSD {tío?/}SAI # 
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Los fenómenos prosódicos que aparecen en el punto de interrupción no parece ser muy 
relevantes para distinguir las funciones de formulación y atenuación (Figura 10):

 
 

Figura 10. Fenómenos del punto de interrupción 
 
Si bien la aparición de un tonema ascendente seguido de pausa al final del EO puede parecer propia de la formulación 
(3 casos frente a ninguno de atenuación), puede verse que hay un caso de atenuación que se asocia también con un 
tonema ascendente, aunque sin pausa; lo mismo sucede con el tonema suspendido seguido de pausa: podría vincularse 
a la atenuación, pero aparece un tonema suspendido en un segmento con función atenuadora. La duración media de las 
pausas de interrupción sí podría ser indicadora, en cambio, de una u otra función (Tabla 4): 
 

Elemento Formulación Atenuación 
Pausa 0,76 0,44 
Alargamiento + pausa 1,88 0,90 
Tonema ascendente + pausa 2,19  
Tonema suspendido + pausa  0,51 

 
Tabla 4. Duración media de las pausas del punto de interrupción 

 
Las pausas son más largas en los truncamientos de formulación, lo cual puede implicar que el hablante necesita más 
tiempo antes de enunciar la reparación, dado el esfuerzo de procesamiento cognitivo que supone reorganizar su 
mensaje. 
  
4.3.3. La transición del interregno a la reparación 
 
En la transición del interregno hacia la reparación pueden darse los siguientes fenómenos: 
 
4.3.3.1. Transición fluida (27 casos) 
 
Ningún elemento prosódico específico marca la transición (Figura 11): 
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Figura 10. Fenómenos del punto de interrupción.

Si bien la aparición de un tonema ascendente seguido de pausa al final del EO puede 
parecer propia de la formulación (3 casos frente a ninguno de atenuación), puede verse que 
hay un caso de atenuación que se asocia también con un tonema ascendente, aunque sin 
pausa; lo mismo sucede con el tonema suspendido seguido de pausa: podría vincularse a la 
atenuación, pero aparece un tonema suspendido en un segmento con función atenuadora. La 
duración media de las pausas de interrupción sí podría ser indicadora, en cambio, de una u 
otra función (Tabla 4):

Elemento Formulación Atenuación
Pausa 0,76 0,44
Alargamiento + pausa 1,88 0,90
Tonema ascendente + pausa 2,19
Tonema suspendido + pausa 0,51

Tabla 4. Duración media de las pausas del punto de interrupción.

Las pausas son más largas en los truncamientos de formulación, lo cual puede implicar 
que el hablante necesita más tiempo antes de enunciar la reparación, dado el esfuerzo de 
procesamiento cognitivo que supone reorganizar su mensaje.

 
4.3.3. La transición del interregno a la reparación

En la transición del interregno hacia la reparación pueden darse los siguientes fenó-
menos:
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4.3.3.1. Transición fluida (27 casos)

Ningún elemento prosódico específico marca la transición (Figura 11):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Transición fluida 
 

(29) B: # (SUSPIRO)// {un poco de cada}SSD (2,61) {porque yo tengo exam-}SSS {bueno}SAT {en verdad ellos también 
tienen exámenes ahora}SSS º{(o sea→)º///}SAM # 

 
4.3.3.2. Pausa llena (13 casos) 
 
Aparecen pausas llenas como ee o mm (Figura 8 y Figura 9) que tienen una duración media de 0.40 s, siendo la 
duración máxima 1.03 s y la mínima 0.06 s. 
 
4.3.3.3. Pausa (3 casos) 
 
La duración media de la pausa es de 0.43 segundos (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12. Pausa 
 

(30) C: # {me he tirao un [pedo tía (RISAS)]}SSD # 
B: #                      {[y aparte}SAT {que-}SXX {que yo qué sé}SAM {tía]//}SAI {que si supieras que es un chaval que 
luego va a venir a Valencia y todo el rollo […]}SSD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Transición fluida.

(29) B: # (SUSPIRO)// {un poco de cada}SSD (2,61) {porque yo tengo exam-}SSS {bueno}SAT {en 
verdad ellos también tienen exámenes ahora}SSS º{(o sea→)º///}SAM #

4.3.3.2. Pausa llena (13 casos)

Aparecen pausas llenas como ee o mm (Figura 8 y Figura 9) que tienen una duración 
media de 0.40 s, siendo la duración máxima 1.03 s y la mínima 0.06 s.

4.3.3.3. Pausa (3 casos)

La duración media de la pausa es de 0.43 segundos (Figura 12).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Transición fluida 
 

(29) B: # (SUSPIRO)// {un poco de cada}SSD (2,61) {porque yo tengo exam-}SSS {bueno}SAT {en verdad ellos también 
tienen exámenes ahora}SSS º{(o sea→)º///}SAM # 

 
4.3.3.2. Pausa llena (13 casos) 
 
Aparecen pausas llenas como ee o mm (Figura 8 y Figura 9) que tienen una duración media de 0.40 s, siendo la 
duración máxima 1.03 s y la mínima 0.06 s. 
 
4.3.3.3. Pausa (3 casos) 
 
La duración media de la pausa es de 0.43 segundos (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12. Pausa 
 

(30) C: # {me he tirao un [pedo tía (RISAS)]}SSD # 
B: #                      {[y aparte}SAT {que-}SXX {que yo qué sé}SAM {tía]//}SAI {que si supieras que es un chaval que 
luego va a venir a Valencia y todo el rollo […]}SSD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Pausa.
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(30) C: # {me he tirao un [pedo tía (RISAS)]}SSD #
B: # {[y aparte}SAT {que-}SXX {que yo qué sé}SAM {tía]//}SAI {que si supieras que es un 
chaval que luego va a venir a Valencia y todo el rollo […]}SSD 

4.3.3.4. Tonema descendente (2 casos) (Figura 13)
4.3.3.4. Tonema descendente (2 casos) (Figura 13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 13. Tonema descendente 

 
4.3.3.5. Pausa llena y pausa (1 caso) 
 
Tras la pausa llena aparece una pausa silenciosa de 0.43 segundos (Figura 14): 
 

 
 

Figura 14. Pausa llena y pausa 
 

(31) Ed: # {que/}SXX {eeh/}SAT {en vez de decir/ ese Fabra es un hijo de [puta=}SSD 
E:                [(RISAS)] 
Ed: {= lo que tienen] que hacer es meterlo en la cárcel}SSS # 

 
La relación entre estos datos y las funciones puede observarse en la Figura 15: 
 

Figura 13. Tonema descendente.

4.3.3.5. Pausa llena y pausa (1 caso)

Tras la pausa llena aparece una pausa silenciosa de 0.43 segundos (Figura 14):

4.3.3.4. Tonema descendente (2 casos) (Figura 13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 13. Tonema descendente 

 
4.3.3.5. Pausa llena y pausa (1 caso) 
 
Tras la pausa llena aparece una pausa silenciosa de 0.43 segundos (Figura 14): 
 

 
 

Figura 14. Pausa llena y pausa 
 

(31) Ed: # {que/}SXX {eeh/}SAT {en vez de decir/ ese Fabra es un hijo de [puta=}SSD 
E:                [(RISAS)] 
Ed: {= lo que tienen] que hacer es meterlo en la cárcel}SSS # 

 
La relación entre estos datos y las funciones puede observarse en la Figura 15: 
 

Figura 14. Pausa llena y pausa.

(31) Ed: # {que/}SXX {eeh/}SAT {en vez de decir/ ese Fabra es un hijo de [puta=}SSD
E:  [(RISAS)]
Ed: {= lo que tienen] que hacer es meterlo en la cárcel}SSS #
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La relación entre estos datos y las funciones puede observarse en la Figura 15:

 
Figura 15. Fenómenos de transición del I a la R 

 
Las pausas llenas aparecen estrechamente ligadas a la función de formulación (recuérdese que es el principal 
componente del I); también los dos casos de tonemas descendentes se vinculan con la formulación. En cambio, las tres 
pausas silenciosas que aparecen tras el I, y cuya duración media es similar a la de las llenas, van asociadas a la función 
de atenuación. Las transiciones fluidas aparecen en estructuras truncadas con función formulativa y atenuadora, si 
bien predominan en esta última. 
 
5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este estudio es comprobar si los rasgos prosódicos de los truncamientos permiten discernir las 
funciones discursivas de formulación o de atenuación. Aunque la representatividad de los resultados obtenidos está 
ligada a la muestra de datos analizada, se pueden extraer algunas conclusiones relevantes para el estudio de estas 
estructuras. 
 
5.1. Resultados generales 
 
El análisis de las funciones pragmáticas en el conjunto de estructuras truncadas muestra una distribución equitativa de 
las funciones de formulación (52 %) y atenuación (48 %). A este respecto, queda descartada la hipótesis a) dado que 
los truncamientos de formulación no superan en gran cuantía a los de atenuación. En las funciones de atenuación, más 
concretamente, la función 1 de autoprotección es la que adquiere mayor representatividad (63.5 %), seguida de la 
función 2 de prevención (23 %) y de la 3 de reparación (13.5 %). 
Las estructuras truncadas atenuadoras suelen aparecer junto con otras tácticas de atenuación (solo en 6 casos son 
estructuras atenuadoras per se), entre las más frecuentes se encuentran elementos de justificación o excusa (7 casos), 
partículas fático-apelativas (5 casos) y construcciones de duda o de fingimiento de la incertidumbre (4 casos). El 
marco metodológico adoptado (Briz y Albelda 2013, Albelda et alii 2014) se adapta perfectamente a las necesidades 
de este trabajo y ha permitido llevar a cabo el estudio de la atenuación. 
En síntesis, los hablantes de las conversaciones estudiadas se autointerrumpen frecuentemente para formular o atenuar 
su discurso (y, en menor grado, para intensificarlo), y cuando atenúan, lo hacen en gran medida para autoprotegerse 
justificándose, buscando la complicidad del otro o fingiendo o expresando duda. 
 
5.2. Rasgos prosódicos y funciones pragmáticas 
 
En relación con la pregunta de investigación principal, ninguno de los rasgos suprasegmentales estudiados permite 
identificar de forma exclusiva las funciones de formulación y atenuación en las estructuras truncadas, aunque algunos 
resultados apuntan hacia la distinción entre las distintas funciones. Los elementos prosódicos presentes en los puntos 
de transición entre las partes de la estructura parecen ser más indicativos de una u otra función.  
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Figura 15. Fenómenos de transición del I a la R.

Las pausas llenas aparecen estrechamente ligadas a la función de formulación (recuér-
dese que es el principal componente del I); también los dos casos de tonemas descendentes 
se vinculan con la formulación. En cambio, las tres pausas silenciosas que aparecen tras el 
I, y cuya duración media es similar a la de las llenas, van asociadas a la función de atenua-
ción. Las transiciones fluidas aparecen en estructuras truncadas con función formulativa y 
atenuadora, si bien predominan en esta última.

5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio es comprobar si los rasgos prosódicos de los truncamientos 
permiten discernir las funciones discursivas de formulación o de atenuación. Aunque la 
representatividad de los resultados obtenidos está ligada a la muestra de datos analizada, se 
pueden extraer algunas conclusiones relevantes para el estudio de estas estructuras.

5.1. Resultados generales

El análisis de las funciones pragmáticas en el conjunto de estructuras truncadas muestra 
una distribución equitativa de las funciones de formulación (52 %) y atenuación (48 %). A 
este respecto, queda descartada la hipótesis a) dado que los truncamientos de formulación no 
superan en gran cuantía a los de atenuación. En las funciones de atenuación, más concreta-
mente, la función 1 de autoprotección es la que adquiere mayor representatividad (63.5 %), 
seguida de la función 2 de prevención (23 %) y de la 3 de reparación (13.5 %).

Las estructuras truncadas atenuadoras suelen aparecer junto con otras tácticas de ate-
nuación (solo en 6 casos son estructuras atenuadoras per se), entre las más frecuentes se 
encuentran elementos de justificación o excusa (7 casos), partículas fático-apelativas (5 
casos) y construcciones de duda o de fingimiento de la incertidumbre (4 casos). El marco 
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metodológico adoptado (Briz y Albelda 2013, Albelda et alii 2014) se adapta perfectamente 
a las necesidades de este trabajo y ha permitido llevar a cabo el estudio de la atenuación.

En síntesis, los hablantes de las conversaciones estudiadas se autointerrumpen frecuente-
mente para formular o atenuar su discurso, y cuando atenúan, lo hacen en gran medida para 
autoprotegerse justificándose, buscando la complicidad del otro o fingiendo o expresando 
duda.

5.2. Rasgos prosódicos y funciones pragmáticas

En relación con la pregunta de investigación principal, ninguno de los rasgos supraseg-
mentales estudiados permite identificar de forma exclusiva las funciones de formulación y 
atenuación en las estructuras truncadas, aunque algunos resultados apuntan hacia la distin-
ción entre ambas funciones. Los elementos prosódicos presentes en los puntos de transición 
entre las partes de la estructura parecen ser más indicativos de una u otra función. 

5.2.1. Duración, velocidad de habla, altura tonal y F0

Los hablantes se apresuran más a interrumpirse y a reelaborar lo dicho, produciendo EO 
poco duraderos, cuando atenúan para prevenir y reparar daños a la imagen. El espacio de 
vacilación es mayor cuando reformulan su mensaje con fines atenuadores, lo cual desmiente 
la hipótesis b); esto podría indicar que el cambio de plan discursivo con fines atenuadores 
requiere mayor tiempo y esfuerzo cognitivo que el proceso de formulación, pero lo cierto es 
que el I en estos casos está constituido por subactos insertados, mientras que en los casos de 
formulación, está formado por pausas o partículas discursivas, de lo cual pueden derivarse 
estas diferencias duracionales. Por otro lado, los hablantes elaboran discursos más duraderos 
(aparentemente con un mayor despliegue verbal) al retomar su discurso tras la interrupción, 
en la R, cuando atenúan, especialmente cuando tratan de prevenir un posible conflicto, lo 
cual confirma la hipótesis c).

En cuanto a la velocidad de habla, podría decirse que los hablantes, cuando retoman su 
discurso tras interrumpirse por causas de formulación discursiva, aumentan su tempo de 
elocución, especialmente en la R. El EO es, en la mayoría de casos, la parte enunciada con 
menor velocidad; esto tiene sentido, dado que es la parte en la que se detectan los problemas 
en la producción del habla y que, consecuentemente, se interrumpe. La velocidad del I suele 
ser superior a la del EO (salvo en el caso de atenuación 3) y a la de la R, siendo este último 
caso particular de las funciones de atenuación (a excepción de la subfunción 3). Estos datos 
confirman parcialmente las hipótesis d) y e) sobre la reducción de la velocidad de habla 
en los EO de formulación, y como se ha podido ver, también de atenuación, y su posterior 
aumento al retomar la fluencia discursiva en la R. Así pues, los hablantes podrían ralentizar 
su tempo al detectar problemas relacionados con la formulación discursiva o la reparación 
de un daño de imagen y tener que planificar y construir de nuevo el discurso; por otro lado, 
la velocidad aumenta una vez solucionan dichos problemas en la R.

La altura tonal predominante es la neutra, si bien las estructuras formulativas se caracte-
rizan por tener un alto número de casos de I con tono bajo. Queda descartada la hipótesis f) 
en relación con la altura tonal inferior de la R en los casos de atenuación, si bien los valores 
de la F0 muestran un leve descenso en los datos generales de la función de atenuación. La 
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distribución de la F0 lleva a pensar que no es un rasgo determinante en la distinción de las 
funciones, tampoco de las tres partes que conforman las estructuras; el valor bajo de F0 en 
los I de formulación podría relacionarse con la función procedimental que desempeña el 
I, pero también con la alta presencia de pausas silenciosas y de segmentos breves en esta 
región. El rasgo más llamativo es el tono más elevado en las tres partes de los truncamientos 
de atenuación 2, sobre todo en el EO, lo cual apunta a una elevación mayor del tono a la 
hora de prevenir problemas o daños de imagen.

5.2.2. Interregno

El interregno de los truncamientos está conformado, mayoritariamente, por partículas 
discursivas (frecuentemente los reformuladores bueno y o sea) que aparecen aisladas o en 
combinación con otras partículas o subactos con contenido proposicional (27 casos). Las 
pausas llenas son el segundo elemento más frecuente (14 casos). La presencia de una pausa 
llena es indicativa de la función de formulación, mientras que la aparición de un subacto 
está estrechamente ligada con la función de atenuación. Las partículas discursivas aparecen 
vinculadas a ambas funciones. 

5.2.3. Punto de interrupción y punto de transición de I a R

Lo habitual tanto en formulación como en atenuación es que la transición entre las dis-
tintas partes de la estructura no esté marcada prosódicamente, si bien es no es raro hallar 
alargamientos e inflexiones en el punto de interrupción y pausas llenas entre el I y la R. 
Los elementos del punto de interrupción no permiten distinguir la función formulativa de la 
atenuadora; sí parece ser relevante, en cambio, la duración de las pausas que pueden apare-
cer en el punto de interrupción, ya que las más largas están vinculadas a la formulación. En 
cuanto al espacio de transición del I a la R, destaca la representatividad de las pausas llenas 
(y, en menor grado, de los tonemas descendentes) como índices de la función de formula-
ción. Las pausas silenciosas aparecen más vinculadas a la atenuación. 

En definitiva, el hablante emite pausas más largas cuando se interrumpe para formular 
que cuando lo hace para atenuar, tal vez porque la interrupción de formulación requiere 
mayor esfuerzo cognitivo antes de enunciar el I y la R. En la transición del I a la R, si el 
hablante emite una pausa llena o si el I presenta una inflexión tonal descendente, se tratará 
de un truncamiento de formulación, mientras que si realiza una pausa silenciosa es probable 
que el truncamiento sea de atenuación.
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.
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Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito del español1, las partículas y estructuras discursivas empleadas en la 
actividad del decir se han estudiado en diferentes trabajos de corte sincrónico (Fernández 
Bernárdez 2002; Schneider 2007; Grande Alija 2010, así como el Diccionario de Partículas 
Discursivas del Español (DPDE) (Briz, Pons y Portolés, en línea), el Diccionario de Partí-
culas (DPD) (Santos Río 2003) y el Diccionario de Conectores y Operadores del Español 
(DCOE) (Fuentes 2010)). Una de las partículas discursivas con decir más frecuentes es 
digamos. Presenta mayor movilidad posicional que otras y, por tanto, mayor variación de 
ámbito: puede aparecer en posición inicial, medial o final, y su ámbito se amplía o reduce 
según funcione a nivel sintáctico, semántico o pragmático. Sin embargo, su polifunciona-
lidad (ejemplificación, reformulación, digresión, difusión del significado, atenuación prag-
mática o apoyo a la formulación), descrita en la bibliografía, presenta una caracterización 
compleja: debido a los procesos de cambio2 que ha experimentado hasta convertirse en PD, 
digamos manifiesta rasgos explícitos de su origen verbal en numerosos contextos de uso3, 
así como valores pragmáticos, además de usos asociados a funciones propias de la vaguedad 
semántica (Zhang 1998). 

Con el fin de sistematizar el tratamiento de digamos, este trabajo ofrece, a modo de 
primera aproximación, los resultados obtenidos en un análisis de muestras de digamos en 
conversaciones coloquiales. Para ello, se han utilizado los corpus de conversaciones colo-
quiales del grupo Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002; Cabedo y Pons en línea) y se 
han aplicado dos herramientas de análisis: por un lado, el sistema de unidades, niveles y 
posiciones del grupo Val.Es.Co. (Briz y grupo Val.Es.Co. 2003; Grupo Val.Es.Co. 2014); 
por otro lado, la ficha metodológica para el análisis de la atenuación Es.Por.Atenuación 
(Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014). 

El trabajo se organiza en los siguientes apartados: en el marco teórico (§ 2), por un lado, 
se abordarán cuestiones generales sobre atenuación (§ 2.1.); por otro lado, se delimitarán los 
rasgos característicos de digamos (§2.2). Seguidamente (§ 3), se sintetizarán las características 
básicas del modelo de unidades, niveles y posiciones del grupo Val.Es.Co. (§ 3.1.) y las de la 
ficha de análisis de Es.Var.Atenuación (§ 3.2.). Se ofrecerán los resultados del análisis (§ 4), 
obtenidos tras la extracción y estudio de las muestras de digamos en los corpus mencionados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Atenuación y cortesía social: partículas discursivas como mecanismo de atenuación

Atenuación y cortesía lingüística son dos campos de investigación interrelacionados 
dentro del ámbito de la Pragmática, y que suelen darse simultáneamente. Sin embargo, 

1 También a nivel internacional, estos elementos parentéticos han sido objeto de estudio en numerosos trabajos, 
entre otros: Thompson, S. & A. Mulac (1991), Brinton, L. (2005); Schneider, S. (2007).
2 Principios como la estratificación o la persistencia (Hopper, 1996) son los que explican que, a pesar del 
desarrollo y fijación de nuevos valores en elementos que se gramaticalizan, se mantengan en cierto grado los sig-
nificados de base (Hopper, P. 1996: 230-231). En español, partículas discursivas como mira, oye, ¿ves?, digamos, 
etc., manifiestan de forma muy clara estos principios, ya que el resultado de su gramaticalización es un producto 
discursivo con procedencia en una palabra léxica.
3 Salameh Jiménez (2015).
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como apuntan Albelda y Briz (2010: 238) es importante no confundirlos4: mientras la cor-
tesía, dentro del plano de la comunicación, es un “hecho social” que se extiende a distintas 
culturas, y para la que se pueden utilizar diferentes estrategias discursivas, la atenuación “es 
un hecho lingüístico”, una “categoría pragmática al servicio de la comunicación” (Albelda 
y Cestero 2011) que puede emplearse, o no, con fines corteses. El uso de la atenuación 
permite modificar el impacto que generan muchos actos de habla (Fraser 1980: 342) y, 
consecuentemente, disminuir la afección de la imagen social de los interlocutores (FTA, 
Brown y Levinson 19875).

Existen diferentes procesos de atenuación, según las condiciones comunicativas en las 
que se lleven a cabo o los recursos empleados para lograrla: ensalzamiento de la imagen 
del interlocutor, autoprotección de la imagen del hablante, protección de la imagen del in-
terlocutor, o protección de ambas imágenes a la vez. Los siguientes ejemplos (1-2) son una 
muestra de ello:

(1) A: [tienes que] captarles la atención↓ y como cada niño↑// tienes que darle un poco a cada 
niño loo- lo suyo↓ entonces↑// y ¡claro! es muy difícil hoy en día eso↓// quee los nanos↑ 
yo creo que están desmadrados totalmente/ entre televisión↑/ no sé cuántos↓/ son- [¡son 
MUY BRUTOS!/ yo los veo muy brutos]
B:  [sí↓ es lo 
que ocurre// lo que ocurre↓]/ yo creo que quizás↑/ están demasiadoo (CHASQUIDO) 
ajenos a la realidad
A: ¿sí?§
B: §aparte de que [la infancia=]
A:  [aparte de]
B: =es de por sí↑ pues eso↓ [estar ajeno=] 

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 1, Intervenciones 174-182)

(2) B: §yo creo que te lo he demostrado/ que estoy bastante segura§
A:  §mira↓ yo te quiero… y 
cre– y creo que lo SABES/// pero NO/ no puedo DEMOSTRÁRTELO↓ o sea no– no 
puedo dedicarte todo lo que tú necesitas
B: pero si yo no te pido que me lo demuestres
A: pero

(Corpus Val.Es.Co., ML.84.A.1: 75)

En (1), el hablante A manifiesta, con vehemencia, su opinión acerca de la educación que 
reciben los niños hoy en día: argumentos como la dificultad para captar la atención de los 
niños en clase, estar desmadrados o el exceso de televisión le llevan a defender la conclu-
sión son muy brutos. El hablante B responde que, realmente, esto puede deberse a que los 
niños se encuentran ajenos a la realidad, y que la infancia conlleva que el niño se encuentre, 
normalmente, en ese estado. Al tratarse de una opinión opuesta a la del hablante A, B reduce 

4 Los hablantes pueden desarrollar procesos de cortesía social no solo mediante estrategias de atenuación, sino 
también con mecanismos de intensificación (Albelda 2004).
5 Debido a que el objetivo del presente trabajo es abordar mecanismos de atenuación lingüística y, concretamen-
te, aquellos vinculados con la marcación del discurso y la estructura conversacional, no se tratarán nociones como 
FTA, cortesía positiva, cortesía negativa, máximas de cortesía, etc. Para ello, consúltense referencias como Brown 
y Levinson (1987) o Lakoff (1989).
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la fuerza de su declaración con el fin de proteger su imagen: verbos en primera persona, 
como creo, le permiten explicitar la autoría de su intervención y atribuirse el contenido de 
lo dicho; adverbios como quizás evocan contextos de posibilidad, y no de absoluta certeza, 
con respecto a lo que se dice.  

En el ejemplo (2), el hablante B realiza un acto de habla de reproche a A. Con marcas 
interactivas como ¿no? o tío, y difusores del significado como o algo o yo qué sé, B con-
sigue reducir parcialmente su acto de habla, a pesar de que la actitud de su interlocutor le 
parezca inadecuada. Finalmente, la valoración hacia el comportamiento de A (me parece 
un poco mal) está introducida mediante el cuantificador un poco, modificador externo que 
reduce el ataque a la imagen de B, que en esta ocasión se vería afectada. 

A los parámetros comunicativos propios del análisis pragmático, se suman otros elemen-
tos lingüísticos que contribuyen al proceso de atenuación: todas las lenguas, como vehículos 
de expresión de diferentes culturas (con coincidencias y divergencias en muchos puntos6), 
cuentan con una amplia variedad de mecanismos (verbales y no verbales) para atenuar 
(Blum-Kulka y Olshtain 1984; Brown y Levinson 1987; Haverkate 1994; Briz y Bravo 
2004; Caffi 2007, entre otros), orientados a mitigar el contenido proposicional (atenuación 
semántico-pragmática) o la fuerza ilocutiva (atenuación pragmática), pero siempre bajo 
condiciones contextuales (Briz 1998).

Junto a los mecanismos de atenuación verbales (de tipo morfológico, sintáctico, semán-
tico y pragmático-discursivo), combinados normalmente con rasgos prosódicos (Culpeper 
2011), destaca el campo de las partículas discursivas7. Cuando ciertas partículas funcionan 
en contextos en los que el hablante pretende reducir la fuerza de sus actos de habla, el 
impacto en la imagen de su interlocutor, o reparar aquello que ya ha dicho, estas acaban 
asimilando este funcionamiento atenuador como propio de su significado de base. A su vez, 
los límites entre enunciado y enunciación se tornan borrosos: el hablante hace uso de las 
partículas para modificar lo que está diciendo, pero estas también quedan plasmadas en su 
discurso (lo dicho) mientras se construye. 

Por esta razón, describir y sistematizar los rasgos de estas partículas (sobre todo a nivel 
estructural –sintáctico y/o posicional–) puede convertirse en una tarea abstracta si no se hace 
con las herramientas de análisis adecuadas. 

2.2. Digamos en español peninsular: propiedades básicas

El español cuenta con diferentes partículas y construcciones discursivas con decir: pue-
den tener como base una única forma (digo, dicen, digamos), o bien combinarse con otros 
elementos (es decir, digo yo, ya te digo, no digamos, que digamos, digámoslo así, por así 

6 A pesar del carácter universal de la noción de Face Threatening Act (FTA, Goffman 1955; Brown & Levinson 
1987), es sabido que las diferencias culturales tienen un reflejo directo en los mecanismos para desarrollar procesos 
de atenuación e intensificación en el marco de la cortesía social, e incluso en los modos de hacerlo –focalizar, por 
ejemplo, en los FTA positivos o negativos, ensalzar imágenes sociales o reducir la fuerza de los ataques–. Las 
culturas americana y china son muestra de ello (Wang 2011: 52): los resultados no serán los mismos si se produce 
un ataque a la imagen del interlocutor en una lengua o en otra, debido al poder determinante que los parámetros 
sociales poseen para ambas culturas.
7 El campo de las partículas discursivas ha sido altamente productivo desde su aparición a finales de la década 
de 1980 (Schourup 1985; Bazzanella 1986; Schiffrin 1987; Blakemore 1987; Fraser 1990, 1999; Fuentes Rodríguez 
1989; Pons Bordería 1994, 1998; Briz y otros 2003; Loureda y Acín 2010; entre otros muchos).



89Shima Salameh Jiménez

decirlo, etc.). Todas poseen valores orientados a la formulación discursiva o a la modalidad. 
Son verbos gramaticalizados, de uso frecuente en el ámbito oral coloquial, y van más allá de 
una lectura realizativa (González Ruiz 2006: 111), puesto que su interpretación no equivale 
al anuncio de la ejecución de una acción determinada mediante el habla, sino a marcar que 
el proceso de formulación discursiva se está desarrollando. 

En el caso de digamos, varias propiedades permiten atribuirle la categoría de partícula 
discursiva y distinguirlo funcionalmente de las otras partículas mencionadas: 

– Morfológicamente, digamos presenta propiedades óptimas para su funcionamiento 
en contextos de atenuación pragmática y vaguedad semántica: procede de un verbo 
en primera persona del plural, de presente de subjuntivo. 

– Sintácticamente, digamos suele aparecer entre comas en textos escritos, o entre 
pausas en conversaciones coloquiales. No está, por tanto, integrado en la estructura 
sintáctica general y su análisis se sitúa en el nivel supraoracional, característica pro-
totípica de las partículas discursivas. Este rasgo la convierte en un elemento sintácti-
camente independiente, razón por la que digamos presenta una movilidad estructural 
muy alta: puede aparecer en posición inicial, medial, e incluso final, pero con un 
ámbito muy variable. 

– Semánticamente, digamos tampoco modifica el contenido proposicional del segmen-
to en que se inserta: su supresión no daría lugar a una formulación agramatical o 
incompleta, sino a una pérdida de valores pragmáticos que van de la aproximación 
a la atenuación. Actúa, como suelen hacer las partículas discursivas, en el nivel del 
modus (intención comunicativa) y no del dictum (lo dicho), como sí haría un verbo 
decir integrado y sin gramaticalizar. 

– Pragmáticamente, digamos permite al hablante explicitar un tipo de decir marcado en 
su contexto interactivo. Esto es necesario cuando se debe explicitar, de algún modo, 
que el sentido de su enunciación supera los límites de lo dicho en sentido literal. 

Este último rasgo pragmático es determinante para digamos, que se aleja así del fun-
cionamiento reformulador del también frecuente digo, del evidencial digo yo, o de las 
formas no digamos y que digamos (Grande Alija 2010), propias de la intensificación dis-
cursiva. Digamos permite atenuar, a nivel semántico-pragmático, en tres grados distintos: 
no-literalidad, aproximación o vaguedad semántica (3), atenuación pragmática (4), y apoyo 
formulativo (5, 6). Los siguientes ejemplos muestran las propiedades y grados mencionados:

(3)  Es, por ejemplo, estudiando la organización columnar del córtex o el condicionamiento 
configural, como más ostensibles pueden hacerse las limitaciones de una psicología de la 
Forma tópicamente entendida. Es, digamos, enfrentándonos con las teorías evolutivas de 
Piaget como mejor cabe poner de manifiesto la insuficiencia del asociacionismo para dar 
cuenta de la estructura del pensamiento.
(José Luis Pinillos, Principios de Psicología, 1975)

En el ejemplo (3), el hablante no desea hablar de un enfrentamiento literal contra una 
teoría evolutiva, sino de una oposición de ideas consolidadas en el ámbito de la psicología. 
Por eso se trata de un valor no-literal, semánticamente borroso, que el DRAE trata como 
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casos figurados o aproximativos: digamos “presenta la palabra o palabras que se dan como 
expresión aproximada de lo que se pretende significar”. Asimismo, el DPDE repara en esta 
“no literalidad” de las expresiones sobre las cuales actúa el marcador. 

(4)  –La cuestión es que no funcionaba la comisión técnica...
–Para mí todo tiene que tener una función positiva. Digamos que había cosas con las que 
no estaba de acuerdo, pero no quiero comentar nada más sobre esto.

(La Vanguardia, 16/10/1995, Deportes)

En el ejemplo (4), se hace referencia a la función mitigadora de digamos, empleado 
a menudo “con el fin de atenuar lo dicho y evitar responsabilidades ante el interlocutor” 
(Fernández Bernárdez, en línea). Su uso no implica únicamente una modificación en la 
base semántica del segmento sobre el que digamos tiene ámbito, sino que reduce la fuerza 
ilocutiva del acto de habla afectado (en este caso, una aseveración). De este modo se evita, 
a nivel social, que la imagen del interlocutor y la del propio emisor puedan verse afectadas. 

(5)  –Para mí la revolución es siempre un proceso de transformación, siempre lo he concebido 
así, no asociándola, digamos, a acontecimientos más o menos folcróricos y a formas con-
cretas de hacer esa revolución. 

(Prensa, España, Cambio 16, no 987, 22/10/1990: Antonio Gutiérrez)

(6)  Era era era, digamos, era un hombre un hombre bisagra, posiblemente No, no, era senci-
llamente en en en una especie de bipartidismo histórico.

(Oral, España, Magazines, 08/11/1983)

Por último, cuando el hablante no encuentra, en los casos de formulación inmediata, 
recursos lingüísticos adecuados para expresarse con claridad, puede emplear marcas que 
expliciten que su intervención está en desarrollo. De este modo, el hablante consigue un 
margen de tiempo para elaborar su mensaje y evitar una pérdida del turno conversacional. 
Los ejemplos (5) y (6) son muestras de este uso formulativo, muy frecuente en el registro 
coloquial. Mientras en (5) digamos permite al hablante continuar elaborando su mensaje (de 
ahí su posición puramente medial), (6) refleja el grado más extremo de apoyo formulativo en 
una intervención, junto con repeticiones, vacilaciones y rasgos propios de una enunciación 
dificultosa. 

3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

3.1.  El sistema de unidades, niveles y posiciones del grupo Val.Es.Co. (Briz y grupo 
Val.Es.Co. 2003, 2014; Pons 2016)

El modelo de segmentación en unidades, niveles y posiciones Val.Es.Co. (Briz y Grupo 
Val.Es.Co. 2003; Grupo Val.Es.Co. 2014; Pons 2016) es uno de los varios modelos de seg-
mentación activos actualmente en el ámbito de la Pragmática, surgidos de la necesidad de 
analizar discursos conversacionales y textuales con herramientas distintas a las que brinda 
la sintaxis tradicional (Narbona 1989). 
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El estudio pormenorizado del discurso, en su vertiente textual o conversacional, era el prin-
cipal objtivo de campos como el Análisis del Discurso (AD), el Análisis de la Conversación 
(AC), o la Lingüística del Texto (LT), consolidados entre las décadas 1960-1970 como focos 
de interés en lingüística (Sacks, Jefferson y Schegloff 1974; Van Dijk 1979). Textos, conver-
saciones o entrevistas recogen ciertos fenómenos (incisos, solapamientos, escisiones conver-
sacionales, vacilaciones, reinicios, etc.) que superan los límites oracionales y que requieren un 
tratamiento distinto, con otras unidades que expliquen y organicen su funcionamiento. 

Escuelas como la de Birmingham (Sinclair 1975), el Grupo de la Sorbona (Morel y 
Rilland 1992) o el Grupo de Ginebra (Roulet et alii 1980, 2001; Roulet 1991) continuaron 
en esta línea de investigación, y sus trabajos son antecedentes teóricos directos del modelo 
de segmentación Val.Es.Co. 

Este estudio aplica el modelo de unidades Val.Es.Co. porque sus características permiten 
un tratamiento descriptivo y sistemático de la partícula digamos: 

– En primer lugar, la distinción entre unidades monológicas (las que se refieren al 
producto discursivo de un hablante) y dialógicas (las que plasman las relaciones 
interactivas entre los hablantes) lo convierte en una herramienta explicativa de la in-
teracción, “ya sea esta más o menos dialogal, que no se encuentra en otros modelos” 
(Grupo Val. Es. Co. 2014: 15). 

– En segundo lugar, el modelo distingue tres órdenes que aportan mayor precisión a la 
descripción de la partícula: estructural-interno, social-externo e informativo. 

Siguiendo su propuesta más actualizada (2014), ocho son las unidades del modelo Val.
Es.Co. (discurso, diálogo, intercambio / alternancia de turnos, intervención / turno, acto 
y subacto), tres las dimensiones de análisis (social, informativa y estructural), y cuatro las 
posiciones ligadas a cada unidad (inicial, medial, final e independiente) (Tabla 1): 

Nivel Dimensiones
Dialógico Estructural Social Informativa

Discurso
Diálogo
Intercambio

Alternancia de turnos

Monológico Intervención
Acto

Turno
Subacto

Tabla 1. Unidades del sistema Val. Es. Co. (Grupo Val.Es.Co. 2014: 15).

Las unidades y posiciones seleccionadas8 para el análisis de digamos son: subacto, acto 
e intervención; inicial, medial y final9. 

8 Por cuestiones de limitación de espacio, no se explicarán todas las unidades. Para conocer en detalle el fun-
cionamiento de aquellas que no se emplean en el análisis de la partícula, consultar Grupo Val. Es. Co. (2014).
9 La posición independiente no puede ser aplicada para digamos: esta partícula discursiva no tiene un ámbito 
tan amplio que le permita actuar sobre todo un diálogo. En ese sentido, siempre conservará en su base semántica 
la acción de decir algo. El tipo de decir puede variar (más modal, más literal…), pero siempre remitirá a este.
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3.1.1. Intervención, acto y subacto en el modelo de unidades Val.Es.Co.

3.1.1.1. Acto

El acto es la “unidad estructural monológica, jerárquicamente inferior a la intervención, 
de la que es su constituyente inmediato”. Se caracteriza por ser “aislable e identificable en 
un contexto dado” (Grupo Val. Es. Co. 2014: 39), “con contenido proposicional que permite 
distinguir unos actos de otros” (Pons 2016: 554-555), además de “ser la mínima unidad de 
acción e intención”. La siguiente intervención se compone de tres actos, demarcados con 
el símbolo # (7):

(7)  42 B: # [claro↓]}/# # sí #/ # o sea ¿exposiciones de alumno a alumno? o sea de gente que 
[está allí=] #

(Conversación 29, Corpus Val. Es.Co. 2.0)

Los tres actos son aislables e identificables porque cada uno posee una fuerza ilocutiva 
diferente (aseveración, aseveración y petición informativa, respectivamente) y un contenido 
semántico-informativo también diferente. Son aislables porque podrían funcionar como 
intervención por ellos mismos, independientes unos de los otros. 

3.1.1.2. Subacto

El constituyente inmediato del acto, el subacto, se define como “segmento informativo 
identificable, habitualmente mediante marcas semánticas y prosódicas” (Grupo Val. Es. Co. 
2014: 55). Los subactos se clasifican en dos grandes tipos: subactos sustantivos (SS), con 
contenido proposicional o sustancia semántica; y subactos adyacentes (SA), sin sustancia 
semántica y con contenido procedimental (Grupo Val. Es. Co. 2014: 55). Los subactos sus-
tantivos pueden ser directores (SSD), cuando su contenido informativo es el principal dentro 
del acto, y subordinados (SSS), cuando dependen de un SSD. Por su parte, los SA pueden 
ser de tres tipos: subacto adyacente textual (SAT), cuando contribuyen al flujo informativo 
(conectores, por ejemplo), subacto adyacente modal (SAM), cuando modalizan el conteni-
do sobre el cual tienen ámbito, y subacto adyacente interpersonal (SAI), cuando explicitan 
relaciones interpersonales entre hablantes (8): 

(8)  42 B: # [{SSd claro↓SSd}/# #{SSd sí SSd}#/ #{SAt o sea SAt} {SSd ¿exposiciones de alumno] 
a alumno? SSd} {SAt o sea SAt} {SSS de gente que [está allí=] SSS 

(Conversación 29, Corpus Val. Es.Co. 2.0)

Hay tres subactos sustantivos directores (SSD) que contienen la información dominan-
te dentro del acto. El marcador o sea, utilizado en dos ocasiones, funciona como SAT, y 
explicita los dos movimientos de reformulación del hablante. El último subacto sustantivo 
subordinado (SSS) depende estructuralmente del SSD que le precede. Esta relación entre 
SSD y SSS supone el puente entre la segmentación de estructuras discursivas y la seg-
mentación sintáctica tradicional: una segmentación discursiva nunca llegará a un nivel de 
análisis sintáctico.
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3.1.1.3. Intervención

La intervención se define como “unidad máxima monológica estructural, asociada al 
cambio de emisor, caracterizada por ser o provocar una reacción, generalmente lingüística” 
(Grupo Val. Es. Co. 2014: 19). En otras palabras, es toda producción discursiva de un ha-
blante dado y relacionada con las producciones discursivas de otros hablantes. La combina-
ción de dos o más intervenciones es un intercambio (9): 

(9)  Ii –La cuestión es que no funcionaba la comisión técnica...
Ir –Para mí todo tiene que tener una función positiva. Digamos que había cosas con las 
que no estaba de acuerdo, pero no quiero comentar nada más sobre esto.

Las intervenciones pueden ser iniciativas (Ii) si generan reacciones, reactivas (Ir) si 
son resultado de una intervención previa, y reactivo-iniciativas (Ir-i) si son reacción y, a su 
vez, nueva intervención iniciativa. En el ejemplo, la primera intervención es iniciativa y la 
segunda reactiva. 

3.1.2. Ficha metodológica Es.Var.Atenuación: funciones seleccionadas

La segunda herramienta de análisis, combinada con la anterior, es la Ficha de atenuación 
(Albelda et alii 2014), confeccionada en el seno del grupo de investigación Val.Es.Co. y del 
proyecto Es.Var.Atenuación. Esta ficha está basada en diferentes trabajos (Albelda y Cestero 
2011, Cestero y Albelda 2012; Briz y Albelda 2013) desarrollados en el marco de este y otros 
proyectos pragmáticos y sociolingüísticos, como PRESEEA (Briz y Albelda 2013: 290).

Cuatro son las funciones básicas de la ficha Es.Var.Atenuación, explicadas en la sección 
4: función 0, sin atenuación; función 1, autoprotección de la imagen; función 2, salvaguar-
da del yo y del tú; función 3, reparación. De estas, tres se aplicarán al análisis de digamos 
que aquí nos ocupa: función 0 (§4.1.), función 1 (§4.2.), y función 2 (§4.3.). La función 3 
(reparación) se sustituirá por los casos de apoyo formulativo (§4.4.).

4. ANÁLISIS DE OCURRENCIAS

El análisis que presentamos parte de las ocurrencias extraídas de los corpus conversacio-
nales Val.Es.Co. (Corpus de conversaciones coloquiales Val.Es.Co. (Briz y grupo Val. Es. 
Co. 2002), Corpus Val.Es.Co. 2.0. (Cabedo y Pons en línea)). Al ser un trabajo inicial, y para 
obtener unos resultados homogéneos, solo se han utilizado estos dos corpus. De este modo, 
se evita la posibilidad de mezclar características de otros corpus que, a pesar de recoger 
muestras orales, no se ciñen puramente al registro coloquial (entrevistas, lenguaje coloquial 
en adolescentes, imitación de lo oral, etc.). 

El total de ocurrencias de digamos en ambos corpus no es muy elevado: un total de 23 
muestras (16 en el corpus Val.Es.Co. del 2002, y 7 en el corpus Val. Es. Co. 2.0, de un total 
de palabras 180 246)10 que, por otro lado, han permitido un análisis exhaustivo de cada 
muestra para comprobar si la aplicación de las variables seleccionadas cubre los problemas 
descriptivos y de sistematización presentes en la partícula. 

10 Cifra aproximada, obtenida de la suma del total de palabras en el corpus Val.Es.Co. (2002) y Val.Es.Co. 2.0.
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Digamos puede considerarse un modificador externo (Albelda et alii 2014: 13), puesto 
que altera la base semántica o pragmática del elemento o segmento sobre el cual tiene ám-
bito, según el contexto de uso en que se emplee. El grado de modificación subyacente en 
digamos permite concebirlo desde algunas de las variables de la ficha: digamos 0 (aproxi-
mador), digamos 1 (autoprotección de la imagen), digamos 2 (salvaguarda del tú y del yo) 
y digamos 3 (apoyo formulativo). Además, cada caso se analizará desde la combinación de 
su correspondiente unidad y posición dentro del modelo Val.Es.Co. 

4.1. Digamos 0 (aproximador)

Los casos de digamos aproximador entran en la función 0 de la ficha de análisis: no ma-
nifiestan propiedades de atenuación semántico-pragmática, sino un valor de aproximación, 
asociado normalmente a información de carácter numérico.

(10) L: lo mejor se bebee pues§
G:  §en una noche que nos vamos por ahi↓ los viernes por la noche 
que nos vamos por ahi↓ pues hay veces que§
L:  §cuatro– cuatro una media digamos ¿no?§
G:  §cincoo- 
cuatro o cinco se ve que e– e– es que después nos vamos a Cubalitroo
E: y sigue con cubatas§

(Corpus Val. Es. Co. 2002, L.15.A.2)

Como en el ejemplo (10), en estos contextos digamos introduce cantidades aproximadas 
en un contexto comunicativo determinado. Los digamos 0 están más cerca de la ejemplifica-
ción que de la vaguedad semántica y pragmática, pero ya son susceptibles de categorizarse 
como partícula discursiva: morfológicamente cumplen las propiedades descritas en § 2.2. 
(primera persona plural, sin sujeto plural, en tiempo subjuntivo y presente); sintácticamente 
no presentan integración en la estructura de la intervención en que se emplean, por lo que 
su supresión no daría como resultado un enunciado agramatical (11):

(11)  L: § # {SSD cuatro- cuatro una media SSD}{SAI ¿no? SAI} #

Semánticamente, no aportan vaguedad al significado global de la intervención, pero sí 
a la certeza de la información ofrecida: su ámbito, por tanto, no es el del dictum, sino el 
del modus. Y en cuanto a su análisis con unidades de segmentación, digamos constituye un 
subacto adyacente modal (SAM), ubicado en posición final del subacto sustantivo director 
(SSD) sobre el que tiene ámbito (12): 

(12)  L: §#{SSD cuatro- cuatro una media SSD SAM digamos SAM}{SAI ¿no? SAI}#

Estos casos, sin embargo, presentan cierta complejidad que se ve reflejada en su análi-
sis: digamos 0 conservan el puro valor de dicción del verbo original, puesto que al fin y al 
cabo no dejan de presentar una información o cantidad a modo de ejemplo en un contexto 
dado. Este hecho lo sitúa en una frontera borrosa entre el enunciado y la enunciación: 
del enunciado, porque no deja de ser un verbo que explicita la acción verbal del hablante 
(vamos a decir o hemos dicho, en este contexto, lo siguiente). De la enunciación, porque 
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ya en estos casos sería igualmente sustituible por adverbios como aproximadamente, o 
modificadores como más o menos, siempre con ámbito sobre un ejemplo aproximado (13):

(13)  L: §#cuatro– cuatro una media digamos / aproximadamente / más o menos / pensemos / 
imaginemos / pongamos por caso ¿no?#

En cualquier caso, digamos 0 no implica una protección de la imagen del hablante, una 
salvaguarda del yo y del tú, o una reparación discursiva. 

4.2. Digamos 1 (autoprotección de la imagen)

Los casos de digamos en sentidos figurados entran en la función 1 de la ficha: se uti-
lizan cuando los hablantes emiten un contenido de manera imprecisa, mediante el uso de 
metáforas o sentidos no-literales que le ayuden a expresarse en un contexto comunicativo 
dado. En estos casos de atenuación, el hablante busca salvaguardar su imagen social y evitar 
responsabilidades sobre lo dicho, en tanto que sus palabras pueden afectar negativamente a 
su yo (Albelda et alii 2014: 9) (14):

(14) A: [y el]
M: # que/ ¿entiendes? //# # tú ya me c– síi/ las cosas como son/// porque tú estás con tu 
madre↑/ # # mi hijo está conmigo↑/ # #la que mando soy yo↑/ # #a ver si me entiendes/# 
#el cabeza de familia {SAM digamos SAM}/// # [pero es el único que/ tiene maás// 
¿noo?/# # ¿tú no crees?]#
A:  [ellos- 
ell- ellos si quieren ponerlo↑] ellos si quieren ponerlo↑§
M: §sí

(Corpus Val. Es. Co. 2002, S.65.A.1)

En (14) se observa un funcionamiento de digamos distinto al del ejemplo (13). Aunque 
las características morfológicas y sintácticas son las mismas, su valor semántico y pragmá-
tico difiere. Semánticamente, digamos 1 sí evoca una vaguedad que distancia el significado 
del segmento en el que se inserta (el cabeza de familia) de su significado original. Ante el 
uso de una expresión como cabeza de familia, tradicionalmente relacionada con la figura 
masculina, asociada a una mujer, la hablante marca su enunciación con digamos. Explicita 
que aquello que acaba de decir no debe tomarse literalmente: M es quién manda y, por 
extensión, es el cabeza de familia. Este tipo de casos presenta un grado de atenuación se-
mántico (Briz 1998). Pragmáticamente, M desea proteger su imagen comunicativa ante una 
posible falta de comprensión por parte su interlocutor. 

En cuanto a su segmentación, digamos está en posición final de un acto que está, a su 
vez en posición medial de la intervención de M. El ámbito de la partícula es el contenido 
del acto (y, por tanto, de su fuerza ilocutiva) en que se inserta, tal como se aprecia en el 
fragmento ya segmentado (15): 

(15)  M: # que/ ¿entiendes? //# # tú ya me c– síi/ las cosas como son/// porque tú estás con tu 
madre↑/ # # mi hijo está conmigo↑/ # #la que mando soy yo↑/ # #a ver si me entiendes/# 
#el cabeza de familia {SAM digamos SAM}/// # [pero es el único que/ tiene maás// 
¿noo?/# # ¿tú no crees?]#
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Digamos 1 no implica una protección de la imagen del interlocutor, puesto que su ima-
gen comunicativa no está siendo invadida por M. 

4.3. Digamos 2 (salvaguarda del yo y del tú)

Los casos de digamos asociados a protección de la imagen entran en la función 2 
de la ficha: el hablante sí busca preservar, no solo su imagen, sino también la de su(s) 
interlocutor(es). Estos casos de digamos 2, cuyo grado de atenuación es pragmático (Briz 
1998), son propios de la interacción oral. Se sabe previamente que la imagen del otro puede 
dañarse a raíz de su intervención y, por tanto, en el contexto debe explicitarse que esto va 
a suceder. Opiniones contrarias a las de otro hablante, o actos de habla como los reproches, 
son ocurrencias prototípicas en las que se utiliza digamos 2 (16):

(16)  158 B: §por cierto↓ que se dan cosas muy raras ¿eh? hoy/ no sé/ a mí todo eso dee logo-
pedia↑ sicomotricidad↑§
159 A:  §que se dan cosas muy raras [dee]
160 B: [¡bueno!]
161 A: yo ¿sabes lo que pien[so↑?]
162 B:  [no] es que sean raras/ pero que no es→ un poco digamos/ 
un poco romper con lo- con laa-/ con lo tradicional↓ ¿no?§
163 A:  §síi↓/ mira/ ¿sabes lo que 
pasa↑?/ yo es que pienso una cosa→// resulta que a- allíi een-/ en la escuela↑ °(nos de-
cían)° no↑ es que el niño↑/ no se puedee no sé cuántos↑ porque si no un trauma↑/ y↑// yo 
eso lo encuentro una chorrada↓ ¿no? porque/ si no es que siempre estarías haciendo lo que 
quiere el niño

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 1, Intervenciones 158-166)

En (16), el hablante B atenúa en un nivel más pragmático: cuando habla de “romper 
con lo tradicional” trata de camuflar, con una formulación mitigada y positiva, el hecho de 
que, en realidad, los métodos de logopedia o sicomotricidad, mencionados anteriormente, 
le parecen poco adecuados y extraños. De este modo protege su imagen social y, a su vez, 
evita invadir el terreno de su interlocutor antes de comprobar que, realmente, sí comparten 
la misma opinión. Es una función preventiva. 

Esta caracterización pragmática es la que diferencia digamos 2 de los casos anteriores, a 
pesar de compartir las mismas propiedades morfológicas, sintácticas e incluso semánticas. 

En cuanto a la segmentación con Val.Es.Co., digamos aparece en posición medial de 
SSS, Estos contextos de atenuación forman parte de lo que se ha definido como digamos 2, 
orientados a salvaguardar el yo y el tú. Digamos aparece ubicado hacia el inicio del subacto 
sustantivo director (SSD), aunque su ámbito es todo el acto (un poco digamos un poco romper 
con lo- con laa-/ con lo tradicional ¿no?), reduciendo su fuerza ilocutiva (aseveración) (17): 

(17) 162 B: # {SSD [no] es que sean raras/ SSD}# #{SAM pero que no es→ SAM} {SSD un poco {SAM 
digamos/ SAM} un poco romper con lo- con laa-/ con lo tradicional↓ SSD} {SAI ¿no? SAI}§#

 
Al introducir una opinión contraria a la de A, digamos funciona en este contexto como 

un elemento de prevención, de salvaguarda de los yo y tú discursivos. 
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4.4. Digamos 3 (formulativo)

Los casos de digamos formulativo son los más ligados al registro coloquial. No ate-
núan ni introducen valores aproximados, sino que permiten al hablante ganar tiempo en su 
formulación discursiva cuando no se encuentran las palabras necesarias para expresar con 
claridad una idea. 

Por último, pero no menos importante, se registran ocurrencias de digamos como apoyo 
formulativo (en línea con los ejemplos expuestos al inicio de este artículo). Este es el uso 
más oral: digamos 3 no atenúa, ni introduce valores aproximados, sino que permite al ha-
blante ganar tiempo en su formulación discursiva cuando no consigue obtener las palabras 
necesarias para expresar con claridad sus ideas:

(18)  110 A: # [{SSD sí sí sí SSD}# #{SSD es así SSD}]# / #[{SSD quee ¿cuánto cobran? 
SSD}# (( )) {SSS una mierda] SSS} / [# {SSD hay tres tipos de sueldo↓ SSD}# #{SSD 
HAY unos que son la es CUELA ESCUELA] ESCUELA que es de nueve aa cinco↑ de 
nueve a DOS↑ SSD} #// #{SSD luego↓ los que hacen guardería que es de ocho a dos↑ 
SSD}# #{SSD y los que hacen→ / ee {SAM digamoss SAM} hmm no sé cómo se llama 
pero es lo de después de comer SSD}// {SSD y es de-de- de ocho↑ a cinco↓ SSD} {SSS 
que es lo que* quiere hacer Manel por ejemplo que quiere cobrar más que nadie→ SSS}§#

(Corpus Valesco 2.0, Conversación 42, Intervenciones 106-114)

Así sucede en el ejemplo (18): entre vacilaciones como ee o hmm, seguidas de afirma-
ciones como no sé cómo se llama, digamos no puede tener ámbito más allá de la estructura 
del propio subacto en el que se inserta. Sin embargo, la intención final es el mantenimiento 
del turno de habla para evitar que se produzcan lugares de transición pertinentes (LTP, Le-
vinson 1989) en los que el interlocutor pueda robar el turno en la conversación. Estos casos 
remiten a la acción de decir, de anunciar nueva información que llega inmediatamente. Es el 
grado máximo en la escala gradual propuesta en este estudio. Su etiqueta dentro del modelo 
de unidades Val.Es.Co. sería la de subacto adyacente modal, ya que se explicita el proceso 
de elaboración del discurso por parte del propio hablante. 

Puede observarse que, según el tipo de función atenuadora que cubra digamos, la posi-
ción ocupada y el tipo de unidad sobre la que tiene ámbito, su caracterización presenta dife-
rencias. La siguiente rejilla de análisis cruza las variables unidad, posición y función: puede 
verse como un mismo de unidad, digamos, como SAM en todos los casos, responde a una 
función distinta no solo gracias a la posición que ocupa, sino también a la unidad discursiva 
a la que se adscribe. En esta tabla aparecen sin sombrear aquellas unidades y posiciones uti-
lizadas en el análisis de digamos, mientras las no utilizadas aparecen sombreadas (Tabla 2). 

Digamos S A I D
SSS SSD Ir Ii

I (12): función 2
M (13): función 3
F (10): función 0 (11): función 1
Ind

Tabla 2. Cruce de funciones de digamos y unidades Val.Es.Co.
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Cuando la función de digamos no implica atenuación (función 0) o solo sirve de apoyo 
formulativo (función 3), el ámbito del SAM digamos es solo el subacto sustantivo director 
(SSD). Sin embargo, cuando la función se asocia a la autoprotección de la imagen del ha-
blante (función 1) o a salvaguardar la imagen de hablante e interlocutor (función 2), el ám-
bito del SAM es el acto y su correspondiente fuerza ilocutiva. Por tanto, la segmentación de 
los contextos de uso con las unidades y subunidades del modelo Val.Es.Co. ha facilitado la 
descripción de una partícula que, a pesar de mostrar una instrucción asociada a la vaguedad 
discursiva, funciona en distintos niveles comunicativos.  

5. CONCLUSIONES

Tras aplicar la propuesta de análisis Val.Es.Co.–Es. Por. Atenuación observamos que: 
– La extensión de la descripción para cada contexto queda más acotada, pero no 

por ello más limitada. En lugar de un tratamiento abierto, sin un patrón de base, 
cada caso pasa por delimitar una posición en relación con una unidad concreta. La 
combinación posición + unidad equivale a cuatro tipos funcionales (0, 1, 2, y 3) 
que cubren el espectro de valores de la partícula discursiva digamos. Esto evita un 
análisis basado en detectar los límites del enunciado y la enunciación, desde una 
perspectiva abstracta, o cerrándolo a un solo tipo de mitigación, sin matices con-
textuales y estructurales. Por tanto, existen grados de atenuación con una misma 
partícula.

– Se observa que unidades como el subacto remiten a valores de digamos de corte 
más semántico (función de aproximación y función formulativa). Cuando la unidad 
es el acto, se evocan valores de digamos más pragmáticos (función autoprotección y 
función preventiva).

– Por el momento, sin embargo, no se han hallado casos de digamos con valor repa-
rador: puede pensarse que se deba a su valor introductor, que anuncia algo que va a 
decirse. Un significado que, al fin y al cabo, se ha mantenido en la base semántica 
de la partícula (principio de estratificación, Hopper 1996).

– Por último, queremos resaltar que, si bien el total de ocurrencias en los dos corpus 
conversacionales es reducido (23 casos, 16 de ellos digamos 1), este trabajo supone 
un punto de partida para aplicar y replicar este patrón de análisis en trabajos más 
ampliados: con otras partículas discursivas (tratando de cubrir el paradigma de par-
tículas basadas en verba dicendi) y con otros corpus orales del español (PRESEEA, 
COLAM, CREA oral, ESLORA2, entre otros). 
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Abstract
This paper explores the linguistic mitigation 

strategies developed by the vagoneros (informal 
vendors of Mexico City’s subway system) in 
their sales pitch. It reflects a specific type of 
advertising communication, based on a series of 
structural and strategic elements. Among them, 
mitigation strategies, with which vagoneros 
expect to mitigate the evidently coercive purpose 
of this kind of advertising discourse, stand 
out. This study explores these politeness and 
mitigation strategies from a corpus constituted 
by forty sales pitches registered in the subway 
of Mexico City during 2015. 

KEY WORDS: mitigation, politeness, sales 
pitch, vagoneros.

resumen
Este artículo estudia las estrategias de 

atenuación lingüística utilizadas por los vago-
neros o vendedores informales del metro de 
Ciudad de México en su discurso de venta. Se 
trata de un tipo específico de comunicación 
publicitaria que utiliza una serie de elementos 
estructurales y estratégicos. Entre ellos desta-
ca el empleo de estrategias de atenuación con 
las que se pretende mitigar la finalidad emi-
nentemente coercitiva de este tipo de discurso 
publicitario. En este trabajo analizaremos las 
citadas estrategias de atenuación, a partir de 
un corpus constituido por cuarenta discursos 
de venta recogidos en la Ciudad de México 
durante el año 2015.
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

En uno de los sistemas de transporte público más extensos y transitados del mundo, 
bajo una de las ciudades más pobladas, los vagoneros, o vendedores informales del 
metro de México D.F., han sabido darle un uso original a este espacio convirtiéndolo 
en su lugar de trabajo. El metro, metáfora de la vida urbana actual por su anonimato, 
densidad, interacciones fugaces y su carácter de tránsito, funciona como espacio en el 
que los vagoneros han creado una comunidad: un mundo subterráneo paralelo al de la 
superficie, con relaciones sociales, reglas de trabajo, jerarquías y simbología propia. Una 
parte esencial de esta simbología es el lenguaje que utilizan para vender sus productos. 
Este trabajo analiza el discurso de venta de los vagoneros, centrándose en las estrategias 
de atenuación que utilizan para contrarrestar la fuerza ilocutiva de su mensaje. Esta in-
vestigación se basa en un corpus de cuarenta discursos de venta que grabamos a través de 
trabajo de campo de corte antropológico en el metro de Ciudad de México entre febrero 
y julio de 2015. 

En efecto, una de las bases del éxito de la venta que ejercen los vagoneros en el me-
tro de Ciudad de México reside en su discurso publicitario. A través de sus palabras, en 
lo que dura el recorrido del tren de una parada a otra, el vendedor trata de convencer a 
los pasajeros del vagón de que compren su producto. Estos textos orales, a pesar de ser 
producidos por diferentes vagoneros, comparten una serie de elementos: su estructura en 
partes, su intención, su morfosintaxis, su léxico, su entonación y su uso de estrategias de 
cortesía lingüística. De esta manera, el discurso del vagonero es claramente identificable 
por el usuario desde el comienzo de su enunciado, que lo sitúa ya en el ámbito comercial. 
Este discurso es la herramienta principal de venta de los vagoneros, lo que determina que 
la selección de los recursos y el modo de ejecutarlo sea fruto de operaciones conscientes 
con las que pretenden lograr el éxito de la operación de venta.

Por la finalidad coercitiva del discurso de los vagoneros (que pretende que el receptor 
adquiera su producto), y por la irrupción en el espacio de los viajeros, este discurso supone 
un acto de amenaza a la imagen del interlocutor que el vagonero trata de mitigar a partir de 
estrategias de atenuación lingüística. 

Con el objetivo de familiarizar al lector con el tipo de discursos que analizaremos en este 
trabajo, veamos como primer ejemplo el discurso de venta de Alberto, que vende lapiceros 
de colores. 

(1)1  Damitas y caballeros, muy buenas tardes, en esta ocasión les traigo a la venta, es lapicero 
de moda lapicero de novedad, lapicero de siete puntillas intercambiables. Son siete colores 
diferentes, el color de cada carita es el color de cada puntilla, y solo cinco pesos vale. 
Únicamente cinco pesos cuesta. Para que el niño o la niña ilumine, hagan el margen del 
cuaderno, remarquen las fechas, o bien para que subrayen palabras, solo cinco pesos vale. 
Únicamente cinco pesos cuesta. Bonito detalle, regalo para el peque del hogar. Te lo llevas 
por solo cinco, solo cinco pesos. 

1 Los ejemplos están numerados por orden de aparición en el texto, en las ocasiones en las que un ejemplo se 
utiliza en más de un apartado este aparece con una nueva numeración.
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2. CORTESÍA LINGÜÍSTICA

Toda actividad lingüística es siempre social puesto que supone la comunicación entre 
personas. Como en todo acto social, están presentes de manera implícita ciertas normas 
de comportamiento que dependen del contexto de la acción. En el caso de la comunica-
ción, la forma de expresar el contenido del mensaje afecta a la esfera personal de quien 
lo recibe y al propio mensaje (Albelda y Barros 2013). La cortesía verbal, o lingüística, 
está dirigida a manifestar consideración y respeto hacia los interlocutores (Albelda y Briz 
2010), con lo que se pretende conseguir el desarrollo armónico de la conversación. 

Inspirados en la idea de imagen pública de Goffman (1959, 1967), Brown y Levin-
son (1987) establecen que todo hablante tiene una imagen positiva (necesidad de ser 
apreciado) y una imagen negativa (necesidad de no ser molestado). Algunos enunciados 
pueden afectar a la imagen del interlocutor y se consideran acciones que amenazan la 
imagen (AAI). Para evitar o reparar un daño causado por una AAI el hablante recurre a 
la cortesía.

Este esquema de Brown y Levinson (1987) sobre la cortesía negativa y positiva ha 
sido criticado debido a que supone una visión excesivamente pesimista de las relaciones 
sociales, ya que considera que cualquier intercambio comunicativo es potencialmente 
amenazante (Kerbrat-Orecchioni 1996). Otros autores (Carrasco Santana 1999) entienden 
que la cortesía no tiene que ser provocada por el riesgo de amenaza a la imagen (cortesía 
mitigadora), sino que también puede ser gratuita, sin estar motivada por una estrategia 
concreta (cortesía valorizadora) (Barros y Barros 2011, Hernández Flores 2013). Sin 
embargo, en el caso del discurso de venta de los vagoneros, se trata de un discurso que 
claramente amenaza a la imagen del receptor, puesto que el emisor persigue con él una 
acción del interlocutor (en este caso, que adquiera un producto). Debido a su finalidad 
coercitiva, encontramos en este discurso principalmente muestras de cortesía mitigadora.

Aunque la cortesía es siempre una herramienta de relación social, hay que diferenciar 
las ocasiones en que se emplea la cortesía normativa, es decir, la que se deriva específi-
camente de una norma social de comportamiento, de aquellas ocasiones en que la cortesía 
es estratégica y se emplea para asegurar el logro de un objetivo.  Si bien en el discurso 
de los vagoneros predomina la cortesía estratégica (que busca el objetivo de la venta), 
no podemos saber con exactitud si ciertos usos lingüísticos no responden más bien a la 
cortesía normativa, como, por ejemplo, a la norma de saludar. 

En definitiva, por la finalidad del discurso de los vagoneros (que el receptor adquiera 
su producto), este discurso supone un acto de amenaza a la imagen del interlocutor, por 
lo que el vagonero recurre de manera estratégica al uso de la cortesía, principalmente 
mitigadora. 

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL USO DE LA CORTESÍA EN EL DISCUR-
SO DE LOS VAGONEROS

Siguiendo la propuesta de clasificación de los factores que condicionan el uso de la cor-
tesía de Albelda y Barros (2013), trataremos de definir el uso de la cortesía en el discurso 
de los vagoneros:
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3.1. Cultura

Partiendo de que las diferencias culturales se ven plasmadas en los usos y funciones cor-
teses (Albelda y Barros 2013), tenemos que analizar el discurso de los vagoneros situándolo 
en su contexto cultural más amplio: México. A partir de la categorización de las regiones 
culturales según los patrones de culturas de acercamiento y culturas de distanciamiento 
(Haverkate 2004) (entendiendo esta clasificación como una escala gradual y no como cate-
gorías opuestas), situamos a México como cultura que tiende al distanciamiento (al menos 
en comparación con el español de España) (Albelda y Barros 2013).

Es necesario por lo tanto considerar que la cultura mexicana valora más que la española el 
respeto y la deferencia en los ámbitos y espacios personales de los demás, lo que se refleja en 
ciertos usos lingüísticos. Entre estos usos destaca una mayor presencia de las formas de corte-
sía normativa (por ejemplo, las peticiones o agradecimientos) y de las estructuras atenuantes 
y de disculpa (Albelda y Briz 2010). A diferencia del español de España, el de México es, 
además, menos tolerante con el uso y frecuencia del imperativo (Albelda y Briz 2010).

El análisis de las estrategias de cortesía lingüística del discurso de venta de los vagoneros 
debe atender a estas diferencias, que nos revelan varios datos. A partir de ellas podemos ob-
servar que la ausencia de formas de imperativo en el discurso de la mayoría de los vagoneros 
no responde únicamente a un intento de evitar actos que amenazan la imagen del receptor, 
sino que se trata, además, de una característica general del lenguaje mexicano. 

3.2. Rasgos sociológicos de los interlocutores

Como actividad generadora de ingresos no regulada por el Estado, el trabajo de los va-
goneros se enmarca en la economía informal y está considerado ilegal. Esta ilegalidad de la 
actividad de los vagoneros les condiciona en su vida diaria, a través de diferentes procesos 
a los que tienen que enfrentarse: represión policial, sobornos a policías y jueces, y arrestos. 
Además, este carácter ilegal genera una visión peyorativa sobre ellos y su empleo que se 
ve reforzada por los medios de comunicación. A la hora de analizar las estrategias de ate-
nuación en el discurso de los vagoneros hay que tener en cuenta esa imagen estereotipada 
y negativa y la manera en que esta puede influir en la relación entre los vagoneros y los 
usuarios del metro. 

En todo caso, es importante aclarar que la actividad de los vagoneros no está asociada, 
ni en su imaginario ni en el de los usuarios de metro, con la mendicidad. A diferencia de lo 
que ocurre generalmente en los medios de transporte europeo, allí el vagonero no es iden-
tificado como una persona que pide dinero, a la que el usuario siente que “hace un favor” 
comprando su producto, sino que se trata de un vendedor que trabaja en ese espacio. En un 
país donde el 60% de la población se dedica a la economía informal2, formar parte de este 
sector no se considera algo fuera de lo común.

Además, el metro de Ciudad de México destaca por ser un sistema de transporte muy 
barato y, por lo tanto, accesible para las personas con menores ingresos. De hecho, las 
personas con mayores ingresos no utilizan el metro. Con su trabajo, los vagoneros ganan 
aproximadamente cinco veces el salario mínimo (que no es mucho teniendo en cuenta la 

2 Organización Internacional del trabajo, consultado en su web: http://www.ilo.org 
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escasez del salario mínimo mexicano: 70 pesos o 3,70 euros, por jornada laboral de ocho 
horas3). Por lo tanto, muchos usuarios del sistema de transporte se encuentran en una esfera 
socioeconómica parecida a la de los vagoneros, por lo que no sienten que sean personas a 
las que “tienen que ayudar” comprando su producto, sino que adquirirán el producto si este 
les interesa o si el vendedor les convence a través de su discurso de venta.

3.3. Rasgos situacionales 

La relación sociofuncional entre los hablantes también repercute de manera determi-
nante en el uso de la cortesía (Albelda y Barros 2013). En este sentido los roles sociales de 
vendedor-comprador son antagonistas. El objetivo del vendedor es vender su producto lo 
más que pueda, mientras que el del comprador es comprar lo mínimo posible y de la manera 
más efectiva posible según la relación de calidad-precio.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de un espacio de transporte público, la ra-
zón por la que los usuarios están ahí no tiene que ver con la intencionalidad de comprar algo. 
La finalidad del espacio de venta del vagonero (el vagón del metro) es para el usuario la de 
desplazarse a algún lugar, de la manera más rápida y cómoda posible. La caracterización del 
receptor del mensaje es compleja, pues se trata de un comprador potencial que en principio 
no desea adquirir nada, no ha acudido a ese espacio con ese fin, y espera no ser molestado 
durante su trayecto. Por lo tanto, la amenaza a la imagen del interlocutor que supone el dis-
curso de venta del vagonero es aún mayor, puesto que el receptor puede tomarse la acción 
de venta del vagonero como un acto de intrusión en su espacio de transporte. 

A través de su discurso, el vagonero tratará de atenuar la posible molestia de su interven-
ción, y para ello tendrá que convencerle de que, a pesar de no estar allí con esa intención, 
adquirir ese producto es conveniente para él, ya sea porque es una oportunidad, por su 
utilidad o por su bajo precio.

3.4. Género discursivo y función comunicativa 

Podemos situar al discurso de los vagoneros dentro del lenguaje publicitario, que posee 
unas características específicas. El discurso publicitario es una forma de comunicación per-
suasiva que busca convencer al destinatario de que haga algo; particularmente, se pretende 
que el destinatario compre el producto que se anuncia. Por lo tanto, en él predomina la 
función apelativa, ya que el mensaje se centra en el receptor, y la modalidad exhortativa, a 
través de mecanismos como el uso del imperativo. 

El discurso publicitario pretende que el destinatario ejecute la respuesta que se espera de 
él y que es precisamente la compra del producto. Por ello, podemos decir que este tipo de 
discurso posee, en mayor o menor grado, una finalidad coactiva y coercitiva y, consecuente-
mente, entraña una amenaza potencial para la imagen del interlocutor (Alcoba y Poch 2006).

Se trata, por otra parte, de un proceso unidireccional, puesto que no se espera respuesta 
verbal del receptor, y contiene distintos códigos integrados (lingüístico y no lingüístico). Por 
lo que se refiere al componente lingüístico, se caracteriza por la economía expresiva y por 
tener una cuidada elaboración. 

3 Secretaría de Trabajo y Previsión Social: http://www.conasami.gob.mx/boletin_nvos_sal_abril_2015.html 
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Por su semejanza, podemos identificar el discurso del vagonero con las cuñas publici-
tarias, que Rey (1996: 245) define como: “un anuncio de corta duración que se emite a lo 
largo de la programación y que, tanto conceptual como estéticamente, es autónomo respecto 
a los programas en los que se inserta”. El discurso de los vagoneros coincide con la cuña 
publicitaria en su carácter de anuncio oral, su corta duración y su independencia. Además, 
en sus palabras los vagoneros emulan recursos discursivos de la publicidad televisiva y de 
radio, que toman como referencia a la hora de elaborar sus discursos de venta.

4. METODOLOGÍA

El corpus de datos analizados en este trabajo se compone de cuarenta discursos de venta 
de vagoneros que grabamos en el metro del DF entre febrero y julio de 2015. El trabajo se 
inserta en una investigación más amplia e interdisciplinar sobre la comunidad de los vagoneros 
(Alonso 2015). Para desarrollarlo, se utilizaron las técnicas metodológicas de trabajo de campo, 
observación participante, entrevistas, grupos de discusión, y recogida de datos en grabaciones 
de audio y audiovisuales. Para este trabajo en específico, se han utilizado principalmente las 
grabaciones de audio y audiovisuales. Las conclusiones extraídas mediante el trabajo de campo 
han servido para enmarcar estos discursos publicitarios en su contexto sociocultural concreto.

5. ESTRATEGIAS DE ATENUACIÓN EN EL DISCURSO DE LOS VAGONEROS

La cortesía mitigadora se realiza preferentemente mediante estrategias de atenuación 
(Albelda y Barros 2013). La función de la atenuación es por lo tanto minimizar la fuerza 
ilocutiva de un acto de habla (Albelda y Barros 2013) y con ella el hablante pretende pro-
teger su imagen y la de su interlocutor (Briz 1998). Consiste en una estrategia de distancia 
lingüística a la vez que de acercamiento social, pues es una estrategia conversacional que 
regula la relación interpersonal y social entre los participantes de la enunciación (Briz 2006). 

Para suavizar la posible amenaza a la imagen generada por la finalidad coactiva y coer-
citiva de su discurso de venta, los vagoneros recurren a diferentes estrategias de atenuación 
que analizamos agrupándolas según afecten a los participantes del proceso de comunicación, 
a lo dicho, o al decir (a la propia fuerza ilocutiva).

5.1. Estrategias atenuantes que afectan a los participantes en el proceso de comunicación

5.1.1. Estrategias atenuantes sobre la figura del receptor 

5.1.1.1. Para suavizar la llamada de atención 

La amenaza a la imagen puede contrarrestarse con la muestra de respeto y deferencia, y 
manteniendo las distancias sociales (Martínez-Cabeza 1997). En el caso del discurso de los 
vagoneros, estos recurren a fórmulas atenuantes de saludo y deferencia, que tratan de recom-
pensar la imagen negativa del receptor, que no desea ser molestado en su trayecto en metro:

(2)  Si mire señores usuarios una vez más le traigo a la venta, si mire le traigo a la venta la 
piedra, piedra para afilar
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(3)  Sí mire señores usuarios una vez más te llevas a la venta, es la barra, barra Stila

En estas fórmulas de saludo a veces se emplea el diminutivo, que funciona también 
como atenuante:

(4)  Damitas y caballeros muy buenos días, en esta ocasión les traigo a la venta, es lapicero de 
moda, lapicero de novedad 

Sin embargo, como decíamos anteriormente, tal vez algunas de estas construcciones no 
siempre cumplan la función de cortesía estratégica, sino que se trate de prácticas discursivas 
habituales (por ejemplo, el uso del diminutivo es frecuente en el español de México (Curcó 
y De Fina 2002)) o pertenezcan a la cortesía normativa y respondan a normas sociales, 
como la de saludar. Aunque veces, debido a la exageración de los atenuantes en la llamada 
de atención, sí podríamos asegurar que se trata de cortesía estratégica:

(5)  Muy buenas tardes tengan todos ustedes querido público usuario, esperando de verdad 
alcancen a escucharme y me puedan entender, en esta ocasión le traigo a la venta, para los 
y las amantes de la buena lectura, es la biblioteca virtual 2015, con más de 5000 libros 
para computadora en formato PDF 

Algunos vagoneros recurren directamente a una fórmula de captatio benevolentiae para 
empezar su discurso:

(6)  Una disculpa por la molestia, en esta ocasión les traigo a la venta, son tres palitas de 
madera por diez pesos

En cuanto a las formas de tratamiento, la norma habitual del español de México es el 
trato de usted, y es esta la elección de la mayoría de los vagoneros en su discurso:

(7)  Señores usuarios, les traigo a la venta, es bolsa con fruta deshidratada, le contiene pasas, 
cacahuates, nueces, arándanos y manzanas. Para esa buena digestión. Cinco pesos le vale. 
Es bolsa con fruta deshidratada. Para esa buena digestión. Cinco pesos le vale

Sin embargo, otros vagoneros, tal vez en un intento de atenuación creando una cercanía 
ficticia con el receptor, recurren al trato de tú.

(8)  En esta ocasión te traigo a la venta es un paquete de chicle Trident, suave goma de mascar 
sin azúcar con dieciocho tabletas, en sus sabores menta suave, menta fuerte y frutas, te 
vale diez pesos 

Muchos otros vagoneros mezclan ambos usos. A veces, se empieza por el trato de de-
ferencia para a lo largo del discurso pasar al tú, quizás al haber creado ya cierta cercanía 
con el receptor:

(9)  Damitas y caballeros muy buenos días, en esta ocasión les traigo a la venta, es lapicero de 
moda, lapicero de novedad, lapicero de siete puntillas intercambiables. Son siete colores 
diferentes, el color de cada carita es el color de cada puntilla, y solamente cinco pesos 
vale. Solo cinco te pesos cuesta
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Pero en otros casos se recurre indistintamente a ambos usos, lo que podría explicarse 
tal vez por una posible tendencia del español de México a la pérdida del tratamiento de 
deferencia, sobre todo entre jóvenes4. 

(10)  Es el escuche de pastillas Ice breakers, para refrescar boca y garganta, le vale cinco pesos, 
cinco pesos te vale cinco pesos le cuesta. Estuche de pastillas Ice breakers, para refrescar 
boca y garganta, te vale cinco pesos, cinco pesos te vale cinco pesos le cuesta

5.1.1.2. Para generar dialogicidad y personalización

Para preservar la identidad del destinatario más allá del potencial coercitivo del texto 
publicitario se busca integrar al tú y difuminar los mecanismos de índole impositiva propios 
de la publicidad, principalmente, la condición pasiva del receptor y la irreversibilidad del 
circuito comunicativo (Vellón 2007). Para ello, se desarrollan diferentes técnicas atenuantes 
que generan dialogicidad y recrean una dinámica interactiva. 

Una de estas técnicas es proponer un receptor genérico y abrir la virtualidad evocativa 
del destinatario a través de la fórmula de finalidad. De esta manera, los vagoneros delimitan 
un factor selectivo sobre el que debe proyectarse la interpretación del receptor, haciendo 
a este participante de la acción. Para ello, el vagonero trata de poner ejemplos cotidianos 
de uso del producto con los que puedan identificarse los posibles compradores, como se 
observa en el siguiente fragmento: 

(11)  Son de gran utilidad en el hogar, son para que le unte la mayonesa a la torta, al sándwich, 
para que le unte la crema a las enchiladas, para que le unte la mermelada al hotcake, son 
para esos frascos pequeños

Principalmente se busca recordar al cliente potencial una necesidad que supuestamente 
tiene para hacerle reflexionar sobre ella y provocar en él el deseo de solucionarla mediante 
la compra del producto. En este sentido, se cubren tanto supuestas necesidades personales 
o domésticas, como laborales o inmediatas: 

(12)  Son seis compartimientos para veinte credenciales, para un mejor uso y cuidado de tus 
tarjetas, para que no se las roben mira no te las clonen (Necesidad personal)

(13)  Piedra para afilar. De gran utilidad en el hogar, en el trabajo, en el taller (Distintas nece-
sidades)

(14)  Caramelo macizo, son diferentes sabores para refrescar boca y garganta, para prevenir el 
mal aliento causado por comer, fumar o beber (Necesidad inmediata)

En algunas ocasiones, se resalta el carácter inesperado que pueden tener estas necesi-
dades en la vida del usuario. De esta manera, se enfatiza la idea de necesidad supuesta, 
convenciendo al cliente de que, aunque ahora no tenga dicha necesidad, puede tenerla de 
manera imprevista:

4 Hipótesis que necesita comprobación.
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(15)  Para su uso personal, esos apuntes importantes, apuntes inesperados

En cuanto a la aparición del receptor, en varias ocasiones solo se da al final del dis-
curso cuando se menciona el precio, en un intento de muestra de exclusividad. Así, el 
vendedor parece estar diciendo “a usted, y solo a usted” se lo estoy vendiendo a este 
precio tan bajo:

(16)  Es la bolsa de fruta seca, fruta deshidratada, es la rica botana nutritiva, son rebanadas de 
plátano y de durazno. Cinco pesos te vale, cinco pesos te cuesta

(17)  Corneta metálica. Es la corneta, corneta de aviso, veinte pesos te vale veinte pesos te 
cuesta

El receptor suele aparecer además en forma singular, como estrategia de personalización 
y para dotarle de identidad propia. A veces se puede incluso recalcar esto con una repetición 
del complemento indirecto para enfatizar dicha personalización:

(18)  En esta ocasión le traigo a usted a la venta, mire la rica botana 

O con una inserción del complemento indirecto aún en estructuras sintácticamente cues-
tionables:

(19)  Señores usuarios, les traigo a la venta, es bolsa con fruta deshidratada, le contiene pasas, 
cacahuates, nueces, arándanos y manzanas. Para esa buena digestión. Cinco pesos le vale. 
Es bolsa con fruta deshidratada. Para esa buena digestión. Cinco pesos le vale

Otro recurso de personalización es situar al tú como sujeto oracional:

(20)  Sí mire señores usuarios una vez más te llevas a la venta, es la barra, barra Stila 

(21)  Te llevas a la venta, es paquete, paquete de pastillas, pastillas Jolly Ranger, caramelo ma-
cizo sabor manzana, cereza y sandía. Vale tres pesos una, o bien llévate los dos paquetes 
cinco pesos

O implicarle a partir del determinante posesivo:

(22)  Para dama o caballero, mira vale veinte pesos. Son seis compartimientos para veinte cre-
denciales, para un mejor uso y cuidado de tus tarjetas, para que no se las roben mira no te 
las clonen

(23)  Y para mejorar tu escritura realizando más de cien figuras geométricas, y en tercera di-
mensión

En definitiva, se busca que el receptor tenga la sensación de que se trata de un mensaje 
personalizado dirigido específicamente a él y que, además, el discurso no le represente como 
un receptor pasivo, sino como un sujeto activo con capacidad de elección.
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5.1.2. Estrategias atenuantes sobre la figura del emisor

En el discurso de los vagoneros se aprecia un ejercicio retórico en el que el sujeto de 
la enunciación fluctúa entre estrategias de atenuación que le permiten construir tanto una 
imagen positiva como vendedor como la elisión autoreferencial dentro del enunciado. Efec-
tivamente, el discurso publicitario tiende a diluir el papel agentivo del emisor como instan-
cia dominante del enunciado (Vellón 2007). En las palabras de los vagoneros, predomina 
la ausencia de indicadores acerca del sujeto del enunciado y se da una mayor relevancia al 
universo de la referencia del producto que se ofrece:

(24)  Es el escuche de pastillas Ice breakers, para refrescar boca y garganta, le vale cinco pesos, 
cinco pesos te vale cinco pesos le cuesta

Si se incluye al emisor, se hace como atenuante para fomentar el sentido conversacional 
de la interacción (Vellón 2007) y para generar una supuesta cercanía entre los interlocuto-
res. En algunos de estos ejemplos, la figura del emisor aparece en relación con una acción 
positiva hacia el receptor, al que “le trae algo” o “le hace un regalo”. De esta manera, el 
emisor no se sitúa como sujeto de la acción de vender, que puede considerarse impositiva, 
si no de acciones favorables:

(25)  Promoción de tres palas de madera de naranjo, tres palas diez pesos, pero el día de ahora 
le doy una de regalo

Otra estrategia empleada es el uso del nosotros, que crea un sujeto personalizado y co-
lectivo en el que el emisor se introduce junto al receptor del mensaje, tratando de crear una 
identificación colectiva que favorezca la compra del producto:

(26)  Y pues bien, recordemos de verdad, que hay que leer, hay que leer mucho, pues de verdad 
nos hace mucha falta y no hace daño, de verdad, leer no mata. Lo peor que pueda pasar 
es que aprendamos algo nuevo. O bien, que entendamos nuestra realidad, pues aunque no 
lo queramos creer, hasta en la publicidad tienen su propia máxima, pues ellos estudian, y 
mucho, créanme, nos estudian muy bien 

Otra estrategia para crear cercanía con el receptor es mencionar que el vagonero “está 
ahí de nuevo”, resaltando que él y el interlocutor ya se conocen. Mediante este tipo de ex-
presiones el emisor trata de atenuar la amenaza a la imagen negativa del receptor, y parece 
decir “acéptame, ya me conoces”, apelando a la afiliación (categoría que se refiere a aquello 
que permite a la persona identificarse con el grupo) (Bravo 1999). 

(27)  Si mire señores usuarios una vez más le traigo a la venta, si mire le traigo a la venta la 
piedra, piedra para afilar

(28)  Sí mire señores usuarios una vez más te llevas a la venta, es la barra, barra Stila 

(29)  Que tengan un excelente viaje, pásenla bonito, nos vemos pronto 
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5.2. Estrategias atenuantes que afectan a lo dicho en el proceso de comunicación

5.2.1. Indeterminación de la cualidad de lo dicho

La reducción del valor significativo consiste en presentar la realidad de forma vaga o 
imprecisa (Lakoff, en Albelda y Barros 2013). Sin embargo, en el caso del lenguaje del dis-
curso de los vagoneros esto es complejo, ya que ellos, siguiendo el principio de economía 
lingüística propio de la publicidad, tienen que dejar claro en muy poco tiempo y de manera 
precisa qué producto venden y a qué precio. En los dos minutos que dura aproximadamente 
el trayecto de estación a estación, para ser eficaz en su venta, el mensaje de un vagonero 
tiene que ser rápido y conciso. 

Sin embargo, la atenuación de modalidad indeterminante aparece en este discurso a 
través de los eufemismos.  Así, a pesar de que el vagonero sea claro en todo momento 
respecto a lo que está vendiendo, la mayoría de los vagoneros evitarán los verbos comprar 
y vender, sustituyéndolos por verbos con una valoración más positiva, como llevar, traer 
o incluso compartir:

(30)  Se lleva libro de plantas y libro de repostería por diez pesos 

(31)  En esta ocasión te traigo a la venta es un paquete de chicle Trident 

(32) La idea es compartir, el foro es abierto 

De esta manera se consigue que el receptor no piense inmediatamente en conceptos 
como dinero o compra, que podría rechazar por considerarlos impositivos, sino que piensa 
en que alguien le trae algo o en que él puede llevarse algo de ese vagón. 

A veces, estos eufemismos consisten en estructuras repetidas que desvían la acción de 
vender hacia el sustantivo venta, y que sirven para captar rápidamente la atención del re-
ceptor, quien las identifica desde el principio con la actividad comercial del metro. A través 
de la convención de repetir estas estructuras con fines comerciales, los vagoneros consiguen 
crear su propio lenguaje:

(33)  Si mire señores usuarios una vez más le traigo a la venta, si mire le traigo a la venta la 
piedra, piedra para afilar, es la piedra, piedra para afilar, es piedra, piedra para afilar 

(34)  Te llevas a la venta, es paquete, paquete de pastillas, pastillas Jolly Ranger 

Por último, entre los difusores del contenido significativo del discurso de los vagoneros 
encontramos también la litote:

(35)  Es madera fina, madera de calidad, no se rompe no se quiebra. Llévate cuatro palitas 

(36)  Y pues bien, recordemos de verdad, que hay que leer, hay que leer mucho, pues de verdad 
nos hace mucha falta y no hace daño, de verdad, leer no mata. Lo peor que pueda pasar 
es que aprendamos algo nuevo 
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5.2.2. Justificación de la agresión a la imagen negativa del receptor

Al realizar un acto de habla que amenaza a la imagen, los vagoneros tratan de justifi-
car dicha agresión a la imagen negativa mediante estrategias atenuantes que comunican el 
mensaje al receptor de que saldrá beneficiado de ese encuentro comercial. A través de estas 
explicaciones, resaltan el carácter de oportunidad de su oferta, con lo que tratan de convertir 
estratégicamente un acto de posible agresión en uno gratificante para el receptor. Para ello 
subrayan que es una ocasión excepcional para adquirir el producto:

(37)  Son dos paquetes cinco pesos. No lo carguen en cinco a seis pesos cada una. En esta 
ocasión, son dos paquetes cinco pesos

(38)  Promoción de tres palas de madera de naranjo, tres palas diez pesos, pero el día de ahora 
le doy una de regalo

Estos atenuantes de justificación suelen aparecer antecediendo al precio, explicando que 
el producto es muy barato y que por ello se ha corrido el riesgo de dañar la imagen negati-
va de los receptores del mensaje. Para conseguir convencer al posible comprador con este 
argumento de bajo precio, los vagoneros utilizan como atenuantes adverbios o expresiones 
adverbiales que enfatizan el carácter asequible de sus precios:

(39)  Se lleva el libro por únicamente diez pesos

(40)  Llévatelo en esta ocasión a tan solo cinco pesos

Otras veces los atenuantes de justificación aparecen en relación directa con el producto, 
insistiendo en la necesidad de adquirirlo, como en este ejemplo donde se ponen de mani-
fiesto los beneficios educativos y filosóficos del objeto de la venta (una biblioteca virtual):

(41)  Un poco de educación, arte, cultura, que tanta falta nos hace. Analfabeto no es aquel que 
no sabe leer, sino aquel que sabe leer, aprendió a leer y sin embargo, no lee. Bertolt Brecht. 
José Martí decía: ser cultos para ser libres. Y pues bien, recordemos de verdad, que hay 
que leer, hay que leer mucho, pues de verdad nos hace mucha falta y no hace daño, de 
verdad, leer no mata. Lo peor que pueda pasar es que aprendamos algo nuevo. O bien, que 
entendamos nuestra realidad

En otros casos los vagoneros pueden atenuar las posibles características negativas del 
producto, como en este discurso, en el que el vagonero atenúa las desventajas del chicle, 
corrigiendo la opinión que los receptores puedan estar formándose en su cabeza (mascar 
chicle puede ser malo, pero este que él vende es “suave” y “sin azúcar”):

(42)  En esta ocasión te traigo a la venta es un paquete de chicle Trident, suave goma de mascar 
sin azúcar con dieciocho tabletas

5.2.3 Expresiones evidenciales que inciden sobre la credibilidad del mensaje

A veces los vagoneros recurren a expresiones que resaltan la credibilidad de su mensaje 
y que sirven para convencer al receptor de la veracidad de su discurso:
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(43)  Y pues bien, recordemos de verdad, que hay que leer, hay que leer mucho, pues de verdad 
nos hace mucha falta y no hace daño, de verdad, leer no mata

(44)  O bien, que entendamos nuestra realidad, pues aunque no lo queramos creer, hasta en la 
publicidad tienen su propia máxima, pues ellos estudian, y mucho, créanme, nos estudian 
muy bien

Y que garantizan la calidad del producto ante el interlocutor:

(45)  Es la mejor colección, los mejores clásicos, de Universal Stereo, son noventa videos, 
noventa videos, el disco va probado, garantizado, son los clásicos, vale diez pesos

(46)  Audífonos manos libres, audífonos de chícharo de alta fidelidad, con salida estándar soni-
do estéreo, audífonos manos libres de la marca Samsung con dos canales de audio y con-
testador de llamadas, te vale veinte. Vale veinte pesos. Le vale veinte pesos. Únicamente 
vale veinte pesos. (Repite.) Puede jalarlos, puede checarlos, sin ningún compromiso de 
compra, vale veinte

5.2.4. Uso de diminutivos al hablar del producto

Los diminutivos funcionan también como atenuantes pues suavizan la fuerza ilocutiva 
del mensaje. Además, el uso del diminutivo es frecuente en el español de México (Curcó 
y De Fina 2002). Por ambas razones, encontramos muestras del uso del diminutivo en el 
discurso de los vagoneros al hablar del producto que venden:

(47)  En esta ocasión le traigo a usted a la venta, mire la rica botana, es botanita surtida, botanita 
combinada, botanita fresca 

5.3. Estrategias atenuantes que afectan al decir (fuerza ilocutiva) en el proceso de 
comunicación

5.3.1. Atenuación del imperativo

El discurso publicitario, por su carácter persuasivo, supone un acto impositivo que, de 
manera más o menos explícita, se esboza a partir de la modalidad yusiva (Vellón 2007). A 
veces esto se realiza de manera directa a partir del empleo del imperativo. Esta modalidad 
supone crear una situación comunicativa en la que el emisor adquiere una posición de su-
perioridad respecto al receptor, ya que asume un papel activo en la acción verbal y exige de 
su interlocutor una reacción ajustada a los condicionantes expuestos en el enunciado (Vellón 
2007). Para atenuar el efecto de la imposición de esta modalidad oracional la publicidad 
recurre a diversas estrategias.

El español mexicano es además poco tolerante al imperativo sin atenuar (Curcó y 
De Fina 2002), por lo que, en el caso de los vagoneros, es importante que atenúen di-
cha modalidad en su discurso. Para ello, tratan de desplazar la modalidad imperativa a 
aspectos vinculados con el producto, evitando cualquier mención a la obligatoriedad de 
consumirlo.
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El imperativo puede trasladarse a acciones valoradas socialmente. En estos ejemplos 
el imperativo se utiliza con los verbos aprender y aprovechar, que poseen una valoración 
positiva implícita:

(48)  Buenas tardes, en esta ocasión le traigo a la venta, es el nuevo libro de plantas, hierbas 
y frutas medicinales, que le contiene más de setenta recetas. Aprenda cómo utilizar la le-
chuga para curar el insomnio, el alpiste para la alta y baja presión, cómo utilizar el nopal 
para controlar la diabetes, los cabellitos de elote de para los cálculos renales, las semillas 
del melón para desparasitar, la papaya y la toronja para bajar de peso, la hoja santa para 
los hombros, la sábila para el crecimiento del cabello y las quemaduras

(49)  Aproveche y no las compre de cinco a seis cada una.  Son cuatro palitas de madera en diez 
pesos. Damita caballeros llévese a la venta, son cuatro palitas de madera en diez pesos

También pueden utilizar el imperativo con verbos sensoriales con los que buscan llamar 
la atención del receptor, como el verbo mirar:

(50)  Para dama o caballero, mira vale veinte pesos. Son seis compartimientos para veinte cre-
denciales, para un mejor uso y cuidado de tus tarjetas, para que no se las roben mira no 
te las clonen. Veinte, cuesta veinte pesos. Es de aluminio, es con broche de seguridad en 
metálico, es para dama o caballero. Vale de a veinte, mira el detalle, el presente, o bien 
para el uso personal. Veinte, cuesta veinte pesos

O suavizan el imperativo con una oración disyuntiva que enfatiza que el destinatario 
tiene opciones:

(51)  Te llevas a la venta, es paquete, paquete de pastillas, pastillas Jolly Ranger, caramelo ma-
cizo sabor manzana, cereza y sandía. Vale tres pesos una, o bien llévate los dos paquetes 
cinco pesos 

(52)  O si prefieres llévate a la venta, es paquete de chicle con cuatro pastillas, sabor hierbabue-
na, vale de a peso, mira vale de a peso 

Los vagoneros además generalmente recurren al imperativo al mencionar su oferta del 
producto que venden. Esta oferta funciona como atenuante del imperativo, ya que el hecho 
de que el emisor traiga una oferta al receptor parece funcionar como un inversor de los pa-
peles de la cortesía: el receptor pasa de ser el molestado al afortunado, que tiene la suerte 
de se le ofrece una fantástica promoción:

(53)  Pastillas Jolly rancher dos paquetes por cinco pesos. Llévese dos por cinco. Pastillas 
Jolly rancher de caramelo macizo. Sabores frutales, sabores urdidos, fresa, manzana, 
sandía

(54)  Promoción de tres palas de madera de naranjo, tres palas diez pesos, pero el día de ahora 
le doy una de regalo. Llévate cuatro, cuatro palitas de madera de naranjo diez pesos. 
Llévale el bonito regalo, para ama de casa, para comidas mexicanas, postres, ensaladas y 
guisados, recorte de queso, pastel o mantequilla. Es madera fina, madera de calidad, no se 
rompe no se quiebra. Llévate cuatro palitas
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5.3.2. Formulación indirecta de actos de petición o solicitud

Un recurso de atenuación muy común consiste en expresar de forma indirecta un re-
querimiento, una petición o una solicitud (Albelda y Briz 2010, Escandell-Vidal 1995). En 
este caso, la petición de los vagoneros a los receptores de que los escuchen y compren su 
producto puede no estar expresada de manera directa:

(55)  Muy buenas tardes tengan todos ustedes querido público usuario, esperando de verdad 
alcancen a escucharme y me puedan entender 

En este caso, el vagonero escoge estratégicamente dos verbos de solicitud (alcancen y 
puedan) y dos verbos de recepción (escuchar y entender), para ganarse la atención de los 
receptores. 

5.3.3. Despersonalización de elementos de la enunciación5

Como vimos en el caso de la despersonalización de la figura del emisor, otra estrategia 
de atenuación es desfocalizar la fuente de la enunciación mediante mecanismos que difu-
minan la enunciación personal (Albelda y Briz 2010). Para tratar de suavizar la imposición 
de una acción por parte del emisor al receptor, los vagoneros pueden recurrir a eliminar no 
solo al emisor sino a ambas personas de su discurso: 

(56)  Vale cinco pesos, cinco pesos vale. Paquete de chicle Trident, vale cinco pesos. Suave 
goma de mascar en sus diferentes sabores: mango, fresa, hierbas, menta, manzana, moras, 
frutas. Vale cinco pesos, cinco pesos vale

Con este mismo objetivo de despersonalización los vagoneros utilizan a veces construc-
ciones impersonales:

(57)  Buenas tardes, damita, caballeros, una vez más se les trae a la venta kleenex 

Aunque lo más habitual es utilizar construcciones que, si bien no son impersonales 
sintácticamente, sí tienen una tendencia semántica impersonal en este contexto de uso. Son 
estructuras en las que existe un sujeto omitido sobre el que se enuncian cualidades mediante 
construcciones copulativas:

(58)  Es la mejor colección, los mejores clásicos, de Universal Stereo, son noventa videos, 
noventa videos, el disco va probado, garantizado, son los clásicos 

(59)  Es la bolsa de fruta seca, fruta deshidratada, es la rica botana nutritiva, son rebanadas de 
plátano y de durazno 

5 Aunque este tipo de estrategia atenuadora podría ser catalogada como atenuación que afecta a los participantes 
del proceso de comunicación, la incluimos en esta categoría de atenuación que afecta al decir porque consideramos 
que la despersonalización afecta principalmente a la fuerza ilocutiva de la enunciación.
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Con este fin, los vagoneros también recurren a estructuras nominales, que al carecer de 
sujeto y de verbo podrían neutralizar la presencia del agente e incluso de la acción:

(60)  Veinticuatro toallas húmedas, con manzanilla, aloe, vitamina E 

(61)  Barra grande de palanqueta, palanqueta de cacahuate, palanqueta endulzada con miel de 
abeja, combinada con semilla de amaranto 

6. CONCLUSIÓN

En conclusión, los vagoneros, o vendedores informales en el metro de Ciudad de Mé-
xico, han hecho del espacio público de transporte su lugar de trabajo. Allí, recorren los 
vagones vendiendo productos a los usuarios del metro, que no están en ese lugar con el 
fin de comprar si no de desplazarse por la ciudad. Para conseguir llamar la atención de los 
pasajeros sobre su producto, el vagonero desarrolla un discurso de venta en el vagón que es 
esencial para conseguir su objetivo: vender. 

Por la finalidad del discurso de los vagoneros (que el receptor adquiera su producto), este 
discurso supone un acto de amenaza a la imagen del interlocutor. Para conseguir su objetivo, 
el vagonero tiene que suavizar esta amenaza y para ello recurre de manera estratégica al uso 
de la cortesía, principalmente mitigadora. 

Sus principales herramientas para esto serán las estrategias de atenuación. Para anali-
zarlas hemos recogido un corpus de cuarenta discursos de venta en el que hemos detectado 
diferentes estrategias de atenuación que hemos dividido en tres grandes categorías: las 
que afectan a los participantes en el proceso de comunicación (entre ellas, las muestras 
de respeto y deferencia hacia el receptor y los intentos de generar dialogicidad), las que 
afectan a lo dicho (indeterminación de la cualidad de lo dicho, expresiones evidenciales 
que inciden sobre la credibilidad del mensaje y uso de diminutivos, entre otras) y las que 
afectan al decir, esto es, a la propia fuerza ilocutiva (atenuación del imperativo, formu-
lación indirecta de actos de petición o solicitud y despersonalización de elementos de la 
enunciación). 

Gracias a estos mecanismos de atenuación, los vagoneros consiguen mitigar la amenaza 
a la imagen del receptor que supone su acto de habla, lo que contribuye al logro de su ob-
jetivo principal: la venta de su producto.
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Abstract
In this paper, we analyse attenuation features 

present in some dialogues in C. Martin Gaite’s 
novel Entre Visillos and À travers les persiennes, 
its translation into French, which often loses 
attenuation. We focus specially on situational 
factors and linguistic procedures: such as 
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our objectives are: pinpoint the attenuation, 
discover translation errors and semantic and 
morphological entropies from the original text.
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Resumen
En este trabajo analizamos distintos rasgos 

de atenuación, presentes en algunos diálogos de 
la novela Entre visillos de C. Martín Gaite y À 
travers les persiennes –su traducción al fran-
cés– donde se suele perder la atenuación. Incidi-
mos, sobre todo, en varios factores situacionales 
y en procedimientos lingüísticos: modificadores 
morfológicos internos, cuantificadores, etc. Los 
diálogos elegidos imitan conversaciones colo-
quiales reales y nuestros objetivos son: marcar 
la atenuación, descubrir los errores en la traduc-
ción y las pérdidas semánticas y morfológicas 
del texto original. 

PALABRAS CLAVE: Lengua coloquial, 
atenuación, modificadores, errores de traducción.

DOI: 10.14198/ELUA2018.ANEXO4.07

Para citar este artículo / To cite this article: Amigo Tejedor, Melisa (2018): La atenuación en algu-
nos diálogos de la novela Entre visillos de Carmen Martín Gaite. Incidencias semánticas y sintácticas 
en À travers les persiennes, la traducción al francés. García Ramón, Amparo y Soler Bonafont, María 
Amparo (Eds.): ELUA: Estudios de atenuación en el discurso, Anexo IV, págs. 121-137. 

Enlace / Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2018.Anexo4.07

Nº 67, enero -  junio de 2017, pp. 09 - 29. Investigaciones Geográficas
ISSN: 0213 - 4691. eISSN: 1989 - 9890. Instituto Interuniversitario de Geografía
DOI: 10.14198/INGEO2017.67.01 Universidad de Alicante

Recepción: 07/11/2016. Aceptación: 10/04/2017. Publicación: 28/06/2017. 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Cita bibliográfica: Díaz Cuevas, M.P., Pita López, M.F., Fernández Tabales, A., & Limones Rodríguez, N. (2017). Energía eólica y territorio en 
Andalucía: diseño y aplicación de un modelo de potencialidad para la implantación de parques eólicos. Investigaciones Geográficas, (67), 9-29. 
https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.01

Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms

María del Pilar Díaz Cuevas1  

María Fernanda Pita López2  
Alfonso Fernández Tabales3  
Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En este trabajo llevamos a cabo un estudio sobre las incidencias de la atenuación en 
algunos diálogos de Entre visillos de Carmen Martín Gaite (CMG) (1958) y los diversos 
errores que se han producido en À travers les persiennes (1961), su traducción al francés. 
Asimismo, podemos añadir que todo ello conlleva una pérdida del estilo de esta autora.

Nuestros objetivos son (1) destacar las principales categorías pragmáticas de la atenua-
ción en Entre visillos, (2) descubrir los errores semánticos, sintácticos y de estilo, produci-
dos en À travers les persiennes y (3) señalar las conclusiones más relevantes.

Por lo que se refiere a la metodología, presentamos en primer lugar algunas peculiarida-
des del estilo que caracteriza a Carmen Martín Gaite, especialmente el registro coloquial en 
Entre visillos. A continuación, analizamos el concepto de atenuación y los rasgos principales 
que la distinguen, de acuerdo con lo que afirman sobre la atenuación Briz y Albelda (2013), 
quienes la consideran una actividad argumentativa ‒propia de la retórica‒ y una de las estra-
tegias empleadas para minimizar la fuerza ilocutiva de lo enunciado. Por otra parte, y puesto 
que se trata de textos escritos, solo en pocas ocasiones aparece el principio de cortesía o lo 
que se refiere a la salvaguarda de la imagen. 

Nos detendremos, por el contrario, siguiendo a Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villal-
ba (2014) en algunos de los factores situacionales que hacen referencia a

-	 el marco físico y el contexto,
-	 las relaciones vivenciales y sociales de los interlocutores ‒generalmente jóvenes y de 

nivel medio‒ y
-	 el sexo del hablante: en su mayoría chicas. 

Asimismo, llevaremos a cabo una clasificación de los ejemplos teniendo en cuenta los 
procedimientos o tácticas que se emplean para marcar la atenuación, tanto lingüísticos como 
sintácticos, entre los que destacaremos, por su frecuencia,

-	 los modificadores morfológicos internos: sufijos diminutivos,
-	 los modificadores externos: cuantificadores minimizadores o aproximativos, etc. y
-	 construcciones verbales o partículas discursivas que pueden expresar opiniones en 

forma de: duda, probabilidad, incertidumbre o ignorancia. 

Por lo que se refiere a la elaboración del corpus, hemos extraído los textos de Entre 
visillos ‒en su mayor parte son diálogos de dicha novela‒. A continuación, hemos creado el 
corpus paralelo con los textos correspondientes de la traducción À travers les persiennes. A 
partir de estos corpus, hemos seleccionado los ejemplos más relevantes, en los que figuran 
distintos rasgos fundamentales de atenuación que consideramos de interés para nuestro estu-
dio. En el siguiente paso, llevamos a cabo el análisis comparativo de los textos del original 
y los correspondientes a su traducción, donde comprobamos que en su mayoría desaparecen 
no solo las estrategias de atenuación sino también los rasgos característicos del registro 
coloquial y, por lo tanto, del estilo de Carmen Martín Gaite. 

La clasificación que hemos establecido en la parte práctica, comprende una síntesis de 
los factores situacionales y de los componentes morfosintácticos, a los que se añaden los 
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distintos matices que resaltan la atenuación de rasgos negativos por medio de sufijos o cuan-
tificadores minimizadores, asimismo se atenúa la duda, la justificación o la disculpa, etc. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA COLOQUIAL EN ENTRE VISILLOS DE 
CARMEN MARTÍN GAITE Y À TRAVERS LES PERSIENNES, SU TRADUCCIÓN 
AL FRANCÉS 

Una de las escritoras de la llamada generación del Mediosiglo que mejor supo utilizar 
la lengua coloquial ha sido Carmen Martín Gaite. Es un hecho que ya fue estudiado por M. 
Seco en “La lengua coloquial: Entre visillos, de Carmen Martín Gaite” (1973), y en “Lengua 
coloquial y literatura” (1983). En el primero de ellos, analizaba su estilo y lo denominaba 
registro porque reflejaba precisamente el acto del habla en contexto real. Asimismo, se 
detiene en el estudio sobre distintos aspectos sintácticos que resaltan los rasgos coloquiales 
como queda recogido en su publicación: 

Hemos querido situar estos incompletísimos apuntes principalmente en torno a los hechos 
sintácticos, no solo porque son los de más relieve en el texto estudiado, sino porque en 
realidad son ellos los que constituyen la entraña del lenguaje coloquial. […] Precisamente 
en esa visión unitaria de la lengua hablada, y no en el engarce artificial de palabras o 
sintagmas típicos sueltos, está la autenticidad lingüística de nuestra escritora y de otros 
compañeros suyos de generación. (Seco 1973:372-373)

Posteriormente, se debe a A. López Serena otro estudio más amplio –en el que destacará 
el estilo de Carmen Martín Gaite– sobre la lengua coloquial: Oralidad y escrituralidad en 
la recreación literaria del español coloquial (2007). Como su título indica, se centra en los 
distintos rasgos de la oralidad de las lenguas, incidiendo en los estudios sobre la variación 
de la lengua hablada en la Romania, a partir de Gesprochene Sprache in der Romania: Fran-
zösisch, Italienisch, Spanisch (1990), segunda edición de la obra de los alemanes P. Koch 
y W. Oesterreicher, traducida al español por López Serena con el título Lengua hablada en 
la Romania: español, francés e italiano (2007). A este respecto dirá que: “constituye un ex-
celente punto de partida para el análisis de manifestaciones como la mímesis de la oralidad 
en la escritura, que es, precisamente, el objetivo último de este trabajo (López Serena 2007: 
162)”. Análisis que va a desarrollar sobre dos novelas del neo-realismo de la segunda mitad 
del siglo XX, El Jarama (1954) de Sánchez Ferlosio y Entre visillos (1958) de Carmen 
Martín Gaite, claros exponentes del estilo coloquial.

En una publicación anterior (Amigo Tejedor 2011), ya nos habíamos referido a este 
aspecto y allí señalábamos:

Desde un primer momento, en la lectura de las novelas de Carmen Martín Gaite, se destaca 
la lengua oral y su enorme captación del registro coloquial. Su viveza y realismo se trasluce 
especialmente en los diálogos de los personajes por la soltura, no solo de un registro más 
familiar como se denominaría en francés, sino también por las aportaciones personales que se 
reflejan tanto en los de un personaje de nivel sencillo como en los de nivel medio. En ocasio-
nes recoge expresiones o frases hechas, en otras introduce variantes personales, pequeños de-
talles que nos llevan a entender que no se da una mera repetición de un cliché. Se trata de una 
habilidad que supo desarrollar a lo largo de su vida de escritora (Amigo Tejedor 2011: 218).
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Al tener en cuenta todas estas características, hemos llevado a cabo un estudio atento 
de los diálogos del texto original, en los que se manifiesta toda la fuerza argumentativa 
de los interlocutores y los distintos rasgos que los conforman, plasmados en la variedad 
sintáctica y léxica. Ahí encontramos, junto a la novedad coloquial que los caracteriza, los 
modificadores morfológicos, las construcciones sintácticas y, en ocasiones, la alteración 
del orden estándar de los elementos de las frases. 

Para este artículo, nos vamos a detener de manera especial en las conversaciones re-
cogidas en Entre visillos; sobre todo en lo que representa la comunicación donde quedan 
reflejadas las estrategias de atenuación e intensificación ‒esta última no la analizaremos‒, 
tal como señala Briz: 

La intensificación y la atenuación son dos de estas estrategias de discurso, concretamen-
te derivadas de la actividad argumentativa y de la actividad conversacional […] Según 
lo anterior, atenuantes e intensificadores no son simples valores semánticos asignados 
a una serie de formas gramaticales. Son tácticas que poseen, […] una función precisa 
en el proceso de intercomunicación y cuyo empleo sólo puede ser explicado a partir 
de principios pragmáticos, desde la retórica conversacional. Sólo desde aquí podremos 
contestar de forma adecuada a las preguntas que nos surgirán tras la descripción, esto es, 
¿qué intensifican o qué atenúan? ¿Para qué se intensifica o se atenúa? (Briz 2001: 110).

Carmen Martín Gaite recogió en su Prólogo a la primera edición de Cuentos Comple-
tos (1978: 7) cómo fueron sus comienzos como escritora, junto a aquel grupo de amigos 
–entre los que destacaban Aldecoa, Fernández Santos, Sánchez Ferlosio, etc.– que forma-
rían parte de la llamada generación del Mediosiglo:

Aprendimos a escribir ensayando un género que tenía entidad por sí mismo, que a 
muchos nos marcó para siempre y que requería, antes que otras pretensiones, una mi-
rada atenta y unos oídos finos para incorporar las conversaciones y escenas de nuestro 
entorno y registrarlas. 

Entre las facetas que reflejan el estilo coloquial de nuestra autora, están presentes, 
como ya hemos indicado, los distintos rasgos de intensificación y atenuación que son 
muestras del énfasis o de la fuerza ilocutiva, registradas en la narración por medio de las 
distintas formas de la expresión lingüística, precisamente por haber podido incorporar 
tantos detalles de las conversaciones reales que había captado y luego recogido en sus 
famosos Cuadernos de todo (2002). 

Según Briz (2004), en el primer capítulo titulado “El análisis de un texto coloquial”, 
aunque se refiere a la conversación grabada y transcrita como material básico para el aná-
lisis de los textos orales, aconseja, no obstante, “empezar por los reflejos de la oralidad 
en los textos escritos, de las modalidades lingüísticas empleadas en éstos y, en concreto, 
de la coloquial (Briz 2004: 29)”.

Efectivamente, las conversaciones o diálogos que hemos seleccionado en la novela 
Entre visillos, si bien son textos escritos, reúnen todas las características propias del re-
gistro coloquial: cotidianidad, espontaneidad –propias del campo y modo– así como por 
el tenor interactivo y el tono informal. Además, participan de los rasgos coloquializadores 
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tanto situacionales como primarios. Entre los primeros se da la relación de igualdad, rela-
ción vivencial, situacional y cotidianidad, lo que presupone conocimiento mutuo y saber 
compartido y, entre los segundos, la espontaneidad y la inmediatez como consecuencia 
de la ausencia de planificación y a lo que añadiríamos lo interpersonal e informal. Estos 
rasgos coloquializadores, según Briz (2010) son los que determinan con su presencia las 
particularidades del registro coloquial con sus connotaciones. Todo ello hace posible que 
hablemos de la utilización del registro coloquial en el estilo característico de Carmen 
Martín Gaite en Entre visillos.

En cuanto a las formas específicas empleadas para marcar la atenuación en los diálo-
gos que vamos a analizar, aunque no se trata de actos de habla de conversaciones reales 
como ya hemos indicado, podemos decir con Albelda (2010) que se atenúa, entre otros 
mecanismos, por medio de la minimización de la cantidad, utilizando los modificadores 
morfológicos, entre los más destacados y frecuentes están los sufijos diminutivos. Asi-
mismo, hemos de señalar que nos ha sido de gran utilidad lo indicado por Albelda (2016) 
sobre la menor o mayor incidencia de la atenuación en la imagen –aspecto que no anali-
zamos en nuestro estudio– y la dificultad para determinar el grado de atenuación según 
los distintos mecanismos empleados.

2.1.  La traducción del estilo coloquial de Carmen Martín Gaite en À travers les persiennes: 
la atenuación

Además de lo que hemos señalado en el apartado anterior, sobre el estilo coloquial 
de Carmen Martín Gaite, ahora nos queremos detener, especialmente, en los problemas 
traductológicos de la atenuación presentes en À travers les persiennes (1961), la versión 
francesa ‒realizada por Annie Brousseau y publicada por Gallimard‒ de su novela Entre 
visillos (1958), para lo cual llevaremos a cabo un estudio comparativo de distintos textos 
originales y de su traducción al francés. 

El punto de partida ‒y quizá la justificación‒ los encontramos en las palabras de CMG 
en una entrevista con Emma Martinell para la Revista digital Espéculo. Al referirse a la 
traducción de sus novelas y concretamente a su estilo, la misma autora ‒que también fue 
traductora‒ respondía así: “Yo utilizo mucho un lenguaje coloquial; mis textos tienen un 
humor verbal que quizá pierde algo de su fuerza al ser traducido (1998, s.p.)”. Asimismo, 
en otra entrevista de André Clavel a CMG, titulada “Carmen Martín Gaite, ‘J’écris comme 
je respire!’” publicada en Le Suppplément Culturel del periódico suizo Temps (Genève, 28 
de agosto de 1999), se refiere a su peculiar modo de escribir, no solo literario, sino a la 
misma materialidad, para detenerse a continuación en la valoración de su primera novela 
que se tradujo al francés:

[…] j’ai toujours dans mon sac des carnets, des blocs-notes où je griffonne des choses 
qui ne me servirons pas forcément pour mes romans. J’écris comme je respire, vous 
savez! À Madrid, dans le bus, dans les magasins ou dans la rue, j’aime observer, capter, 
engranger toutes sortes de petits détails dont se nourrit mon imagination… […] j’ai 
écrit un roman beaucoup plus ambitieux, À travers les persiennes, qui a obtenu le Prix 
Nadal en 1957. Il a été très mal traduit car tout ce qui venait d’Espagne, à l’époque, était 
considéré avec un certain dédain (17).
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Un detalle curioso, precisamente como muestra del hecho de tomar notas en cualquier 
lugar, es el que viene recogido en una anotación ‒que lleva fecha de 11 de enero de 1975‒ 
de Cuadernos de todo (2002: 340): “Una chica en el bar Perú a la hora del aperitivo le 
decía a su novio: “Me van a reñir”, “No dejes que te riñan”, decía él (Pablo Klein con 
Tali)”. Esta situación que ha vivido ha llevado a CMG a recordar a los protagonistas de 
Entre visillos que había escrito entre 1955 y 1957. 

En anteriores trabajos hemos llevado a cabo otros estudios comparativos sobre la fra-
seología en Entre visillos y su traducción al francés, así como del orden de las palabras en 
español coloquial y las distintas dislocaciones, de ahí que, para este nuevo estudio, tras la 
selección de un corpus de textos dialógicos, nos detengamos en las estrategias que marcan 
la atenuación y los problemas de traducción. 

Sin embargo, debemos señalar que fue un claro ejemplo de error de traducción de la 
intensificación el que nos llevó a emprender el estudio de la atenuación y su análisis en 
algunos diálogos de Entre visillos y los correspondientes de À travers les persiennes, la 
traducción francesa. 

El ejemplo al que nos referíamos corresponde a un diálogo entre novios. La novia acaba 
de ver una cocina moderna que le han enseñado y hace el siguiente comentario a su novio:

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

– Muy bonita, preciosa. Mañana te la 
dibujo.
– Si te gusta igual, la ponemos igual.
– Es imposible igual […] Debe ser 
carísima. Parece de revista, […] Es de 
bonita… no te lo puedes figurar. 

(EV: 172)

– Très Jolie, c’est un bijou. Demain je te 
la dessinerai.
– Si elle te plaît, nous installerons la même.
– La même, c’est impossible […] Elle doit 
coûter très cher. On dirait une réclame, 
[…] Elle est jolie… Tu ne peux pas te 
l’imaginer. 

(TP : 179)

La intensificación se pierde al desaparecer la partícula intensificadora de que realza la 
ponderación del adjetivo bonita. Al traducirse la frase simplemente por Elle est jolie –con 
el orden sujeto+verbo+atributo– pierde totalmente el grado de ponderación implícito en 
el texto original. Hubiera podido recuperar parte de la expresividad intensificadora con 
la introducción del adverbio de cantidad si: “Elle est si jolie…” o incluso mejor “C’est si 
joli”, al ser menos formal el uso del demostrativo neutro Ce que el pronombre personal. 
Siguiendo a Albelda et alii (2014), destacaremos solamente algunas de las propuestas 
de análisis pragmático sobre la atenuación, ya que nuestro propósito no se centra en el 
estudio exhaustivo de la atenuación en Entre visillos y su correspondencia en À travers 
les persiennes. Así pues, incidiremos en algunos factores situacionales y en las tácticas 
lingüísticas como procedimientos de atenuación, puesto que se trata de textos dialógicos 
escritos. No obstante, omitimos los ejemplos en los que aparece la traducción de varios 
diminutivos, en los que se sustituye el sufijo español por la partícula petit/e del francés 
que precede al sustantivo al que modifica, y que en estos casos no afecta al estilo coloquial 
ni a los matices de expresividad. 
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3. ANÁLISIS CONTRASTIVO DE ALGUNOS CASOS DE ATENUACIÓN EN EN-
TRE VISILLOS Y À TRAVERS LES PERSIENNES

En este estudio comparativo de Entre visillos (EV) y su traducción al francés À travers 
les persiennes (TP), queremos incidir en algunos de los casos de atenuación –siguiendo las 
pautas propuestas por Albelda et alii (2014) sobre todo para el análisis cuantitativo–, pre-
sentes en la novela original, que no han quedado reflejados en la traducción o que al menos 
han perdido los rasgos característicos. 

Asimismo, hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos situacionales: (1) diálogo 
entre amigas/amigos/novios, (2) diálogo entre hermanas/hermanos, (3) diálogo entre chicas 
jóvenes que se acaban de conocer, (4) diálogo entre personas desconocidas, (5) espacio 
físico cotidiano e informal, (6) edad 16-28. Por otra parte, entre las diversas estrategias de 
atenuación, vamos a fijarnos fundamentalmente en (1) modificadores morfológicos internos: 
sufijos diminutivos, (2) modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproxima-
tivos y difusores significativos, (3) construcciones sintácticas y significados condicionales 
y (4) partículas discursivas: concesivas o concesivo-opositiva, justificadoras o de excusa.

Aunque en la novela que estamos analizando también son frecuentes las frases suspendi-
das –con claro matiz de atenuación– no las estudiaremos como una modalidad aparte, sino 
que solamente nos detendremos en algunos de los casos que coinciden con otras estrategias.

3.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos diminutivos

Son los casos más frecuentes dentro del corpus que hemos recogido, como marca de la 
atenuación, y los clasificaremos teniendo en cuenta las distintas terminaciones de los sufijos 
diminutivos. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta los otros casos en que aparecen dimi-
nutivos y que sí son traducidos –como señalábamos en el apartado anterior–, por considerar 
que la atenuación que marcan no aporta ningún matiz característico del registro coloquial. 

Asimismo, hemos de señalar que en francés no es habitual –exceptuando los hipocorísti-
cos y algunos nombres de uso frecuente y familiar– encontrar sufijos diminutivos incorpora-
dos a los sustantivos, por lo que se recurre a la anteposición del adjetivo petit, acompañado 
en ocasiones por algún adverbio que lo refuerza. Por tanto, esto hace que no sea posible 
distinguir –a la hora de traducir las distas variantes de los diminutivos en español– los rasgos 
diatópicos reflejados en las diferentes terminaciones.

 Los sufijos que hemos encontrado corresponden en su mayoría a ‒ito/‒ita (singular o 
plural), también a ‒illa e ‒ina/‒ines, estos últimos representan marcas diatópicas o diafásicas. 
Sin embargo, no hemos encontrado ningún ejemplo de –ico/–ica, claros ejemplos diatópicos.

3.1.1. Los sufijos en ‒ita/‒ito, ‒itas/‒itos

Comenzaremos por los terminados en –ito/‒ita, ‒itas/‒itos, los más frecuentes. 
Por lo que se refiere a los factores situacionales en los que están situados los siguientes 

textos, excepto los ejemplos (1), (3), (5) y (7) que corresponden a descripciones, los diá-
logos tienen lugar entre amigas y en la calle (2), (6) y (8), entre conocidos, también en la 
calle (4), y el (9) entre un chico y una chica que se han quedado encerrados en el balcón, 
durante una fiesta en casa de un amigo. 
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TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS 
(1) […] parecían ranitas, 

EV: 12

Claro diminutivo que marca la atenuación 
afectiva y juvenil

(1’) […] on aurait dit des grenouilles, 
TP: 12

Ausencia de diminutivo: no se ha traducido por 
un diminutivo, aun existiendo grenouilletes, ni 
anteponiendo el adjetivo petites que funciona 
como diminutivo.

(2) Claro; vosotras, como ya habéis legado a 
casita… 

EV: 15

El diminutivo, junto a la partícula como, son 
marcas de la atenuación coloquial, a lo que 
se añade la frase suspendida, atenuando el 
reproche.

(2’) Bien sûr ; vous, vous êtes maintenant 
arrivées chez vous… 

TP : 15 

Ausencia total de diminutivo y por tanto con 
pérdida de atenuación, que solo se mantiene 
por la frase suspendida. Se limita a marcar 
afirmativamente la evidencia.

(3) Y adelantó su relojito de pulsera, […] 
EV: 24

Atenuación por medio del diminutivo afectivo

(3’) Et elle avança sa montre-bracelet […] 
TP: 25 

Se da igualmente la ausencia de diminutivo y la 
pérdida de atenuación.

(4). Una así chatita, 
EV: 41

Podemos afirmar lo mismo del caso anterior 
completado por la partícula así

(4’) Une petite au nez retroussé, 
TP: 43

Pérdida de sentido de la frase original en este 
caso

(5). […] se verían pequeñitas las cabezas. 
EV: 69

Atenuación de la apreciación que modifica 
el verbo y no el sustantivo, al anteponer el 
diminutivo.

(5’) […] on devait voir les têtes toutes petites. 
TP: 71

Se mantiene la atenuación con el diminutivo 
utilizando toutes con valor adverbial ante del 
adjetivo petites. No obstante, en este caso 
modifica directamente les têtes.

(6). Al lado de él, vulgarita. 
EV: 116

Se atenúa la valoración peyorativa de vulgar y 
con una forma no habitual.

(6’) A côté de lui, vulgaire. 
TP: 119

Pérdida total de atenuación al conservar 
únicamente el adjetivo sin paliar el valor 
peyorativo.

 (7). […] y puso el mantón de manila (sic) para 
afuera muy colocadito. 

EV: 64

Atenuación por medio del diminutivo reforzado 
con el adverbio muy

(7’) […] et disposa le châle de Manile (sic) au-
dehors avec beaucoup de soin. 

TP: 66 

Se sustituye el término en diminutivo por un 
complemento circunstancial, a manera de 
explicación del significado de colocadito.
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(8). Pues vaya cosa, llamamos a tu madre, total 
no te retrasas más que un ratito.

 EV: 15

Nueva atenuación por medio del sufijo 
diminutivo de rato

(8’) La belle affaire, nous allons prévenir ta 
mère, et tu repartiras tout de suite. 

TP: 15

Vuelve a desaparecer la atenuación al ser 
sustituido el diminutivo por una locución 
adverbial, en lugar de un tout petit peu.

(9). Bueno, pues aquí quietecitos. 
EV: 169

Frase con verbo elidido y adjetivo diminutivo

(9’) Et bien restons ici tout tranquillement. 
TP: 176

En esta ocasión ha traducido el adjetivo 
diminutivo por un adverbio anteponiendo tout, 
y con sentido distinto.

Tabla 1. Traducción de diminutivos en –ita/–ito, y –itas/–itos.

Queremos subrayar que, en los ejemplos (2) y (3) de la tabla, ni casita ni relojito han 
sido traducidos por el correspondiente diminutivo. Para el primero, la traductora debía 
haber recurrido a un sinónimo más familiar tipo logis, para que pudiera compensar el 
tono de queja comparativa. En cuanto a la traducción de relojito, diminutivo afectivo, se 
pierde totalmente la atenuación al traducirlo por el sustantivo compuesto montre-bracelet. 
En español se decía habitualmente reloj de pulsera, aunque también se solía utilizar 
simplemente el término de reloj. En (4), chatita ‒usado como sustantivo‒, traducido por 
petite refleja una confusión evidente, puesto que en francés petite, referido a una chica, es 
sinónimo de baja, a lo que se añade la forma de la nariz en lugar del diminutivo de chata. 
Chatita no designa en este ejemplo un apelativo cariñoso, sino el hecho de tener la nariz 
chata, aunque atenuado. En la traducción se optó por traducir como nez retroussé (nariz 
respingona). Los demás comentarios, que hemos incluido en los ejemplos, completan los 
distintos aspectos que se manifiestan en los diminutivos del original y que desaparecen 
en el texto traducido. 

Incluimos otros dos ejemplos con el mismo tipo de diminutivo –itas –itos, aplicado a 
un sustantivo al que acompaña, a su vez, un adjetivo que indica poco tamaño. Uno de ellos 
corresponde al diálogo que tiene lugar entre hermanas ‒en su casa‒ y una amiga; en la frase 
encontramos una redundancia para reforzar el empleo del diminutivo en el texto original. 
Vemos que, en primer lugar, destaca el sufijo ‒itas y a continuación añade pequeñas, adje-
tivo que marca un tamaño inferior al normal. En la traducción, sin embargo, solo aparece 
una marca de atenuación al anteponer petits al sustantivo:

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS 

(10) ‒ Ah, mira, las tijeritas pequeñas […]
 (EV: 12)

(10’) – Ah, tiens, les petits ciseaux […]
(TP: 12)

El ejemplo (11) –con estas mismas características– describe la reacción de una de las 
amigas, que ha sido invitada por las hermanas, poco antes de subir a casa:
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TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS 

(11) […] y la otra se debatía riendo a pequeños 
chilliditos. 

(EV: 15)

(11’) […] et l’autre se débattait et riait en 
poussant de petits cris. 

(TP: 15)

Estos dos casos, podemos considerarlos como un rasgo más de la oralidad que tiene 
menos en cuenta la falta gramatical.

3.1.2. Los sufijos en –illa, ‒ina/‒ines 

Incluimos solamente algunos de los ejemplos acabados en ‒illa e ‒ina/‒ines. Todos ellos 
corresponden a diálogos que tienen lugar entre amigos, un chico y una chica en (12), en 
la fiesta que da en su casa uno de ellos; el (13) entre hermanas y en su casa; el (14) entre 
amigos, en una cafetería, que hablan de la novia de otro amigo común; el (15) entre amigas 
de distinta edad y que se encuentran en la fiesta que da un amigo. 

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(12) Pones cara de rabiosilla. 
EV: 165

Atenuación del sentido peyorativo de rabiosa

(12’) Tu prends un air boudeur. 
TP: 172

Ausencia total de atenuación, muy distinto si 
hubiera incorporado un petit air... La expresión 
no es equivalente.

(13) Lo pones todo perdido de papelines. 
EV: 22

Atenuación con un sufijo diferente al habitual 
(más familiar y diatópico)

(13’) Tu salis tout avec tes morceaux de papier. 
TP: 22

Pérdida total de atenuación

(14) –Pues a la chiquita ésta yo no le veo nada. 
Tiene unos bracines que parecen palos. 

EV: 151

Atenúa la apreciación de semejanza con palos

(14’) –Mais cette petite-là, je ne lui trouve rien. 
Elle a des bras qui sont comme des bâtons. 

TP: 157 

Ausencia de atenuación

(15). Sí. Como ya no vas nada… 
Es verdad, pobrecina. Con lo que yo la quiero. 

EV: 161

La atenuación tiene lugar tras reconocer la 
verdad del reproche y se da el mismo tipo de 
sufijo que en los ejemplos anteriores.

(15’) Oui. Comme tu ne viens plus du tout la 
voir… C’est vrai, la pauvre petite. Et pourtant 
je l’aime bien. 

TP: 167

Se mantiene la atenuación, pero con un matiz 
semántico diferente. Podría haberse traducido, 
en esta ocasión, por pauvrette.

Tabla 2. Traducción de diminutivos en –illa, –ina/–ines
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3.2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos y difusores 
significativos

En este apartado incluimos distintos tipos de modificadores externos entre los que ci-
tamos varios ejemplos del cuantificador minimizador poco, del modificador aproximativo 
bastante y del difusor significativo y eso. 

3.2.1. El cuantificador minimizador poco 

El cuantificador poco marca la atenuación en las frases que incluimos a continuación 
(Tabla 3); la primera tiene lugar entre dos chicas que se acaban de conocer y hablan sobre las 
diversiones durante las vacaciones; la siguiente corresponde al diálogo que mantienen entre 
sí un chico y una chica conocidos, en este caso, marcando la respuesta con la reiteración de 
poco. La última, recoge trozos de la conversación entre hermanas. 

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(16) Sí, a las fiestas de tarde y de noche. Es lo 
único que se pone un poco bien. 

EV: 38

Atenuación para marcar la excepción 

(16’) Oui, aux fêtes, en matinée et en soirée. 
C’est la seule chose à peu près convenable. 

TP: 40

Se sustituye un poco por la locución à peu près 
que marca la aproximación.

(17) Así que sales bastante con Goyita, ¿no?
Un poco, más bien poco. 

EV: 165

Se da el refuerzo de la atenuación con la 
reiteración de poco.

(17’) Ainsi, tu sors pas mal avec Goyita, n’est-
ce pas ? 
Un peu, assez peu. 

TP : 172

Se mantiene la atenuación, pero con assez se 
modifica el matiz que aporta la loc. id. más bien. 
Sin embargo, en la primera parte del diálogo 
tradujo bastante por pas mal, adelantando la 
locución adverbial. 

(18) … yo que además ahora salgo tan poco 
por el niño …poco con el niño… …poco por el 
niño… 

EV: 31

La repetición de la atenuación pone de relieve 
la insistencia de las disculpas.

(18’) … Et puis moi qui sors si peu maintenant 
à cause du petit… … peu avec le petit…  …peu 
à cause du petit… 

TP: 33
Se mantiene la atenuación

Tabla 3. La traducción del cuantificador poco.
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3.2.2. El modificador aproximativo bastante

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(19) Así que sales bastante con Goyita, ¿no?
 EV: 165

(19’) Ainsi, tu sors pas mal avec Goyita, n’est-
ce pas ? 

TP: 172

(20) A mí me hace bastante ilusión esta pelí-
cula. 

EV: 87 

(20’) Ce film me tente assez. 
TP: 90 

(21) […] y le gusta mucho estudiar, ¿no?
– Sí, me gusta bastante.

 EV: 211

(21’) […] et vous aimez beaucoup les études, 
n’est-ce pas ? 
– Oui, je les aime assez. 

TP: 220

Tabla 4. Traducción del modificador aproximativo bastante.

3.2.3. El difusor del significado y eso

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(22) Porque tienen que cambiar cosas de la 
novela. No es lo mismo. Cambiar los diálogos 
y eso. 

EV: 20

Atenuación por el difusor significativo y eso

(22’) Parce qu’il faut modifier certaines choses 
du roman. C’est différent. Il faut changer les 
dialogues et tout le reste. 

TP: 20
Desaparece la atenuación con la expresión et 
tout le reste, no difusora sino más concreta.

(23) – No le digas a Merche que estaba triste y 
eso […]

EV: 21

Mismo caso de atenuación 

(23’) – Ne répète pas à Mercedes que j’étais 
triste (0) […]

TP: 21
La atenuación desaparece por la ausencia de 
traducción 

Tabla 5. Traducción y no traducción del difusor del significado y eso.

3.3. Construcciones y estructuras sintácticas: significados condicionales

Estas estructuras sintácticas modifican el acto del habla y lo hacen restringiendo lo dicho 
por medio de la construcción condicional.

3.3.1. El condicional si + verbo (forma negativa o afirmativa)

Los ejemplos que hemos recogido tienen lugar en conversaciones entre amigas y en casa 
de una de ellas. 
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TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(24) – ¿Viene Mercedes?
– No, ¿por qué?
– No le digas nada de esto…, si no te importa. 

EV: 18
Atenuación con restricción condicional de ruego

(24’) –Mercedes vient-elle?
– Non. Pourquoi?
– Ne lui parle pas de tout cela… si tu veux bien. 

TP: 19
Se mantiene la atenuación, aunque con el verbo 
en forma afirmativa.

(25) – Si pudiera venir por lo menos un día o 
dos ahora por las ferias... EV:19 

Este ejemplo presenta distintos casos de 
atenuación, además del condicional. También 
se añaden por lo menos un día o dos y la frase 
suspendida. 

(25’) – S’il pouvait venir au moins un jour ou 
deux, à présent, pour les fêtes. TP: 19

Se mantiene la atenuación de la condición, 
aunque en francés rige el modo indicativo, y de 
au moins un jour ou deux. Desaparece la frase 
suspendida. 

Tabla 6. El condicional si + verbo.

3.3.2. Estructura con si no condicional

Frase entre amigas y el hermano de una de ellas ‒en casa del hermano‒ para defenderse 
del reproche. Si destacamos este ejemplo, es sobre todo por el error de traducción que se 
ha producido.

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

(26) Venga, no seas rollo. Si no te lo estropeamos. 
EV: 154

Atenuación de la acción por medio de la disculpa 
que aclara la ausencia de esa intención 

(26’) Allons, ne sois pas casse-pied. Sinon, nous 
allons te les esquinter. 

TP :161

Pérdida de la atenuación por error de 
comprensión del texto original. Además, se 
produce confusión gramatical al utilizar la 
conjunción sinon que marca la oposición de la 
frase afirmativa que sigue.

Tabla 7. Estructura con si no condicional.

3.4. Partículas discursivas: reactivas o concesivo-opositiva, justificadoras o de excusa

Entre las partículas discursivas concesivas o reactivas, hemos seleccionado los ejem-
plos correspondientes a bueno, y entre las partículas justificadoras o de excusa como y 
es que. 
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3.4.1. Partícula discursiva bueno 

Presentamos los siguientes ejemplos de atenuación con la partícula discursiva bueno, 
con algunos matices diferentes en la traducción. Corresponden a conversaciones entre her-
manas, entre amigos y entre una chica y un chico.

TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS

 (27) … bueno, mujer, pero a ti que te meta en 
una pandilla de chicas jóvenes.

 EV: 31

Doble atenuación de reformulación con bueno y 
mujer.

(27’) … Bon (sic), mais toi, ma petite, l’essentiel 
est qu’elle t’introduise dans une bande de filles 
jeunes. 

TP: 32

Se mantiene la atenuación, sin embargo, el resto 
de la frase no corresponde al tono informal 
requerido.

(28) –Mona, pero va demasiado exagerada. 
Bueno, es lo suyo… 

EV: 116
Atenuación concesiva y reactiva

(28’) –Jolie, bien que trop voyante. Enfin, c’est 
son métier…

TP: 119
Atenuación concesiva con la partícula enfin

(29) –Bueno, con muchas chicas pasa eso –dijo 
Manolo–. Pero con no casarte… 

EV: 167
Atenuación con matiz concesivo para minimizar 
la disconformidad.

(29’) –Oui, avec beaucoup de filles c’est la même 
chose –dit Manolo. Mais du moment que l’on ne 
se marie pas. 

TP: 174
En la traducción solo se manifiesta el acuerdo.

(30) Bueno, pues aquí quietecitos. 
EV: 169

Se da el mismo tipo de atenuación del ejemplo 
precedente.

(30’) Et bien restons ici tout tranquillement. 
TP: 176

Manifiesta simplemente la conformidad. 
Además, el cambio de estructura de frase no se 
corresponde con el texto original. 

Tabla 8. Partícula discursiva bueno.

3.4.2. Partículas discursivas justificadoras o de excusa: como y es que

Proponemos varios ejemplos en los que la atenuación se presenta por medio de modifi-
cadores morfológicos externos, en estos casos con las partículas difusoras como y discursiva 
de reforzamiento bueno. pero reforzada, en el primero, por el adverbio así que en esta oca-
sión no forma una locución conjuntiva, sino que refuerza la comparación; en el otro caso 
por la construcción verbal no sé que finge incertidumbre. 

El primer ejemplo de como corresponde a la conversación entre varias amigas –en la 
calle–, y la que habla ha sido invitada por las otras a subir a su casa, pero se está excusando. 
El segundo, es parte del diálogo de dos chicas jóvenes, a la salida del Casino. El tercero, 
tiene lugar en casa, entre un hermano y una hermana, el comentario lo hace él. Los dos 
últimos ejemplos con es que, tienen lugar en la conversación entre dos amigas en casa de 
una de ellas.
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TEXTO ORIGINAL EN ESPAÑOL TEXTO TRADUCIDO AL FRANCÉS
(31) –Hija, qué prisa tienes.

 –Claro; vosotras, como ya habéis llegado a 
casita… EV: 15

Se atenúa la disculpa de que las amigas ya 
han llegado a su casa que corrobora la frase 
suspendida.

(31’) –Mon Dieu, que tu es pressée!
–Bien sûr ; vous, vous êtes maintenant arrivées 
chez vous… 

TP : 15 
Ausencia de atenuante, aunque se mantiene la 
frase suspendida.

(32) Y luego estas amigas tuyas, no sé, son como 
viejas. 

EV: 43 

Atenuación de viejas por medio de la partícula 
como, y también atenuación del juicio con la 
forma verbal no sé.

(32’) Et puis tes amies, je ne sais pas, elles font 
vieux. 

TP: 45

 En la traducción solo se percibe la atenuación 
de la incertidumbre en je ne sais pas. La segunda 
parte, presenta más el valor de intensificación 
por medio del verbo polisémico faire más el 
atributo vieux.

 (33) Traía una chaqueta… […] Así como de 
chica, jaspeada, más rara… 

EV: 46
 
 Atenuación justificadora de chaqueta poco 
apropiada para un chico. En este caso reforzada 
por el adv. así que refuerza la comparación y la 
frase suspendida.

(33’) Il portait une veste… Comme celle d’une 
fille, bigarrée, étrange. 

TP: 48

Desaparece toda atenuación y solo permanece 
la comparación, además suprime la frase 
suspendida.

(34)–Es que si vieras lo cansada que estoy […] 
EV: 18

Atenuación que justifica el cansancio

(34’) –Si tu savais comme je suis lasse, […] 
TP : 19

Atenuación condicional y modal
(35) –Es que ella siempre está con que no le 
quiero. 

EV: 21

Atenúa mediante excusa

(35’) –C’est parce qu’elle répète toujours que je 
ne l’aime pas. 

TP:21-22

No se atenúa, solo muestra la causa
 

Tabla 9. Partículas discursivas justificadoras o de excusa: como y es que.

4. CONCLUSIONES

Aunque este estudio ha resultado ciertamente limitado, puesto que ha quedado reducido 
a unos pocos ejemplos, queremos incidir en tres aspectos que consideramos fundamentales, 
teniendo en cuenta las características del estilo coloquial y las particularidades del texto 
original: (1) la pérdida de los rasgos de la atenuación, (2) la desaparición de los valores 
semánticos inherentes a dichos rasgos y (3) la pérdida de la viveza del lenguaje y estilo 
propios de Carmen Martín Gaite que convierten el texto traducido en un texto de estilo 
plano. Hemos comprobado, a través de los textos seleccionados, la entropía de los distintos 
rasgos y aspectos que son propios ‒salvo raras excepciones‒ de la atenuación. Por todo esto, 
podemos afirmar que se desfigura lo que es propio del registro coloquial. 



136 La atenuación en aLgunos diáLogos de La noveLa EntrE visillos de carmen martín gaite. incidencias ...

Respecto a los rasgos de atenuación del texto original y su ausencia en el texto traducido, 
que ya hemos analizado, destacamos los siguientes ejemplos por ser, a su vez, una muestra 
clara no solo de la pérdida de la atenuación, sino también del valor semántico y sintáctico. 
El primero ejemplo que subrayamos es Una así chatita que traduce por Une petite au nez re-
troussé. El siguiente corresponde a Pones cara de rabiosilla, traducido por Tu prends un air 
boudeur. Ambos constituyen una prueba de la pérdida de la fuerza semántica de los términos 
subrayados, así como de las características del lenguaje y estilo de CMG. Otros ejemplos 
que queremos señalar presentan dos casos en los que se produce una transformación en la 
categoría gramatical y sintáctica de los términos señalados: no te retrasas más que un ratito 
se traduce por tu repartirás tout de suite donde el sustantivo diminutivo pasa a ser una lo-
cución adverbial, en el siguiente pues aquí quietecitos, pasa a ici tout tranquillement, por lo 
que el adjetivo diminutivo se convierte en un adverbio reforzado y con un sentido diferente. 

Asimismo, queremos incidir en que la lengua francesa posee un amplio bagaje para 
manifestar los aspectos de lo coloquial –o de la oralidad de la lengua– que se reflejan, 
especialmente, en la construcción que marca la máxima minimización como en el caso del 
refuerzo de un petit peu –un poquito– añadiendo tout en la expresión familiar usual un tout 
petit peu –un poquitito– como marca de máxima atenuación y minimización. 

En general, podemos decir que existe en francés una forma más oral y familiar que se 
puede transponer en la escrituralidad, aunque en la época en que fue traducida esta novela 
–en 1961– se daba una mayor resistencia a usarla en la lengua escrita literaria. Sin embargo, 
incluso en algunos ejemplos, se podría haber buscado una compensación sirviéndose de 
otros giros, haciendo quizá hincapié en la forma nominal, adjetiva o verbal. 

Las distintas apreciaciones que hemos ido descubriendo nos llevan a una clara conclusión 
final, acerca de los resultados logrados por la traductora: la falta de un conocimiento apropiado 
de la lengua de origen, y en algunos casos también, la ausencia de dominio adecuado de su 
propia lengua, competencias necesarias, entre otras, para el traductor profesional.

No obstante, nos parece que sería interesante completar este artículo en una nueva pu-
blicación en la que se ampliaría el análisis con otras modalidades de atenuación, e incluso 
se podría llevar a cabo un nuevo estudio comparativo, no solo de Entre visillos y À travers 
les persiennes, sino también de El cuarto de atrás (1978) y La chambre du fond (1993), 
traducción que mereció una valoración positiva por parte de su autora, Carmen Martín 
Gaite, y que quedó recogida en la entrevista de André Clavel, citada anteriormente, y en la 
que señala: “La première traduction sérieuse fut celle de La chambre du fond (1999: 17)”. 
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caber, deber, haber y convenir más infinitivo, 
para demostrar su función atenuante en esta ti-
pología textual. Para ello se han analizado 400 
textos de cuatro disciplinas científicas. 
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms

María del Pilar Díaz Cuevas1  
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Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo de investigación es un texto que se enmarca en el género científico y, dentro 
de esta categoría, pertenece a los “géneros de menor extensión” (Regueiro y Sáez 2013: 79). 
Se trata de breves publicaciones especializadas en las que se presenta una teoría desarro-
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llada por un autor o grupo de autores cuyo objetivo será transmitir nuevos conocimientos 
y avances en uno de los campos del saber, así como persuadir y convencer al lector y a 
la comunidad científica de que esa es la más acertada. Por ende, en estos se aúnan las ca-
racterísticas de los textos expositivos y, como se ha venido estudiando durante las últimas 
décadas, los argumentativos.

Durante mucho tiempo el discurso científico se ha visto caracterizado por las propieda-
des de objetividad, impersonalidad, claridad y precisión. La ausencia de marcas que hagan 
referencia al autor es uno de los elementos más repetidos en los diversos manuales de estilo 
de escritura científico-académica. Así, por ejemplo, en uno de los más actuales, podemos 
encontrar un consejo como el siguiente “lo adecuado para la escritura académica y profe-
sional es que no aparezcan referencias al emisor ni al receptor, dado que este tipo de textos 
está muy alejado de la oralidad, la implicación personal y la subjetividad” (Montolío 2014: 
451). Incluso se indica, unas líneas más adelante, que el hecho de reflejar a los participantes 
del acto comunicativo es muestra de inexperiencia. 

Sin embargo, desde hace ya unas décadas, podemos encontrar estudios (en el ámbito 
anglosajón, sobre todo) en los que se analiza la presencia del autor de un texto científico 
con el objetivo de establecer una conexión con el futuro lector para conseguir que este 
comprenda el texto, la teoría que allí se expone y convencerlo de su viabilidad. Los diversos 
elementos lingüísticos empleados para crear esta relación autor-lector o autor-texto han sido 
agrupados bajo la etiqueta de metadiscurso. No obstante, este término no se utiliza en los 
estudios de análisis del discurso siempre con el mismo sentido. Para algunos autores bajo 
esta etiqueta solo se pueden agrupar aquellas expresiones que ayudan a estructurar el texto 
o que designan la propia acción del hablar o el escribir. Para otros, empero, como aquí vere-
mos, el metadiscurso es mucho más amplio, más complejo y va mucho más allá del propio 
texto. Se trata de un mecanismo lingüístico necesario para que la comunicación escrita sea 
mucho más eficaz (Hyland 2010). 

Agrupados en este mecanismo se encuentran muchos tipos de elementos lingüísticos con 
funciones completamente diferentes unos de otros. Por ello, algunos estudios han intentado 
clasificarlos en grupos que pudiesen abarcar las diversas funciones, así como las unidades 
lingüísticas de las que el autor se sirve para emplear el metadiscurso. Para nuestro estudio 
partimos de varias monografías publicadas por Ken Hyland, en particular la de Hyland y Tse 
(2004) y Hyland (2005), y de las observaciones realizadas tras el análisis de una selección 
de artículos extraídos de un corpus. Propondremos una clasificación del metadiscurso en 
español. De la tipología resultante, nos centraremos en el grupo llamado directrices y las 
analizaremos parar comprobar si estos elementos cumplen una función atenuante en los tex-
tos científicos que constituyen el corpus. De este modo, pretendemos establecer un primer 
acercamiento a estas construcciones, ver en qué contextos se dan, así como las diferentes 
funciones pragmáticas que pueden realizar. Los resultados de este análisis nos permitirán 
conocer las semejanzas y diferencias del empleo de estas construcciones en el corpus total, 
pero también comprender de qué modo se atenúa en las diversas ciencias aquí analizadas.

Tras el primer apartado, que sirve de introducción al estudio, en el segundo se delimitará 
conceptualmente el metadiscurso, sus tipos y categorías y en el tercero se expondrá el con-
cepto de atenuación utilizado. En el cuarto apartado se expondrá la metodología empleada 
para el análisis del corpus. El quinto recogerá los resultados del análisis realizado, y, por 
último, el sexto apartado resumirá las principales conclusiones del estudio.
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2. MEtadiscurso: concEPto y ProPiEdadEs

2.1. Estudios previos

Como ya se ha dicho, en las últimas décadas se han realizado en el ámbito anglosajón 
numerosos estudios que indagan sobre los diferentes procedimientos por los cuales el autor 
de un texto científico se hace presente en su propio discurso. A pesar de que fue en 1959 
cuando Zellig S. Harris acuña el término metadiscurso, no será hasta los años ochenta 
cuando comience a utilizarse para hacer referencia a aquellos elementos lingüísticos que no 
pertenecen al contenido proposicional de los diferentes enunciados que constituyen el texto. 
El metadiscurso fue definido en un comienzo como escritura sobre la escritura (Williams 
1990 [1981]), y en esta teoría se englobaban todos los elementos que hiciesen referencia a 
la propia acción de escribir, así como a las diferentes partes en las que se divide el discurso. 
Curiosamente, este autor indica que la utilización de dichos elementos es un acto accidental 
que se produce involuntariamente durante el proceso comunicativo, como si el autor no 
tuviese voluntad a la hora de utilizarlos y se tratase de una parte del discurso sobre la que 
no tenemos control y que, por tanto, no podemos emplear en nuestro beneficio. 

Partiendo de la explicación de Harris, aparece una nueva, aunque muy parecida, defini-
ción “discurso sobre el discurso o la comunicación sobre la comunicación” (Vande Koople 
1985:83). Se define como aquella parte del discurso, ya hablado ya escrito, que no aporta 
nuevo contenido proposicional. Así, clasifica los diversos elementos en siete clases de fun-
ciones metadiscursivas (text connnectives, code glosses, illucotion markers, validity markers, 
narrators, attitude markers y commentaries) que ayudan a orientar al lector sobre diferentes 
aspectos relacionados con la redacción del texto o la fundamentación de su contenido.

El autor que más ha profundizado en la noción de metadiscurso ha sido el lingüista británi-
co Ken Hyland, quien a través de un importante número de artículos ha perfilado y definido el 
concepto y ha investigado cómo está presente en el discurso académico. Para Hyland, el meta-
discurso es una categoría funcional que se manifiesta a través de una serie de procedimientos 
lingüísticos por medio de los cuales el autor del texto organiza su discurso, se dirige al lector o 
expresa su opinión hacia lo escrito (cfr. Hyland 1998a, 2000, 2005, 2010; Hyland y Tse 2004).

Nos fijaremos principalmente en el artículo que Hyland escribió en colaboración con Tse 
(Hyland y Tse 2004) en el que realizan un replanteamiento del metadiscurso. Señalan las difi-
cultades que plantea el estudio de los procedimientos metadiscursivos, lo que puede explicar 
la escasez de monografías sobre el tema. Una de las principales dificultades es la identificación 
de los elementos que desempeñan funciones metadiscursivas, ya que un mismo elemento pue-
de ser metadiscursivo en unos contextos y no en otros; además, aun siendo metadiscursivo, 
puede pertenecer a diferentes subcategorías dependiendo del contexto en el que se enmarquen.

Para saber si un elemento del discurso desempeña una función metadiscursiva, los auto-
res establecen una serie de criterios: 

1. Retoman la característica básica que ya habían establecido Williams (1981) y Van-
de Koople (1985): los elementos deben ser externos al contenido proposicional. 
Sin embargo, indican que en muchos casos esta distinción es casi imposible, es 
decir, existen partículas metadiscursivas que además realizan una función dentro 
del contenido proposicional. Advierten, al mismo tiempo, que una división estricta 
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puede relegar al metadiscurso a un mero comentario en lugar de reconocerle el 
puesto que este ocupa en el proceso comunicativo (Hyland y Tse 2004: 161).

2. La relación autor-lector-texto. Para los autores un texto no es solo el contenido científi-
co que se expone, sino que se trata de un acto comunicativo y social en el que el autor 
depende de la futura opinión de los posibles lectores. Por lo tanto, el texto debe contener 
ciertos elementos que ayuden a crear la relación entre los participantes de la comunica-
ción entre sí y la de estos con el propio texto. Lo que les lleva a concluir “we should 
see text as a process in which writers are simultaneously creating propositional content, 
interpersonal engagement, and the flow of text as they write, which means that their 
linguistic choices often perform more than one function” (Hyland y Tse 2004: 162).

3. La distinción de lo interno y lo externo. Para explicar este punto hacen referencia a 
los conectores textuales, en los que se puede observar claramente cuándo se establece 
una conexión en el propio discurso (interno) y cuándo la conexión es entre objetos 
o acciones pertenecientes al mundo real (externo) (Hyland y Tse 2004). Además, 
señalan que esta característica es crucial para poder diferenciar lo que pertenece al 
contenido proposicional de aquello que es propiamente metadiscursivo. 

En el artículo al que estamos haciendo referencia, Hyland y Tse establecen una clasifi-
cación de los recursos de metadiscurso en dos grandes grupos: metadiscurso textual (inte-
ractive resource), aquel que establece la relación entre diversas partes de un texto, guiando 
al receptor durante su lectura, y un metadiscurso interpersonal (interactional resources), el 
que establece una relación con el lector, una relación que será crucial para que la teoría del 
autor del texto sea aceptada (Hyland y Tse 2004). Asimismo, cada categoría tiene diversos 
grupos en los que poder clasificar las partículas (Tabla 1).

En nuestro estudio nos fijaremos en el segundo grupo de recursos, los interaccionales, 
en el que según observamos en el cuadro hay cinco categorías: hedges, que se encargan 
de atenuar el contenido del texto; booster, cuya función es la de resaltar ciertas partes del 
discurso; attitude markers, que sirven parar reflejar la subjetividad del propio autor; enga-
gement markers, que establecen una conexión directa con el lector; y self-mentions, que es 
el uso del pronombre con el que el autor se presentará a su audiencia. 

Category Function Examples
Interactive resources Help to guide reader through the text

Transitions express semantic
relation between main clauses in addition / but / thus / and

Frame markers refer to discourse acts, sequences, or 
text stages

finally / to conclude / my 
purpose here is to

Endophoric markers refer to information in 
other parts of the text

noted above / see Fig. / in 
section 2

Evidentials refer to source of information from 
other texts

according to X / (Y, 
1990) / Z states

Code glosses help readers grasp 
functions of ideational material 

namely / e. g. / such as / in other 
words

Interactional resources Involve the reader in the argument



143Maikel Chao ParaPar

Hedges withhold writer’s full commitment 
to proposition might / perhaps / possible / about

Boosters Emphasize force or 
writer’s certainty in proposition in fact / definitely / it is clear that

Attitude markers express writer’s attitude to 
proposition

unfortunately / I agree / 
surprisingly

Engagement markers explicitly refer to or 
build relationship with reader

consider / note that / you can 
see that

Self-mentions explicit reference to author(s) I / we / my / our

Tabla 1. Cuadro de la clasificación de Hyland y Tse (tomado de Hyland y Tse 2004:169).

Esta clasificación ha sido perfeccionada y completada en estudios posteriores del propio 
Hyland. Así, en un artículo de 2005, dentro del grupo de los recursos interactivos, distingue 
entre stance, mecanismos que tienen como objetivo el texto o el propio autor; y engagement 
(Hyland 2005), recursos dirigidos al hipotético lector, tal como vemos en el esquema (Tabla 1).

 
Attitude 
markers 

 
express writer’s attitude 
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Engagement 
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can see that 

Self-mentions 
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Imagen 1. Stance y Engagement (tomado de Hyland 2005: 177) 
 
En la Imagen 2 observamos que se han creado cinco nuevas categorías: reader pronouns, que hacen mención del 
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knowledge, expresiones que establecen el conocimiento compartido; personal asides, pequeños apartes en los que se 
comparten opiniones o se aprovechan para hablar con más libertad (Hyland 2005).  
 
2.2. El metadiscurso en español 
 
En español la investigación sobre el discurso científico es amplia, aunque no tanto como en el ámbito anglosajón: 
Oliver del Olmo (2004), Morales, Cassany y González (2007), Morales y Cassany (2008), entre otros. En los trabajos 
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aplicar la teoría de Hyland y Tse (2004) a los textos del ámbito de la economía y la empresa.  
En cuanto a las unidades lingüísticas con función metadiscursiva, encontramos que la mayor parte de las que se 
enmarcan dentro de la función textual han sido ampliamente estudiadas, al corresponder muchas de ellas a marcadores 
discursivos, que como es sabido han recibido una gran atención en las últimas décadas. Por el contrario, las unidades 
que corresponden al segundo tipo de metadiscurso, el interpersonal, han sido menos estudiadas, sobre todo en lo que 
al discurso científico se refiere, razón por la que abordamos su estudio, con el interés de contribuir a este campo. 
Un primer acercamiento a los textos que constituyen el corpus para el estudio que expongo en el presente artículo, me 
ha permitido constatar que las categorías de los recursos metadiscursivos interaccionales propuestos por Hyland 
(2005) (vid. supra imagen 2) no se ajustan exactamente a los recursos que se utilizan en el español para expresar las 
relaciones del autor con su texto o con el interlocutor. 

Imagen 1. Stance y Engagement (tomado de Hyland 2005: 177).

En la Imagen 1 observamos que se han creado cinco nuevas categorías: reader pronouns, 
que hacen mención del posible lector; directives, que establecen una orden; questions, pre-
guntas que se hacen a la futura audiencia; shared knowledge, expresiones que establecen 
el conocimiento compartido; personal asides, pequeños apartes en los que se comparten 
opiniones o se aprovechan para hablar con más libertad (Hyland 2005).

2.2. El metadiscurso en español

En español la investigación sobre el discurso científico es amplia, aunque no tanto como 
en el ámbito anglosajón: Oliver del Olmo (2004), Morales, Cassany y González (2007), 
Morales y Cassany (2008), entre otros. En los trabajos que nos muestra la bibliografía, en-
contramos algunos que aplican la teoría de Hyland a textos científicos escritos en español. 
Por ejemplo, Beke (2005) analiza el uso de ciertas unidades con valores metadiscursivos en 
artículos de investigación en el campo de la Educación. Por su parte, Suau Jiménez (2010) 
desarrolla un estudio que trata de aplicar la teoría de Hyland y Tse (2004) a los textos del 
ámbito de la economía y la empresa. 
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En cuanto a las unidades lingüísticas con función metadiscursiva, encontramos que la 
mayor parte de las que se enmarcan dentro de la función textual han sido ampliamente 
estudiadas, al corresponder muchas de ellas a marcadores discursivos, que como es sabido 
han recibido una gran atención en las últimas décadas. Por el contrario, las unidades que 
corresponden al segundo tipo de metadiscurso, el interpersonal, han sido menos estudiadas, 
sobre todo en lo que al discurso científico se refiere, razón por la que abordamos su estudio, 
con el interés de contribuir a este campo.

Un primer acercamiento a los textos que constituyen el corpus para el estudio que ex-
pongo en el presente artículo, me ha permitido constatar que las categorías de los recursos 
metadiscursivos interaccionales propuestos por Hyland (2005) (vid. supra Imagen 1) no se 
ajustan exactamente a los recursos que se utilizan en el español para expresar las relaciones 
del autor con su texto o con el interlocutor.

Como ya hacían Hyland y Tse (2004), diferenciamos también dos tipos de metadiscurso. 
En primer lugar, tenemos el metadiscurso textual, es decir, aquel que tiene como función 
principal la de establecer una jerarquía, una división o una conexión entre diversas partes de 
un mismo texto o la de poner en relación diversos textos; en el ejemplo 1, observamos como 
el segmento en cursiva sirve para poner en relación el apartado en el que se halla el lector 
con el siguiente, adelantando o introduciendo el tema. En segundo lugar, está el metadiscur-
so interpersonal, es decir, aquel que tiene como función principal la de establecer un vínculo 
entre los participantes del proceso comunicativo entre sí o entre estos (autor y lector) con el 
propio contenido proposicional; en el ejemplo 2 el elemento resaltado se encuadra entre los 
recursos metadiscursivos interpersonales porque, mediante su empleo, el autor manifiesta 
su posición respecto a la idea expresada al presentarla como posible. 

(1) En el siguiente apartado se tratará el tema de la mediación docente en los procesos ini-
ciales y formales del aprendizaje de la lectoescritura, ya que las autoras de este artículo 
consideramos que los docentes y las docentes tienen un papel protagónico para llevar a la 
práctica de manera exitosa este nuevo programa de estudios. (Educación) 

(2)  La prueba es el proceso o producto conseguido, pero para aquellas personas que se es-
fuerzan y no logran lo esperado, el reconocimiento extrínseco del esfuerzo puede llegar a 
estimular la autoeficacia, si el sujeto que lo reconoce le da valía al esfuerzo subordinando 
el logro a una jerarquía menor, haciéndole ver que los logros son la mayoría de las veces 
estáticos y el valor del esfuerzo no, lo que podría generar que las expectativas y la atención 
viren hacia el mérito del esfuerzo y no del logro. (Educación) 

Para la creación de nuestra propuesta hemos tenido en cuenta la última clasificación 
de Hyland (2005) en la que propone que el metadiscurso interpersonal se divide en dos 
grandes grupos: stance y engagement, y a su vez cada uno de estos grupos tiene una pos-
terior subdivisión, por lo que al final resulta una subclasificación en un amplio número de 
subcategorías que nos permite un punto de referencia más adecuado para el estudio de los 
recursos metadiscursivos del español. No obstante, como comprobaremos, en nuestra len-
gua, el funcionamiento de estos recursos no siempre coincide con lo que Hyland explica 
para el inglés. Así, por ejemplo, algunos de los recursos que en inglés serían considerados 
propiamente dirigidos al lector, en español pueden tener también como objetivo al propio 
autor del texto o, en algunos casos, a ambos participantes del discurso.
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El modelo que proponemos en la Tabla 2 para el metadiscurso interpersonal en español, 
realizado a partir de un corpus de textos científicos, contiene seis grandes grupos: atenua-
dores, intensificadores, evaluadores, marcadores de interacción, marcadores personales y 
referenciales. Con estas categorías se intenta abarcar la gran mayoría de unidades que pue-
dan realizar una función metadiscursiva interpersonal. 

ATENUADORES “Esto podría deberse a que la salud de los pacientes con más edad se encuentra 
muy deteriorada, haciéndolos no aptos para un trasplante” (Medicina)

INTENSIFICADORES
“Evidentemente, también han entrado palabras del inglés que en su original 
contienen el sonido palatal sordo y que no necesariamente entran por la 
emigración” (Lingüística y Literatura)

EVALUADORES “Es difícil saber el porcentaje de pacientes que sufre un duelo complicado ante 
la psicosis” (Psicología y Psiquiatría)

MARCADORES DE 
INTERACCIÓN

Directrices

Textuales
“… puede ser visto como una realización 
de una estructura jerárquica (vea Figura 
1)” (Matemáticas)

Físicas
“… luego se toma una alícuota de 50 mL 
y [se] traslada a un balón de 100 mL…” 
(Ingeniería) 

Cognitivas
“… hay que resaltar la importancia 
de implementar una insensibilización 
perfecta…” (Zoología y Veterinaria)

Acercamientos

Apelaciones “… permítaseme traer a colación varios 
casos en los cuales” (Derecho)

Plural 
inclusivo

“En los últimos años hemos asistido a una 
nueva edición de las «guerras educativas» 
…” (Derecho)

Preguntas
“¿qué poesía no es “palabra esencial” 
o no se ocupa de la “esencia” de las 
cosas?” (Lingüística y Literatura) 

Apartes

Informativas

“… se constituyeron en lugar de 
resistencia (pasiva) de una población 
abocada al abismo …” (Historia y 
Estudios Culturales)

De opinión
“(quizá por eso Lorca se refería a la 
masturbación como “el sacrificio del 
semen”…)” (Arte)

MARCADORES 
PERSONALES

De autor
o automenciones

“Me parece conveniente partir de una 
definición de lo que entendemos por 
cultura…” (Ciencias Económicas)

De lector
“Tenéis (tenemos) el honor y el placer 
de escribir en un folio en blanco…” 
(Educación)

REFERENCIALES 

“Algunos autores afirman que las mujeres con cáncer de mama más jóvenes 
padecen a menudo distintos efectos secundarios que las mayores y enfrentan 
diferentes desafíos que las pacientes posmenopáusicas, como esterilidad, 
pérdida de la masa ósea, menopausia prematura y mayor fatiga” (Medicina)

Tabla 2. El metadiscurso en español.
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A continuación, explicaré cada una de las categorías y subcategorías presentadas en la 
anterior tabla. La primera categoría recibe el nombre de “atenuadores”. En este grupo tienen 
cabida todos aquellos elementos cuya función es la de minimizar el impacto del decir o de 
lo dicho, acorde a lo establecido por Briz (1995). Muchos trabajos como los de Caffi (1999) 
o Albelda (2004) entienden la atenuación (y la intensificación) como un fenómeno escalar, 
es decir, presenta diversos grados. Es esta gradación la que permite que nos encontremos 
con elementos que funcionan principalmente como atenuadores, así como algunos que per-
tenecen principalmente a una subcategoría diferente, pero que además realizan una función 
secundaria de atenuación.

Intensificadores es el nombre que reciben los elementos clasificados en la segunda cate-
goría. Estos son términos que se emplean para destacar o subrayar una parte del contenido 
proposicional (Hyland y Tse 2004). Como ocurría con la atenuación, la intensificación puede 
presentar diversos grados. Estas dos categorías muestran el compromiso que el autor está 
dispuesto a asumir con el contenido proposicional (Hyland y Tse 2004).

Aquellas partículas que se agrupan en la tercera categoría, que recibe el nombre de eva-
luadores, se utilizan para formular un juicio sobre una idea expresada en el texto. Es posible, 
además, que un segmento metadiscursivo presente una múltiple función. En este grupo es 
muy común la presencia de otras funciones metadiscursivas, es decir, la partícula que cali-
fica el argumento suele realizar, a su vez, una atenuación o una intensificación de lo dicho.

Marcadores de interacción es el nombre que recibe la cuarta categoría. En esta se reco-
gen términos que establecen una relación más directa con el lector. Estos pueden acercarse al 
público lector en menor o mayor medida. Por ello, hemos tenido que establecer tres clases: 
directrices, acercamientos y apartes. 

Las directrices son elementos lingüísticos que ordenan al lector realizar o no una acción 
determinada por el autor (Hyland 2002). Son unidades complejas que implican estrategias 
retóricas en las que un autor manipula la relación con sus lectores e indica la manera en la 
que estos deben entender o seguir el texto, por lo que han sido vistas como amenazas hacia 
la relación autor-lector (Hyland 2002). Es por ello que se suelen utilizar en estructuras im-
personales como estrategia de atenuación para no romper la relación de igualdad establecida 
entre los participantes de la comunicación científica. 

A su vez, hemos dividido las directrices en tres clases, siguiendo el modelo que ya 
presentaba Hyland (2002): las directrices textuales, que hacen referencia bien a partes del 
mismo texto o a otros textos; las directrices físicas, muy comunes en las ciencias natura-
les, en las que se ordena realizar una acción fuera de la lectura del texto; las directrices 
cognitivas, que indican al lector qué proceso mental ha de realizar sobre el texto que está 
leyendo.

Los acercamientos tienen como objetivo unir al autor y al lector durante la lectura, esta-
bleciendo un contacto mucho más directo de lo que se considera apropiado para el género 
discursivo que nos ocupa. Para establecer dicho contacto, pueden utilizarse tres estrategias: 
las apelaciones, aunque poco comunes, se emplean para ganar la confianza del lector al 
tiempo que se formula un argumento que favorece la teoría del autor; el plural inclusivo, 
que “incorpora al destinatario en la mención que se hace” (NGLE: 1174), establece un nivel 
de confianza mayor al considerar al lector como parte del ámbito científico; finalmente, 
las preguntas suelen emplearse retóricamente o con el objetivo de focalizar la atención del 
lector en el nuevo argumento que se va a presentar. 
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Los apartes son elementos que están escritos entre paréntesis, corchetes o guiones. Con-
tienen opiniones o matizaciones sobre lo dicho en el contenido proposicional. En algunos 
casos, aunque no es muy común, se emiten juicios de valor o se realizan preguntas al lector. 
Debemos indicar que no podemos considerar como apartes las aclaraciones escritas entre 
paréntesis empleadas para explicar el significado de un término o las palabras que componen 
una sigla. Sin embargo, hay ciertos elementos informativos que sí deberían ser considerados 
en esta categoría. Por ello, hemos decidido establecer dos grupos: los apartes informativos, 
en los que se incluye información secundaria, pero necesaria para que el lector acepte la 
teoría del autor; los apartes de opinión, en los que se recogen aquellos elementos que no 
incluyen contenido proposicional de menos importancia, sino que son utilizados para crear 
un vínculo con el lector.

La quinta gran categoría es la de los marcadores personales, que engloban lo que Hyland 
(2005) había denominado selfmentions y reader pronouns. Se trata de marcas explícitas de 
la presencia del autor o del lector, ya sea mediante un pronombre personal, la flexión del 
verbo, un determinante posesivo…

Finalmente, hemos creado un grupo denominado referenciales en los que se incluyen 
aquellas expresiones que no hacen referencia a un estudio o autor en particular, sino que se 
utilizan para generalizar con el fin de persuadir al lector de que cierto argumento es sólido. 
Por tanto, diferenciamos aquellas que son metadiscursivas textuales, que sí unen dos o más 
textos mediante las convenciones bibliográficas, de las metadiscursivas interpersonales, 
cuya función es crear en la mente del lector la idea de que aquello que se va a comentar 
está ya bien arraigado en la comunidad científica. 

Mediante el uso de todas estas categorías el autor puede conseguir guiar al lector en el 
discurso, así como persuadirlo de que la teoría expuesta es la correcta. Esta orientación, 
como ya indicaban Hyland y Tse (2004), es crucial para el autor, ya que el lector está inter-
pretando el texto y un uso apropiado del discurso puede llegar a impedir que se posicione 
en contra de lo que se expone. 

3. ATENUACIÓN 

Los primeros estudios sobre la atenuación surgen en los años setenta (Lakoff 1972, 
Lysvag 1975) y durante las últimas décadas se ha publicado un extenso número de trabajos 
sobre este fenómeno, entre los que destacan Briz (1995) y Caffi (1999, 2007). 

Se entiende por atenuación una estrategia pragmática con la que se minimiza la fuer-
za ilocutiva de los actos de habla y que pretende reducir el efecto de lo dicho o lo hecho 
(Albelda y Cestero 2011). Briz (1995) divide la atenuación en dos tipos: la atenuación 
semántico-pragmática (la que incide sobre lo dicho) y la atenuación pragmática (aquella que 
incide sobre el decir). Por su parte, Caffi (1990, 2007) divide los elementos atenuadores en 
tres clases: bushes, hedges y shields. 

La atenuación se ha estudiado principalmente en el registro oral informal (véanse las 
publicaciones del grupo Val.Es.Co. y más recientemente del grupo Es.Var.Atenuación), si 
bien actualmente contamos con trabajos en los que se estudia en registros formales, tanto 
orales (Villalba 2012) como escritos. Entre estos últimos, destacamos varios trabajos sobre 
la atenuación en el ámbito académico-científico como Oliver del Olmo (2004), Morales, 
Cassany y González (2007), Morales y Cassany (2008), Morales (2011) y Acín (2016, en 
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prensa). Nuestro estudio se encuadra en este mismo ámbito y se centra en el análisis de 
diversos procedimientos atenuadores utilizados en artículos de investigación pertenecientes 
a varias ciencias, lo que nos permitirá observar, entre otros aspectos, las diferencias entre 
ellas en cuanto al uso de tales procedimientos.

4. METODOLOGÍA

El corpus que hemos empleado para la realización de este estudio está compuesto por 
un total de 400 artículos de investigación científica de cuatro disciplinas científicas, es 
decir, se ha trabajado con 100 textos de cada una de las disciplinas seleccionadas para este 
trabajo: Educación, Ingeniería, Medicina y Piscología. Dichos textos han sido tomados de 
la web Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), han sido 
publicados entre los años 2000 y 2016 y su extensión es variada, dependiendo de la rama 
a la que pertenezcan. 

La comunicación en los artículos de investigación tiene un evidente carácter distancia-
do (Teberosky 2007), es decir, el autor pretende alejarse del texto. Sin embargo, no puede 
olvidarse del receptor, al cual debe guiar durante el proceso de lectura. Para conseguirlo 
debe posicionarse en el papel de lector para asegurarse de que la lectura del texto sea no 
solo la adecuada, sino también una lectura que favorezca la aceptación del contenido. Para 
ello se emplea el metadiscurso, mecanismo que analizamos en este corpus. Entre los pro-
cedimientos se encuentra la atenuación, un recurso empleado con el objetivo de minimizar 
el efecto de lo afirmado (Albelda 2010). Pero los elementos metadiscursivos cambian no 
solo de un contexto a otro, sino también de una comunidad científica a otra y de un autor 
a otro. Por eso, este corpus nos permitirá observar si el uso de los procedimientos ate-
nuantes que aquí estudiamos se da de modo equitativo en las diferentes disciplinas o si, 
por el contrario, el perfil del investigador o del público lector puede establecer contrastes 
entre estas ciencias. 

Una de las principales dificultades que nos hemos encontrado en el análisis es el reco-
nocimiento de los elementos atenuantes; no todos los casos son tan fácilmente reconocibles 
como el ejemplo 3, en el que nos encontramos un adverbio con función atenuante. Por el 
contrario, el fragmento destacado en el ejemplo 4 es tanto un elemento metadiscursivo como 
una parte del contenido proposicional, es decir, no se presenta una distinción clara entre 
ambas funciones. 

(3)  Normalmente los defectos establecen mecanismos de falla más prematuros a partir de los 
cuales se desarrolla un eventual mayor daño. (Ingeniería) 

(4)  Es imprescindible insistir en la importancia de la identificación de problemas en los 
aspectos funcionales y emocionales de las personas con demencia así como la relación 
entre estas variables y la CdV, mediante la realización de más estudios que identifiquen 
prioridades en la intervención, diseñen y propongan programas de intervención específicos 
y evalúen su efectividad. (Educación) 

Como ya hemos dicho, en el primer ejemplo el adverbio normalmente tiene una clara 
función atenuadora, el autor evita comprometerse con la afirmación que va a realizar. Sin 
embargo, en el segundo caso, el conjunto es imprescindible insistir realiza una triple fun-
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ción: en primer lugar, sería una directriz cognitiva dirigida a los propios autores, pero, a su 
vez, también contiene un elemento claramente intensificador (imprescindible) que constitu-
ye una evaluación de la actividad que deben realizar los interlocutores.

Para el presente estudio hemos realizado una selección de elementos, a partir de la 
clasificación propuesta en el cuadro (Tabla 1), que según nuestro análisis desempeñan una 
función atenuadora en el discurso científico. Nos hemos fijado en una serie de verbos que 
los escritores de este tipo de textos utilizan con frecuencia: el verbo poder, de uso frecuen-
tísimo, y otros que se podrían encuadrar en el grupo que he llamado directrices cognitivas 
(cfr. supra): deber, haber, caber y convenir, todos ellos en construcciones con infinitivo. 

El paso siguiente ha sido la búsqueda de estos verbos en el corpus con el programa infor-
mático AntConc. Obtenidos los resultados, hemos leído cuidadosamente las concordancias 
surgidas en las diferentes búsquedas para descartar los que no tenían función atenuante de 
los que sí. Posteriormente, se ha calculado la frecuencia de aparición, lo que nos ha permiti-
do comparar el uso de estos elementos en las diversas ciencias que componen los subcorpus.  

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

El análisis del corpus nos permite afirmar que, en mayor o en menor medida, la atenua-
ción es empleada en cada una de las ciencias que hemos estudiado. Las unidades que hemos 
seleccionado ayudan al autor a exponer sus argumentos de dos modos que le ayudarán a 
guiar al lector durante la lectura del texto sin la necesidad de involucrarse directamente con 
el contenido proposicional: la relativización y la desagentivación. 

Con el uso de la relativización un autor minimiza su compromiso con la afirmación 
empleada en su argumentación, ya que la presenta como vaga o imprecisa (Briz y Albelda 
2013). En este caso, hemos considerado el verbo poder como representante de esta estra-
tegia en los artículos de investigación científica. Como veremos, su uso es extenso y su 
función atenuadora presentará grados dependiendo del contexto en el que se aplique.

La desagentivación, u ocultación del yo, es uno de los fenómenos más empleados en el 
lenguaje científico debido a la necesidad de mostrar un estudio objetivo en el que no haya 
presencia de un agente que realiza el trabajo. Para desaparecer el autor recurre al uso de es-
tructuras como la tercera persona de singular o la primera de plural. Como hemos expuesto 
en el aparatado anterior, consideramos estudiar aquí cuatro directrices cognitivas que, por su 
significado o por la estructura en la que son empleadas, tienen también función atenuante: 
haber, deber, caber, convenir + infinitivo.

5.1. Perífrasis verbal poder + infinitivo

Gómez Torrego, en su capítulo de la Gramática descriptiva de la lengua española, 
indica que “existen dos verbos poder seguidos de infinitivo: uno, el de ‘capacitación’, que 
no sería auxiliar de perífrasis verbal; el otro, el de ‘posibilidad’, que sí sería un verdadero 
auxiliar” (Gómez Torrego 1999: 3359). Sin embargo, tanto en esta obra como en la Nueva 
gramática de la lengua española ambas construcciones se consideran perifrásticas. Debido 
a esto, aquí también hemos decidido tratarlas como perífrasis verbales de infinitivo. 

El caso de la perífrasis con valor epistémico de conjetura se identifica por la posibilidad 
de sustituirla por las expresiones semilexicalizadas puede que y puede ser que o por los 
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adverbios probablemente y posiblemente seguidos del presente de subjuntivo. Esta muestra 
una distancia con el contenido proposicional cuyo fin es el de proteger la imagen del autor. 
Dado que los resultados de una investigación son producto de un contexto y unos procedi-
mientos determinados, con el fin de evitar posibles contradicciones en futuros estudios, el 
autor no realiza una afirmación concluyente. 

(5)  Esta variación podría considerarse poco significativa en términos porcentuales; sin em-
bargo, debido a la magnitud de este tipo de proyectos, esta leve variación se amplifica 
en términos absolutos a medida que la cantidad de unidades de vivienda incrementa. 
(Ingeniería)

(6)  Este marco podría explicar comportamientos como reprimir o negar la orientación homo-
sexual, el llevar una doble vida o la ocultación de la orientación sexual. En este sentido, 
la ocultación puede conllevar impactos psicológicos negativos como un elevado nivel de 
ansiedad, un estado de alerta constante y un sentimiento de aislamiento y malestar por el 
encubrimiento de la identidad. (Psicología y Psiquiatría)  

(7)  Hemos de señalar que, cuando la investigación-acción se lleva a cabo en la clase con 
suficiente profundidad, puede incrementar la conciencia de los profesores sobre sus “im-
plicaciones políticas” y, por tanto, realza su capacidad colectiva para influir sobre la puesta 
en práctica de cambios estructurales, tanto en las escuelas como en el sistema educativo. 
(Educación) 

Cuando se utiliza la perífrasis modal radical, que denota capacidad, facultad o habilidad, 
nos encontramos con un proceso de desagentivación. En este caso el autor busca un tercer 
elemento que le permita afirmar sin la necesidad de involucrarse personalmente.

(8)  A partir de los resultados del presente estudio, podemos resaltar la importancia de trabajar 
las competencias emocionales y la toma responsable de decisiones en los preadolescentes a 
partir de la ee en el seno familiar, que pudiera prevenir que los chicos caigan en situaciones 
de riesgo que afecten su salud mental y física. (Educación) 

(9)  Basados en nuestros resultados, podemos concluir que en nuestra población las mujeres 
consultan más frecuentemente que los hombres por acné, sobre todo aquellas con expo-
sición social frecuente, que las formas graves de acné se ven con mayor frecuencia en 
jóvenes y en el sexo masculino y que las mujeres mayores de 25 años presentan formas 
leves a moderadas de la afección. (Medicina) 

(10)  Con estos resultados podemos sugerir que tanto las inferencias emocionales con valencia 
positiva como negativa se activan on-line (véase Figura 1). (Psicología y Psiquiatría) 

Debemos indicar que este es el recurso más utilizado de todos los que aquí estudiamos, 
pues presenta una frecuencia de casi 21 casos cada 10000 palabras. Además, nuestro análisis 
muestra que la única disciplina en la que se puede observar una gran diferencia respecto a 
las demás es la Ingeniería, cuya frecuencia no alcanza los 3 casos por 10000 palabras. 

Debido a que la perífrasis de conjetura puede ser empleada en un rango mayor de con-
textos ya que no depende de la presencia de un tercer elemento en el discurso, es normal 
que se dé la diferencia que podemos apreciar en la Gráfica 1. 
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(7)  Hemos de señalar que, cuando la investigación-acción se lleva a cabo en la clase con suficiente profundidad, puede 
incrementar la conciencia de los profesores sobre sus “implicaciones políticas” y, por tanto, realza su capacidad 
colectiva para influir sobre la puesta en práctica de cambios estructurales, tanto en las escuelas como en el sistema 
educativo. (Educación)  
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emocionales y la toma responsable de decisiones en los preadolescentes a partir de la ee en el seno familiar, que 
pudiera prevenir que los chicos caigan en situaciones de riesgo que afecten su salud mental y física. (Educación)  
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y, por tanto, el autor debe recurrir a la atenuación para que la orden que expresa no amenace la igualdad 
preestablecida en esta tipología textual.  
En los siguientes ejemplos, el verbo deber se ha conjugado en primera persona de plural con el objetivo de ocultar el 
yo agente. No podemos establecer que se trate de un plural de autor o un plural inclusivo porque, dependiendo del 
contexto, el autor se escuda en uno (ejemplo 11) o en otro (ejemplo 12). 
 

(11)  Además debemos poner especial interés, como hemos observado en nuestro estudio, en el caso de parte de la 
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que puede resultar en una restricción más acentuada de la síntesis de vitamina D4-5,17,33,34. (Medicina)  
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5.2. Directrices atenuantes

5.2.1. Deber + infinitivo 

Los valores semánticos habituales de esta perífrasis son los de obligación activa, nece-
sidad y obligación pasiva (Gómez Torrego 1999). En nuestro corpus solo hemos estudiado 
el primero de ellos, ya que presenta sujetos agentes y, por tanto, el autor debe recurrir a la 
atenuación para que la orden que expresa no amenace la igualdad preestablecida en esta 
tipología textual. 

En los siguientes ejemplos, el verbo deber se ha conjugado en primera persona de plural 
con el objetivo de ocultar el yo agente. No podemos establecer que se trate de un plural 
de autor o un plural inclusivo porque, dependiendo del contexto, el autor se escuda en uno 
(ejemplo 11) o en otro (ejemplo 12).

(11)  Además debemos poner especial interés, como hemos observado en nuestro estudio, en el 
caso de parte de la población inmigrante que además de tener un fototipo cutáneo más os-
curo y mayor déficit de ingestión de calcio, tienen un estilo de vestir tradicional que cubre 
gran parte del cuerpo debido a sus principios étnicos y religiosos, lo que puede resultar en 
una restricción más acentuada de la síntesis de vitamina D4-5,17,33,34. (Medicina) 

(12)  Debemos trabajarlo intensamente con propuestas didácticas útiles y eficaces para la prác-
tica en ejercicio de la profesión. (Educación)  

Además, también se utiliza en construcciones pasivas reflejas cuando el sujeto no es 
humano. Como vemos en los ejemplos, se utiliza la desagentivación para atenuar la orden 
que el autor da al lector para que siga el hilo argumental. 

(13)  Además de estos ajustes, se debe considerar la opción de operación de una línea larga y 
cargada (parámetros que dependen mucho de la configuración de la red), para solventar 
esta necesidad se cuenta con la característica de discriminación de carga.  (Ingeniería) 
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(14)  Se debe indagar cuáles son sus atributos y significados, los cuales tienen como referente 
el intercambio cultural y la experiencia subjetiva, como posibilidad de re-significación y 
apropiación de una realidad simbólicamente pre-estructurada. (Psicología y Psiquiatría) 

Nos encontramos ante una construcción bastante utilizada que llega a presentar 1,5 casos 
cada 10000 palabras. Cabe resaltar que son los artículos de Ingeniería los que presentan una 
menor frecuencia tanto en esta construcción como en las anteriores o en las que siguen a este 
apartado. Son, por tanto, uno de los recursos atenuantes menos productivos en el lenguaje 
académico de los ingenieros. 

5.2.2. Haber que + infinitivo 

Esta perífrasis modal de obligación tiene como rasgo fundamental su carácter encu-
bridor del actor, sea agente o paciente. Es normal pues, que los infinitivos con los que se 
combina pertenezcan a verbos “que solo pueden llevar sujetos animados semánticamente 
actores fuera de la perífrasis” (Gómez Torrego 1999:3357). Se trata de una estructura 
impersonal que presenta el siguiente argumento como una obligación que el yo autor no 
puede evadir y que le permite ocultarse mientras introduce una información que favore-
cerá su argumentación. 

(15)  Por último, hay que señalar la contribución de Alemany y Lara (2010) quienes diseñaron 
y validaron una nueva escala de actitudes hacia las matemáticas para estudiantes de se-
cundaria compuesta por 37 ítems. (Educación) 

(16)  Hay que tener en cuenta que estos hechos se presentaron con un evento que fue la octava 
parte del sismo de diseño; lo cual es un escenario preocupante, per se, ya que de acuerdo 
con la normativa vigente para este tipo de evento se supone que no debería haber pasado 
absolutamente nada. (Ingeniería) 

En comparación con las perífrasis que ya hemos visto en anteriores apartados, este no es 
uno de los recursos más empleados. Presenta una frecuencia menor de 0.5 casos cada 10000 
palabras en la ciencia que más lo emplea (Educación) y no se observa gran diferencia frente 
a la frecuencia que han presentado las otras disciplinas.

5.2.3. Caber + infinitivo 

Por su significado esta construcción se utiliza para añadir al contenido proposicional más 
información que puede no ser estrictamente necesaria pero que ayudará al lector a compren-
der el hilo argumental del texto, así como al encubrimiento del yo. Como podemos ver en 
los ejemplos, se conjuga en tercera persona del singular 

(17)  Cabe señalar que para calibrar el modelo biológico fue importante determinar de manera 
confiable el caudal de purga de lodos (QWAS), ya que de este depende el tiempo medio 
de retención celular (θC) en los reactores, lo cual se realizó satisfactoriamente a través del 
balance de los ISS y utilizando el software GPS-X para la simulación de escenarios de 
optimización. (Ingeniería)
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(18) Cabe decir que al incorporar estas herramientas de las TIC en el curso de fonética, se 
fomentó un aprendizaje más personalizado e individualizado en el estudiantado, pues al 
disponer de los contenidos desarrollados en la clase en la plataforma, cada estudiante pudo 
retomar los temas, consultar las nuevas fuentes de la información según su necesidad y 
también progresar de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, y así plantear las preguntas al 
docente de algún punto que todavía generaba dudas. (Educación)

Tras el análisis del corpus, hemos podido observar que esta construcción presenta una 
frecuencia bastante amplia, llegando casi a 1,4 casos cada 10000 palabras. Como ocurría en 
casos anteriores, Ingeniería es la ciencia en la que menos se emplea con una frecuencia de 
0.34 casos. Además, debemos indicar que esta construcción presenta la mayor diferencia de 
uso entre la disciplina que más lo emplea (Psicología) y la que menos (Ingeniería). 

5.2.4. Convenir + infinitivo 

Como la construcción verbal anterior, esta se utiliza para añadir información adicional 
al contenido proposicional. En este caso, por su significado, resulta evidente que a quien le 
conviene que el lector tenga en cuenta lo que sigue a este verbo es al yo autor. Por tanto, 
para atenuar su presencia en el discurso, se conjuga el verbo en tercera persona del singular.

(19)  Conviene, antes de ir más lejos en este análisis, preguntarse si la variación en el número 
de diferencias observadas significa o no una polarización de las respuestas en relación a 
la proporción media teórica. (Psicología y Psiquiatría) 

(20)  En cualquier caso, a la luz de estos resultados, conviene llamar la atención sobre el ele-
vado riesgo de LT en nuestro medio en la población de más edad. (Medicina) 

Es el recurso menos empleado, con 0.1889 casos cada 10000 palabras en la disciplina 
que más frecuencia presenta (Educación) y un 0.0211 en la que menor uso se ha registrado 
(Medicina). 

6.  CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado diversos procedimientos atenuantes en el discurso 
científico, en concreto, en los artículos de investigación científica. Para ello hemos partido 
del concepto de atenuación propuesto por el grupo de investigación Es.Var.Atenuación y 
de los estudios sobre el metadiscurso realizados por Hyland (1998a, 1998b, 2000, 2005, 
2010; Hyland y Tse, 2004) con el fin de analizar las funciones de diversos verbos en un 
corpus de 400 textos pertenecientes a varias ramas de conocimiento (Educación, Ingeniería, 
Medicina, Psicología y Psiquiatría). Como hemos visto, nos hemos encontrado con el verbo 
poder, cuya función atenuante es la de relativizar lo expresado, y con cuatro verbos (deber, 
haber, caber y convenir) con doble función, enunciar una orden, ya sea al público lector ya 
al propio autor, y atenuar la presencia del yo autor (Gráfica 2). 

En la Gráfica 2 observamos la diferencia de frecuencia de uso de los recursos de ate-
nuación que hemos estudiado. Casi un 70 % corresponde al verbo poder, mientras el 30 
% restante se reserva para el empleo de las directrices. Esto nos permite concluir que las 
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construcciones atenuantes más productivas son las construidas con la primera perífrasis. 
Probablemente sea debido a que verbos como convenir muestran una mayor influencia del 
yo autor en el lector, mientras que poder puede ser empleado con una construcción im-
personal o con el plural de modestia, lo cual ayuda a difuminar la presencia del autor del 
discurso científico y a fortalecer la imagen de impersonalidad y objetividad que todavía son 
las características más señaladas de esta tipología textual. 
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Abstract
This paper aims to analyse the evolution of 

the use of mitigation in dialogues between mother 
and child and their effects on sociocultural face 
in the nineteenth and twentieth centuries. In 
order to do this, by using a corpus of four plays, 
a qualitative and quantitative analysis of the use 
of mitigation as a pragmatic strategy in directive 
speech acts between mother and children will 
be developed from a diacronic perspective. 
The result suggests that an evolution has been 
produced from the hierarchy to a progressive 
solidarity. 
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Resumen 
Este artículo aborda la evolución del uso de 

la atenuación en los diálogos madre-hijo y sus 
efectos en la imagen sociocultural en los siglos 
XIX y XX. Para ello, utilizando como corpus 
cuatro obras de teatro de este periodo, se analiza 
cualitativa y cuantitativamente el empleo de la 
atenuación como estrategia pragmática en los 
actos directivos realizados en la proyección de 
estas relaciones. Los resultados de este estudio 
apuntan a que se ha producido una evolución 
desde la jerarquía hacia una progresiva solida-
ridad. 
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

Son muchos los estudios pragmáticos que se han centrado en el análisis de las diferencias 
situacionales y culturales en el uso de las estrategias pragmáticas (Wierzbika 1985; Cestero 
2015; Bravo 1998, 1999, 2010; Briz 2003, 2005, 2006, 2012; Schrader-Kniffki 2003; Al-
belda 2004, 2008; Albelda y Contreras 2009, entre muchos otros). Sin embargo, apenas los 
hay desde una perspectiva histórica. Si se observan textos de siglos o, incluso, de décadas 
anteriores, puede apreciarse que el modo de establecer relaciones en los diferentes contextos 
socioculturales ha cambiado y, con ello, también han evolucionado las estrategias pragmá-
ticas y sus funciones y manifestaciones lingüísticas. 

Este aspecto ha suscitado el interés de los investigadores hacia la dimensión diacrónica de 
la pragmática, así como la “extensión de la lingüística histórica hacia aspectos pragmáticos” 
(Faya Cerqueiro y Vila Carneiro 2014: 55). No obstante, dado el reciente desarrollo de la 
pragmática histórica, no son profusos los estudios que abordan el análisis de estrategias prag-
máticas desde una perspectiva diacrónica y, menos aún, aquellos realizados sobre el español.

En este artículo adoptamos la perspectiva diacrónica para realizar un primer acercamien-
to al estudio histórico de una estrategia pragmática específica, la atenuación, y sus efectos 
en la imagen de los interlocutores en los roles de madres e hijos. Específicamente, nuestro 
arco temporal estudiado abarca desde comienzos del siglo XIX a la década de los 80 del 
siglo XX. Para esta primera aproximación, se analiza en este artículo la atenuación en cua-
tro obras de teatro (cuyo número será ampliado en futuros trabajos) de diferentes periodos 
dentro de la horquilla temporal mencionada: El sí de las niñas (1806), La bola de nieve 
(1856), Historia de una escalera (1949) y Fuiste a ver a la abuela??? (1979). Metodoló-
gicamente, partimos del análisis de la presencia o ausencia de esta estrategia en los actos 
de habla directivos identificados en los intercambios entre los personajes en los roles de 
madres e hijos y estudiamos los efectos de imagen producidos. Así, en una próxima fase de 
la investigación se pretende, además de incorporar variables sociolingüísticas, averiguar si 
los resultados arrojados por el análisis pragmático en las obras examinadas se corresponden 
o no con los patrones de conducta familiar imperantes de cada época.

Para esta primera caracterización de la atenuación como estrategia pragmática en los 
diálogos entre madres e hijos, partimos en este trabajo de una doble hipótesis; por un lado, 
manejamos el supuesto de que desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX se ha produ-
cido un cambio en las relaciones materno-filiales, de modo que estas se han desplazado 
desde un tratamiento jerárquico hacia una progresiva solidaridad (Brown y Gilman 1960: 
260-261). Por otro lado, presuponemos que pese al alto grado de convención estilística que 
pueda tener la lengua literaria, a través de las estrategias lingüísticas (concretamente, del 
uso de la atenuación) elegidas por el autor para caracterizar los diálogos de sus personajes, 
puede estudiarse la evolución de aspectos socioculturales, en este caso, de las relaciones 
entre madres e hijos.

De este modo, este artículo comienza con la delimitación de la disciplina en la que se 
inscribe y con un breve repaso al estado de la cuestión de los estudios diacrónicos de aspectos 
pragmáticos en textos literarios en el ámbito hispánico (§ 2). En segundo lugar, se esboza un 
breve marco teórico en el que se presentan los conceptos básicos sobre los que se sustenta 
esta investigación (imagen sociocultural, imagen de rol, atenuación) (§ 3). A continuación, 
después de describir el corpus y la metodología (§ 4.1) adoptada, se desarrolla el análisis de 
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los actos directivos en intercambios entre madres e hijos en cuatro obras de teatro de diferentes 
periodos (§ 4.2), a la luz de cuyos resultados presentamos las conclusiones extraídas (§ 5).

2. PRAGMÁTICA HISTÓRICA Y TEXTOS LITERARIOS

Fue en el año 1985 cuando Stein, en su obra Perspectives on historical pragmatics, 
acuñó por primera vez el término pragmática histórica, disciplina en la que ubicaba aspec-
tos como el estudio histórico de los actos de habla, la relación entre cambios lingüísticos y 
cambios sociales, así como algunos trabajos relacionados con la pragmática literaria (Faya 
Cerqueiro y Vila Carneiro 2014: 56). Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de 
los noventa cuando esta área de estudio comenzó a desarrollar cierto impulso (siempre a 
la sombra del auge de los estudios de pragmática contemporánea) con la publicación de 
Historical Pragmatics (Jucker 1995), obra en la que se propone un marco teórico para este 
ámbito de conocimiento.

Definida por Taavitsainen y Fitzmaurice (2007) como una disciplina cuyo objeto de 
estudio se centra en “language use in past contexts and examines how meaning is made. 
It is an empirical branch of linguistic study, with focus on authentic language use in past” 
(2007: 13), la pragmática histórica se subdivide a su vez, según Jacobs y Jucker (1995), en 
dos subdisciplinas. Por un lado, se encuentra la pragmafilología, encargada de estudiar “los 
aspectos contextuales de los textos históricos, incluyendo sus emisores y sus destinatarios, 
las relaciones sociales y personales de estos, la situación social de la producción y recepción 
de los textos, así como los propósitos de estos” (Padilla Cruz, 2002: 472). Por otro lado, se 
desarrolla la pragmática diacrónica, cuya atención se centra en “el inventario lingüístico y 
sus usos comunicativos a lo largo de las etapas históricas de una misma lengua” (Ibídem). 
Es en esta última en la que se ubica este artículo, ya que en él partimos de una estrategia 
comunicativa en concreto (la atenuación), y analizamos sus situaciones de aparición y 
efectos sociales, así como las formas en las que se ha manifestado en diferentes periodos. 

Desde sus comienzos, la pragmática diacrónica se topó con el gran escollo de encontrar 
corpus adecuados para sus análisis, ya que, por cuestiones obvias, solo puede acceder a los 
textos escritos. Ante esta dificultad, los autores han acudido a diferentes tipologías textuales, 
como, entre otras muchas, cartas personales (Bentivoglio 2003), textos administrativos entre 
la metrópoli y colonias y textos judiciales (Carrera de la Red 2012, 2013, 2015; Carrera de 
la Red y Álvarez 2004) o textos médicos (Taavitsainen 2002). No obstante, hemos seguido 
el ejemplo de autores como Goffman (1959), Brown y Gilman (1989), Culpeper (1996), 
Padilla Cruz (1998a, 1998b) o Iglesias Recuero (2010, 2016), quienes realizan sus estudios 
pragmáticos sobre textos literarios.

Dentro de las diferentes tipologías de textos literarios, pese a la existencia de interesantes 
estudios pragmáticos en el ámbito hispánico realizados sobre novelas (Haverkate 2001; García 
Aguiar 2012; Zamora 2014; Iglesias Recuero 2016) o lírica (Schrott 2000; Hamad Zahonero 
2012), nos decantamos por el análisis de obras teatrales ya que, como explicamos en Gancedo 
Ruiz (2016), este género posee diversas ventajas frente a los demás. Este tipo de estudios so-
bre el español son muy poco numerosos, pero merecen mención los trabajos históricos sobre 
la cortesía de Haverkate (1991), quien analiza diálogos de La Celestina y de Moreno (2002, 
2008), quien estudia la cortesía en el teatro del Siglo de Oro. Igualmente son reseñables de 
esta época los análisis de las fórmulas de tratamiento que realiza Navarro Gala (2004) de La 
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Segunda Celestina e Iglesias Recuero (2010), quien en la misma obra y en Comedia llamada 
Selvagia realiza un análisis acompañado de una profunda reflexión metodológica sobre el estu-
dio histórico de la cortesía. Por su parte, Pedroviejo Esteruelas (2004), desarrolla un análisis de 
los sistemas de tratamiento en Historia de una escalera y Bajarse al moro. Del mismo modo, 
resultan de gran interés los análisis de los marcadores pragmáticos hola y adiós que realizan 
Faya Cerqueira y Vila Carneiro (2014, 2016) en el teatro de Calderón. 

No obstante, no se conoce –al menos hasta donde hemos podido averiguar– ningún 
trabajo que se centre en la evolución de una determinada estrategia pragmática (como ha-
cemos en este caso con la atenuación), y tampoco con el análisis de aspectos de imagen en 
determinados roles. Es, pues, en el análisis de una estrategia pragmática concreta en un tipo 
determinado de relación socio-funcional en donde reside nuestra principal aportación, cuyos 
principales aspectos teóricos definimos en el siguiente epígrafe. 

3. LA ATENUACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN DE ROL

Los contextos socioculturales evolucionan, y con ello irremediablemente cambia la 
manera de entablar las relaciones personales. Así, dado que la lengua es la principal herra-
mienta de socialización con la que el ser humano cuenta, esta refleja los cambios sociales, 
ya que, como sujeto social, el hablante debe adecuar sus intervenciones a la imagen que de 
sí mismo desea transmitir. 

En este trabajo nos apoyamos en la noción de imagen (face) sugerida por Bravo (1998, 
1999, 2002, 2004, 2010, entre otros), la cual incluye la revisión de trabajos anteriores 
(Goffman 1959; Wierzbicka 1985, 1991; Brown y Levinson 1987; Matsumoto 1988; Arun-
dale 2006, 2013; entre muchos otros) y que ha dado comienzo a toda una corriente teórica 
denominada pragmática sociocultural (Bravo 2010). 

De acuerdo con Bravo, la imagen del hablante se define como la representación de sí 
mismo que el individuo desea transmitir en sus relaciones con los demás y que está sujeta a 
variedades socioculturales. Se trata, por tanto, de un concepto no universal sino determinado 
por la comunidad sociocultural del hablante. Así, la imagen del individuo se compone de 
dos categorías universales: por una parte, las necesidades de autonomía (todo lo que hace 
a la persona diferenciarse del grupo) y por la otra, las necesidades de afiliación (todo lo 
que permite a la persona identificarse con el grupo). Sostiene Bravo (1999, 2002) que estas 
categorías están vacías en tanto que cada comunidad las completa con unos contenidos 
socioculturales propios, determinados por el contexto sociocultural. 

En lo que se refiere a la imagen sociocultural española, se ha establecido en diferentes 
estudios (Bravo 1999; Hernández Flores 2002, 2003) que la autodeterminación, “el deseo 
de mostrarse original y consciente de las buenas cualidades propias” (Bravo 1999: 168-169) 
sería un contenido sociocultural propio asociado a las necesidades de autonomía españolas, 
y la confianza, “saber a qué atenerse con respecto al otro y que se puede hablar sin temor 
a ofensas” (Ibídem), configuraría parte de las necesidades de afiliación. La imagen social 
que cada hablante defiende en sus intervenciones no es continua, sino que es temporal, 
interaccional y está “circunstancialmente acotada” (Bravo 2002: 101). Uno de los aspectos 
que determina la imagen que cada hablante defiende es el rol que ostenta en cada situación 
de habla, es decir, la “posición adoptada por el individuo en una situación concreta” (Her-
nández Flores 2003: 123). Este concepto está fuertemente vinculado con la imagen social 
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en tanto que “en una situación de habla el deseo de imagen de una persona depende del rol 
que representa en cada situación de habla concreta” (Ibídem: 124).

Por lo tanto, un análisis como el que en este artículo desarrollamos de cómo se gestiona 
la conversación entre hablantes que desempeñan roles determinados (en este caso, de madre 
e hijo) en situaciones de habla de diferentes periodos, puede dar información al investigador 
sobre la concepción de la imagen propia de cada rol en diferentes etapas de la historia, pues 
“en conversación, la imagen social se manifiesta en la actuación del «ego» frente al «alter» 
y en esta medida está unida a cómo se concibe una relación interpersonal en una situación 
determinada” (Bravo 2002: 15). 

Para gestionar su propia imagen de rol, y puesto que esta es susceptible de ser dañada, 
ensalzada o mantenida en cualquier momento de la interacción (Hernández Flores 2004), el 
hablante emplea una serie de estrategias (verbales o no verbales) conocidas como activida-
des de imagen (facework: Goffman 1959; Bravo 1999, 2002, 2003; Watts y Locher, 2005; 
Hernández Flores 2013, entre otros). Siguiendo a Hernández Flores (2013), estas actividades 
de imagen, en función del efecto que consigan en el interlocutor, pueden clasificarse en 
tres subtipos: actividades de cortesía (aquellas que buscan el equilibrio entre las imágenes 
de los interlocutores), actividades de autoimagen (aquellas que buscan el beneficio de la 
imagen del hablante y tienen un efecto neutro sobre el oyente) y actividades de descortesía 
(aquellas que generan un daño en la imagen de alguno de los involucrados en el intercam-
bio comunicativo). De este modo, sugiere la autora que las actividades de imagen siempre 
tienen un efecto social bidireccional (en emisor y en oyente), puesto que las imágenes de 
los interlocutores quedan conectadas en el momento de la interacción.

Para realizar una actividad de imagen, el hablante puede utilizar diferentes estrategias 
pragmáticas, una de las cuales –y entre las más frecuentes– es la atenuación, en cuyo estudio 
nos centramos en este artículo.

Esta estrategia comunicativa ha sido foco de numerosos estudios en los últimos años 
(Fraser 1980; Holmes 1984; Briz 1998, 2003, 2006, 2012; Caffi 1999, 2007; Sbisà 2001; 
Albelda, 2008, 2010, 2016; Thaler 2012; Schneider 2013; Albelda et alii 2014; entre otros), 
entre los cuales, la línea de investigación que más nos concierne para nuestro análisis es 
aquella dirigida a discernir la relación intrínseca o no entre atenuación e imagen (Briz 2005, 
2006; Albelda 2016). Partimos aquí de la concepción de que la atenuación se desencadena 
por necesidades de imagen:

la atenuación es una estrategia pragmática (comunicativa) originada por necesidades de 
imagen y dirigida a mitigar y minimizar la intensidad de lo que se expresa reduciendo la 
fuerza ilocutiva del acto de habla, y en ocasiones, a través de mecanismos de lenguaje 
vago por los que se difumina o minimiza el contenido proposicional. La atenuación es, al 
mismo tiempo, una actividad argumentativa que permite a los hablantes formular un menor 
compromiso hacia lo dicho y así lograr más eficazmente las metas conversacionales de los 
participantes en el discurso (Albelda 2016: 30).

De este modo, a partir de esta continuidad entre atenuación e imagen, pretendemos rea-
lizar un análisis histórico de esta estrategia pragmalingüística, para comprobar si a través 
de ello es posible caracterizar la evolución de un fenómeno sociopragmático, las imágenes 
de los roles de madre e hijo en los siglos XIX y XX, en su reflejo en las cuatro obras de 
teatro seleccionadas.
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4.  ANÁLISIS DIACRÓNICO DE LA ATENUACIÓN EN LOS DIÁLOGOS MA-
DRE-HIJO EN LOS SIGLOS XIX Y XX

4.1. Descripción del corpus y metodología

Como se ha mencionado en § 2, uno de los principales problemas de la pragmática 
diacrónica es la obtención de un corpus de lengua real, escollo que en este trabajo hemos 
solventado recurriendo a los textos teatrales. Con base en el objetivo de análisis planteado, 
realizar una aproximación a la caracterización de la evolución de las relaciones materno-
filiales a través del estudio de la atenuación como estrategia pragmática en obras de teatro 
de los siglos XIX y XX, han sido elegidas, como punto de partida de una investigación 
que será completada en el futuro, cuatro obras de teatro: El sí de las niñas (Fernández de 
Moratín 1806) representativa de la primera mitad del siglo XIX, La bola de nieve (Tamayo 
y Baus 1856) ilustrativa de la lengua de la segunda mitad decimonónica, Historia de una 
escalera (Buero Vallejo 1949) para cubrir el arco temporal de la primera mitad del siglo XX 
y Fuiste a ver a la abuela??? (Cabal 1979) perteneciente al periodo postfranquista. Estas 
cuatro obras representan periodos significativamente diferentes en las relaciones materno-
filiales en situaciones cotidianas (una posada, una escalera de vecinos, la casa familiar) y 
desarrollan como parte central de la obra relaciones de esta índole; además, su lengua ha 
sido considerada tradicionalmente realista, y por lo tanto, representativa de la lengua propia 
de su momento social.

Para la realización de este análisis, sobre la lectura global del texto hemos acotado las 
muestras de lengua analizadas a los actos directivos realizados entre madres e hijos ya que, 
por su propia naturaleza, este tipo de actos de habla, al apelar al interlocutor (Albelda y 
Contreras 2009; Albelda 2010), afectan irremisiblemente a la imagen de los dos hablantes 
(Hernández Flores 2002, 2004, 2006, 2013). Así, al suponer siempre una amenaza para la 
imagen, la presencia o no de atenuación es un dato representativo para interpretar la distan-
cia social que el hablante considera que mantiene con su interlocutor, de modo que de ello 
se desprenderá el grado de jerarquía concebida en la relación, en este caso, materno-filial 
concreta, en el periodo determinado.

Estos actos de habla directivos, siguiendo a Albelda et alii (2014), han sido subdivi-
didos en dos grupos: por una parte, en actos directivos a favor del hablante, los cuales 
además de reflejar el grado de autoridad que concibe el hablante que tiene sobre el recep-
tor, suponen una gran amenaza para ambos interlocutores, especialmente para las nece-
sidades de autonomía del receptor; por la otra parte, en actos de habla directivos a favor 
del oyente, en los que la amenaza a las necesidades de autonomía del receptor, aunque 
sigue muy presente, es menor. A su vez, hemos establecido una ulterior diferenciación en 
el análisis: los actos de habla directivos a favor del hablante han sido subclasificados en 
orden de menor a mayor grado de amenaza a las imágenes en preguntas de información, 
solicitudes y órdenes; por su parte, los actos directivos a favor del oyente han sido divi-
didos, siguiendo el mismo orden y criterio que los anteriores, en consejos o sugerencias 
y advertencias. 

Para el análisis cuantitativo hemos contabilizado todos los actos directivos realizados, 
por una parte, por las madres hacia sus hijos, y por otra, por los hijos a sus madres. De 
este total de directivos hemos extraído los porcentajes pertenecientes a cada subtipo de 
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directivo. Tras esto, hemos analizado la presencia o no de atenuación en cada uno de los 
grupos establecidos y calculado los porcentajes del total de actos atenuados tanto sobre 
el total de cada uno de los grupos como del total de actos directivos. Después del análisis 
cuantitativo, desarrollamos un breve análisis cualitativo (solo de los casos más significa-
tivos de cada obra por cuestiones de espacio) en el que se explican los efectos sociales 
en la relación socio-funcional materno-filial y damos una posible interpretación de los 
datos obtenidos. 

4.2. Análisis

4.2.1. El sí de las niñas (Fernández de Moratín 1806)

El sí de las niñas ha pasado a la historia de la literatura española no solo por el éxito que 
cosechó en la época, sino por canalizar una crítica hacia la actitud sumisa a la voluntad ma-
terna que imperaba a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Dicha sumisión responde 
por tanto a una relación jerárquica que prevalecía entre madres e hijas en la que las madres 
(en esta obra representadas por doña Irene), desempeñaban el rol de poder con respecto a 
sus hijas (reflejadas en el personaje de doña Francisca). A continuación, se reproducen los 
datos obtenidos de la obra (vid. Tablas 1 y 2):

Directivos a favor del hablante  Directivos a favor del oyente 

Preguntas de información (4)

 atenuadas (1)
no atenuadas (3)

40 %

25 %
75 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (0)
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Advertencias en beneficio del 
oyente (2)

atenuadas (1)
no atenuadas (1)

100 
%
50 %
50 %

Órdenes (8)
atenuadas (2)

no atenuadas (6)

60 %
25 %
75 %

Total directivos a favor del hablante: 12
Atenuados: 25 % (3)
No atenuados: 75 % (9)

Directivos a favor del oyente: 2
Atenuados: 50 % (2)
No atenuados: 50 % (2)

TOTAL actos de habla directivos: 14
Actos de habla directivos atenuados: 28,5 % (4)
Actos de habla directivos no atenuados: 71,4 % 
(10)

Tabla 1. Datos de los actos directivos realizados por el personaje 
en rol de madre en El sí de las niñas (1986).
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Directivos a favor del hablante Directivos a favor del oyente 
Preguntas de información (2)

 atenuadas (2)
no atenuadas (0)

28,5 %
100 %
0 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas(0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (5)
atenuadas (5)

no atenuadas(0)

71,5 %
100 %
0%

Advertencias en beneficio del oyente (1)
atenuadas (1)

no atenuadas (0)

100 %
100 %
0 %

Órdenes
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Total directivos a favor del hablante: 7
Atenuados: 100 % (7) 
No atenuados: 0 % (0)

Directivos a favor del oyente: 1
Atenuados: 100 % (1)
No atenuados: 0 % (0)

TOTAL actos de habla directivos: 7
Actos de habla directivos atenuados: 100 % (7) 
Actos de habla directivos no atenuados: 0 % (0)

Tabla 2. Datos de los actos directivos realizados por el personaje 
en rol de hija en El sí de las niñas (1986).

En primer lugar, el número de actos directivos que realiza doña Irene (14) es justamen-
te el doble de los que realiza su hija (7), doña Francisca. Este hecho puede ser un primer 
indicador de que la obra plasma una relación materno-filial con una gran distancia socio-
funcional entre madre e hija. Esto puede predisponer ya a una mayor frecuencia en los 
comportamientos comunicativos directivos de la madre a la hija, ya que, en esta relación 
de poder, la necesidad de autonomía de las hijas queda supeditada a la voluntad materna.

Se observa, además, que en el total de actos directivos a favor del hablante realizados 
por la madre, esta solo atenúa en cuatro ocasiones. Así, en los siguientes ejemplos, puede 
observarse cómo la atenuación canaliza actividades de cortesía que tratan de restablecer 
el equilibrio de las imágenes de ambas ya que han surgido previamente dos conflictos (la 
posibilidad de que doña Francisca quiera convertirse en monja y el conocimiento de doña 
Irene del idilio entre su hija y el sobrino de su prometido) en los que la reacción de doña 
Irene se plantea desmesurada. De este modo, en dos ocasiones utiliza la táctica lingüística 
del apelativo con diminutivo para mitigar la fuerza ilocutiva de su advertencia (1) y de su 
orden (2) y reforzar la afiliación con su hija:

(1) Doña Irene: Todos los estados se sirve a Dios, Frasquita, pero el complacer a su madre, 
asistirla, acompañarla y ser el consuelo de sus trabajos, ésa es la primera obligación de 
una hija obediente. 

(2) Doña Irene: Ven aquí, ven... Ven aquí, Paquita. (p. 130)

En la tercera de las ocasiones, además del apelativo cariñoso a su hija, que atenúa la 
amenaza a la imagen previa de la joven (doña Irene ha reaccionado violentamente con ella), 
la táctica lingüística es la expresión indirecta de una petición expresada a través de una 
forma lingüística interrogativa:
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(3) Doña Irene: ¡Hija de mi vida! ¿Has de ser buena? (p. 131)

Sin embargo, en el resto de las intervenciones directivas en las que no ha habido un 
conflicto previo que desequilibre las imágenes de las interlocutoras (el 71,4% de los actos 
directivos), no se observa ningún mecanismo de atenuación en las emisiones de doña Irene, 
como se aprecia en los siguientes ejemplos:

(4) Doña Irene: Anda, vete. ¡Válgate Dios, qué prisa tienes! (p. 88)

(5) Doña Irene: ¿Pues no ha de estarlo? Responde. (p. 91)

Radicalmente diferente es el comportamiento comunicativo de doña Francisca, en el rol 
de hija. Si ya puede ser significativo el hecho de que solo realice 7 actos directivos en toda 
la obra, más lo es el hecho de que atenúe en el 100 % de los casos.

Si bien no realiza ninguna orden, la hija emite 5 solicitudes, las cuales atenúa con 
una actividad de cortesía, ya que al tomar una iniciativa, atenta contra las necesidades de 
afiliación al rol de hija sumisa, lo que a su vez supone una amenaza para la imagen de 
rol de madre de doña Irene. Esta actividad de cortesía la realiza a través de la estrategia 
pragmática de atenuación, que a su vez se concreta a través de diferentes tácticas lingüís-
ticas: indirección de la petición en forma de interrogación (7) y (8), fórmula apelativa 
convencionalizada mamá (7), (8) y (10) y el movimiento concesivo que minimiza la 
petición posterior (9).

(6) Doña Francisca: ¿Nos vamos adentro, mamá, o nos quedamos aquí? (p. 83)

(7) Doña Francisca: ¿Me voy, mamá? (p. 85 y 87)

(8) Doña Francisca: Bien, sí señora, ya lo sé. No me riña usted más. (p. 114)

(9) Doña Francisca: Mamá, no se enfade usted. (p. 119)

Del mismo modo, para cumplir con su rol de hija sumisa y discreta, doña Francisca 
utiliza la atenuación como estrategia de cortesía en las dos ocasiones en las que realiza una 
pregunta de información. En el caso de (10), la joven modaliza el tiempo verbal utilizando el 
pretérito imperfecto por el presente, mientras que en (11) justifica su necesidad de preguntar 
mediante la expresión de adversidad:

(10) Doña Francisca: ¿Me llamaba usted? (p. 208)

(11) Doña Francisca: Pero, ¿qué sabe usted? (p. 120)

Por lo tanto, puede observarse que los usos de atenuación de la madre están encaminados 
en su mayoría al refuerzo de sus necesidades de afiliación a un rol de madre autoritaria. Por 
su parte, los efectos de la atenuación sobre la imagen de doña Francisca afectan principal-
mente a sus necesidades igualmente de afiliación, pues de este análisis se puede inferir que 
no era frecuente la preocupación por las necesidades de autonomía de las hijas. Se trata, por 
tanto, de una relación jerárquica vertical basada en la autoridad en la que la madre ostenta 
un destacado rol de poder.
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4.2.2. La bola de nieve (Tamayo y Baus, 1856)

Entre las corrientes románticas y exaltadas de finales del siglo XIX, se desarrolla un teatro 
realista de corte costumbrista. Entre los representantes de este movimiento hemos elegido a 
Manuel Tamayo y Baus y su obra La bola de nieve, que refleja una serie de conflictos fami-
liares surgidos por los celos de Clara y Luis, hijos de la Marquesa, entre cuyos diálogos se 
han registrado los siguientes datos en la realización de los actos directivos (vid. Tablas 3 y 4).

Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 

Preguntas de información (11)
 atenuadas (3)

no atenuadas (8)

55 %

2
7,7 %
72,72 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (0)
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Advertencias en beneficio del oyente 
(0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Órdenes (9)
Atenuadas (5)

no atenuadas (4)

45 %
55,55 %
44,44 %

Total directivos a favor del hablante: 20
Atenuados: 40 % (8)
No atenuados: 60 % (12)

Directivos a favor del oyente: 0
Atenuados: 0 %
No atenuados: 0 %

TOTAL: 20
Actos de habla directivos atenuados: 40 % (8)
Actos de habla directivos no atenuados: 60 % (12)

Tabla 3. Datos de los actos directivos realizados por el personaje 
en rol de madre en La bola de nieve (1856).

Como se desprende de las tablas (vid. Tablas 3 y 4), si bien la cantidad de actos direc-
tivos realizados por el personaje de la madre y por los personajes de los hijos es similar al 
desarrollado en El sí de las niñas, hay una gran diferencia en las motivaciones y efectos 
sociales de los mismos. Por un lado, observamos que aunque sigue habiendo mayoría de 
actos no atenuados, el número de actos de habla directivos atenuados ha aumentado (del 
28,5 % de la obra de comienzos de siglo al 40 % de la obra de Tamayo y Baus). Esto puede 
deberse, lo que será confirmado o refutado en el estudio socio-histórico que se desarrollará 
en la siguiente fase de esta investigación, a que pese a que el rol de poder en la segunda 
mitad del siglo XIX lo siga ostentando la madre, la distancia socio-funcional se vio leve-
mente reducida. Al mismo tiempo, se da una inversión en el comportamiento comunicativo 
de los hijos en el empleo de la atenuación, ya que en los siete actos directivos realizados 
por los hijos hacia su madre no atenúan en ninguno, lo que parece reforzar nuestra hipótesis.
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Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 

Preguntas de información (6)
 atenuadas (0)

no atenuadas (6)

85,7 %

0 %
100 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (0)
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Advertencias en beneficio del 
oyente (0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %

0 %
0 %

Órdenes (1)
atenuadas (0)

no atenuadas (1)

14,3 %
0 %
100 %

Total directivos a favor del hablante: 7
Atenuados: 0 %
No atenuados: 100 %

Directivos a favor del oyente: 0
Atenuados: 0 %
No atenuados: 0 %

TOTAL: 7
Actos de habla directivos atenuados: 0 % (0)
Actos de habla directivos no atenuados: 100 % (7)

Tabla 4. Datos de los actos directivos realizados por los personajes 
en rol de hijos en La bola de nieve (1856).

En lo que respecta al comportamiento comunicativo de la Marquesa, quien desempeña 
el rol de madre, se desprende de los datos (vid. Tabla 3) que sigue ostentando un rol de-
terminante de poder, lo que puede interpretarse por la ausencia de cualquier acto de habla 
directivo en favor del oyente (aquellos con menos fuerza ilocutiva y por tanto, con menor 
grado de amenaza sobe los interlocutores). Por el contrario, son hegemónicos aquellos di-
rectivos en favor del hablante, más amenazadores para la imagen de los interlocutores que 
los del primer tipo. No obstante, se observa que, de las 9 órdenes que emite, 5 de ellas (el 
55,5 %) son atenuadas, lo que supone un sensible aumento en el empleo de esta estrategia 
de imagen en este tipo de actos de habla. En cuanto a las tácticas lingüísticas utilizadas, son 
semejantes a las que aparecen en El sí de las niñas, ya que, como se observa en los ejemplos 
(12) y (13), la Marquesa utiliza la indirección (a través de la forma interrogativa en (12) y 
de la forma afirmativa en (13)) para mitigar la fuerza ilocutiva de su mandato al establecer 
la celebración de las dos bodas no deseadas por sus hijos:

(12) Marquesa: ¿Callarás? (Acto primero)
(13) Marquesa: Dentro de muy pocos días aquí se celebrarán las dos bodas.

Luis: ¿Qué dos bodas?
Marquesa: Toma, las vuestras.

Este incremento de la atenuación de las órdenes puede estar relacionado con un ligero 
aumento de la importancia de las necesidades de autonomía de los hijos, sin minimizarse 
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asimismo la autoridad que las madres ejercen sobre ellos. Esto puede verse reflejado en la 
siguiente intervención (14) de la Marquesa en la que, si bien se formula una pregunta de in-
formación directa y una orden a través de un imperativo intensificada por el adverbio pronto 
y el sufijo aumentativo –azos en el adjetivo de carga negativa picaronazos, se observan dos 
estrategias de atenuación a través de la táctica de los apelativos apreciativos: 

(14) Marquesa: Clarita, ¿qué les habéis hecho? Pronto, contestad, picaronazos, ¡Ay hijos de mi 
alma! (Acto segundo)

De este modo, la Marquesa previene la amenaza a las necesidades de autonomía de su 
hija, que provocará con su interrogación y la orden, a través de la apelación con el sufijo 
diminutivo –ita, que refuerza las necesidades de autonomía de la joven (es identificada 
como individuo a través de su nombre propio). Al mismo tiempo, reduce la distancia so-
cial entre ellas a través del diminutivo apreciativo –ita. Del mismo modo, con el apelativo 
hijos de mi alma, la Marquesa realiza una actividad de cortesía reforzando la afiliación 
entre ella y sus hijos, que se había visto dañada con el acto directivo intensificado; al 
mismo tiempo repara el daño sufrido a las necesidades de autonomía de sus hijos por el 
imperativo.

Se observa, asimismo, un incremento sustancial en el número de preguntas de infor-
mación que la Marquesa realiza a los hijos, lo que puede ser suscitado igualmente por el 
aumento de la autonomía de estos: son sujetos independientes que pueden conocer infor-
mación desconocida por los padres. Estas preguntas solo son atenuadas en el 27,7 % de los 
casos, en las que se aprecian como tácticas favoritas de atenuación, nuevamente, la moda-
lización del tiempo verbal (se usa el futuro por presente) (15), el uso de diminutivo (15) y 
la generalización apelando a la primera persona del plural (16):

(15) Marquesa: ¿Habrá ganillas? (Acto primero)

(16) Marquesa: Sepamos, ¿qué es esto? (Acto segundo)

De nuevo aparece en (16) el refuerzo de la afiliación entre madre e hijos, ausente en la 
obra El sí de las niñas. En la escena, pese a ser la madre la única con autoridad para resol-
ver el conflicto, trata de equilibrar su imagen con la de sus hijos a través de una actividad 
de cortesía al atenuar la fuerza ilocutiva de su pregunta mediante el empleo de la primera 
persona del plural.

En lo que respecta al comportamiento comunicativo de Clara y Luis (vid. Tabla 4), hijos 
de la Marquesa, cabe resaltar respecto a las diferencias con doña Francisca, personaje en el 
rol de hija de la obra del periodo anterior, que la emisión de actos de habla de solicitación ha 
sido sustituida por la realización de preguntas directas en las que no se produce atenuación 
de ningún tipo. Esto puede deberse al aumento de las necesidades de autonomía ya comenta-
do, de modo que los hijos, sin salirse del rol de hijo sometido a la voluntad materna, pueden 
manifestar iniciativa y formular preguntas directas sin poner en peligro sus imágenes, por lo 
que no se ven en la necesidad de realizar ningún tipo de actividad de imagen. Esto, a su vez, 
puede significar el comienzo de las manifestaciones del componente sociocultural español 
de la confianza (§3) en la relación entre madres e hijos.
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Debe mencionarse que se ha registrado la emisión de una orden por parte de Clara a 
su madre y a su hermano, pero no nos detendremos en su análisis, ya que es fruto de un 
momento de tensión y no se presenta como una pauta propia del comportamiento comuni-
cativo de la joven.

Por lo tanto, puede observarse que la imagen social de los roles de madre e hijos proyec-
tada en esta obra, perteneciente a la segunda mitad del siglo XIX, experimenta un discreto 
movimiento desde la jerarquía absoluta presente en El sí de las niñas (1806) hacia una relación 
en la que la distancia social va disminuyendo al entrar en consideración las necesidades de 
autonomía de los hijos, así como la preocupación por expresar la afiliación de las madres con 
los hijos. Esto, unido a la ausencia de atenuación en las preguntas de información, puede expli-
carse por la paulatina presencia del contenido sociocultural español de confianza, una de cuyas 
vertientes la compone la afirmación de la proximidad social (Hernández Flores 2003: 127).

4.2.3. Historia de una escalera (Buero Vallejo 1949)

En 1949 estrena Buero Vallejo Historia de una escalera, obra con la que el “realismo 
tradicional y acuciante reaparece en la escena española” (Blanco Aguinaga et alii 2000: 
526) después de la Guerra Civil. Esta obra resulta de gran interés para nuestro análisis pues 
representa la vida cotidiana de varias familias a lo largo de tres generaciones en un vecin-
dario en un arco temporal que abarca desde 1919 hasta 1949. Los resultados obtenidos los 
recogemos en las siguientes tablas (vid. Tablas 5 y 6):

Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 
Preguntas de información (11)

 atenuadas (0)
no atenuadas (11)

55 %
0 %
100 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (0)
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Advertencias en beneficio del 
oyente (0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Órdenes (9)
Atenuadas (5)

no atenuadas (4)

45 %
55,5 %
44,5 %

Total directivos a favor del hablante: 
20
Atenuados: 5 (25 %)
No atenuados: 15 (75 %)

Directivos a favor del oyente: 0
Atenuados: 0 (0 %)
No atenuados: 0 (0 %)

0 %

TOTAL
Actos de habla directivos atenuados: 
25 % (5)
Actos de habla directivos no 
atenuados: 75 % (14)

Tabla 5. Datos de los actos directivos realizados por los personajes 
en rol de madre en Historia de una escalera (1949).
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Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 
Preguntas de información (4)

 atenuadas (1)
no atenuadas (3)

44,5 %
25 %
75 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas (0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (2)
atenuadas (2)

no atenuadas (0)

22,2 %
100 %
0 %

Advertencias en beneficio del oyente 
(0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %

0 %
0 %

Órdenes (3)
atenuadas (1)

no atenuadas (2)

33,3 %
33,4 %
66,6 %

Total directivos a favor del hablante: 9
Atenuados: 4 (44,5 %)
No atenuados: 5 (55,5 %)

Directivos a favor del oyente (0)
Atenuados: 0 %
No atenuados: 0 %

0 %

TOTAL de actos de habla directivos: 9
Actos de habla directivos atenuados: 44,5 % (4)
Actos de habla directivos no atenuados: 55,5 % (5)

Tabla 6. Datos de los actos directivos realizados por los personajes 
en rol de hijos en Historia de una escalera (1949).

Tal y como reflejan los datos en la tabla correspondiente a las madres (vid. Tabla 5), 
solo se observan dos tipos de actos directivos: las preguntas de información y las órdenes. 
No se registran así ni solicitudes ni ningún directivo en favor del oyente. Llama la aten-
ción el aumento del número de preguntas de información realizadas, y el hecho de que 
ninguna de ellas sea atenuada. Esto puede tener relación con el progresivo desplazamiento 
hacia el eje de solidaridad al que hemos hecho referencia, apoyado por el afianzamiento de 
la ya mencionada confianza entre madres e hijos, de manera que cada vez las relaciones 
se basan más en este componente y menos en la jerarquía o el poder. De esta manera, 
las madres poseen la confianza de poder preguntar abiertamente a sus hijos sin que estos 
sientan amenazada su imagen, por lo que no hay necesidad de recurrir a ningún tipo de 
estrategia pragmática ni actividad de imagen para salvaguardar la imagen ni de hablantes 
ni de receptores. 

En cuanto a las órdenes, estas son atenuadas en el 55,5 % de los casos (exactamente en el 
mismo porcentaje que en la obra de la segunda mitad del siglo XIX), lo que parece apuntar 
a que siguen siendo consideradas amenazas potenciales a la imagen de los interlocutores. 
En esta obra, la técnica lingüística más utilizada es la justificación, que funciona a lo largo 
de toda la obra, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

(17) Paca: ¡Que lo compres tinto! Que ya sabes que a tu padre no le gusta el blanco. (p. 60)

(18) Paca: Trae el capacho. Yo iré. Ve con tu padre, que tú sabes consolarle (p. 92)

Se observa que, en ambas intervenciones, Paca, en su rol de madre, realiza un acto 
directivo en su propio beneficio y lo atenúa a través de una justificación introducida por 
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la conjunción que, cuya función es la reparación del daño producido a las necesidades de 
autonomía de su hija Trini. Se ha producido, por tanto, una actividad de cortesía que ha 
tratado de recuperar el equilibrio entre las imágenes de ambas, pues la madre ha dañado la 
de su hija con un mandato tan directo. Puede desprenderse de esto (patrón repetido en más 
ocasiones a lo largo de la obra) que las madres representadas en esta obra, reflejo del periodo 
postfranquista, sienten mayor necesidad de justificar los actos directivos a sus hijos que en 
las obras analizadas del siglo XIX, ya que han ido adquiriendo paulatinamente una mayor 
importancia las necesidades de autonomía de estos.

Sin embargo, en la siguiente ocasión, Paca nuevamente realiza un acto directivo en su 
propio beneficio dirigido a su hija y que no se atenúa; esto se debe a que es la reiteración 
de un mandato previamente realizado y que la hija no ha cumplido. En contraposición con 
lo que se esperaría de una situación así en el siglo XIX, no hay una disculpa por parte de 
Trini, lo que confirma la presencia del elemento de la confianza entre madres e hijas: Trini 
actúa libremente de acuerdo con su propia personalidad sin miedo a ofender a su madre, 
sabiendo que esta conducta será recibida con naturalidad (Hernández Flores 2003: 122):

(19) Paca: ¡Claro que tengo razón! (A Trini.) ¿Qué haces aquí todavía? ¡Anda a la compra!
Trini: (Desde dentro.) Se me pasó. A eso subía. (p. 92)

En cuanto al empleo de la atenuación en los actos directivos realizados por los persona-
jes en el rol de hijos, como se desprende del cuadro (vid. Tabla 6), al igual que sucede con 
las madres en el caso de las preguntas de información, en la mayoría de los casos (75 %) 
no aparecen atenuadas, lo que parece confirmar la presencia de la confianza.

En cuanto a las solicitudes, cuya realización entraña un mayor riesgo para la imagen 
de los interlocutores (en este caso para las necesidades de autonomía de la madre y las de 
afiliación de los hijos), son atenuadas en las dos ocasiones en las que se realizan (de ahí 
inferimos que las necesidades de autonomía de la madre son muy valoradas). En ambas se 
utiliza como táctica lingüística el apelativo madre, que refuerza las necesidades de afiliación 
entre madre e hija y minora la fuerza ilocutiva de su petición:

(20) Carmina: No se apure, madre (p. 83)

(21) Carmina: Ande, madre…Ande… (p. 81)

Por último, cabe destacar que, por primera vez, se aprecia la presencia de la emisión 
de órdenes por parte de los hijos a sus madres. Se han contabilizado un total de 3 órdenes, 
dos de las cuales (22) y (23) no son atenuadas y producen una actividad de imagen de des-
cortesía, ya que resultan dañadas las imágenes de ambos interlocutores sin ser reparadas: 

(22) Fernando: (Volviéndose hacia su madre.) ¡Sí! ¡Ya me lo has dicho! (Yendo hacia ella.) 
¡Déjame en paz! (p. 61)

(23) Fernando: (Empujándola y cerrando de golpe.) ¡Anda, anda para adentro! (p. 62)

Puede, por tanto, observarse en la ausencia y presencia de la atenuación en la emisión 
de actos directivos cómo la relación entre madre e hijos en Historia de una escalera es 
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sensiblemente menos desigual que las desarrolladas en las dos obras analizadas de etapas 
anteriores, pues se basa más en un carácter horizontal de confianza y progresiva solidari-
dad que en la autoridad de la madre. Las necesidades de autonomía de la madre son muy 
valoradas pero también las madres muestran respeto hacia las de sus hijos. Asimismo, el 
componente de la confianza se afianza, ya que se neutralizan con mayor frecuencia las 
posibles amenazas a la imagen, lo que se traduce en la mayor ausencia de actividades 
de imagen en los actos directivos de menos intensidad ilocutiva como las preguntas de 
información.

4.2.4. Fuiste a ver a la abuela??? (Cabal 1979)

Por último, presentamos el análisis de los diálogos madre-hijo en la obra de Fermín 
Cabal Fuiste a ver a la abuela??? (1979), obra de temática realista postfranquista situada 
entre el desarrollo del teatro independiente de finales de siglo y la comedia naturalista con 
motivos contemporáneos (Prieto de Paula y Langa Pizarro [2007: 269]). En ella, a través 
de los parlamentos de los personajes, carentes de algunos de nombre propio denominados 
tan solo por su rol familiar (Madre, Padre, Abuela), lo que es señal del deseo del autor de 
representar a la sociedad y de reflejar las relaciones familiares, se simboliza la mesocracia 
familiar propia de los años setenta y ochenta en España. Analizamos a continuación los actos 
directivos de los personajes Madre y Miguel y Antonio (los hijos) así como entre Padre y 
Abuela (entre los que hay, asimismo, relación materno-filial):

Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 

Preguntas de información (7)
 Atenuadas (2)

no atenuadas (5)

26,92 %
28,57 %
71,42 %

Consejos o sugerencias (2)
 Atenuadas (1)

 no atenuadas( 1)
50 %
50 %

Solicitudes (1)
atenuadas (0)

no atenuadas (1)

3,8 %
0 %
100 %

Advertencias en beneficio del 
oyente (0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Órdenes (18)
Atenuadas (5)

no atenuadas (13)

69,23 %
27,77 %
72,22 %

Total directivos a favor del hablante: 26
Atenuados: 7 

No atenuados: 19
26,92 %
73,07 %

Directivos a favor del oyente: 2
Atenuados: 1

No atenuados: 1
50 %
50 %

TOTAL 28
Actos de habla directivos atenuados: 28,57 % (8) 
Actos de habla directivos no atenuados: 71,42 % (20)

Tabla 7. Datos de los actos directivos realizados por el personaje 
en rol de madre en Fuiste a ver a la abuela??? (1979).
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Directivos a favor del hablante  Directivos a favor de oyente 

Preguntas de información (4) 
 Atenuadas (1)

no atenuadas (3)

80 %
25 %
75 %

Consejos o sugerencias (0)
atenuadas(0)

 no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Solicitudes (1)
atenuadas (1)

no atenuadas (0)

20 %
100 
%
0 %

Advertencias en beneficio del 
oyente (0)

atenuadas (0)
no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Órdenes (0)
atenuadas (0)

no atenuadas (0)

0 %
0 %
0 %

Total directivos a favor del hablante: 5
atenuados: 2

no atenuados: 3
40 %
60 %

Directivos a favor del oyente: (0)
atenuados: (0)

no atenuados: (0) 

0 %
0 %
0 %

TOTAL actos de habla directivos: 5
Actos de habla directivos atenuados: 40 % (2)
Actos de habla directivos no atenuados: 60 % (3)

Tabla 8. Datos de los actos directivos realizados por el personaje 
en rol de hijo en Fuiste a ver a la abuela??? (1979).

En primer lugar, puede observarse que, en lo que respecta al porcentaje total de direc-
tivos atenuados por la madre (28,57 %) y por los hijos (40 %), es similar al observado en 
Historia de una escalera (25 % y 44 % respectivamente); sin embargo, la distribución de 
estos ha variado.

En cuanto a la enunciación de preguntas, tanto en las realizadas por la madre como por 
los hijos (vid. Tablas 7 y 8), sigue habiendo una gran mayoría de no atenuados, lo que confir-
ma la consolidación de la confianza entre madres e hijos, a excepción de casos como (24) y 
(25), atenuadas a través de apelativos familiares que refuerzan las necesidades de afiliación:

(24) Miguel: ¿Para qué, mamá? (p. 95)

(25)  Madre: Pero hijo… ¿y el calcetín? (p. 93)

En cuanto a la emisión de órdenes por parte de la madre (vid. Tabla 7), 13 de las 18 no 
son atenuadas. Destaca que en dos de las ocasiones la madre atenúa su implicación en el 
mandato, cuyo cumplimiento ella también desea, aludiendo a la responsabilidad del padre 
(con lo que realiza una actividad de autoimagen), de lo que interpretamos que la figura pa-
terna ostenta aún más poder y autoridad en la relación con sus hijos que la madre. Así, en 
dos ocasiones (26 y 27), además de atenuar su orden expresándola indirectamente a través 
de una frase afirmativa, la madre encubre su propia voz en la voluntad del padre. 

(26) Madre: Harás lo que diga tu padre (p. 82)

(27) Madre: Tu padre ha dicho que de general (p. 82) 
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No sucede lo mismo en (28), donde la atenuación se expresa a través del apelativo hijo y 
de la disculpa, no en la aparición de la figura paterna ya que se entiende que en esta ocasión 
el mandato es solo deseo del padre:

(28)  Madre: Lo siento, hijo, tendrás que irte de casa hasta que se le pase a tu padre (p. 115)

Puede observarse, de los datos de esta obra, que la relación madre-hijos continúa con 
los patrones comunicativos de los actos directivos en una línea muy similar a la obra re-
presentativa de la primera mitad de siglo. Si bien no se han registrado órdenes por parte de 
los hijos a la madre, el reducido uso de atenuación en el resto de actos directivos en ambas 
direcciones nos lleva de nuevo a pensar en la confianza como base de la relación.

5. CONCLUSIONES

Después de los análisis y consideraciones presentadas en este artículo hemos llegado a 
las siguientes conclusiones en relación con las dos hipótesis de partida:

Por una parte, se ha podido observar que, efectivamente, en los diálogos reproducidos 
en las obras de teatro es posible analizar las actividades de imagen y las diferencias entre 
obras escritas en diferente periodo en cuanto a los contenidos socioculturales de imagen 
(concretamente, de los roles de hijos y madre). Asimismo, el análisis desarrollado refuerza 
la idea de que la noción de imagen forma parte de la definición de atenuación en tanto que 
la presencia o ausencia de esta estrategia ha reflejado su evolución.

Por otra parte, de los datos arrojados por el análisis de la atenuación, discernimos que en 
estas cuatro obras se refleja un cambio en las relaciones materno-filiales desde el siglo XIX 
hasta finales del siglo XX: del estudio de los textos presentados en este trabajo se desprende, 
a partir del estudio de la presencia y comportamiento de la atenuación, un desplazamiento de 
las relaciones materno-filiales desde una jerarquía basada en la autoridad de la madre hacia 
una progresiva solidaridad basada en la confianza entre madres e hijos. Nos sirve de dato 
ilustrativo la evolución de las estrategias de atenuación en las órdenes: en El sí de las niñas 
la madre atenuaba solo un 25 % de los casos, porcentaje que se incrementó en La bola de 
nieve (finales del siglo XIX) y en Historia de una escalera (primera mitad del siglo XX) 
hasta un 55,5 %. Este ascenso en la atenuación de las órdenes puede estar relacionado con 
un incremento progresivo de la consideración paulatina de las necesidades de autonomía 
en la imagen de los hijos, que cada vez van adquiriendo mayor libertad de actuación. Sin 
embargo, en la obra de finales del siglo XX el índice de atenuación en las órdenes bajaba 
nuevamente al 27 %, lo que se explica no por la autoridad maternal sino por el afianzamiento 
progresivo de la confianza entre madres e hijos, que implicaría una menor preocupación por 
las posibles ofensas entre los interlocutores.

Este aumento de la confianza es muy evidente también en los directivos realizados por 
los hijos, especialmente en el caso de las preguntas de información. Así, mientras en el teatro 
de comienzos del siglo XIX eran atenuadas en la totalidad de los casos, es posible apreciar 
un progresivo descenso en el uso de la atenuación en su formulación (hasta el 25 %) en 
las obras del siglo XX. Esto puede ser síntoma de cómo los hijos han adquirido confianza 
con sus progenitoras y no se ven en la necesidad de realizar actividades de imagen ante la 
realización de preguntas.
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En cuanto a las tácticas lingüísticas que canalizan la atenuación, concluimos de este 
análisis que no hay diferencias con las técnicas de atenuación del español contemporáneo ya 
que todas las tácticas registradas se encuentran en el repertorio confeccionado por Albelda 
et alii (2014) para el análisis de la atenuación en el español hablado actual. 

No obstante, conviene remarcar que estas conclusiones se basan en el análisis de cua-
tro obras concretas. Para poder afirmar con rotundidad estas conclusiones sería necesario 
analizar un abanico más amplio de obras, pues, de acuerdo con Bravo (2002: 105), “para 
que hablemos de un contenido de la imagen del rol que sea extensivo a un grupo de perso-
nas, estos conceptos tienen que tener un carácter más o menos estable; es decir, poder ser 
evaluados como contenidos de identidad”. Además, sería necesario, como se pretende en 
fases posteriores de esta investigación, contrastar los resultados del análisis pragmático con 
estudios histórico-sociales. Igualmente, se hace deseable para futuras investigaciones incor-
porar variables sociolingüísticas que proporcionen datos más completos que nos permitan 
definir periodos socioculturales concretos con contenidos de imagen específicos asociados 
a los diferentes roles.
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Resumen
En esta contribución, proponemos avanzar 

algunas propuestas para un análisis pragmático 
de la mitigación en el texto médico-científico. 
Hemos intentado reajustar el modelo de 
mitigación Caffi (2001) al texto médico-
científico escrito, analizando algunos artículos 
del British Medical Journal. Proponemos una 

Sommario
In questo contributo, ci proponiamo di avan-

zare alcune proposte per un’analisi pragmatica 
della mitigazione nel testo medico-scientifico. 
Abbiamo cercato di riadattare il modello del-
la mitigazione di Caffi (2001) al testo scritto 
medico-scientifico, analizzando alcuni articoli 
del British Medical Journal. Proponiamo una 
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
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para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. MITIGAZIONE E TESTO SCIENTIFICO: SPUNTI DI ANALISI

1.1. Il testo scientifico

Da oltre trent’anni, un gran numero di studi multidisciplinari, dalla sociologia alla prag-
matica linguistica, passando per la retorica e l’epistemologia, si sono concentrati sull’analisi 
del testo scientifico (Polany 1946, 1962; Merton 1968, 1981; Latour e Woolgar 1979; Van 
Eemeren e Grootendorst 1982; Parret 1984; Gross 1985; Bazerman 1988, 1991; Swales 
1990; Mangani 1991; Halliday e Martin 1993; Grabe e Kaplan 1997; Meyer 1997; Skelton 
1997; Latour 1998, 2000; Hyland 1998, 2002, 2009; Knorr-Cetina 1999, 2007; Bastide 
2001; Halliday 2004a, 2004b; Gallardo 2005; Hyland e Guinda Sancho 2012; Feyerabend 
2013). Metaforicamente, si potrebbero riassumere i risultati di queste analisi affermando che 
le coordinate deittiche delle attività degli scienziati convergono tutte verso una unica origo 
(Bühler 1983), che è il laboratorio.

Questo luogo acquista il significato di totem (Lévi-Strauss 1964) dell’attività scientifica: 
infatti è all’interno del laboratorio che lo scienziato lavora, ricerca, setacciando la realtà 
fisica indifferenziata e cercando di portare alla luce l’elemento supposto o ipotizzato e, nel 
farlo, adotta strumenti che lo aiutino a tendere verso la massima oggettività ed empiricità 
possibili. Questo procedimento segue un metodo che vigila sopra ogni fase e serve ad omo-
geneizzare processi e risultati, facilitando il confronto e lo scambio di dati fra laboratori 
ed assurgendo, a sua volta, come garante unico per la scienza in generale. Proprio come i 
totem descritti da Lévi-Strauss (Ib.), si insatura un processo dialogico molto stretto tra la 
definizione di scienza ed il fare scienza, tanto che i due momenti arrivano ad identificarsi 

classificazione di due tipi di mitigatori, i bushes 
(cespugli) e gli hedges (siepi), e alcune riflessio-
ni circa il rapporto tra bushes e incertezza e tra 
hedges ed evidenzialità.

PAROLE CHIAVE: mitigazione, testo 
scientifico, hedges, evidenzialità, vaghezza.

clasificación de dos tipos de mitigadores, bushes 
y hedges, y algunas reflexiones sobre la relación 
entre los arbustos y la incertidumbre y entre las 
coberturas y la evidencia.

PALABRAS CLAVE: mitigación, texto 
científico, mitigadores, evidencia, vaguedad.

Abstract
In this paper, we propose to make some 

categorizations for pragmatic analysis of 
mitigation in the medical-scientific text. We 
tried to apply the pattern of mitigation presented 
by Caffi (2001) to medical-scientific text, by 
analyzing some articles in the British Medical 
Journal. We propose a classification of two 
types of strategies, bushes (cespugli) and 
hedges (siepi), and some thoughts about the 
relationship between bushes and vagueness and 
between hedges and evidentiality. 

KEY WORDS: mitigation, scientific text, 
hedges, evidentiality, vagueness.
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l’uno con l’altro. Lo scienziato, che agisce in laboratorio applicando le procedure vinco-
lanti del metodo scientifico, viene a sua volta agito dal metodo stesso, che si impone come 
unico veicolo per poter chiamare quell’agire indifferenziato agire scientifico; al contrario, 
il metodo scientifico, che assurge a garante assoluto dell’attività del laboratorio, nasce e si 
perfeziona con la prassi della ricerca, in un meccanismo epistemico che è proprio dei para-
digmi a posteriori, a vocazione fortemente empirica. 

Il laboratorio funge anche da conclave della scienza dove sono ammessi solo gli ad-
detti ai lavori ed extra omnes. Per mantenere i vincoli di chiarezza e replicabilità dell’e-
sperimento, essenziali a scacciare il demone della manipolazione dei dati e scoraggiare il 
plagio, l’attività del laboratorio si è dotata di una voce (Bazerman 1988, 1981), un proprio 
resoconto, che per la pretesa di fedeltà percettiva assoluta nel riportare ogni singola fase 
dell’esperimento può essere definito usando il termine di faccia, immagine (Goffman 1971, 
1987): tale prodotto è l’Articolo di Ricerca scientifico (RAs). La faccia è la prima cosa che 
si vede, il biglietto da visita; anche per la scienza, il RAs è la presentazione più immediata 
e più usufruita del lavoro nei laboratori e per questo deve veicolarne non solo i contenuti, 
ma soprattutto il metodo. Precisione, sovrabbondanza di dettagli, chiarezza espositiva, im-
postazione empirica e massima oggettività non sono solo semplici parametri di un genere 
testuale, ma trasposizioni attraverso le quali un genere epistemico, un modo di strutturare 
e sistematizzare la conoscenza quale è il paradigma scientifico, diviene genere testuale. E 
mentre agisce sul RAs, permettendo che questo diventi il maggiore veicolo della propria 
immagine distintiva, il paradigma conoscitivo ne viene a sua volta agito, strutturando il 
proprio fare scienza anche guardando alla sua comunicabilità.

1.2. La mitigazione

L’idea generale di mitigazione, così come intesa e più volte esplicitata da Caffi (1994, 
2001), è connessa a doppio filo con quella di consapevolezza metapragmatica (Caffi 1994, 
2001, in pubblicazione), capacità del singolo individuo di usare le proprie competenze per 
ottimizzare la propria presenza nel mondo, rendendo le proprie scelte linguistiche le più 
adeguate possibili. Citando Caffi (in pubblicazione):

Il concetto di appropriatezza va negoziato tra gli interlocutori. L’appropriatezza di una 
scelta è giudicata in base a criteri linguistici (è il nostro sapere sulla lingua), enciclope-
dici (è il nostro sapere sul mondo, che comprende l’esperienza di quella data situazione, 
o “frame”) e psicologici (è il nostro sapere su noi stessi, e sugli altri). Il sapere multiplo 
che si manifesta nella mitigazione investe zone procedurali della consapevolezza meta-
pragmatica.

Il modello della mitigazione (Caffi 2001) è olistico ed integrato: olistico in quanto viene 
dedotto dai dati empirici raccolti in ogni particolare ambito di studi, rendendolo allo stesso 
tempo flessibile e adattabile; integrato poiché la mitigazione agisce trasversalmente attraver-
so vari ambiti disciplinari, quali la retorica e la stilistica. Nel mettere in pratica le strategie 
mitiganti, ogni parlante, più o meno consapevole, sa di poter agire su più livelli, a diverse 
intensità di intervento, dando vita a fenomeni di co-varianza su più dimensioni (o parame-
tri), convergenti (ad esempio il rafforzamento del parametro della precisione per aumentare 
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il parametro della certezza) oppure divergenti. Caffi (2001, 2007, in pubblicazione), a tal 
proposito, riprende spesso la metafora di Spitzer (2007): “come in musica l’uso del pedale”.

Che si parli di culture epistemiche (Knorr-Cetina 1999, 2007), società dei rischi (Beck 
2010), società liquida (Bauman 2003) oppure società dell’informazione (Castellas 2012), 
rimane indubbio che il paradigma epistemico della scienza sia dominante oggi, tanto da 
permeare le abitudini della vita quotidiana. Qui risiede il motivo della nostra ricerca, co-
stituita da un’analisi qualitativa dei fenomeni di mitigazione all’interno degli articoli del 
British Medical Journal:

1. ad intra, l’obiettivo è vincere la sfida di fondo del modello Caffi (2001), credendo 
che il sistema di conoscenza predominante oggi non possa esimersi dall’uso della 
mitigazione, vista appunto come ottimizzazione del nostro saper stare al mondo. 
Occorrerà sicuramente riadattare il modello della mitigazione, nato dall’analisi di 
dati empirici esclusivamente conversazionali, allo studio di un genere esclusivamente 
testuale e altamente definito e strutturato sul livello stilistico e retorico. Bisognerà 
inoltre testare l’elasticità delle categorie proposte dal modello e le loro prototipicità, 
andando a sviscerarne gli usi impliciti ed espliciti all’interno del genere testuale 
oggetto delle nostre analisi;

2. ad extra, questo primo approccio apre ad una prospettiva di studio inesplorata quanto 
necessaria oggi, che porta dal semantico al pragmatico, dall’illocutorio al perlocuto-
rio; una prospettiva che speriamo non si fermi ai generi testuali definibili e definiti, 
ma che si imponga di indagare, attraverso e grazie alla trasversalità della mitiga-
zione, il funzionamento del nostro modo di ricevere, organizzare, gerarchizzare e 
condividere la conoscenza. Scienza tout court, divulgazione scientifica, letteratura 
giuridica, messaggi e dibattiti politici, omelie papali, recensioni sul web, sono tutte 
fonti di informazione di cui usufruiamo quotidianamente e che usiamo con precisi 
obiettivi (Sbisà 1978, 2001, 2009) perlocutori e che a volte producono conseguenze 
(Ead 2001.) perlocutorie inaspettate. Se mitigazione può significare, all’interno della 
cornice di competenza metapragmatica (Caffi 1994, 2001, in pubblicazione), ottimiz-
zazione dell’interazione, vista come insieme integrato di metodi e scopi, potrebbe 
esserci allora un legame, ancora da analizzare, fra mitigazione e permeabilità del 
messaggio, che accrescerebbe ulteriormente il valore d’interesse di ulteriori studi in 
tal senso.

1.3. Il corpus

Il corpus da noi analizzato è costituito da quaranta articoli della sezione Research del 
British Medical Journal, disponibili in modalità open access sul sito della rivista. I testi 
appartengono alle annate 2013 e 2015 e sono stati selezionati in modalità random.

Dall’analisi degli articoli selezionati è emerso come essi siano di due tipologie, che de-
finiamo research e review (o meta-analisi). I primi presentano i risultati di ricerche in corso 
o appena concluse; i secondi sono rassegne di studi precedentemente pubblicati su una de-
terminata tematica medico-scientifica. Gli articoli di research e quelli di review presentano 
caratteristiche molto differenti e un uso e una frequenza diversi dei markers di mitigazione. 
In questo contributo presenteremo i risultati ottenuti con l’analisi degli articoli di research.
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2. BUSHES NEL BRITISH MEDICAL JOURNAL

Tra le strategie di mitigazione individuate nel corpus del British Medical Journal da 
noi analizzato, vi sono diverse ricorrenze di bushes (Caffi 2001). I bushes corrispondono 
a quei mezzi linguistici chiamati da G. Lakoff (1973 [1972]), hedges, e da Prince et alii 
(1982), approximators; agiscono sull’ambito proposizionale dell’enunciato, rendendo vago 
il referente della proposizione. Con riferimento alle classificazioni di mezzi che veicolano 
vaghezza più utilizzate dalla letteratura, in particolare quella di Channell (1994), ripresa da 
Overstreet (2011), proponiamo la seguente classificazione dei bushes, che procede in base 
al tipo di referente approssimato (cfr. Figura 1):

1. Referente numerico (rounders)
1. Approssimatori di quantità numeriche

1. Numerali
2. Approssimatori di quantità
3. General extenders

2. Approssimatori di tempo
2. Referente non numerico
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Figura 1. Mezzi che veicolano vaghezza nel BMJ.

Una distinzione analoga, tra mezzi che veicolano vaghezza agendo su termini il cui referente 
è numerico e mezzi che veicolano vaghezza agendo su termini il cui referente non è numerico, 
è già stata proposta da Carter e McCarthy (2006), il cui lavoro è basato su Channell (1994). 
Questi distinguono tra approximators, definiti come all forms relating to numbers or quanti-
ties, e vague language, cioè nouns with vague reference (things), downtoners (sort of), general 
extenders (or something) (Overstreet 2011:, p. 298). Il nostro modello, costruito sul e per il testo 
medico-scientifico, si differenzia in alcuni punti e precisa alcune categorie di approssimatori.

2.1. Rounders

I rounders, già individuati nel testo medico parlato da Prince et alii (1982), sono appros-
simatori che intervengono su una quantità numerica rendendola vaga o sono loro stessi ter-
mini con un referente numerico vago. Nel nostro corpus abbiamo individuato 473 rounders: 
sono i bushes che ricorrono più frequentemente.
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Procedendo nel classificare i bushes seguendo il criterio del tipo di referente approssi-
mato, li abbiamo suddivisi in: approssimatori di quantità numeriche e approssimatori di 
quantità non strettamente numeriche.

I primi, gli approssimatori di quantità numeriche, rappresentano l’86% dei rounders 
del corpus. Possono veicolare vaghezza mediante l’uso dei numerali, di approssimatori di 
quantità o di general extenders.

I numerali sono approssimatori quando vengono utilizzati in luogo dell’indicazione 
della quantità precisa, quindi quando sono numeri tondi (Channell 1994, Bazzanella 2011, 
Overstreet 2011) (cfr. esempio (1)) o quando indicano intervalli di valori (cfr. esempio (2)) 
o medie matematiche.

Gli approssimatori di quantità sono mezzi che veicolano vaghezza modificando una 
quantità precisa. Corrispondono a quelli che nella classificazione di Channell (1994) sono 
definiti approximators (e.g. about…) e a quelli che nella classificazione di Overstreet (2011) 
sono definiti vague amounts (e.g. several) (cfr. esempio (1)). Nella nostra classificazione, 
queste categorie ricadono sotto la stessa etichetta di approssimatori di quantità in quanto 
entrambe le tipologie di mezzi veicolano vaghezza, hanno referenti analoghi e occupano 
la medesima posizione nell’ordine sintattico della frase: modificano sempre una quantità 
numerica che precedono.

Infine, i general extenders (referring vaguely to category, Channell 1994, Adolphs et al. 
2007, Overstreet 2011, Voghera 2012) estendono la quantità espressa in maniera indefinita, 
quindi vaga. Spesso, la quantità estesa è indicata mediante un numero tondo; gli autori ri-
corrono quindi all’utilizzo di clusters di markers, cioè markers che operano in combinazione 
tra loro, caratterizzati dalla struttura: numerale + general extender (cfr. esempio (1)).

(1) If the societal willingness to pay per QALY was £10 000 or higher, the probabilities that 
hybrid prostheses were the most cost effective prosthesis type were about 75 % for men 
and 70% for women. The corresponding probabilities for cementless prostheses were 
about 25 % for men and 30 % for women, and around 1 % for cemented prostheses. For 
men aged 60 or 80 and for women aged 60, hybrid prostheses gave the highest expected 
net benefit and had the highest probability of being the most cost effective prosthesis type 
(Figura 2 and Table 4) (British Medical Journal, Feb 2013, p. 5).

(2) The risk of suicide is between 6 % and 10 %, 10 times higher than in the non-psychiatric 
population (British Medical Journal, Jun 2013: 1).

L’esempio (1) presenta diversi tipi di rounders: tutti i numerali sono approssimatori, in 
quanto numeri tondi o, mediante un modificatore, indicano un intervallo (aged 60); or hi-
gher è un general extender; about, in tutte le sue ricorrenze, è un approssimatore di quantità. 
Inoltre, in quest’esempio, sono presenti diversi clusters di marker: il numero tondo 10 000 
è seguito dal general extender “or higher” e le percentuali tonde 75 e 70 sono precedute 
dall’approssimatore about. La combinazione di più markers è una caratteristica tipica dei 
mitigatori presenti anche in altri contesti (Caffi 2001).

L’esempio (2) presenta un altro caso, dopo quello analizzato sopra, di rounder costituito 
da intervallo numerico: 6% e 10%, numerali precisi, sono approssimati dal modificatore 
between […] and che li rende un intervallo.
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La seconda categoria di rounders, gli approssimatori di quantità non strettamente nu-
meriche, è principalmente costituita da indicazioni temporali non precise, ottenute mediante 
formule, quali: Over the past few years, In recent decades e recent outbreaks (rispettiva-
mente negli esempi (3), (4) e (5)). Chiamiamo questa categoria di rounders approssimatori 
di tempo o determinazioni vaghe di tempo.

(3) Over the past few years, several new treatments have been introduced, most notably the 
new class of oral “incretin” drugs known as the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors 
(British Medical Journal, Apr 2013: 1).

(4) In recent decades, concern has mounted regarding the high prevalence and costs associated 
with cardiovascular disease, with growing interest in altering risk factors and reversing this 
global epidemic (British Medical Journal, Jan 2013: 1).

(5) Reasons for the increase are likely varied, but studies of recent outbreaks have found that 
acellular pertussis vaccines for children are less effective than earlier whole cell formula-
tions1, and that protection wanes substantially after the last dose2.

2.2. Bushes con referente non numerico

Questo tipo di bushes si differenzia dai rounders in quanto non agisce su un referente 
numerico. Abbiamo individuato 350 bushes con referente non numerico. La maggior parte 
di essi presenta la struttura: articolo indeterminativo + referente non numerico (sintagma no-
minale). L’articolo indeterminativo, per sua stessa natura, non determina in maniera precisa 
il sintagma nominale, rendendolo in tal modo indefinito, vago (esempio (6)).

Meno frequenti, ma tuttavia presenti, sono altre indicazioni vaghe del referente, in cui 
il referente non numerico è parte di un sintagma nominale o verbale complesso, costituito 
da nome o verbo – cioè il referente non numerico – e modificatore (del nome o del verbo). 
Quest’ultimo è costituito da un aggettivo o da un avverbio, che presentano vaghezza a li-
vello semantico (De Mauro 1982, Ballmer e Pinkal 1983, Voghera 1997) o che, comunque, 
non intervengono sul referente con un’azione di specificazione (esempi (5), che riporto 
nuovamente per comodità di lettura, e (6)).

(5) Reasons for the increase are likely varied, but studies of recent outbreaks have found that 
acellular pertussis vaccines for children are less effective than earlier whole cell formula-
tions (v. n. 8), and that protection wanes substantially after the last dose (v. n. 9).

(6) To check cross referencing we used a previously published systematic review. Using3 ex-
tracted numbers of true and false positive and negative results according to the reference 

1 Cherry (2005: 1422-1427); Sheridan, Ware, Grimwood e Lambert (2012: 1434-1435); Olin, Ra-
smussen, Gustafsson, Hallander e Heijbel (1997: 1569-1577).; Klein, Bartlett, Fireman, Rowhani-
Rahbar e Baxter (2013).
2 Klein, Bartlett, Rowhani-Rahbar, Fireman e Baxter (2012, 367: 1012-1019); Misegades, Winter, 
Harriman, Talarico, Messonnier, Clark et al. (2010-2012, 308: 2126-2132) (British Medical Journal, 
Jul 2013, p. 1).
3 Stein, Hull, Patel, Olson, Ghali, Brant et al. (2004: 589-602) (British Medical Journal, May 2013, 
p. 2).
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tests, we reconstructed 2×2 tables for the patients with a non-high clinical probability and 
stratified them by predefined age categories (≤ 50 years, 51-60 years, 61-70 years, 71-80 
years, and >80 years).

L’esempio (5) presenta due casi di sintagmi verbali complessi vaghi. Varied dovrebbe 
definire le ragioni dell’aumento (Reasons for the increase), ma il verbo stesso presenta 
una semantica vaga (De Mauro 1982, Ballmer e Pinkal 1983, Voghera 1997), quindi non 
può chiarire e non chiarisce quali siano le ragioni. Varied è modificato da likely, anch’esso 
termine semanticamente vago. Successivamente, il sintagma verbale wanes è modificato da 
substantially, il quale non definisce con precisione i termini della decrescita.

Nell’esempio (6) published systematic review è modificato da previously, che dovrebbe 
definirne la data di pubblicazione, ma lo fa indicando un periodo di tempo vago: precedente 
rispetto alla pubblicazione dell’articolo sul British Medical Journal, ma non si sa di quanto e 
non si sa a quale pubblicazione si faccia riferimento. Il sintagma nominale complesso analiz-
zato finora è reso ancora più vago dall’articolo indeterminativo a che lo precede, rendendolo 
un sintagma nominale indefinito. In quest’esempio, come per il precedente esempio (1), si 
può parlare di cluster di markers.

2.3. Incertezza e mitigazione nel British Medical Journal

La vaghezza, mediante l’inserimento di bushes all’interno degli enunciati, è uno dei mezzi 
utilizzati per mitigare una proposizione. Nel parlato, vaghezza e incertezza sono spesso co-
presenti: la vaghezza è sintomo di incertezza da parte dell’autore, il quale, per deresponsabi-
lizzarsi, ricorre all’uso di bushes. È sufficiente considerare frasi quali “Arriverò per le sette”, 
“Saranno una decina di chilometri”, “Costerà un paio di euro”, per avere un’esemplificazione 
della vaghezza che veicola incertezza. Tuttavia, come abbiamo affermato in precedenza (cfr. 
par. 1.1), il RAs presenta diverse caratteristiche costitutive (Searle 2009), tra cui quella della 
precisione. Se nel testo medico-scientifico la vaghezza fosse sintomo di incertezza, come spes-
so lo è nel parlato e nella divulgazione scientifica, gli obiettivi degli articoli da noi analizzati 
risulterebbero contradditori dal momento che vorrebbero comunicare informazioni precise, 
ma lo farebbero in maniera vaga e incerta. Riprendendo in considerazione i diversi casi in 
cui, negli articoli scientifici del British Medical Journal analizzati nei paragrafi precedenti, gli 
autori hanno fatto ricorso alla vaghezza, risulta evidente che questa strategia di mitigazione 
è riscontrabile solo a livello mono-enunciativo: se, da una dimensione di analisi enunciativa, 
si passa a una dimensione di analisi testuale, che prende quindi in considerazione co-testo e 
paratesti, è possibile constatare che tutti gli elementi vaghi sono precisati. Infatti, in quasi tutte 
le occorrenze di bushes individuate nel nostro corpus, i termini vaghi sono poi specificati da 
note di tipo bibliografico (esempi (5) e (6)), parentesi (esempio (6)) e tabelle (esempio (1)). 
Per cui, nel genere specifico quale è il Ras, lo scopo della vaghezza non è veicolare incertezza, 
come spesso invece accade nel parlato e nei testi di divulgazione scientifica.

2.4. Lo scopo della vaghezza nel British Medical Journal

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la presenza di vaghezza non è causata da 
incertezza da parte degli autori degli articoli. Dunque, ci siamo chiesti quale sia lo scopo 
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della vaghezza nel British Medical Journal. Tra le caratteristiche del RAs abbiamo anche 
indicato quella della chiarezza espositiva (cfr. par. 1.1). Ebbene, il ricorso alla vaghezza a 
livello enunciativo negli articoli del British Medical Journal sembra trovare motivazione in 
questioni meramente stilistiche, cioè nella volontà di rendere più scorrevole la lettura, senza 
appesantirla con dati numerici precisi. Questa ipotesi, trova conferma nelle istruzioni per 
gli autori, nelle quali si specifica: “We do want your piece to be easy to read but also want 
it to be as scientifically accurate as possible” (Advice on writing and submitting original 
research articles, http://www.British Medical Journal.com/about-British Medical Journal/
resources-authors/article-types/research).

Nei rari casi in cui i termini approssimati dai bushes non vengono precisati dai paratesti, 
è probabile che prevalga la volontà di garantire l’anonimato dei pazienti, anch’esso requisito 
richiesto esplicitamente nelle istruzioni per gli autori.

3.  HEDGES NEL BRITISH MEDICAL JOURNAL

Gli hedges (Caffi 2001) sono la seconda tra le strategie di mitigazione più usate, dopo i 
bushes, all’interno del corpus da noi qui presentato.

Più di trent’anni di ricerca hanno fatto del termine hedge un lessema molto inflazionato, 
una definizione ad ombrello, sotto la quale si raggruppano di volta in volta markers con 
diverse funzioni che agiscono su livelli diversi dell’atto linguistico. Prince et alii (1982) vi 
raggruppano fenomeni mitiganti sia il contenuto proposizionale che forme di modali, più 
propriamente agenti sulla forza illocutoria dell’atto; Lyons (1977) è stato il primo a parlare 
di modalità e modalizzazione epistemica, intuizione che ha avuto enorme seguito (ricordia-
mo qui le due riletture di Coates e Leech 1980 e Venier 1991). Della relazione tra modalità 
epistemica e forza del performativo hanno parlato per primi G. Lakoff (1972, riletto poi 
anche da Overstreet 2011) e Fraser (1999). Per quanto riguarda il testo scientifico, Hyland 
(1998) raggruppa sotto questa categoria la totalità dei fenomeni osservati nella sua analisi, 
alcuni dei quali in Caffi (2001) rientrano tra i bushes o tra gli shields.

Secondo Caffi (2001), attraverso gli hedges si agisce sulla forza illocutoria dell’atto 
linguistico, introducendovi indirettezza.

Dopo aver analizzato il corpus di articoli del British Medical Journal, abbiamo scelto di 
ordinare questa categoria di mitigatori in tre sottocategorie (cfr. Figura 2).

Abbiamo chiamato il primo tipo di siepi, che agiscono sulle condizioni A austiniane, 
relative al diritto di richiamare una competenza o un’autorità, siepi relative all’autore, in 
quanto la loro azione è focalizzata sul proteggere le dichiarazioni di chi scrive, solitamente 
con dichiarazioni preventive di tipo cautelativo (disclaimers).

Il secondo tipo di strategia, che abbiamo chiamato siepi relative al messaggio, coinvolge 
la condizione preparatoria B enunciata da Austin (2001), che prevede lo svolgimento corret-
to e completo di una procedura, segnalando approssimazione nella formulazione dell’atto 
linguistico (Caffi 2001).

L’obiettivo di questo tipo di strategia è quello di introdurre incertezza nell’enunciazione 
dell’atto linguistico, in modo da smorzare la forza della dichiarazione ed evitare critiche se-
vere; se con la prima strategia gli autori adoperavano falsa modestia, rinunciando all’autorità 
attribuita loro dalla posizione di esperti, qui l’oggetto dell’azione mitigante è il messaggio, 
che arriva al lettore approssimato.
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L’ultima sotto-categoria, che chiamiamo siepi relative al contenuto, prevede l’impiego di 
mitigatori per affievolire l’impegno del parlante verso ciò che dice ed in particolare, viene 
messa in discussione la condizione essenziale per gli atti assertivi, cioè che la proposizione 
rappresenta uno stato di cose (Caffi 2001). Gli autori utilizzano strategie, quali i verbi imma-
ginare, dire, a volte la proposizione condizionale oppure forme che rendono evidente che ci 
si sta muovendo nel campo della probabilità, come gli avverbi probabilmente e possibilmente.

individuate nel nostro corpus, i termini vaghi sono poi specificati da note di tipo bibliografico (esempi (5) e (6)), 
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Figura 2. Hedges (siepi).

Come detto sopra (cfr. par. 1.1), un approccio al testo scientifico che guardi alla miti-
gazione rappresenta una vera e propria sfida: l’empiricità del modello unita alle specificità 
del genere scientifico hanno determinato un riadattamento sostanziale del modo di vedere 
l’agire delle tre strategie. Non tutte le citazioni sono schermi come non tutti i modali sono 
markers di mitigazione: le analisi dei corpora unite a lunghe riflessioni hanno portato allo 
schema seguente (fig. 3), che riassume la classificazione da noi proposta per gli hedges 
all’interno del corpus di ricerca del British Medical Journal.
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Figura 3. Hedges in BMJ 

 
3.1. Author-oriented hedges 
 
In questa categoria rientrano tutti quei fenomeni di siepe cautelativa o disclaimers (Caffi 2001), che trovano la loro 
traduzione sul piano retorico con la mossa del mettere le mani avanti e che già Hyland (1998) elenca fra i writer-
oriented hedges. 
Il genere scientifico prevede vincoli strettissimi per quanto riguarda competenze e conoscenze degli autori: nell’opera 
a setaccio (Bastide 2001), lo scienziato deve tirare fuori dall’indifferenziato i risultati delle sue analisi, vedendoli con 
assoluta certezza, senza nessun filtro. Nel nostro caso, denunciare in modo velato mancanze nelle conoscenze, oppure 
nelle possibilità di intervento, limita la possibilità di critica verso le dichiarazioni appena fatte (cfr. esempio (7)). 
 

(7) Strategies to decrease the incidence of pertussis should prioritize giving the Tdap booster to people who received 
only acellular pertussis vaccines as children, as California has done since the 2010 outbreak, requiring Tdap 
vaccination for middle school students. To our knowledge this is the first study to assess the effectiveness of the 
Tdap booster in members of this new generation that has received all acellular vaccines. We had limited power to 
assess the effectiveness of Tdap vaccines in the subgroup of people born before 1950 (British Medical Journal, Jul 
2013: 10) 

 
Nell’esempio, ci sembra utile notare innanzitutto l’uso indiretto di should, che agisce da commissivo mascherando 
l’azione esercitiva. Molto spesso l’azione della modalizzazione e delle siepi non tende tanto a coprire vere e proprie 
lacune, quanto ad agire come mossa retorica nel gioco strategico delle critiche velate ad altri lavori e l’esercitivo 
prevede, per essere compiutamente felice, il manifestarsi di una posizione di comando, di subalternità. Veicola qui, 
quindi, una sorta di selfie autoriale, nel quale gli autori stessi, proprio mitigandone la portata esplicita, fanno passare 
un’idea di giustificata asimmetria. Ancora da notare le due siepi author-oriented, To our knowledge e We had limited 
power, dove è evidente l’intenzione cautelativa, rafforzata nel secondo caso dallo shift verso la forma più impegnata e 
minacciante la faccia (Goffman 1978) del we. 
 
3.2. Accuracy-oriented hedges 
 
Questa categoria vuole evidenziare quelle siepi che segnalano una mancata accuratezza nelle procedure di selezione 
dei dati; nel nostro caso, si tratta di un rimandare a possibili deficit strutturali nei sistemi di calcolo digitale o nei 
modelli statistici utilizzati. Talvolta, possono essere anche delle velate critiche ai corpora di dati utilizzati. 
Proseguendo con la metafora di Bastide (2001; cfr. supra), attraverso questi markers gli autori attribuiscono possibili 
errori od imprecisioni nei risultati ad un difetto strutturale del setaccio, per eccesso (maglie troppo larghe) o per 
difetto (troppo strette). 
Nonostante la sinonimia, quindi, questa categoria non ha nulla a che vedere con quella proposta da Hyland (1998), 
dove venivano raggruppati quelli da lui chiamati propositional hedges, alcuni dei quali presenti tra i bushes da noi 
individuati (cfr. par. 2.1) 
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dall’indifferenziato i risultati delle sue analisi, vedendoli con assoluta certezza, senza nessun 
filtro. Nel nostro caso, denunciare in modo velato mancanze nelle conoscenze, oppure nelle 
possibilità di intervento, limita la possibilità di critica verso le dichiarazioni appena fatte 
(cfr. esempio (7)).



189Silvia ierardi y daniele Stancampiano

(7) Strategies to decrease the incidence of pertussis should prioritize giving the Tdap booster 
to people who received only acellular pertussis vaccines as children, as California has 
done since the 2010 outbreak, requiring Tdap vaccination for middle school students. To 
our knowledge this is the first study to assess the effectiveness of the Tdap booster in 
members of this new generation that has received all acellular vaccines. We had limited 
power to assess the effectiveness of Tdap vaccines in the subgroup of people born before 
1950 (British Medical Journal, Jul 2013: 10)

Nell’esempio, ci sembra utile notare innanzitutto l’uso indiretto di should, che agisce da 
commissivo mascherando l’azione esercitiva. Molto spesso l’azione della modalizzazione 
e delle siepi non tende tanto a coprire vere e proprie lacune, quanto ad agire come mossa 
retorica nel gioco strategico delle critiche velate ad altri lavori e l’esercitivo prevede, per 
essere compiutamente felice, il manifestarsi di una posizione di comando, di subalternità. 
Veicola qui, quindi, una sorta di selfie autoriale, nel quale gli autori stessi, proprio mitigan-
done la portata esplicita, fanno passare un’idea di giustificata asimmetria. Ancora da notare 
le due siepi author-oriented, To our knowledge e We had limited power, dove è evidente 
l’intenzione cautelativa, rafforzata nel secondo caso dallo shift verso la forma più impegnata 
e minacciante la faccia (Goffman 1978) del we.

3.2. Accuracy-oriented hedges

Questa categoria vuole evidenziare quelle siepi che segnalano una mancata accuratezza 
nelle procedure di selezione dei dati; nel nostro caso, si tratta di un rimandare a possibili 
deficit strutturali nei sistemi di calcolo digitale o nei modelli statistici utilizzati. Talvolta, 
possono essere anche delle velate critiche ai corpora di dati utilizzati. Proseguendo con la 
metafora di Bastide (2001; cfr. supra), attraverso questi markers gli autori attribuiscono 
possibili errori od imprecisioni nei risultati ad un difetto strutturale del setaccio, per eccesso 
(maglie troppo larghe) o per difetto (troppo strette).

Nonostante la sinonimia, quindi, questa categoria non ha nulla a che vedere con quella 
proposta da Hyland (1998), dove venivano raggruppati quelli da lui chiamati propositional 
hedges, alcuni dei quali presenti tra i bushes da noi individuati (cfr. par. 2.1)

(8) Diabetes and cancer are routine diagnoses, and information on their occurrence has 
probably been collected in a large number of observational datasets, perhaps in the 
range of hundreds. If one were to also include hospital records, there are probably 
thousands of datasets that could generate estimates of associations between type 2 
diabetes and incidence and mortality for each cancer. Only a fraction of them are pro-
bably assessed, a smaller fraction is written up for publication, and an even smaller 
fraction is published, after peer review that is filtered by reviewers who might have 
specific beliefs about the presence of these associations. It is possible that only a small 
proportion of the potentially available data are eventually included in published analy-
ses. Ideally, one hopes that peer review has selected the best studies and the best data 
for publication. It is also possible, however, that bias in this literature could manifest 
itself as confirmation/allegiance bias. If there is strong belief in the specialty about 
the association between type 2 diabetes and risk of developing cancer, research efforts 
are under pressure to conform to this hypothesis when and if they are to be published 
(British Medical Journal, Jan 2015: 9)
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L’esempio (8) invece mostra, oltre ad una commistione forte fra cespugli e siepi, un 
uso particolare di accuracy-oriented hedge, molto vicina agli schermi di fizionalizzazione, 
quelli cioè che aprono ad un mondo possibile (Caffi 2001). “Ideally” introduce una velata 
ma non troppo implicita critica al sistema editoriale delle riviste scientifiche, scaricando su 
un’allusa scarsa professionalità, eventuali bias della ricerca all’oggetto dell’articolo, perché 
semplicemente ereditati. La critica viene qui rafforzata dal commissivo “to hope”, che qui 
maschera un esercitivo.

3.3. Content-oriented hedges

Questa è la categoria di hedges che ricorre con più frequenza nel nostro corpus (nel 75% 
dei casi). Sono le siepi prototipiche, che, attraverso l’uso strategico della modalizzazione, 
riducono il commitment epistemico verso le dichiarazioni degli autori.

Nel testo scientifico, la certezza è il valore a cui bisogna tendere in fase di sperimenta-
zione ed arrivare, senza dubbi, in fase di resoconto dei risultati. Interessante, come vedremo 
(cfr. par. 3.5), l’uso dialogico dei verbi evidenziali: il valore della certezza assoluta si espri-
me al meglio nell’identità, fondante il paradigma conoscitivo, tipico della scienza e poi pas-
sato alla conoscenza generale, sapere = vedere bene (Latour e Woolgar 1979; Latour 1998, 
2000; Bastide 2001), che struttura la conoscenza attorno alla vista come organo percettivo 
privilegiato della verità. Lo scienziato, nella sua azione che procede dall’indifferenziato al 
nitido, fonda tutta la sua coerenza sulle fonti dirette di conoscenza, che evitano interferenze 
interpretative e fallacie doxastiche, prima fra tutte la fonte percettiva della vista. Eppure, 
nel corpus da noi analizzato e qui presentato, non sempre l’uso di verbi che esprimono evi-
denzialità diretta è fortemente sconsigliato e minoritario, probabilmente perché considerati 
troppo vincolanti verso il commitment epistemico. La certezza viene quindi affidata agli 
evidenziali indiretti (Chafe e Nichols 1986, Willet 1988, Plungian 2001, Aikhenvald 2004, 
Marin-Arrese 2004), costringendo gli autori a rendere più raffinato il loro utilizzo all’in-
terno delle mosse di deresponsabilizzazione: molte volte, quindi, anche un evidenziale, che 
esprima tipicamente un’opinione o un risultato indotto e non dedotto empiricamente, può 
veicolare certezza.

Sulla scia di Lyons (1977) e delle riflessioni di G. Lakoff (1972), Fraser (1975) e Coates 
e Leech (1980), si può affermare che l’azione dei modali sulla forza illocutoria di un atto 
è ormai prototipica. Anche in questo caso, però, l’attenzione non deve mai spostarsi dalle 
tipicità del genere in analisi (quello dell’articolo di ricerca scientifica): la marcatezza di 
questi dispositivi risulta laddove le eventuali approssimazioni non siano dovute a calcoli 
di probabilità statistica, sempre e comunque specificati nelle tabelle allegate agli articoli. 
L’uso di markers, quali possibly e probably, sono stati evidenziati solo quando esprimano 
la necessità, da parte degli autori, di tutelare la loro faccia (Goffman 1978) o il loro lavoro 
e non siano in nessun caso specificati altrove.

(9) However, alternative mechanisms should be considered because lithium is not as potent in 
acute phase therapy as other antidepressants, which, in turn, do not seem to have similar 
antisuicidal efficacy. The antisuicidal effect estimated here is larger than the effect on 
mood episodes, raising the possibility of a specific effect. Possible mechanisms include 
an effect on aggression or impulsivity, both of which are associated with an increased 
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risk of suicide. Lithium may decrease aggression and possibly impulsivity, which might 
mediate its antisuicidal effect. Similarly, several genes have been found to be associated 
with suicidal behaviour and abnormalities in the serotonin system in suicide attempters 
and completers have suggested a biological basis for suicidal behaviour. Understanding 
the mechanism by which lithium acts to decrease suicidal behaviour could lead to a better 
understanding of the neurobiology of suicide (British Medical Journal, Jun 2013: 12)

Nell’esempio (9), infine, oltre ad un ulteriore uso indiretto di should come commissivo, 
a mascherare però un esercitivo, possiamo notare il cluster di modali, usati per alleggerire 
il carico epistemico sull’autore.

3.4. Evidenzialità e mitigazione nel British Medical Journal: un’introduzione

Secondo le definizioni classiche, nel dominio dell’evidenzialità rientrano tutti quei mar-
kers che contribuiscono ad indicare la valutazione di chi scrive/legge verso la validità 
dell’informazione, data attraverso l’esplicitazione della fonte dalla quale l’informazione 
arriva (Chafe 1986, Willet 1988, Plungian 2001, Marin-Arrese 2007).

Seguendo Willet (1988), che fu il primo a notarlo, all’interno del macro-dominio dell’e-
videnzialità, si possono certamente distinguere due sotto-domini: evidenzialità diretta (ov-
vero informazioni esplicitamente ricavate da fonti dirette, percettive, prima fra tutte la vista) 
ed evidenzialità indiretta (suddivisa in informazioni riportate ed inferite). Successivamente 
Aikhenvald (2004, Figura 4), ha analizzato il rapporto che ciascuno dei due domini stringe 
con i parametri di certezza/incertezza: in un’ipotetica scala che vada dal dato percepito come 
maggiormente certo a quello percepito come maggiormente incerto, i vettori partirebbero 
dagli evidenziali diretti verso quelli indiretti.

Seguendo Willet (1988), che fu il primo a notarlo, all’interno del macro-dominio dell’evidenzialità, si possono 
certamente distinguere due sotto-domini: evidenzialità diretta (ovvero informazioni esplicitamente ricavate da fonti 
dirette, percettive, prima fra tutte la vista) ed evidenzialità indiretta (suddivisa in informazioni riportate ed inferite). 
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parametri di certezza/incertezza: in un'ipotetica scala che vada dal dato percepito come maggiormente certo a quello 
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Come abbiamo già ricordato (cfr. par. 1.1), il metodo scientifico obbliga alla massima 
oggettività ed empiricità possibili, vincolando l’intero sistema di conoscenze della discipli-
na all’identità visto = vero. L’articolo scientifico, quale particolare espressione del genere 
strutturalmente ben definito che è la scrittura scientifica, deve tendere a perdere qualsiasi 
impronta narrativa per diventare un perfetto resoconto dei processi avvenuti in laboratorio: 
chiaro, oggettivo, ripetibile.

Suggest può dunque essere riconosciuto come una siepe (Caffi 2001), in particolare 
come una siepe relativa al messaggio. In questa ipotesi, l’uso di suggerire rispetto ad osser-
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vare, può essere letto come una strategia atta a proteggere le dichiarazioni dell’autore che non 
si sbilancia troppo. La mitigazione/attenuazione agisce attraverso il marker evidenziale che 
codifica una valutazione minore dell’autore sulla validità della propria informazione (Auwera 
e Plungian 1988, Plungian 2001, Marín-Arrese 2007, Cornille e Marín-Arrese 2015).

A queste condizioni, ci aspettavamo una sovrabbondanza di evidenziali che esprimesse-
ro una conoscenza oggettiva e data da esperienze percettive dirette; al contrario, non solo 
gli evidenziali indiretti superano proporzionalmente, 4 a 1, gli altri, ma il parametro della 
certezza viene spesso veicolato proprio da questi ultimi. Inoltre, le sezioni assegnate dalla 
retorica del testo scientifico (Gross 1985, Swales 1990) ai dettagli ed all’esplicitazione dei 
risultati, luogo adibito per definizione alla certezza epistemica, sono le sezioni in cui le siepi 
relative al messaggio compaiono meno (10 %). La maggior parte degli evidenziali, il 77,7 %,  
compare nelle sezioni introduzione e discussione.

Rimandiamo ad ulteriori approfondimenti e pubblicazioni future gli sviluppi di alcune 
ipotesi, come la connessione di questo particolare uso degli evidenziali con il grado 0 della 
scrittura scientifica (cfr. par. 4), il loro valore nel gioco retorico del testo scientifico ed una 
possibile gerarchizzazione di questi fenomeni in una scala che coinvolga anche il piano 
emotivo, secondo un maggiore/minore coinvolgimento del parametro evidentiality (Caffi e 
Janney 1994).

Ci limitiamo qui a qualche esempio che mostri come, nell’utilizzare l’evidenzialità come 
siepe, gli autori marchino le loro scelte instaurando un dialogo tra situazioni rette da verbi di 
inferenza, evidenziate perché immediatamente contrapposte a verbi di evidenzialità diretta. 
In particolare, di seguito si osservi il rapporto fra suggest ed observe.

(10) Although modulation of the glucagon-like peptide-1 system has been shown to have pleio-
tropic effects on the cardiovascular system, we did not observe any significant benefits, 
or risk, at the population level. However, our analyses also suggest that sitagliptin was 
prescribed in our cohort for patients with more advanced diabetes, given the higher rates 
of complications of diabetes at baseline and higher glycated hemoglobin values» (British 
Medical Journal, Ap. 2013: 4)

(11) Several pooled safety analyses have suggested potential benefits associated with dipeptidyl 
peptidase-4 inhibitors. These observational data provide evidence of the comparative safe-
ty of sitagliptin and support current recommendations to use sitagliptin as add-on treatment 
if needed in people with diabetes» (British Medical Journal, Ap. 2015: 6)

Nel primo esempio (10), entrambi i verbi veicolano certezza, rafforzati anche dall’uso 
del verbo to show; ma nel secondo esempio (11), il modale potential riesce a rafforzare l’uso 
di suggested come evidenziale indiretto, mettendolo in chiara contrapposizione con observe.

3.5. Scopo dell’indirettezza nel British Medical Journal

Le siepi, con la loro azione sulla forza illocutoria, assurgono solitamente alla funzione 
di deviare possibili critiche, rinunciando a posizioni forti verso le proprie dichiarazioni e 
diminuendo il proprio impegno epistemico verso le stesse.

Il loro utilizzo sembra giustificato alla luce di quelle che potrebbero essere i due vincoli 
(Latour e Woolgar 1979, Hyland 1998) della scrittura scientifica, le due principali tensioni 
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alle quali è sottoposto chi si misura con questo genere: self-promotion, intesa come costru-
zione di una propria faccia (Goffman 1971) e promozione dell’originalità del proprio lavo-
ro; modestia, intesa come inserimento cosciente in un filone letterario, che è la letteratura 
scientifica, guida di coloro che leggeranno e valuteranno il lavoro. Originalità da una parte, 
tradizione dall’altra: strategicamente, per affrontare i bisogni identitari, occorre cautela. La 
caution è dunque la cifra del bisogno di questo genere di mitigazione e, forse, dell’utilizzo 
della mitigazione tutta all’interno di questo genere testuale altrimenti perfettamente asettico.

4.  CONCLUSIONI

In questo contributo abbiamo presentato parte dei risultati ottenuti nel tentativo di 
applicare il modello della mitigazione elaborato da Claudia Caffi (2001) al testo scritto 
medico-scientifico.

Innanzitutto possiamo affermare che in tutti gli articoli del corpus abbiamo riscontrato 
la presenza di tutti i due tipi di mitigatori su cui ci siamo concentrati (bushes e hedges).

Il modello Caffi pone le sue basi sull’identità forte tra mitigazione e deresponsabilizza-
zione, cioè la mitigazione è una forma e un mezzo di deresponsabilizzazione enunciativa. 
Questo, spesso, implica l’azione dei markers sul parametro dell’incertezza. Nel genere 
specifico e particolare del RAs, benché vi sia mitigazione, essa non corrisponde a derespon-
sabilizzazione e a incertezza da parte degli autori; al contrario, è frequente che i markers di 
mitigazione agiscano sul parametro opposto all’incertezza (cespugli; evidenziali che esprimo-
no conoscenza inferita sulla base di risultati certi, “the evidence suggest”). Tuttavia, il modello 
rimane valido, anzi trova applicazione anche in un contesto lontano da quello per cui è stato 
definito, infatti le sue regole regolative (Searle 2009) trovano conferma: è frequente l’azione 
congiunta di più mitigatori (cluster di mitigatori); si verifica co-varianza di mitigatori (un mi-
tigatore o un cluster di mitigatori interviene su più parametri) co-orientata e non co-orientata; 
per comprendere tutte le funzioni dei markers e la loro capacità d’intervenire su più parametri, 
è necessario attuare il passaggio da un’analisi esclusivamente mono-enunciativa a un’analisi 
pluri-enunciativa, cioè dal livello frasale al livello testuale. Riteniamo inoltre che, all’interno di 
un’analisi svolta sul piano testuale, si renda evidente la necessità di definire e, solo all’interno 
di un’analisi testuale, si possa riuscire a definire un grado zero proprio del genere, che ci 
permetta di distinguere ciò che è marcato da ciò che non lo è.

Le nostre ricerche future saranno volte a tentare di definire quello che è il grado zero del 
genere medico-scientifico: cosa cioè caratterizzi questo genere testuale, quale sia la sua quid-
ditas. In relazione alla mitigazione, quale sia la base sulla quale essa agisce e cosa rimanga, 
una volta isolati i fenomeni mitigatori, sul piano illocutorio; verso il perlocutorio, se esista, 
e di quale natura sia, una relazione tra mitigazione e permeabilità del messaggio scientifico.

Riferimenti bibliografici

Adolphs, S., Atkins, S. e Harvey, K. (2007). Caught Between Professional Requirements and Inter-
personal Needs: Vague Language in Healthcare Contexts. In Cutting, J. (ed.). Vague language 
explored. London: Palgrave Mcmillan, pp. 62-78.

Aïkhenvald, A. (2004). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
Austin, J. L. (2011 [1962]). Come fare cose con le parole (trad. C. Villata). Genova: Marietti.



194 La mitigazione neL testo medico-scientifico

Auwera, V. e V. Plungian (2006). “Towards a typology of discontinuous past marking”, Sprachtypol. 
Univ. Forsch (STUF), Berlin, 4, pp. 317-349.

Ballmer, T. e M. Pinkal (1983). “Introduction”. In Ballmer, T. e M. Pinkal (eds.). Approaching vague-
ness. Amsterdam: North-Holland, pp. 1-10.

Bastide, F. (2001). Una notte con Saturno. Scritti semiotici sul discorso scientifico. Roma: Meltemi.
Bauman, Z. (2003). Modernità liquida. Roma-Bari: Laterza.
Bazerman, C. (1988). Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of Experimental Article in 

Science. Madison: University of Wisconsin Press. 
Bazerman, C. (1991 [1988]). Le origini della scrittura scientifica: come è nata e come funziona 

l’argomentazione del saggio sperimentale. Ancona: Transeuropa.
Bazzanella, C. (2011). Numeri per parlare. Da “quattro chiacchiere” a “grazie mille”. Roma-Bari: 

Laterza.
Beck, U. (2000). La società del rischio. Verso una seconda modernità. Milano: Carocci.
Bühler, K. (1983 [1934]). Teoria del linguaggio. Roma: Editore Armando.
Caffi, C. (1994). Metapragmatics. In Asher, R. and J. Simpson (eds.). The Encyclopedia of Language 

and Linguistics. Oxford: Pergamon.
Caffi, C. (2001). La mitigazione. Un approccio pragmatico alla comunicazione nei contesti terapeu-

tici. Münster: LIT.
Caffi, C. (2017). “La mitigazione: tappe di un itinerario di ricerca”, Normas, 7, pp. 4-18.
Caffi, C., Domaneschi, F., Marinai, M., Stancampiano, D., Ierardi, S. and Bonelli, L. (2016). Miti-

gating devices and strategies in the “British Medical Journal”. Paper presented at the Workshop 
on Certainty and Uncertainty in Biomedical Scientific Communication, University of Genoa, 27 
April 2016.

Caffi, C. e R. Janney (1994). Toward a pragmatics of emotive communication. In Caffi, C. e R., Janney 
(eds.). Involvement in language, special issue of Journal of Pragmatics, 22, Nos. 3/4, pp. 325-373.

Carter, R. e M. McCarthy (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Castellas, M. (2012), La nascita della società in rete, Milano, UBE.
Chafe, W. (1986). “Evidentiality in English Conversation and Academic Writing”. In W. L. Chafe, & J. 

Nichols (Eds.), Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Norwood, NJ: Ablex, pp. 261-272. 
Chafe, W. e J. Nichols (ed.) (1986). Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Norwood 

NJ: Ablex Publishing Corpotation.
Channell, J. (1994). Vague language. Oxford: Oxford University Press.
Cherry, J.D. (2005): “The epidemiology of pertussis: a comparison of the epidemiology of the disease 

pertussis with the epidemiology of Bordetella pertussis infection”, Pediatrics, 115 (5): 1422-1427.
Coates, J. e G. Leech (1980). “The Meaning of the Modals in British and American English”, York 

Papers in Linguistic, 8, pp. 23-34.
Cornille, B. e J. Marin Arrese (2015). “Evidentiality and the Semantics Pragmatics Interface”, Journal 

of Linguistics, 29.
De Mauro, T. (1982). Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue. Roma-Bari: Laterza.
Feyerabend, P. (2013 [1975]). Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza. 

Milano: Feltrinelli.
Fraser, B. (1999). “What are discourse markers”, Journal of Pragmatics, 31, 7, pp. 931-951.
Gallardo, S. (2005), “Pragmatic support of medical recommendations in popularized texts”, Journal 

of Pragmatics, 37, 6, pp. 813-835.
Goffman, E. (1971 [1967]). Il rituale dell’interazione. Bologna: Il Mulino.
Goffman, E. (1987 [1981]). Forme del parlare. Bologna: Il Mulino.
Grabe, W. e R. Kaplan (1997). “On Writing of Science and the Science of Writing: Hedging in Science 

text and Elsewhere”. In Markkanen, R. and H. Schröder (eds.). Hedging in Discourse. Approaches 
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Abstract
This paper is a proposal of a methodology 

for analysing the category of evidentiality 
(understood as the expression of the source of 
information) in scientific discourse. The analysis 
sheet has been applied to an exploratory study 
of a corpus of scientific articles (1799-1920). 
It combines three types of variables: formal, 
contextual and semantic-pragmatic. It allows 
a comprehensive analysis of evidentiality, 
since it provides information on what kinds of 
expressions are found, how they are inserted in 
the discourse and what functions they perform.

KEY WORDS: evidentiality, methodology, 
analysis sheet, scientific discourse.

Resumen
Presentamos una propuesta de ficha meto-

dológica para el análisis de la evidencialidad 
–entendida como la expresión de la fuente de 
información– en el discurso científico. La ficha 
ha sido aplicada a un estudio exploratorio de 
un corpus de artículos científicos (1799-1920). 
Combina variables formales, contextuales y 
semántico-pragmáticas. De esta manera, la fi-
cha permite realizar un análisis exhaustivo de 
la evidencialidad, puesto que aporta informa-
ción sobre qué clases de recursos se encuentran, 
cómo se insertan en el discurso y qué funciones 
realizan.
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha ido aumentando el interés de la lingüística sobre la pertinencia de la 
categoría de la evidencialidad en lenguas europeas no evidenciales, entre ellas, el español. Gra-
cias a estos esfuerzos, los límites de esta categoría quedan cada vez mejor definidos, así como sus 
características y las funciones que tiene el uso de evidenciales en distintos géneros discursivos. 

No obstante, en la actualidad, no existe un consenso entre los estudiosos sobre cómo se 
reconoce la evidencialidad en el discurso y qué parámetros deben aplicarse a la hora de ana-
lizar su modo de expresión en distintos géneros. ¿Qué debe entenderse exactamente como 
expresión de la evidencialidad en términos de elementos lingüísticos concretos? ¿Qué varia-
bles deberían incluirse en el análisis de las funciones de esta categoría en el discurso? ¿Qué 
factores específicos de análisis hay que tener en cuenta a la hora de estudiar evidencialidad 
en géneros científicos? Estas son las preguntas que nos planteamos cuando emprendíamos 
el estudio sobre la evidencialidad en artículos científicos del siglo XIX y de los inicios del 
siglo XX. Vimos necesario establecer criterios objetivos de estudio y confeccionar una ficha 
de variables de análisis aplicable al corpus de textos históricos. 

El hecho de realizar un intenso análisis de corpus supuso la oportunidad de ensayar la 
ficha que habíamos diseñado previamente, tras la revisión del aparato teórico. La actualiza-
mos y la perfilamos de tal manera que pudiera ser útil también para otros analistas y otros 
corpus discursivos, con pequeños ajustes. 

En este artículo exponemos una nómina razonada y organizada de variables para el aná-
lisis de la expresión de la evidencialidad en el discurso científico. Justificamos la selección 
de las variables y aportamos ejemplos de algunos de los valores propuestos en la ficha. Los 
ejemplos proceden del corpus mencionado anteriormente, en el que se han mantenido las 
grafías del texto original.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La ficha de análisis que se expone en este artículo se diseñó para una investigación cen-
trada en examinar la evolución del género del artículo científico entre 1799 y 1920 a través 
de la expresión de la evidencialidad. Por lo tanto, se trata de una ficha que pretende ser útil 
tanto para un análisis de la expresión de la evidencialidad en el español en general como, más 
específicamente, la expresión de esta categoría en el discurso científico. La estructura general 
de la ficha se ha inspirado en la ficha para el análisis de la atenuación del grupo investigador 
Es.Var.Atenuación y Val.Es.Co. (Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014). 

En el diseño de las variables del análisis, hemos tenido presentes los avances en el 
estudio de la evidencialidad y de su relación con el discurso científico. Si bien en muchas 
ocasiones remitiremos al marco teórico para justificar nuestras decisiones metodológicas, 
prescindiremos en esta ocasión de ahondar en la discusión teórica sobre la evidencialidad. 
Nuestro objetivo en este trabajo es distinto y mucho más aplicado, esto es, pretendemos 
proponer soluciones prácticas para estudiar la expresión de la evidencialidad en el discurso 
y en una lengua tipológicamente no evidencial, en la que, por tanto, la evidencialidad no 
está gramaticalizada. En este sentido, el principal factor condicionante del análisis fue la 
definición de la evidencialidad que se había adoptado. No se trata de una definición nove-
dosa que rompa con lo establecido hasta ahora, sino, más bien, de una definición con la que 
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hacemos patente nuestra posición respecto a las principales controversias que existe en la 
bibliografía acerca de la evidencialidad (por ejemplo, qué tipo de categoría es y qué clase 
de elementos abarca). Asimismo, es una definición que ofrece pautas prácticas sobre qué 
clase de elementos lingüísticos consideramos como recursos evidenciales. Pone, por tanto, 
las bases para el estudio del corpus. Reproducimos esta definición a continuación:

La EVIDENCIALIDAD es una categoría semántico-funcional responsable de aportar 
fuentes de información y modo de conocimiento (definición categorial amplia) con los 
que cuenta el hablante. Su relación con la modalidad epistémica no es estable, por lo que 
la evidencialidad puede estudiarse de forma independiente a la modalidad (definición 
conceptual estrecha). En español, la evidencialidad se expresa por medio de diferentes ca-
tegorías formales de la lengua que conforman un conjunto abierto de recursos evidenciales.

RECURSOS EVIDENCIALES son elementos lingüísticos explícitos que señalan el 
modo de obtener la información y/o su fuente. Son a menudo elementos polisémicos que 
pueden funcionar como evidenciales en contextos factuales y, normalmente, cuando su 
ámbito se puede definir como ámbito proposicional. (Kotwica 2016: 189)

Este planteamiento implica que el punto de partida para el análisis del corpus sea el re-
curso evidencial, definido como elemento o construcción de la lengua que cumple la función 
evidencial en su contexto. Asimismo, para el análisis es esencial tomar en consideración 
el “contexto interaccional concreto” (Albelda et alii 2014) dentro del que se evalúan los 
valores evidenciales y pragmáticos de una construcción. 

Es necesario tener en cuenta que, en español, un elemento de la lengua a veces es 
considerado un recurso evidencial y otras, no. Además, dependiendo del contexto, puede 
transmitir significados evidenciales distintos y cumplir funciones diferentes. Solo si existie-
ra una clara asociación entre determinados elementos lingüísticos y el tipo de significado 
evidencial, el análisis del corpus podría realizarse de una manera más automatizada. Puesto 
que en español esto no es posible, resulta necesario analizar manualmente cada ocurrencia 
y evitando el prejuicio de que un elemento lingüístico siempre exprese los mismos valores 
evidenciales o que siempre realice la misma función pragmática.

Un ejemplo muy claro de lo complejo que resulta el análisis de los recursos evidenciales 
en español son los diferentes usos del verbo ver. Siguiendo nuestra definición, trataríamos 
como evidencial su uso restringido a la percepción del hablante y en un contexto factual, 
como por ejemplo en (1).

(1) He visto que los estudiantes abandonaron el edificio de la facultad después de terminar las 
clases. 

Por el contrario, no lo incluiríamos en la nómina de los evidenciales si introduce visión 
de otras personas (2), si opera sobre un simple ámbito nominal (3) o si se encuentra dentro 
de una construcción no factual (4).

(2) El profesor vio que los estudiantes abandonaron el edificio de la facultad después de ter-
minar las clases.

(3) He visto a los estudiantes.
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(4) Si hubiera estado allí, hubiera visto que los estudiantes abandonaron el edificio de la fa-
cultad después de terminar las clases.

Además, dependiendo del contexto, un mismo recurso puede transmitir significados evi-
denciales diferentes. El verbo ver también se presta como un caso ejemplar para esta realidad, 
puesto que, por su carácter polisémico, puede introducir el significado de la visión física o 
de la visión cognitiva (Whitt 2010a, Sweetser 1990). El primer significado se relaciona con 
la evidencialidad directa visual, mientras que el segundo, con la evidencialidad inferencial.

Teniendo en cuenta el doble interés del estudio, esto es, por un lado, la evidencialidad 
y, por el otro, su relación con la evolución del género del artículo científico, incluimos en 
la ficha tres tipos de variables que en conjunto ofrecen una panorámica bastante completa 
de la interacción de los elementos concretos de la lengua, el contexto en el que se integran 
y su funcionamiento pragmático y discursivo.

– Variables que analizan el comportamiento semántico-pragmático y el funcionamiento 
discursivo de recursos evidenciales.

– Variables relativas al contexto en el que se insertan los recursos evidenciales.
– Variables relativas a la forma de recursos evidenciales.

En nuestro análisis, hemos realizado pruebas estadísticas utilizando las variables que se 
expondrán a continuación, todas de ellas, nominales. Cada variable cuenta con una serie de 
valores que permiten clasificar los elementos analizados. Dichos valores fueron establecidos 
teniendo en cuenta el marco teórico, así como los resultados del estudio piloto del corpus. Por 
tanto, dependiendo de los intereses del investigador y del tipo de corpus analizado, algunos 
valores podrían resultar irrelevantes o bien podría ser necesario introducir valores adicionales. 

Finalmente, cabe advertir que no todas las variables tienen el mismo alcance, es decir, 
no todas sirven para analizar todos los casos posibles del corpus. Por ejemplo, sugerimos 
algunas variables adicionales para una mejor descripción de recursos de evidencialidad 
reportativa. Clasifican los recursos reportativos desde la perspectiva del tipo de la fuente 
indirecta de información que estos introducen. Por lo tanto, no sirven para describir recursos 
de otros tipos de evidencialidad, puesto que no existe en ellos una dimensión de fuente indi-
recta de información. Por su alcance, limitado a tan solo un grupo de casos en el corpus, se 
trata de variables que no son relevantes para un análisis general del corpus, pero sí aportan 
datos interesantes sobre un tipo de evidencialidad en el discurso científico.

3. VARIABLES SEMÁNTICO-PRAGMÁTICAS

En primer lugar, presentamos las variables que analizan el significado y las funciones 
de un recurso evidencial. 

VARIABLE 1. TIPO DE SIGNIFICADO EVIDENCIAL
Valores: evidencialidad visual, inferencia1, inferencia2, evidencialidad reportativa

En esta variable se analiza el significado evidencial que un recurso expresa en su 
contexto. La clasificación de los valores se basa en la bibliografía e incluye los tipos de 
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evidencialidad tradicionalmente considerados en los trabajos sobre este tema (Willet 1988, 
Aikhenvald 2004, Bermúdez 2005, Squartini 2008, Plungian 2010, entre otros), ligeramente 
adaptados a la realidad de los artículos científicos.

La evidencialidad visual se refiere a los datos obtenidos a través de la observación di-
recta y personal del autor (5):

(5) Durante los meses de Agosto y Setiembre, en que suele abundar en El Escorial la Phy-
lloxera coccinea, la he visto cubrir el envés de las hojas del Quercus Toza y lusitanica con 
preferencia á las demás (...). (12-1887-MemoRAC)

La inferencia1 (6) es aquella que el hablante formula a partir de los estímulos percibidos 
por los sentidos (normalmente, la visión) o a partir de otros datos concretos y explícitos 
en el contexto. Es, por tanto, fruto del razonamiento que el hablante desarrolla a partir de 
estímulos físicos y concretos. 

(6) De mis comprobaciones resulta, hasta ahora, que se obtiene riqueza de neurofibrillas 
con el nitrato de plata, á la dosis indicada, en cuarenta y ocho horas con tubo de radio de 
3.000 actividades, y en veinticuatro horas con tubo de 10.000, y en menos tiempo con el 
de 100.000. (14-1905-RevRAC)

Por su parte, la inferencia2 (7) se aplica al razonamiento lógico o basado en los cono-
cimientos previos del hablante, pero sin una base perceptiva apreciable en el contexto. La 
diferencia entre los dos tipos de inferencias reside en que la inferencia2 se formula con una 
mayor implicación de componentes de razonamiento más generales o abstractos (conoci-
miento general del mundo, experiencias previas, etc.). 

(7) Hermafroditismo en el que ambos conductos se abren ó terminan en una cloaca. Existen 
muchas variedades. ¿Cómo se hace la fecundacion? Es evidente que el animal puede 
fecundarse solo, pero sin embargo copula. ¿Para qué? Es probable que haya fecundacion 
recíproca en consecuencia de esta union. (6-1856-MemoRAC)

Finalmente, el valor evidencialidad reportativa es aquel procedente de fuentes exter-
nas, concretamente, del discurso de otras personas, bien oral (conversación, entrevista) o 
escrito (carta, artículo, libro). Como señalan numerosos estudios, las evidencias reporta-
tivas constituyen uno de los pilares del discurso científico contemporáneo (Chafe 1986, 
Hyland 2009, Dehkordi y Allami 2012, entre otros). Por ello, incluimos en el análisis 
tres variables adicionales específicamente diseñadas para clasificar estas evidencias con 
mayor precisión. 

Variable adicional 1.1 Especificación de la fuente reportada (solo para recursos reportativos)
Valores: conocimientos compartidos (no susceptibles a la especificación), no específica, 
semi-específica, específica

Teniendo en cuenta las características del discurso científico, una de las dimensiones 
más relevantes de los recursos evidenciales que se insertan en él es la precisión con la que 
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se especifican las fuentes de información. De ahí surgen los sistemas complejos de cita-
ción en los que no se puede prescindir de ningún dato relativo a las obras citadas con tal de 
que sean fácilmente reconocibles y puedan ser consultadas por los lectores de un artículo.

En el campo de los estudios sobre la evidencialidad, esta variable se relaciona con la 
distinción entre reportativo/citativo (quotative, Aikhenvald 2004, Lampert y Lampert 2010) 
y con la relevancia de evidencias que hacen la fuente explícita en el contexto (Chafe 1986; 
Aikhenvald 2004, 2007; Dehkordi y Allami 2012).

Los valores que se incluyen son conocimientos compartidos (no susceptibles a la es-
pecificación), es decir, aquellos recursos reportativos que hacen referencia al conocimiento 
general o saberes compartidos, donde no se puede asignar una fuente concreta y donde, 
además, esta fuente resulta irrelevante. Aparte de este valor, proponemos tres valores más 
que conforman una simple escala de especificación de la fuente. El valor no específica se 
aplica a los recursos que señalan que existe una fuente concreta, pero no proporcionan datos 
para su identificación (8). 

(8) El nervio óptico recibe también fibras centrífugas, como han indicado varios autores; 
en el ratón estas fibras parecen tener su arranque en células residentes en las regiones 
inferiores del tálamo, no lejos de la substancia nigra (13-1894-ASEHN)

El valor semi-especifica describe las fuentes identificadas de manera muy escueta y con 
poca precisión, por ejemplo, por medio de aportar solamente el apellido del científico res-
ponsable de una información (sin mencionar el trabajo concreto) (9).

(9) Las cenizas del Vesubio, como muy bien dice Longet, ¿no han sido transportadas única-
mente por el intermedio del aire, no solo por toda la Italia, sino á parajes aún mas lejanos? 
(6-1856-MemoRAC)

Finalmente, el valor específica designa los recursos reportativos en los que aparecen al 
menos dos piezas que describen la fuente (por ejemplo, apellidos y fecha de la publicación 
de la obra aludida; título del libro y número de página, etc.). 

Esta variable resulta especialmente interesante para un análisis histórico como el nues-
tro, puesto que permite observar cómo se han ido consolidando las prácticas de citación de 
las fuentes externas durante la época. Asimismo, no solo aporta datos sobre la evidenciali-
dad, sino también sobre la evolución de las características del género analizado.

Variable adicional 1.2 Tipo de fuente aludida (solo para los recursos reportativos)
Valores: científica, no científica

Esta variable analiza qué tipos de autoridades se citan en el corpus, es decir, si se trata 
siempre de referencias a palabras o trabajos de otros científicos, o si aparecen también 
menciones de fuentes sin ninguna relación con la ciencia como testigos, ciudadanos de a 
pie, etc. Incluimos un ejemplo (10) de este segundo caso en el que clasificaríamos la fuente 
aludida como no científica, puesto que la voz reportada pertenece a los mineros de Chile 
que no pueden calificarse como pertenecientes a la comunidad científica. 
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(10) Es muy freqüente ver en sus casas á las personas de ambos sexos con la xícara en la iz-
quierda, y con la derecha el tubo que llevan á la boca, repitiendo esto veinte y mas veces 
cada dia. Lo mismo practican los mineros de Chile, y creen ser muy conducente á la 
salud el uso de este vegetal, llamado por excelencia yerba. (5-1803-AHN)

Variable adicional 1.3 Procedencia de la evidencia reportada (solo para los recursos re-
portativos)
Valores: fuente ajena, autocitación

Esta variable está relacionada con el interés que supone la autocitación para el análisis 
del discurso científico (Salager-Meyer 1999; Swales 2007 [1990]; Hyland 2001). Desde 
el punto de vista de la evidencialidad, la autocitación constituye un caso muy especial 
de evidencialidad reportativa, ya que, tal como indica el propio nombre y la definición 
clásica de esta última, se trata de aportar información de fuentes externas a uno mismo. 
Sin embargo, Estellés (2015) demuestra que, en algunos contextos, la autocitación se 
convierte en evidencia reportada, lo que se puede explicar por medio de la asignación de 
roles discursivos diferentes (a partir de la teoría de Ducrot 1986). Estellés (2015) analiza 
cómo los hablantes evocan en la conversación sus propias palabras enunciadas en otro 
momento. La mencionada autora argumenta que la identidad de la fuente (uno mismo) 
no invalida el carácter indirecto de este tipo de evidencias. Lo que ocurre en estos casos 
es que aparecen en el discurso dos roles discursivos asignados a la misma persona (el de 
locuteur y el de sujet parlant). Consideramos que algo muy similar ocurre con la autoci-
tación en los trabajos científicos; son ejemplos de evidencialidad reportativa en los que la 
fuente que se aporta coincide con quien la cita. En el discurso científico, la autocitación 
implica remitir a textos ya existentes, con lo cual el propio autor puede incluso expresar 
su distanciamiento y crítica hacia ellos. 

El ejemplo (11) contiene dos referencias. La primera remite a un trabajo de Van Gehuchten 
(fuente ajena) mientras que la segunda, al trabajo del autor del artículo citado (autocitación). 

(11) Que del ganglio basal de los peces proceden fibras nerviosas que se incorporan al fascículo 
basal del cerebro anterior, es un hecho demostrado también recientemente por Van 
Gehuchten (4) y por nosotros (5). (13-1894-ASEHN).

Variable adicional 1.4 Tipo de observación (solo para los recursos de evidencialidad visual)
Valores: ocular directo, a través de medios técnicos

El primer valor de esta variable es una observación ocular directa donde se ha obtenido 
la información a partir de una simple visión u observación más prolongada al ojo desnudo. 
El segundo, observación a través de medios técnicos, se refiere a la observación ayudada 
por herramientas científicas (microscopio, lupas, etc.) (12). 

Se trata de una variable que puede ser relevante o no serlo, dependiendo de la disciplina 
de la que se trata. Si su interés para los textos de biología es indiscutible, podría ser cues-
tionado si el corpus analizado estuviera compuesto por textos de humanidades. Esta variable 
tiene también una relevancia especial dentro del contexto del estudio histórico del discurso 
científico, puesto que permite observar la expansión de nuevos métodos de la ciencia expe-
rimental en detrimento de la ciencia observacional. 
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(12) Examinado por medio del microscopio se notan cuatro cosas: 1.° una parte fluida; 2.° 
glóbulos análogos á los glóbulos mucosos; 3.° gránulos elementales; y 4.° por encima 
innumerable cantidad de corpúsculos móviles filiformes, que son los que se denominan 
espermatozoidos, y á los cuales se les ha hecho desempeñar papeles muy diferentes en el 
mecanismo de la generacion. (6-1856-MemoRAC)

VARIABLE 2. ACCESIBILIDAD DE LA EVIDENCIA 
Valores: compartida, no compartida

Esta variable se relaciona con la noción de accesibilidad, intersubjetividad y carácter 
compartido o no compartido de las evidencias (Nuyts 2001a, 2001b, 2012; Carretero 2002; 
Bermúdez 2005; Cornillie 2007, 2009; Whitt 2011; Marín-Arrese 2013; Alonso-Almeida 
2015; Marcos Sánchez 2016). 

La variable analiza si, en un contexto dado, un recurso evidencial se utiliza para indicar una 
evidencia compartida (es decir, la evidencia a la que pueden acceder más personas además del 
hablante) o no compartida (esto es, la evidencia a la que accede exclusivamente el hablante y 
nadie más). Puesto que tanto el carácter de evidencias en las que se basan los diferentes tipos 
de evidencialidad como el modo de acceso que se realiza a ellas son muy heterogéneos, con-
sideramos que la accesibilidad debe medirse de manera diferente para cada subtipo evidencial. 

Para determinar si una evidencia presenta o no carácter accesible hemos tenido en cuenta 
el contexto en el que aparece, la forma del recurso evidencial y el contexto general de las 
prácticas discursivas en el género analizado. En la Tabla 1 se resumen los criterios concretos 
para evaluar la accesibilidad de un recurso concreto, siempre partiendo, en primer lugar, del 
tipo de la evidencialidad que expresa.

TIPO DE LA 
EVIDENCIALIDAD

EVIDENCIA NO 
COMPARTIDA

EVIDENCIA COMPARTIDA

Visual Formas verbales que 
indican la primera persona, 
pronombres

Formas verbales que indican visión u 
observación compartida (impersonalizaciones, 
generalizaciones)
Presencia de elementos visuales
Descripción detallada de métodos de 
observación
Observación de larga duración o general

Inferencia (1 y 2) Pautas sintácticas que 
limitan el proceso de 
razonamiento al escritor
La evidencia en la que se 
basa el razonamiento no 
está presente en el contexto

Pautas sintácticas que no limitan el proceso de 
razonamiento al escritor
La evidencia en la que se basa el razonamiento 
está presente en el contexto

Inferencia1 Elementos visuales
Reportativa La fuente de la información 

no se especifica 
La fuente de la evidencia se especifica 
(referencias bibliográficas)
Marcadores de conocimientos comunes o saber 
compartido

Tabla 1. Criterios para el análisis de la variable “accesibilidad” 
(Kotwica en prensa, en prensa 1).
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Aportamos un ejemplo de evidencialidad visual compartida, en (13), donde el autor 
del texto remite a una observación impersonal (se observa que). En cambio, en el citado 
anteriormente ejemplo (5), encontramos un caso de observación personal y no compartida 
(he visto que)

(13) En las lombrices de tierra y en las de agua dulce se observa que, divididas en dos por-
ciones, la anterior regenera el estremo caudal y la posterior el cefálico, aunque este es 
mas dificil y requiere como condicion esencial no quitar muchos anillos, en cuyo caso se 
reproduce en el espacio de diez á treinta dias la cabeza completa, á pesar de haber sustraido 
el ganglio cefálico. (6-1856-MemoRAC)

En cuanto a las inferencias, en el ejemplo (14) se observa un caso de inferencia2 no 
compartida, puesto que no se ofrecen explícitamente los argumentos que han llevado al 
científico a formular esta idea. Un ejemplo de inferencia2 compartida se aprecia en (7), 
donde por medio de aludir a algo evidente (es evidente que), el autor del texto sugiere que 
la información no le pertenece solo a él, sino que es disponible a más personas, incluidos 
los lectores del artículo.

(14) Este árbol se parece al antecedente en su altura y fructificación, y tal vez solo será su 
variedad, aunque en las hojas se nota bastante diferencia, que consiste en ser de color de 
ocre amarillo por el envés, ser angostas en la parte inmediata al peciolo, y anchas en la 
superior. (4-1801-AHN)

VARIABLE 3. EVALUACIÓN
Valores: no marcada, marca positiva, marca negativa

Esta variable pretende dar cuenta de la actitud de los autores de los artículos científicos 
hacia la fuente de información y/o la información introducida por esta fuente, si es que esta 
actitud (positiva o negativa) se ve claramente marcada en el texto. 

El valor no marcada se aplica cuando no se percibe ninguna actitud concreta del autor. 
Este es el valor por defecto a no ser que en el contexto aparezcan explícitamente elemen-
tos de evaluación. La marca positiva se asigna cuando en el contexto aparecen expresio-
nes de tono positivo y halagador, mientras que la marca negativa se asigna cuando en el 
contexto se expresa la disconformidad del autor del artículo con lo dicho (expresiones de 
crítica o de desacuerdo). En el ejemplo (9), citado anteriormente, se observan marcas de 
evaluación positiva (como muy bien dice Longet), mientras que en el siguiente ejemplo 
(15), se aprecian marcas de evaluación negativa hacia las fuentes indirecta citadas (su-
brayadas en el ejemplo).

(15) Mayor exageracion, no obstante, revelan los escritos de otros botánicos, tales como De 
Candolle, Adr. de Jussieu y Endlicher, que no han vacilado en tener por señales de tiempo 
sereno ó lluvioso la apertura ú oclusion de las hojas de la Porlieria, sin explicarse acerca 
de los diarios movimientos de las hojas, llegando el último á decir de ellas lo que de ningu-
na manera dijeron los autores españoles: coelo sereno expansis, instante pluvia contractis, 
es la terminante frase que Endlicher emplea con relación á esto, tanto en su Genera, como 
en su Enchiridion. (7-1861-MemoRAC)
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VARIABLE 4. (PROVISIONAL) FUNCIÓN DEL RECURSO EVIDENCIAL
Valores: neutra, refuerzo1 (de la autoridad del científico), refuerzo2 (de una información), 
atenuación1 (autoprotectora), atenuación2 (protección del yo y del tú)

El empleo de los recursos evidenciales puede servir simplemente para objetivar la infor-
mación e introducir fuentes de información, sin ninguna estrategia visible por parte del ha-
blante (hablaríamos entonces del valor función neutra). No obstante, su uso en determinados 
contextos puede responder a fines pragmáticos o comunicativos (Albelda 2016). 

Esta variable es la menos universal de todas las que se incluyen en esta ficha metodoló-
gica, puesto que el tipo de funciones pragmáticas desarrolladas por los recursos evidenciales 
depende directamente del tipo de discurso analizado (oral, escrito) e incluso puede variar entre 
géneros. Así, habría que adaptarla al tipo de género discursivo que en cada caso se analice.

En los artículos científicos, el uso estratégico de la evidencialidad a menudo está ligado 
al modo de presentar la evidencia como personal o impersonal (lo cual en muchos casos se 
relaciona con la VARIABLE 2. ACCESIBILIDAD). Por un lado, la impersonalización del 
discurso puede incidir en la presencia de valores atenuantes (Luukka y Marrkkanen 1997; 
Morales y Cassany 2008; Albelda y Cestero 2011). Por otro lado, de acuerdo con Hyland 
(2002), una presencia marcada del autor en el texto ayuda a hacer hincapié en la contribu-
ción del autor al campo de estudio, reforzar su autoridad y/o aumentar la aceptabilidad de 
las ideas expresadas. De todas formas, aunque las marcas de (im)personalización pueden 
ser de gran ayuda para reconocer una función, es imprescindible analizar cada elemento en 
su contexto interaccional concreto. 

En aquellos recursos evidenciales que se han juzgado como atenuantes en su contexto, 
se pueden, asimismo, asignar unos valores de atenuación más concretos, de acuerdo con 
las funciones de atenuación (Albelda et alii 2014: 18). La atenuación autoprotectora puede 
darse cuando la imagen del científico se vea amenazada, por ejemplo, cuando este emite 
una opinión o un juicio demasiado tajante sobre alguna realidad (“Función 1. Velar por sí 
mismo autoprotegiéndose por lo dicho o por lo hecho, con un interés de ganar o no perder 
imagen. Autoprotección con imagen. Salvaguarda del yo. Curarse en salud.” (Albelda et 
alii 2014: 18)). Un ejemplo de esta función sería el uso de un recurso evidencial accesible 
de inferencia1 para introducir conclusiones del científico derivadas de su estudio (16). Al 
utilizar una forma menos subjetiva y más accesible (se ve con claridad), el autor del trabajo 
no se compromete personalmente con lo afirmado. 

(16) En todo caso se ve con claridad no tener la influencia del eclipse nada de extraordinario 
que se diferencie de la ejercida sobre las hojas de esta planta por una sombra de equiva-
lente intensidad. (7-1861-MemoRAC)

Por su parte, el valor de protección del yo y del tú suele darse en un contexto de potencial 
conflicto con los intereses o diferencias de ideas con otros miembros de la comunidad cientí-
fica o invasión al territorio de otros (“Función 2. Prevenir una posible amenaza a la imagen 
del otro o un posible obstáculo en la consecución de una meta. Prevención. Salvaguarda del 
yo y del tú” (Albelda et alii 2014: 20)). Entendemos que esta podría ser la razón por la que 
el autor del fragmento citado en (17) utiliza un recurso de carácter compartido (vemos que) 
para indicar una conclusión del estudio (esto es, que los ejemplares que estudió son de la 
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misma especie que otros estudiados por otros científicos). Según se indica en el contexto, 
esta conclusión podría ser puesta en entredicho por otros expertos porque existen “ligeras 
diferencias” entre los resultados de varios estudios. Esto indica que el autor se encuentra en 
riesgo de cuestionar el trabajo de otros científicos o que podría iniciar una disputa científi-
ca, por lo que el hecho de utilizar un recurso de carácter compartido y no eminentemente 
personal en cierta manera matiza su afirmación.

(17) Vemos que, tanto por la longitud cuanto por la armadura de las ventosas, tamaño de sus 
ganchos, así como los del rostelo, nuestros ejemplares coinciden con los de Sweet y Meg-
gitt, siendo genuinas D. Proglottina tipo y su var. dublanensis; difieren, no obstante, en el 
número de ganchos que forman las coronas, mayor en los nuestros que en las especies de 
ambos helmintólogos; teniendo en cuenta lo caedizos que son, pudiera muy bien tratarse de 
ejemplares incompletos; en cuanto a la armadura rostelar; así Sweet halla 44-50; Meggitt. 
50 60; nosotros, 70-92, y Blanchard, 80-95; pero estas ligeras diferencias no justifican la 
validez de especies nuevas, como tampoco el número de proglotis en el estróbilo, que en 
todo caso, como Kowaleusky razonablemente hizo, debe ser carácter propio de una varie-
dad. (17-1919-RevRAC)

Por su parte, el ejemplo (18) ilustra como una observación personal realizada por el 
científico se expone para reforzar la contribución del mismo. 

(18) Mis observaciones sobre el asunto, verificadas en los bosques de la cordillera de Gua-
darrama, me han demostrado no ser necesario para la reproducción de la Phylloxera 
coccinea, las emigraciones alternadas, tales cuales nos las ha descrito nuestro ilustrado 
colega afidiófilo; pues por punto general he visto que, cuando semejantes emigraciones 
tienen lugar, obedecen, no á la precisión de pasar de una especie de planta á otra, sino 
á la dispersión natural de los enjambres de individuos que buscan estancias cómodas y 
ventajosas para satisfacer sus necesidades. (12-1887-MemoRAC)

4.  VARIABLES CONTEXTUALES 

En esta parte de la ficha metodológica se incluyen variables relativas a la estructura del 
texto científico en el que se integran los recursos evidenciales. 

VARIABLE 5. PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
Valores: introducción, estudio, conclusiones, nota al pie

Se refiere a la parte formal de la estructura del trabajo científico en la que se insertan los 
recursos evidenciales. Esta variable no es en sí un factor directamente ligado a la evidencia-
lidad, pero sí fundamental para su análisis discursivo. Para especificar las partes concretas 
que se consideran, hay que tener en cuenta el género textual analizado, la disciplina cien-
tífica a la que pertenecen los textos y también el periodo histórico. Dependiendo de estos 
tres factores, los valores dentro de esta variable podrían ser introducción, revisión teórica, 
metodología, estudio de campo, conclusiones, etc. 

En nuestro estudio trabajamos con el género del artículo científico del campo de las cien-
cias biológicas en el periodo entre 1799 y 1920. Este último factor resultó decisivo a la hora 
de establecer los valores de esta variable. Y es que los artículos analizados no presentaban 
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una estructura organizada según la disposición a la que estamos familiarizados hoy en día. 
Así, optamos por reflejar en el análisis cuatro partes estructurales amplias, pero adecuadas 
para la descripción de los textos científicos de la época de estudio. Puesto que, en los artí-
culos analizados, por lo común, estas partes no se señalizaban por medio de una división en 
apartados o subapartados, nos guiamos por la lectura de los artículos y el reconocimiento 
de funciones que cumplían determinados párrafos dentro de los mismos.

VARIABLE 6. MARCAS DE PERSONA
Valores: yo, nosotros, impersonal

Se trata de analizar la presencia en el contexto de determinadas formas personalizadas 
y despersonalizadas de pronombres personales, pronombres posesivos y formas verbales 
(García Negroni, 2008) que a veces también se observan en el propio recurso evidencial 
(véase ejemplo (18) mis observaciones me han demostrado, he visto), aunque no siempre 
es así. La presencia de este tipo de marcas no se puede valorar en el caso de recursos como 
referencias bibliográficas, adverbios, preposiciones, etc. y en estos casos se juzgarían marcas 
visibles en el entorno del recurso evidencial.

Esta variable permite observar relaciones entre distintos tipos de recursos evidenciales y 
el grado de subjetividad del texto. Asimismo, podría ayudar a determinar cómo ciertos tipos 
de fuentes de información se asocian con personas concretas. 

5.  VARIABLES FORMALES

La última parte de la ficha metodológica contiene las variables para el análisis formal 
de los elementos lingüísticos utilizados como recursos evidenciales. Esta parte del análisis 
permite recabar datos sobre cómo se expresa la evidencialidad en el género analizado. Los 
valores que se incluyen dentro de esta variable dependen directamente de la definición 
de la evidencialidad adoptada. Asimismo, incluimos tanto las categorías de la lengua que 
transmiten el significado evidencial como su significado básico como las que son elementos 
polisémicos que en determinados contextos funcionan como recursos evidenciales. 

VARIABLE 7. CLASIFICACIÓN DEL RECURSO
Valores: recurso verbal, preposición o locución prepositiva, locución adverbial, adverbio 
en –mente, sustantivo en oración atributiva, adjetivo en oración atributiva, uso dislocado 
de un tiempo verbal, que citativo, frase/construcción, referencia, cita

Recurso verbal. Los verbos (de percepción, apariencia, deducción, inducción, pensa-
miento y del decir) son una de las categorías más amplias por medio de la cual se introducen 
significados evidenciales en español. Se trata de verbos en formas personales, impersonales 
y pasivas, así como cuando forman parte de las estructuras con conjunciones (según dice, 
como afirma, etc.). El reconocimiento del significado evidencial de un recurso verbal de-
pende, en buen grado, de la semántica del verbo. 

Preposición o locución prepositiva. Algunas preposiciones, en estructuras concretas, tienen 
la capacidad de introducir significados evidenciales (según X, para X). Con el mismo valor 
se pueden usar locuciones prepositivas como en opinión de, a juzgar por, en expresión de.
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Locución adverbial. Este valor abarca tanto las locuciones menos fijadas (en mi entender, 
a nuestro juicio, etc.) como las que, en el español actual, pueden ser consideradas marcado-
res o partículas discursivas (sin duda, al parecer, por lo visto, etc.). La decisión de agrupar 
todos estos casos dentro de un único valor se justifica por el carácter histórico del corpus y 
por la dificultad de evaluar, en cada caso, el grado de la posible gramaticalización de todas 
las construcciones.

Adverbios en –mente. Hemos reservado el valor adverbio para los usos evidenciales 
de los adverbios en –mente. La decisión de separar estos de las locuciones adverbiales 
está relacionada con nuestro interés de observar la presencia en los textos de los adverbios 
en –mente, puesto que, desde el punto de vista de la historia de la lengua, el siglo XIX se 
considera el momento de la expansión de este tipo de adverbios con el significado modal-
evidencial (Espinoza Elorza 2012).

Sustantivos en oraciones atributivas, adjetivos en oraciones atributivas. En esta clase de re-
cursos son los elementos nominales o adjetivales los que se encargan de transmitir el significado 
evidencial, por ejemplo es hecho de la experiencia, es una cosa bien conocida, es sabido, etc.

Usos dislocados de tiempos verbales. A diferencia del valor recursos verbales, aquí la trans-
misión del significado evidencial no se hace por medio del valor semántico del verbo, sino des-
de una perspectiva morfológica y gracias al uso dislocado de un determinado tiempo verbal. 

Que citativo. Se trata de casos donde que aparece como el único introductor de una 
información procedente de fuentes indirectas.

Construcción/frase. Este valor está reservado para para aquellos casos, en los que toda 
una frase o construcción compleja constituyen el recurso evidencial.

Referencias bibliográficas; citas. La presencia en esta ficha de estos dos valores viene 
justificada por el carácter del corpus analizado. Referencias o citas se incluyen como re-
cursos evidenciales cuando aparecen solas, sin otro recurso introductorio como podría ser 
un verbo o una construcción con preposición, pues en el caso contrario analizaríamos el 
otro recurso introductorio como recurso evidencial y la referencia o cita como un modo de 
especificar la fuente indirecta.

Variable adicional 7.1 Formato de la referencia (solo para referencias)
Valores: insertadas, no insertadas

Esta variable adicional describe el formato de las referencias y sus valores se basan, 
principalmente, en la clasificación de Swales (2007 [1990]) en la que se hace una distinción 
básica entre las referencias insertadas y las no insertadas. En las referencias insertadas se 
incluye el nombre del autor citado, integrado en la sintaxis (sea en función de sujeto de 
la oración o en otras funciones). En cambio, las referencias no insertadas aparecen como 
elementos externos a la predicación. Un ejemplo claro de estas últimas es la aparición del 
nombre del autor y el año de la publicación entre paréntesis.

Variable adicional 7.2 Forma y voz del verbo (solo para recursos verbales)
Valores: personal/activa, impersonal/pasiva

Esta variable resulta relevante porque los usos de formas pasivas o impersonales de algu-
nos verbos inciden en su capacidad de expresar determinados tipos evidencialidad. Además, 
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los verbos en formas que no apuntan a ninguna persona en concreto como responsable del 
acto de percepción o del acto de decir a menudo crean la impresión de objetividad o de 
carácter compartido de la evidencia. Esto último está relacionado con la accesibilidad de las 
evidencias o el carácter compartido de las mismas (Variable 2).

VARIABLE 8. MODO DE INTEGRACIÓN
Valores: integrado, no integrado

Esta variable indica si un recurso está integrado en la oración o si es un elemento ex-
terno a la predicación. Da pistas sobre el ámbito de actuación de los recursos evidenciales 
y permite registrar usos evidenciales de elementos parentéticos y comentarios externos. 

Variable adicional 8.1 Posición (solo para los recursos no integrados)  
Valores: anterior, intermedia o posterior

La variable informa sobre la posición de un recurso evidencial no integrado respecto al 
contenido para el que se aporta una evidencia. En combinación con la variable “modo de 
integración”, esta permite estudiar con más detenimiento el comportamiento de recursos 
evidenciales con respecto a distintos ámbitos de actuación.  El diseño de esta variable se 
ha inspirado en las convenciones utilizadas en el Diccionario de Partículas Discursivas del 
español (Briz et alii (coords.)).

6. CONSIDERACIONES FINALES

Tal como se desprende de la ficha metodológica presentada en este artículo, para 
el estudio de la evidencialidad en el discurso resultan relevantes tres dimensiones de 
análisis: la semántico-pragmática, que permite dar cuenta del funcionamiento de los 
evidenciales en el discurso; la contextual, que ayuda a reconocer como interactúan los 
evidenciales con la estructura del texto y la formal, necesaria para la descripción de los 
elementos lingüísticos que cumplen la función evidencial en la lengua. Consideramos 
que la combinación de las variables comprendidas entre estas tres dimensiones permite 
realizar un análisis muy completo de la expresión de la evidencialidad en distintos gé-
neros discursivos españoles. 

En el diseño de las variables, tuvimos en cuenta las particularidades de la expresión 
de la evidencialidad en español, especialmente, su dependencia del contexto y el carácter 
heterogéneo de los elementos lingüísticos que conforman la nómina de recursos eviden-
ciales en esta lengua. Asimismo, adaptamos los parámetros del análisis al tipo de discurso 
al que esta se aplicaría. Si bien muchas variables serían válidas también para estudios 
dedicados a otros géneros discursivos, en algunos casos sería necesario realizar pequeños 
ajustes en su descripción. Las variables y los valores (por ejemplo, la variable especifi-
cación de la fuente o el valor referencia de la variable tipo de recurso evidencial) que 
resultan relevantes para el género del artículo científico no lo serían para otros géneros. 
Por lo tanto, creemos que las particularidades del tipo de discurso analizado constituyen 
el criterio principal a la hora de ajustar la metodología del análisis de la expresión de la 
evidencialidad. 
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Resumen
La enseñanza de portugués como segunda 

lengua presupone varios aspectos, entre ellos, 
las relaciones pragmáticas del discurso, las que 
se reproducen en los textos de los libros didác-
ticos de PLE, muchas veces con explicaciones 
deficientes o ausentes. Por ello en este artícu-
lo se busca mostrar y analizar estos matices, 
presentes en estos materiales, a la luz de los 
estudios de la atenuación pragmática. Los aná-
lisis de los materiales didácticos se realizarán 
con base en la Ficha elaborada por el proyecto 
ES.POR.ATENUACIÓN, el cual establece las 
bases metodológicas comunes para el estudio 
de la atenuación pragmática en las diferentes 
normas regionales del portugués y español.
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Resumo
O ensino do português como segunda lín-

gua pressupõe vários aspectos, dentre eles, as 
relações pragmáticas do discurso, que são re-
produzidas nos textos dos livros didáticos de 
PLE (Português língua estrangeira), muitas 
vezes com explicações deficientes ou ausentes. 
Portanto, o artigo procura mostrar e analisar es-
tas nuances, presentes nesses materiais, à luz 
dos estudos de atenuação pragmática. A análise 
dos materiais didáticos será baseada na Ficha de 
dados desenvolvida pelo projeto ES.POR.ATE-
NUAÇÃO, que estabelece os parâmetros meto-
dológicos comuns para o estudo da atenuação 
pragmática nas diferentes normas regionais de 
portugues e espanhol.
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Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUÇÃO

Para a elaboração de material didático de PLE vários aspectos são tidos em conta. Aqui 
teremos o interesse de observar como a atenuação pragmática pode ser mais um elemento 
cuja relevância nos obriga a explicitá-la no processo de ensino e de como pode ser usada 
para uma compreensão integral no uso da língua estrangeira.

A atenuação pragmática, segundo Briz (2006), é uma manifestação linguística semânti-
co-pragmática da cortesia que deve ser entendida como um mecanismo mais complexo, e até 
contraditório, pois há atividades estratégicas de distanciamento linguístico e aproximação 
social. Estrategicamente o falante se distancia da mensagem, suavizando-a com a finalidade 
de se aproximar, ou não se distanciar em demasia do outro, a fim de evitar possíveis tensões, 
mal-entendidos, ameaças a própria imagem e, sobretudo, a imagem alheia. 

Também Fraser (2010: 15) ao enfatizar que a competência pragmática “is the ability to 
communicate your intended message with all its nuances in any socio-cultural context and to 
interpret the message of your interlocutor as it was intended”, reforça a ideia da necessidade 
que se deve dar a este estudo e, consequentemente, os materiais. Ainda, na sequência, Fraser 
destaca as falhas que o aprendente pode produzir no seu discurso por falta deste conhecimento:

as critical as this ability is for communication success, it is often not given the emphasis 
it deserves in the teaching of a second language, with the result that second-language 
speakers, who lack pragmatic competence, may produce grammatically flawless speech 
that nonetheless fails to achieve its communicative aims. 

Ao levarmos estes problemas teóricos ao campo da produção de materiais didáticos perce-
bemos que neles há uma ausência de explicitações destes aspectos, embora eles estejam sempre 
presentes. Os autores, de fato, reproduzem textos que se aproximam à fala real (autêntica), en-
tretanto não se percebe a abordagem dos elementos pragmáticos nos diálogos por eles apresen-
tados. Desta forma, tais textos e diálogos são desprovidos da sua real dimensão comunicativa.

Abstract
The teaching of Portuguese as a second 

language presupposes several aspects, among 
them, the pragmatic relations of discourse, which 
are reproduced in the texts of the didactic books of 
PSL, often with deficient or absent explanations. 
Therefore, this article seeks to show and analyze 
these nuances, present in these materials, in the 
light of studies of pragmatic mitigation. The 
analysis of the didactic materials will be based 
on the Data Sheet developed by the ES.POR.
ATENUACIÓN project, which establishes the 
common methodological bases for the study of 
pragmatic mitigation in the different regional 
norms of Portuguese and Spanish.

KEY WORDS: pragmatic, politeness, 
mitigation, didactic materials, ES.POR.
ATENUACIÓN, face.
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Como consequência do problema apresentado, entendemos a importância de atender os as-
pectos dos estudos da cortesia verbal, em especial a atenuação pragmática, uma vez que o seu 
conhecimento nos auxilia, a nós, professores de português LE, em saber como a atenuação na 
produção do discurso pode, por exemplo, influenciar na compreensão do mesmo. Por sua vez, 
tal entendimento, nos proporciona as ferramentas, ou a possibilidade de criá-las, necessárias 
para conseguir que o aprendente da língua seja capaz de perceber e reproduzir tais construções. 
Por outro lado, o estudo ou a apresentação da atenuação pragmática nos materiais se faz ne-
cessário na elucidação de aspectos sociocognitivos, evitando deste modo possíveis problemas 
de compreensão pela simples aplicação automática das características pragmáticas da L1 na 
L2, pois muitas vezes, o aprendente imagina que as normas pragmáticas são iguais a todos. 

Antes, porém, de adentrarmos em tal situação, temos que destacar dois aspectos em 
relação ao ensino aprendizagem da Língua Portuguesa como língua materna, que possam 
interferir na produção do material didático de PLE.

Primeiramente, a excessiva importância que se dá nas escolas ao ensino da língua es-
crita, sob a ótica normativa, acarreta o detrimento da oralidade e impõe uma formalização 
do discurso que, na maioria das vezes, não consegue transformar o falante em um aprendiz 
eficaz do próprio idioma. Marcuschi (1977) apud Silva (2015) ressalta que a oralidade é um 
importante tópico a ser desenvolvido na sala de aula, mas, infelizmente, tem sido deixado 
de lado, pois professores e responsáveis pelo ensino não consideram a importância desta 
no ensino de língua materna. A razão principal é o viés que é dado ao ensino de língua nas 
escolas brasileiras: a escola existe para ensinar a escrever e escrever bem (Silva 2015).

O segundo aspecto a ser considerado é exatamente a consequência deste dado inicial. 
Decorridos vários anos da constatação de Marcuschi, autores de livros didáticos, professo-
res, pesquisadores e responsáveis pelo ensino de língua portuguesa tentam ter outra postura 
teórica, mas, na prática, a escrita continua a ser o foco do ensino de língua portuguesa nas 
escolas brasileiras. Tudo indica que boa parte dos professores conhece a teoria, mas eles têm 
dificuldades na prática deste fazer pedagógico no cotidiano escolar. E, ainda parafraseando 
o professor Luiz Silva (2015), apesar dos avanços dos estudos linguísticos sobre fala e es-
crita; apesar das contribuições da Sociolinguística e da Análise da Conversação; apesar dos 
preconceitos vencidos, especialmente sobre a distinção rigorosa entre as duas modalidades, 
há, ainda, um percurso a vencer. 

Os aspectos apontados mostram a ênfase dada ao caráter escrito, e permeiam nossa for-
mação e, em consequência, muitas vezes a visão da língua que os elaboradores de material, 
tanto de português como língua 1 quanto de PLE, possamos ter.

Feitas estas considerações, nos perguntamos de que forma os fenômenos pragmáticos, em 
especial os de atenuação, são tratados nestes materiais didáticos e como que eles conseguem 
se desvincular do caráter estritamente escrito, e normativo, dado a elaboração destes materiais. 

Uma análise preliminar dos materiais didáticos de PLE mostra que eles buscam man-
ter, frente às mudanças naturais que se operam no uso da língua, uma estabilidade do dis-
curso, a fim de apresentarem o uso de uma norma mais culta e representativa nos tópicos 
desenvolvidos. Neste aspecto são negligenciadas as variantes linguísticas regionais, as 
marcas de informalidade e, mesmo que estes livros possam fazer referências a elas, per-
cebe-se que aparecem descontextualizadas em notas de rodapé ou em notações marginais 
em contraste com o corpus principal de cada unidade do livro, compondo marcas folcló-
ricas e não elementos constitutivos da língua. Nota-se, assim, o privilégio de um padrão 
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que não corresponde a nossa prática de uso linguístico, na maioria das vezes e, quando 
aparecem nos diálogos mais autênticos não há explicações para este tipo de ocorrência. 

Neste ponto é conveniente ressaltar que os estudos sobre os aspectos socioculturais de-
vem ser levados em conta, pois como aponta Bravo (2004: 8): 

Lo sociocultural se enfoca en las relaciones del lenguaje con la sociedad. Se considera 
que el/la hablante de una lengua está provisto/a de recursos interpretativos que provienen 
de su entorno social y de sus experiencias comunicativas previas, los cuales parcialmente 
comparte con otras personas (grupo) y parcialmente no comparte con esas mismas per-
sonas (individuo). Estos recursos se ponen en operación en la interacción y se proyectan 
en los significados emergentes de la misma, creando nuevas alternativas; así la cortesía, 
considerada un fenómeno sociocultural, se confirma, se actualiza, se modifica o se revierte 
en la situación de interlocución real.

Com relação aos estudos sociolinguísticos, destaca-se a importância dada à questão do 
contexto interacional por diversos teóricos. Sobre estas abordagens, gostaríamos de mencionar 
a obra de Van Dijk Discurso e Contexto (2010), na qual descreve a relevância dos aspectos que 
são subjetivos ao discurso, isto é, a subjetividade dos participantes (falante/ouvinte). 

Para ele, o contexto é um construto dos participantes dentro de um modelo mental e não 
só situacional cuja compreensão do discurso “envolve a construção controlada pelo con-
texto, de modelos mentais baseados em inferências fundamentadas no conhecimento” (Van 
Dijk 2010: 92). Afirma também que há a influência dos condicionamentos objetivos sobre 
a estrutura do objeto, das pessoas, das situações, formando assim “uma coleção de modelos 
mentais”. Os modelos mentais são relevantes para a coerência do discurso, são únicos e 
exprimem opiniões, emoções – ativam a memória individual e social, além de serem agentes 
formadores da identidade na construção do eu-mesmo e do ele-mesmo. 

Desta forma, os modelos mentais evitam o determinismo na análise dos contextos e pos-
sibilita explicar as diferenças entre os falantes. E, ao fazer estas ponderações percebe-se que 
a interação e compreensão do contexto pelos participantes é um fator essencial no processo 
interativo, isto é, o contexto é um conhecimento ou um saber que se compartilha e, neste 
sentido, o autor reforça a importância do estudo da língua por ciências como a Etnografia, 
a Sociolinguística, a Pragmática.

Em relação à Pragmática, Van Dijk (2012: 278) ao colocar a questão se “os atos de fala 
podem variar de modo que, por exemplo, diferentes tipos de falantes usem tipos diferentes 
de atos de fala”, mostra a importância do contexto da interação, além de enfatizar que “os 
atos de fala também pressupõem o conhecimento dos falantes sobre o conhecimento assumi-
do do receptor [...] e, que as condições apropriadas dos atos de fala precisam ser formuladas 
em termos de várias propriedades contextuais” (2012: 281). 

A colocação dessa questão se faz pertinente quando pensamos também na elaboração de 
material didático uma vez que na pragmática encontramos a base teórica para entendermos os 
fenômenos que elucidam a complexidade da língua. Percebemos o quanto é fundamental que 
os diversos textos, no caso, os atos de fala contidos nos diálogos, representam modelos men-
tais de contexto, que são projetados pelos autores na produção dos livros e que tem como obje-
tivo a projeção deste contexto interacional realizada entre os participantes virtuais e que deve 
ser compreendida pelos aprendentes da língua. Em suma, ao pensar o contexto não só de for-
ma estrutural, mas de formas sociolinguística e sociocognitivas, a proposta de Van Dijk cons-
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titui uma significativa colaboração para a explicação dos fenômenos pragmáticos nos quais 
os contextos produzidos nos materiais devem ressaltar e esclarecer a interação “autêntica”. 

Em decorrência de tais aspectos teóricos, percebemos que a aprendizagem integral de 
um segundo idioma é uma tarefa árdua, no sentido que o aprendente tem que compreender 
não somente a relação estrutural da língua, mas também as nuances socioculturais que 
permeiam o significado do seu uso como um todo pois, conforme afirma Bravo (2004), são 
este tipo de considerações as que permitirão ao aprendente perceber e interpretar os deter-
minados comportamentos em cada situação comunicativa específica.

Em suma, constatamos que o ensino de português como segunda língua pressupõe, além 
dos conhecimentos estruturais e funcionais, outros elementos, no caso, as relações pragmá-
ticas do discurso. Textos e diálogos apresentados nos livros didáticos de PLE evidenciam 
certos aspectos da realidade linguística do nosso falar e das escolhas que revelam matizes 
inter-relacionais próprios dos nossos atos de fala que deveriam ser mais detalhados e ex-
plicitados na obra. 

Isto posto, partiremos da hipótese que o material didático de PLE não contempla estas 
relações de interação entre enunciador e enunciatário, e buscaremos mostrar estas nuances 
sob a luz dos estudos da cortesia verbal, presentes nos discursos desses materiais, salientan-
do os elementos de atenuação pragmática presentes nas interações. 

A cortesia, “princípio de regulação social das interações” (Silva 2011: 280), se desen-
volve como um jogo de aproximação social, no qual há uma negociação entre os agentes 
envolvidos no ato da comunicação na busca de um acordo. Esta cortesia pode ser ritualizada, 
quando é só decorrência de costumes socialmente aceitos, por exemplo, as saudações, a 
abertura de certos atos comunicativos; mas pode também ser estratégica, quando a motiva-
ção envolve a gestão das imagens (Briz 2003).

A cortesia estratégica, por sua vez, pode ser: a) atenuadora que, segundo Brown e Levin-
son (1978 [1987]), se realiza para mitigar a força dos atos que ameaçam a imagem, os Face 
Threatening Acts (FTA); ou b) intensificadora que, segundo Kerbrat-Orecchioni, se expressa 
por meio de atos que realçam a imagem, os que a autora denomina Face Flattering Acts (FFA). 

Ao respeito, Kerbrat-Orecchioni (2014: 50) afirma que: 

todo enunciado pode assim ser descrito como um FTA ou FFA, ou um complexo desses 
dois componentes [...]. O desenvolvimento de uma interação aparece então como uma 
incessante e sutil jogo de pêndulo entre FTA e FFA, a polidez sendo redefinida como um 
conjunto de estratégias de gerenciamento, mas também de valorização das faces do outro 
[...] a fim de preservar a “ordem da interação”.

Briz et alii, (2014: 93) apontam que “ La cortesía y la atenuación son a menudo pareja, 
pero de conveniencia; en la interacción la no presencia o menor presencia de esta estrategia 
lingüística de atenuación no implica necesariamente menor cortesía o descortesía”. Assim, 
a atenuação não pode ser confundida com cortesia, pois enquanto a cortesia se relaciona ao 
trato social estabelecido entre as pessoas (seja para aproximação ou distanciamento), a ate-
nuação refere-se, segundo Haverkate (1994), a uma subestratégia na qual o falante minimiza 
a força ilocutória do enunciado. 

A este trabalho de imagem (cortesia), temos em oposição, a descortesia que é um ataque 
ou desconstrução da imagem, segundo os preceitos de Culpeper. Estes, por excederem o pro-
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pósito deste artigo, não serão tratados aqui. Entretanto, consideramos importante enfatizar que 
nem todo ataque à imagem supõe um ato descortês. Em efeito, antes devemos observar que os 
ataques à imagem (entre eles os insultos) são muitas vezes usados, principalmente pelos mais 
jovens, como um recurso de aproximação social na interação, de negociação social. Como 
diz Zimmermann (2005: 249) apud Blanco (2015: 42) é importante sublinhar la importancia 
teórica de este tipo de actos: nos demuestran que la cortesía no es una constante social sino 
siempre una opción teórica entre varias posibilidades. Em outras palavras, o insulto pode es-
tar ligado a uma atividade de aproximação, de camaradagem, entre os participantes do ato de 
fala, que faz com que eles pertençam ao mesmo grupo, criando, desta forma, uma identidade.

Apresentadas estas noções gerais sobre a questão da cortesia, e destacada a importância 
de estudos analíticos que tratam sobre esta temática, de forma que possamos esclarecer os 
mecanismos de tal fenômeno, nos adentraremos nas questões metodológicas para a análise.

2. METODOLOGIA E CORPUS PARA ANÁLISE

Assim, primeiramente, com o auxílio da ficha de análise metodológica da atenuação 
pragmática, elaborada pelo projeto ES.POR.ATENUACIÓN, na qual se elencam, entre ou-
tros, os procedimentos linguísticos de mitigação que se empregam na proteção das imagens, 
tanto do falante como do ouvinte, buscaremos compreender as nuances nos diálogos estabe-
lecidos e apontar como estes aspectos podem revelar novos caminhos para o entendimento 
da elaboração do material didático de PLE. 

De acordo com Albelda e Briz (2014: 290), a Ficha é: 

un instrumento de guía para el análisis de la actividad atenuadora, que proporcione, ade-
más, homogeneidad a los análisis de los investigadores que participen en el proyecto, tanto 
cuando se trate de analizar y explicar la atenuación en una norma regional del español o del 
portugués como cuando se realicen los contrastes entre zonas o comunidades lingüísticas 
dentro de la misma lengua o entre las dos lenguas. El proyecto tiene, así pues, como ya se 
ha señalado, un objetivo final contrastivo intralingüístico e interlingüístico. […] 

E, elucida que a Ficha: 

ha sido elaborada en el seno del grupo de investigación Val.Es.Co. de la Universidad de 
Valencia, a partir de la ficha sociolingüística ya propuesta antes por Albelda y Cestero (2011) 
y Cestero y Albelda (2012) en el marco del proyecto PRESEEA, la cual ya han empezado o 
van a empezar muy pronto a experimentar algunos investigadores adscritos a este proyecto. 
La ficha es el resultado, además, de una larga trayectoria de investigación sobre la atenuación 
en pragmática y en el español coloquial (Briz 1995, 2002, 2003, 2005, 2007a, 2012).

As análises terão como base a ficha elaborada pelo projeto ES.POR.ATENUACIÓN 
e neste estudo pretendemos destacar que a atenuação, ao aproximar ou não afastar os en-
volvidos no ato em si, marca uma característica própria de um recurso argumentativo cujo 
objetivo é de proteger, reparar e preservar a imagem. E, também, destacar que pelo fato de 
a atenuação ser entendida como atividade social, o uso de enunciados característicos do 
nosso falar pode provocar a não compreensão dele por parte do aprendente de português 
como segunda língua.
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A ficha elaborada pelo projeto ES.POR.ATENUACIÓN propõe a observação dos seguin-
tes tópicos: função da atenuação, procedimento linguístico; fatores estruturais, enunciativos 
e situacionais. 

Antes, porém da análise efetiva dos tópicos, Albelda e Briz (2014: 305-306) salientam 
que devemos considerar os seguintes parâmetros para a análise: 

1)  Descripción de la situación general de la interacción.
2)  Descripción del contexto interaccional concreto en que se desarrolla la actividad 

atenuadora que acabamos de identificar: desencadenante (explícito o implícito), seg-
mento atenuado y atenuante e, incluso, en su caso, el efecto que provoca en el otro. 
Lo que significa tener en cuenta los actos o las intervenciones anteriores o posteriores 
del propio hablante o del otro, así como la intervención o intervenciones afectadas. 

3)  Explicación del papel o función que realiza el atenuante solo o en relación con otros 
atenuantes que afecten al mismo miembro atenuado. Es decir, explicar para qué se 
atenúa y precisar en qué consiste la “autoprotección”, la “prevención” y la “curación 
o reparación”, sin perder de vista los rasgos situacionales, pues pueden ayudar a 
entender por qué ocurre dicha actividad.

4)  Explicación de la forma atenuante. 
5)  Añadir cualquier otro aspecto que se considere relevante para el análisis.

Colocada a relevância destes elementos, metodologicamente, a tarefa do analista partirá, 
seguindo os critérios da Ficha, da descrição e identificação do contexto, de modo que a aná-
lise dos enunciados deve ser feita sempre especificando em primeiro lugar, o contexto geral 
e, depois o contexto específico da interação. A este respeito, Albelda e Briz assinalam que

Al hablar de contexto interaccional concreto nos referimos al momento o a los momentos 
puntuales de habla en una interacción que afectan, favorecen o llegan a determinar los usos 
y estrategias lingüísticos. Este concepto puede permitirnos explicar que una situación ge-
neral de inmediatez comunicativa pueda en un momento dado pasar a ser menos inmediata 
o que, al contrario, una situación de no inmediatez tenga momentos de mayor inmediatez. 
La noción de contexto interaccional concreto dinamiza, así pues, el concepto más general 
de situación de comunicación (comp. § 5.2.4.) y explica la actividad lingüística en una 
contextualización seriada, contexto preciso a contexto preciso. (2013: 300)

Para demonstrarmos a pertinência e eficácia do uso metodológico da Ficha, analisare-
mos um diálogo do livro Bem-Vindo: a língua portuguesa no mundo da comunicação, um 
dos materiais mais utilizados no ensino de português como segunda língua no Brasil. Na 
descrição do livro, as autoras informam que “você vai se deparar, no decorrer das vinte 
unidades, com expressões coloquiais mais usadas, dialetos regionais e muito vocabulário 
útil a situações diversas” (Ponce et alii 2007). Este material divide as 20 unidades em 5 
grupos temáticos: “Eu e você”, “O Brasil e sua língua”, “A sociedade e sua organização”, 
“O trabalho e suas características” e “Diversão-cultura”. 

O diálogo escolhido Ao telefone, representa a unidade 10, do grupo 3: “A sociedade e 
sua organização”, com a subtemática: “O bairro”. Lembramos que o trecho transcrito não 
é uma situação de fala face a face, mas sim uma representação de falantes qualificados que 
fariam ser real tal situação e por isso, são consideradas autênticas. 
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Para melhor compreensão, vamos dividir o diálogo em duas partes: na parte 1 temos a 
fala da mãe com a amiga da filha; e, na parte 2, as duas amigas combinando o encontro. 

P
A
R
T
E
1

Ao telefone
(1) A: Alô, Marisa está?
 B: Quem gostaria?
 A: Aqui é Andréa, colega dela da escola.
 B: um momento, por favor. Vou chamá-la.
 C: Alô, quem fala?
 A: Ô Marisa, é Andréa!
 C: Ô Andréa, tudo bem?

P
A
R
T
E
2

 A: Tudo. Você está ocupada nesta sexta à noite?
 C: Nesta sexta? Acho que não. Por quê?
 A: Ganhei duas entradas para o teatro. Não quer ir comigo?
 C: Claro que sim! Você sabe que eu adoro teatro! Que peça é?
 A: Master Class, com Marília Pera.
 C: Nossa! Que legal!
 A: Está no Cultura Artística.
 C: Que ótimo! Fica bem pertinho da minha casa!
Você não quer dar uma passadinha aqui antes de irmos? Você nunca veio me visitar!
 A: Também, você nunca me convidou antes! (Bem-vindo, p. 91)

Aparentemente o diálogo em si é direto e objetivo, mas na prática, veremos que o 
aprendente estrangeiro terá dificuldades para entender as questões voltadas aos aspectos 
pragmáticos dos enunciados, em especial àqueles referidos à atenuação. 

No contexto geral, destacamos o cenário da interação, a relação entre os interactantes, 
etc. e, depois no contexto interacional específico, isto é, a interação feita momento a mo-
mento no ato comunicativo na qual analisamos a sequência dialógica e identificamos os 
elementos desencadeantes da atenuação.

No diálogo em questão, percebemos que no contexto geral, ao telefone, há dois momen-
tos a ser considerados: a parte 1, quando a falante se dirige a mãe da amiga e a parte 2, 
quando as amigas conversam entre si.

Esquematicamente, seguindo a Ficha, podemos verificar como os elementos para a aná-
lise contextual se apresentam na parte 1:

Parte 1 Fatores Situacionais

A: Alô, Marisa está?
B: Quem gostaria?
A: Aqui é Andréa, colega dela da escola.
B: um momento, por favor. Vou chamá-la.
C: Alô, quem fala?
A: Ô Marisa, é Andréa!
C: Ô Andréa, tudo bem?

Temática: 2. Fórmulas rituais; 
Fim da interação: 0. interpessoal; 
Espaço físico: 1. QS (cotidiano para ambos os 
interlocutores); 
Relação vivencial entre os interlocutores: 5. 
conhecidos; 
Relação social e funcional: de hierarquia (F+O); 
Relação de sexo entre os interlocutores: 0. M-M; 
Tipo de atividade comunicativa: 20. Conversação; 
Registro: 2. + neutro.
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Nesta situação observa-se que a finalidade da interação é interpessoal, um tanto que 
ritual, sem maiores riscos à imagem, portanto os participantes procuram manter um dis-
tanciamento marcado pelas convenções sociais de respeito/cordialidade que é refletida na 
relação social e funcional entre as partes. Embora os interlocutores sejam do mesmo sexo, e 
o falante se encontre numa situação de superioridade com relação ao ouvinte, mas isto não 
parece ser determinante dada a familiaridade da temática apontada, o que explica, de algum 
modo, o registro neutro na interação. 

E, na parte 2 : 

Parte 2 Fatores Situacionais

A: Tudo. Você está ocupada nesta sexta à noite?
C: Nesta sexta? Acho que não. Por quê?
A: Ganhei duas entradas para o teatro. Não quer 
ir comigo?
C: Claro que sim! Você sabe que eu adoro 
teatro! Que peça é?
A: Master Class, com Marília Pera.
C: Nossa! Que legal!
A: Está no Cultura Artística.
C: Que ótimo! Fica bem pertinho da minha 
casa!
 Você não quer dar uma passadinha aqui antes 
de irmos? Você nunca veio me visitar!
A: Também, você nunca me convidou antes! 

Temática: 0. cotidiano; 
Fim da interação: 0. interpessoal; 
Espaço físico: 1.QS (cotidiano para ambos os 
interlocutores); 
Relação vivencial entre os interlocutores: 
amigas; 
Relação social e funcional: de igualdade 
(H=O); 
Relação de sexo entre os interlocutores: 0. 
M-M;
Tipo de atividade comunicativa:20. 
Conversação; 
Registro: + informal.

Já na parte 2, podemos observar que há uma maior proximidade nas relações vivencial e 
social entre as interactantes – jovens amigas, o que se reflete no discurso no emprego de um 
registro mais informal. A temática cotidiana, o fim interpessoal da interação e a igualdade 
na relação social e funcional contribuem marcadamente, com a coloquialidade na forma de 
tratamento entre elas. 

A explicitação destes aspectos de interação nos faz entender como as relações con-
textuais de proximidade dos participantes se refletem linguisticamente no discurso. Esta 
relação fica mais nítida quando analisamos o contexto específico na interação, momento 
a momento. 

A seguir faremos o levantamento esquemático dos dados com o emprego da ficha 
metodológica ES.POR. ATENUACIÓN, que segundo Albelda et alii (2014) nos per-
mitirá pontuar: a) o procedimento linguístico, que pode consistir, entre outros, no uso 
de elementos morfológicos, lexicais ou sintáticos; b) a função da atenuação, preservar, 
reparar ou zelar pela própria imagem; c) os fatores estruturais; e d) os fatores enuncia-
tivos relacionados aos componentes da enunciação de acordo com a força ilocucionária 
do ato de fala.
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Assim, na parte 1 temos:

Enunciados Procedimento
Linguístico

Função da
Atenuação

Fatores
Estruturais

Fatores
Enunciativos

A: Alô, 
Marisa está?
B:Quem 
gostaria?

2.5.1: Usos de 
modalizadores 
dos tempos 
verbais: 
Futuro do 
pretérito.

0. Velar por si mesmo 
evitando ou reduzindo o 
compromisso do falante 
com o dito; autoproteger-se. 
Explicação: o emprego do 
futuro do pretérito apresenta 
uma finalidade atenuadora 
pois desvia o centro 
temporal dêitico agora.

4.0-Posição 
discursiva: 
segmento 
integrado dentro 
do dictum: 
5.4-Tipologia 
Textual: 
Intervenção ou 
intervenções 
rituais. 

7. 0 - Força 
ilocutiva do 
ato de fala: 
diretivo/em 
benefício do 
falante.

B: Um 
momento, 
por favor. 
Vou chamá-
la.

2.9.3: Petições 
e perguntas 
expressas 
direta ou 
indiretamente 
com por favor.

2. Prevenir uma possível 
ameaça à imagem do outro 
(salvaguarda do eu-tu).
Explicação: Atenua o 
pedido de esperar (o verbo 
performativo espere é 
elidido) com a finalidade de 
não invadir o território do 
ouvinte e, por sua vez, não 
se apresentar como alguém 
autoritário. 

4. Posição 
discursiva: 1: 
intermediária.
5. Tipologia 
Textual: 4. 
Intervenção ou 
intervenções 
rituais. 

7. Força 
ilocutiva: 1. 
diretivo/em 
benefício do 
ouvinte.

E, na parte 2: 

Enunciados Procedimento
Linguístico

Função da
Atenuação

Fatores
Estruturais

Fatores
Enunciativos

A: Tudo. 
Você está 
ocupada 
nesta sexta à 
noite?
C: Nesta 
sexta? Acho 
que não. Por 
quê?

2.6: Emprego 
de verbos, 
construções 
verbais que 
expressam 
opiniões em 
forma de 
dúvida ou de 
probabilidade.

1. Zelar por si próprio.
Explicação: Elemento 
desencadeante: a suposta 
insegurança do falante em 
emitir uma afirmação sobre 
o convite. Se se quita o 
elemento atenuante, a força 
ilocutiva é maior. Acho é 
uma forma de dúvida que o 
falante emprega para reduzir 
seu compromisso com o fato 
apresentado. 

3. posição 
anterior

7. força 
ilocutiva
3. assertivo 
de informação

A: Ganhei 
duas 
entradas 
para o 
teatro. Não 
quer ir 
comigo?

2.9.2 – 
petições, 
mandatos e 
ordens de 
forma indireta: 
formulação 
negativa

2. Prevenir uma possível 
ameaça à imagem do outro 
(salvaguarda do eu-tu).
Explicação: prevenir 
conflitos por usurpação de 
territórios ou uma possível 
rejeição.

4. Posição 
discursiva: 
6.ato ou 
intervenção 
completa

7. força 
ilocutiva: 1. 
Diretivo em 
benefício do 
ouvinte.
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C: Que 
ótimo! 
Fica bem 
pertinho da 
minha casa!

2.1.1 – 
modificadores 
morfológicos 
internos: 
sufixos.

2. Prevenir uma possível 
ameaça à imagem do 
outro por preservação do 
território.
Explicação: minimiza a 
distância e, portanto, o 
esforço do que é pedido pelo 
falante, evitando a rejeição.

4. Posição 
0 segmento 
integrado 
dentro do 
dictum: 

7. Força 
ilocutiva
3. Assertivo 
de informação

Você 
não quer 
dar uma 
passadinha 
aqui antes 
de irmos?

2.9.2 – 
petições, 
mandatos e 
ordens de 
forma indireta: 
formulação 
negativa. 

2. Prevenir uma possível 
ameaça à imagem do outro 
(salvaguarda do eu-tu).
Explicação: prevenir 
conflitos por usurpação de 
territórios ou uma possível 
rejeição.

4. Posição 
discursiva: 
6.ato ou 
intervenção 
completa

7. força 
ilocutiva: 1. 
Diretivo em 
benefício do 
ouvinte.

Após este levantamento, nos deteremos na análise dos procedimentos que são propostos 
na Ficha e que nos permitem fazer tanto um levantamento dos elementos linguísticos e 
socioculturais da interação.

O primeiro aspecto a ser levado em conta é destacar os elementos atenuadores e os 
desencadeadores da atenuação, uma vez que “En ES.POR.ATENUACIÓN, la unidad de 
análisis será el miembro de discurso atenuado, que puede ser un acto, una parte dentro del 
mismo o, incluso, una unidad más compleja.” (Briz 2014: 305).

Desta forma, no trecho:

A: Alô, Marisa está?
B: Quem gostaria? 

Percebemos que B emprega o procedimento linguístico denominado uso de modaliza-
dores dos tempos verbais, no caso, emprego do futuro do pretérito (gostaria). O emprego 
deste tempo verbal supõe uma desfocagem do eixo temporal, pois se desvia o centro tem-
poral dêitico agora, e por isso expressa a ação de forma mais suave. Nesta situação, quem 
atende ao telefone procura, mediante esta estratégia mitigadora, proteger tanto a imagem do 
ouvinte quanto a própria uma vez que, tratando-o com deferência, se mostra como alguém 
mais cordial.

Um aspecto a destacar com relação ao emprego deste tempo verbal, em atos de fala 
diretivos no Brasil, como o do diálogo, e que ele é largamente ritualizado (Blanco 2015) e 
talvez não seja possível considerá-lo de fato um ato cortês muito atenuador. Mesmo assim, 
ressaltamos que, quando empregado, (como acontece no diálogo), o falante mostra conside-
ração ao escolher esta forma atenuada dentre outras mais “duras”, tais como “quem fala?” 
/ “quem tá falando?” / “quem é?”. 

Na sequência, do trecho, ainda na parte 1:

A: Aqui é Andréa, colega dela da escola.
B: Um momento, por favor. Vou chamá-la.
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Percebemos que B emprega o procedimento linguístico referente às petições e perguntas 
expressa direta ou indiretamente com por favor. O seu uso tem a função atenuadora de pre-
venir uma possível ameaça à imagem do outro (salvaguarda do eu-tu), uma vez que atenua 
o pedido de esperar (o verbo performativo espere é elidido) com a finalidade de não invadir 
o território do ouvinte e, também de proteger a imagem do falante ao evitar se apresentar 
como alguém autoritário. 

Como marca sociocultural do português falado no Brasil, apontamos que o uso de por 
favor, é uma marca atenuadora de largo emprego na realização de pedidos. Uma outra al-
ternativa possível, de alta frequência de uso, seria: Um momentinho, vou chamá-la, com o 
uso do modificador morfológico interno: sufixo diminutivo.

Portanto, nesta parte inicial do diálogo, percebemos procedimentos linguísticos rituali-
zados para atenuar que, numa primeira apreciação, têm efeitos mais neutros. Mesmo assim, 
destacamos a intenção de preservar a imagem tanto do ouvinte como do falante em ambas 
as intervenções.

Já na parte 2 do diálogo, no seguinte trecho:

A: Tudo. Você está ocupada nesta sexta à noite?
C: Nesta sexta? Acho que não. Por quê?

Aqui C faz uso do procedimento linguístico com o emprego de verbos, construções 
verbais que expressam opiniões em forma de dúvida ou de probabilidade, na qual o falante 
preserva a sua imagem ao usar o predicado doxástico acho que (Haverkate 1994: 123 et 
passin.); o falante finge insegurança em relação a situação factual, no caso específico, evi-
tando comprometer-se com o afirmado. 

Existe uma suposta insegurança do falante em emitir a afirmação sobre o convite e ao 
fazer uso do elemento atenuador acho que a força ilocutiva é menor e menos rude. Ao usá-
-la o falante reduz o compromisso com o fato apresentado e tenta zelar por si, minimizando 
seu compromisso com o fato apresentado.

Este trecho é um bom exemplo de incompreensão de enunciado para um aprendente 
estrangeiro, uma vez que a pergunta tem um aspecto diretivo e a resposta deveria ser, em 
muitas línguas, de forma afirmativa ou negativa. Logo, o aprendente, nesta situação, vê-se 
afrontado a entender um possível jogo de interesse entre os falantes, que muitas vezes o faz 
pensar que a resposta dada é agressiva quando na verdade é atenuada.

Neste exemplo, o não uso da negativa direta, também demonstra um traço sociocultural 
característico do português brasileiro que é a proteção da imagem do falante evitando se 
apresentar como alguém muito categórico. Albelda e Briz (2010) afirmam que a percepção 
destas ameaças à imagem, é percebida de formas distintas entre as diversas comunidades 
sociais, fazendo a distinção entre culturas de aproximação e de distanciamento.

No trecho a seguir:

A: Ganhei duas entradas para o teatro. Não quer ir comigo?

Como podemos ver, A faz uso do procedimento linguístico referente às petições, man-
datos e ordens de forma indireta com o uso da formulação negativa, não quer ir comigo? 
Tal uso tem como função atenuadora a prevenção a uma possível ameaça à imagem (sal-
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vaguarda do eu-tu), evitando uma possível rejeição ou prevenindo um conflito. A posição 
discursiva, ato ou intervenção completa, reforça a ideia da prevenção da imagem.

E, na sequência: 

C: Que ótimo! Fica bem pertinho da minha casa!
Você não quer dar uma passadinha aqui antes de irmos?

Quanto ao procedimento linguístico, verificamos na fala de C, que realiza o ato diretivo 
em benefício do ouvinte mediante o uso de petições, perguntas, mandatos expressos de for-
ma indireta com uma formulação negativa. Expressa o ato de fala (convite) indiretamente 
com o intuito de proteger a sua imagem, apresentando-se como alguém menos incisivo, e 
do ouvinte porque se vê livre de imposições. 

Esta estratégia se intensifica com o uso dos diminutivos, pertinho/passadinha que tem o 
efeito de minimizar a distância e, portanto, o esforço do ouvinte em realizar o ato solicitado. 
O emprego dos diminutivos evidencia por parte de C uma atividade estratégica para evitar a 
rejeição do convite e, ao mesmo tempo, a busca de uma aproximação social.

O uso do advérbio bem intensifica a intenção do falante de minimizar o custo do solici-
tado, o que também contribui com o reforço da prevenção da imagem.

Vemos, neste exemplo, um dos recursos atenuadores mais utilizados na língua portugue-
sa, o uso do diminutivo como procedimento linguístico atenuador, apontando um certo grau 
de intimidade que se propõe entre os participantes da interação.

Quanto aos outros aspectos pragmáticos destacamos que, embora o foco de nosso traba-
lho seja atenuação pragmática, não podemos deixar de destacar que no diálogo há também 
a presença de atos descorteses, como no trecho abaixo: 

C: Você nunca veio me visitar! (ataque à imagem)
A: Também, você nunca me convidou antes! (contra-ataque à imagem, reforçado por Também)

Os atos descorteses, necessariamente, não devem ser entendidos como mal-educados ou 
hostis e sim, entre determinados interactantes e em determinados contextos, como ações que 
revelam a proximidade entre os falantes. Como vimos, é o que Zimmermann (2009:249) 
denomina anticortesia. Nas intervenções do diálogo há um jogo de ataque recíproco às 
imagens que se inicia com a recriminação de “C: Você nunca veio me visitar”. “A” aceita e 
devolve a provocação com outra afronta: Você nunca me convidou, acusando a colega de ser 
alguém não muito sociável. Neste jogo as destinatárias não parecem, em nenhum momento, 
se sentirem atacadas ou ofendidas. 

Vemos que os diálogos, ao fazerem uso significativo da atenuação e de outros aspectos 
pragmáticos na representação do nosso falar, buscam refletir a aproximação com a fala real 
nas interações. Entretanto, estes elementos precisam ser evidenciados para que a construção 
da imagem que os enunciados revelam possa ser entendida pelos aprendentes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que no diálogo em questão há trechos que são mais facilmente compre-
endidos pelos aprendentes; entretanto, como vimos, há outros que requerem por parte do 
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professor um conhecimento linguístico e sociocultural mais detalhado sobre estas relações 
que são evidenciadas, especialmente, pelos fenômenos pragmáticos.

Nota-se que a atenuação pragmática deve ser vista como um elemento dinâmico que alia-
do a outras teorias criam possibilidades de entender o discurso dentro do seu uso individual 
e social. O importante, segundo Marcuschi (2006:18) é “a habilidade desenvolvida pelos 
falantes no uso das estratégias conversacionais com o objetivo de se entenderem e atingirem 
metas comuns em situações de fala”. 

Ou, ainda, segundo Blanco (2015: 35):

o âmbito de atuação e os efeitos da intensificação e da atenuação se produzem no dis-
curso, ora na mensagem linguística, ora em algum dos outros elementos do discurso (os 
participantes, a situação, o tema)[...] neste sentido, segundo Albelda Marco, reconhece-se 
na cortesia uma determinada atitude social, um modo intencional de comportar-se que 
manifesta como desejamos ser visto se como somos vistos, de fato, pelos outros.

Deste modo, principalmente, em aprendentes que tenham grandes conhecimentos em 
gramática, qualquer erro pragmático, entre eles, o erro de atenuação pragmática, não será 
percebido pelos ouvintes como uma falência na aprendizagem da língua meta e sim como 
um ato ilocutivo diferente ou com força diferente, àquele que o falante pensava em realizar.

Estas falências foram muitas vezes observadas durante o meu fazer pedagógico e 
trouxe à tona o questionamento de como poder retratá-los nos materiais de forma mais 
elucidativa. E, ao me deparar com os estudos sobre Pragmática, em específico os de atenu-
ação, pude constatar que a explicação de muitos fenômenos do uso da nossa comunicação 
é compreendida à luz desses conceitos e podem dar uma nova perspectiva na elaboração 
de materiais didáticos para estrangeiros. Cabe ao professor mostrar estas nuances que ra-
ramente são especificadas nos matérias didáticos. Ao aprendente, cabe ter abertura para a 
compreensão da nova realidade que o circunda, seja para o desenvolvimento dele/dela em 
seu trabalho, ou nas relações cotidianas do contato com a comunidade falante escolhida 
para viver.

Da mesma forma conclui-se que, no fazer pedagógico, o material didático não pode 
deixar de abordar estes aspectos e, assim, apontamos a necessidade de fornecer estas ferra-
mentas para o ensino de língua estrangeira.

É necessário, ficar claro que a cortesia estratégica, no caso, atenuadora, revela uma 
imagem social que também precisa ser compreendida e decodificada pelo aprendente. Se 
esta captação da imagem de aproximação ou afastamento não for devidamente tratada nos 
manuais, teremos o risco de repetir estereótipos culturais sobre o comportamento dos falan-
tes de língua portuguesa, específico do Brasil. 
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Resumen
Se expondrán los resultados de una investi-

gación intercultural con estudiantes universita-
rios de San Pablo (Brasil) y Córdoba (Argentina) 
en el cual se comparó las tácticas de atenuación 
pragmática de actos de habla amenazadores de 
la imagen. Explicitaremos cómo las diferencias 
encontradas pueden ser explicadas con los con-
ceptos de sociedades de aproximación y distan-
ciamiento de Haverkate (2004) y Briz (2007). 
Se verá cómo los procedimientos lingüísticos de 
atenuación empleados por los estudiantes pau-
listanos crearon cambios semánticos que origi-
naron problemas de intercomprensión. 
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Abstract
We present the results of an intercultural 

investigation with university students from 
São Paulo (Brazil) and Córdoba (Argentina) in 
which a comparison of the tactics of pragmatic 
mitigation of face-threatening acts was carried 
out. We demonstrate how the differences 
found can be explained based on the concepts 
of approximation and distancing societies 
(Haverkate 2004; Briz 2007). We also analyze 
how the linguistic procedures of mitigation used 
by the students of São Paulo caused semantic 
changes that compromised the interpretation 
made by the students of Cordoba, causing 
problems of intercomprehension.

KEY WORDS: pragmatics, politeness, 
mitigation, interculturalism.

1. INTRODUÇÃO

Quando tratamos de línguas próximas, como é o caso do espanhol em relação ao portu-
guês, misturam-se elementos sintáticos ou semânticos de uma língua na produção da outra 
originando uma interlíngua: o conhecido “portunhol”. Mesmo falantes que tenham adqui-
rido amplos conhecimentos da segunda língua muitas vezes, por aplicar automaticamente 
as pautas culturais da sua língua materna, produzem enunciados estranhos ou inadequados 
aos padrões da comunidade da língua aprendida. Isto se explica porque, conforme Escandell 
(2006: 33), os interactantes costumam acreditar que o conhecimento do sistema gramatical 
e os conteúdos semânticos, assim como os conhecimentos e as crenças acerca do uso da 
língua são comuns a todos. 

Por tal motivo devemos pensar a língua desde um enfoque mais amplo que o gra-
matical, se faz necessário apropriar-se da dimensão pragmática da linguagem haja vista 
que, contrariamente ao que acontece com os erros gramaticais, os problemas pragmáticos 
em falantes com conhecimento da gramática podem não ser percebidos como erros e 
sim como descortesia ou rudeza. A partir da observação destes problemas, e tendo como 
pressuposto de que há uma diferença no fazer com as palavras nas diferentes culturas nos 
processos de produção e decodificação-interpretação, surgiu o seguinte questionamento: 
até que ponto a atenuação dos enunciados feita por paulistanos interfere na compreensão 
dos mesmos quando interpretados por falantes de outra sociedade com amplos conheci-
mentos do português. 

Em decorrência desta questão, surgiu a necessidade de um estudo cujo objetivo é com-
parar o emprego de procedimentos linguísticos de atenuação, na produção de atos de fala 
não corteses (Haverkate 1994), pontualmente atos diretivos e respostas não preferidas, por 
falantes das cidades de São Paulo (Brasil) e Córdoba (Argentina); e também, analisar as 
variações interpretativas que podem sofrer os enunciados dos paulistanos quando interpre-
tados pelos cordobeses. 
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Nossa experiência empírica como professor de espanhol em São Paulo, nos levou à 
hipótese de que os brasileiros utilizam mais elementos atenuadores que os argentinos na 
formulação de enunciados não corteses e de que nas atividades de imagem (facework) as 
motivações são diferentes, especialmente na construção da imagem própria. 

Também acreditamos que, quando empregadas as mesmas táticas de atenuação pragmá-
tica, há uma diferença qualitativa na sua realização, fazendo os enunciados dos paulistanos 
mais atenuados se comparados com os expressados pelos cordobeses. 

2. BREVES ASPECTOS TEÓRICOS DA PRAGMÁTICA, CORTESIA E ATENUAÇÃO 

Significado é uso, reza o famoso lema do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, ou 
seja, um enunciado só pode ser explicado se o relacionarmos com as atividades, ou jogos 
de linguagem no qual ele é utilizado. Deste modo, segundo observa Levinson (2007: 289), 
a interpretação de certas expressões linguísticas varia radicalmente conforme seja o contexto 
de uso em que seja empregada. Diante disto, fica evidente que a linguagem excede o limite 
da sintaxe e da semântica abrindo-se o caminho para uma nova disciplina: a pragmática, 
cujo escopo é oferecer as ferramentas teóricas e metodológicas necessárias para poder avan-
çar na descrição das regras e princípios que subjazem ao modo em que os falantes usamos 
a língua (Escandell 2004). 

Continuando com o pensamento da autora citada, o objetivo da pragmática é “tratar 
de estabelecer com precisão quais fatores determinam sistematicamente o modo” de fun-
cionamento de “nossos intercâmbios comunicativos e tentar estabelecer regularidades e 
generalizações”. 

Por sua vez, Briz (2011) aponta que quando falamos negociamos “o acordo”, a aceitação 
do outro e articulamos, ao mesmo tempo, as relações interpessoais e, para tal finalidade, 
utilizamos estratégias de cortesia. Para ele, “do bom andamento destas (estratégias) depende 
o êxito da comunicação, a felicidade ou infelicidade dos atos de fala aos quais Austin fazia 
referência, a eficácia dos mesmos”. 

Como actividad social [la cortesía], en nuestra opinión, se trata de un fenómeno de acer-
camiento o aproximación al otro, en busca de un equilibrio, un equilibrio social, ya se 
entienda con relación a la imagen del hablante y del oyente, en los términos de Goffman, 
Brown y Levinson y Diana Bravo, con los costes y los beneficios que éstos van a lograr o 
a sufrir, siguiendo las tesis de Leech, o con los derechos y obligaciones de ambos según 
Fraser, Haverkate, etc. (Briz 2011)

Ampliando esta ideia, o mesmo autor (2004: 71) destaca que as intervenções corteses 
estão convencionalizadas culturalmente, em outras palavras, cada cultura “subjetiviza de 
manera frecuente el uso de ciertos mecanismos lingüísticos para mitigar, restar fuerza ilocu-
tiva, que quedan de ese modo codificados para la expresión de la cortesía en dicha lengua”. 

Ainda, um outro aspecto importante da cortesia a destacar é a sua distinção. Conforme 
Albelda Marco (2005: 581), desde que Brown e Levinson (1987 [1978]) caracterizaram a 
cortesia como reparadora dos atos ameaçadores da imagem, os face threatening acts (FTAs), 
assume-se tacitamente uma correspondência entre o fenômeno da cortesia e atenuação. Po-
rém, Kerbrat-Orecchioni entende a cortesia não só como mitigação dos enunciados, quando 
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as imagens estão em perigo, e propõe, em consequência, outra categoria de atos que real-
çam a imagem do interlocutor. Estes atos introduzidos pela autora, contrariamente ao que 
acontece com os FTAs, têm prioritariamente a tendência a serem “reforçados” (2014: 49). 
A estes atos dá o nome de face flattering acts (FFAs) ou atos que reforçam a imagem do 
interlocutor, tais como os elogios, as felicitações, os apoios na atividade comunicativa, etc. 

Em idêntico sentido, Albelda e Briz (2010: 268) salientam que seria mais pertinente falar 
em cortesia mitigadora, quando existe uma ameaça nos termos apresentados por Brown e 
Levinson, e uma cortesia valorizadora, que procura “criar ou potenciar um efeito agradável 
na interação” sem que exista uma ameaça à imagem. Esta última se veicularia tanto por 
elogios, como sugerido por Kerbrat-Orecchioni, quanto por intensificação com finalidade 
cortês (Albelda 2005: 583). 

Quanto à cortesia atenuadora, Briz esclarece que ela tem o objetivo de dar efetividade 
ao discurso de forma intencional e estratégica tornando-se compreensível somente pelo seu 
contexto. É estratégica uma vez que tenta minimizar ou mitigar a ação e intenção ou o efeito 
que estas (ação e intenção) possam ter ou haver tido na interação (2014: 85). O intuito desta 
mitigação é o de preservar as relações entre os interlocutores, de “conseguir o acordo ou a 
aceitação do outro” inclusive, quando seja esta apenas uma aceitação social (Briz 2013). 
Segundo este autor, pode-se atenuar utilizando recursos morfológicos, sintáticos, léxicos 
e fonéticos e, com frequência, combinando vários deles. No entanto, pensando na eficácia 
comunicativa, a atenuação “não pode ser analisada somente a partir de suas funções semân-
ticas” (ou dos recursos morfológicos, sintáticos, lexicais, etc. empregados), mas sim, a partir 
de princípios pragmáticos, observando-se o papel que desempenham na interação coloquial, 
já que manipulam o conteúdo, suavizando-o, sempre perseguindo as diferentes finalidades 
apontadas. Como fenômeno pragmático, a atenuação é um fenômeno contextual (Briz 2014: 
91), uma atividade que visa minimizar “o que é dito” e/ou o “ponto de vista” do falante, isto 
é, “o enunciado e a enunciação, o dito e o dizer” (Albelda y Briz 2010: 245).

Desde o ponto de vista sociocultural, faz-se necessário destacar que, embora a cortesia 
seja uma atividade universal, cada cultura a subjetiviza de distinta maneira. Como afirmam 
Albelda e Briz (2010:248) o “sentimento de ameaça à imagem se percebe de diferente 
modo” por pessoas em diferentes países. Além disso, conforme esta percepção, também têm 
influência outros elementos socioculturais tais como a idade, o gênero dos interactantes, etc. 
Dentro desta diferenciação, primeiro Haverkate (2004) e depois Briz (2007), apontaram a 
distinção entre culturas de aproximação e de distanciamento. Como os autores previnem, 
não se trata de um par dicotômico mas de um continuum com múltiplos valores intermedi-
ários. Deste modo, em algumas sociedades a tendência é mostrar aproximação social, en-
curtando os espaços interpessoais; interferir na vida privada dos outros e estabelecer pontes 
de relação e confiança entre os interlocutores (Albelda y Briz 2010: 248), são as culturas 
de aproximação, na classificação proposta. Por outro lado, outras culturas, que os autores 
denominam de distanciamento, têm preferência por respeitar o espaço e o âmbito pessoal 
dos outros e por manter a deferência e precaução nas relações sociais, etc.

Para um reconhecimento eficaz do tipo de cultura, de distanciamento ou de aproxima-
ção, Albelda e Briz propõem observar a presença de atenuadores verbais e de cortesia, 
uma vez que estes constituem um índice da existência de distância social entre os inter-
locutores. Sendo assim, a atenuação é empregada estrategicamente para compensar tal 
distância (2010: 249).
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Ainda segundo esses autores (2010: 249-250), as culturas de aproximação favorecem a 
menor frequência de atenuadores devido à existência de uma menor sensibilidade perante 
o conceito de ameaças à imagem. Pelo contrário, as culturas de maior distanciamento são 
propensas a um uso mais acentuado de atenuação. Do mesmo modo, uma cultura de distan-
ciamento não favorece o uso de cortesia valorizadora, enquanto que numa cultura de apro-
ximação os elogios e as intervenções colaborativas que apoiam o que é dito pelos outros, 
etc. são muito bem vistas. 

Finalmente, apesar dos vários elementos existentes para a caracterização de uma cul-
tura como sendo de aproximação ou de distanciamento, coincidimos com os autores na 
importância do estudo da atenuação pragmática como dado linguístico claro e suficiente 
para a identificação de uma e de outra. Estes conceitos são relevantes para a análise que 
apresentaremos. 

Nossa pesquisa intercultural foi embasada no projeto ES.POR.ATENUACIÓN, o qual 
estabelece as bases teóricas metodológicas comuns para à análise e estudos contrastivos, in-
tra e interlinguísticos, da atenuação pragmática nas diferentes normas regionais do espanhol 
e do português, tanto a partir do ponto de vista sociolinguístico quanto pragmalinguístico 
(Briz 2013: 302). Esta proposta possibilita a análise quantitativa e qualitativa e, em última 
instância, a interpretação que façam os interlocutores (Briz 2014: 91). 

Nesse sentido, Briz (2013) previne que, ainda que exista acordo quanto ao conceito de 
atenuação, nem sempre há coincidências no reconhecimento do aspecto atenuador de um ele-
mento porque, como fenômeno pragmático, a atenuação é um fenômeno contextual, motivo 
pelo qual será necessário precisar o contexto geral e o contexto específico em que a atividade 
atenuadora se desenvolve. Consequentemente, para decidir se um procedimento linguístico 
tem função atenuadora temos que acudir às variáveis situacionais que aportam valiosa in-
formação das circunstancia sociais e comunicativas que favorecem seu emprego (Albelda 
et alii 2014: 36). Na descrição do contexto geral se elencam os aspectos relacionados à 
temática da interação; a idade, sexo, nível de instrução, relação vivencial (amigos, colegas 
de trabalho + conhecidos, etc.), e a relação social e funcional entre interlocutores. Quanto ao 
contexto específico da interação, ele refere ao momento ou momentos pontuais de fala em 
uma interação que afetam, favorecem ou determinam os usos e estratégias linguísticas. Esta 
noção de contexto dinamiza, portanto, o conceito mais geral de situação de comunicação e 
explica a atividade linguística em um contexto preciso. Desse modo, se faz necessário, para 
o reconhecimento e explicação da atividade atenuadora, identificar “o que desencadeia ou 
causa” a atenuação (pode ser um ato anterior -ou algo dentro deste- ou outra intervenção, ou 
o contexto explícito ou implícito). Faz-se necessário também especificar qual é o membro 
do discurso afetado/atenuado (o membro do discurso afetado pela atenuação) e qual meio 
ou meios empregados para atenuar (os recursos ou táticas para conseguir a mitigação), bem 
como o efeito que, às vezes, produz. A análise destes elementos, “fornece ao analista um 
critério [...] mais sólido para o seu reconhecimento” (Albelda et alii 2014: 34). 

Quanto às possíveis funções pragmáticas da atenuação, Albelda et alii (2014) apontam 
que podem servir para três fins: 1. Zelar por si próprio autoprotegendo-se pelo expresso ou 
pelo feito (salvaguarda do eu, autoproteção com imagem), com o intuito de ganhar ou não 
perder imagem. (Autoproteger-se); 2. Prevenir uma possível ameaça à imagem do outro ou 
um possível obstáculo para alcançar uma meta (salvaguarda do eu-tu); e 3. Reparar uma 
ameaça à imagem do outro ou uma intromissão no território do outro [salvaguarda do eu-tu].
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Como apontam Albelda et alii, após efetuar o reconhecimento da função que cumpre 
uma forma ou expressão linguística, é conveniente especificar o tipo de procedimento em-
pregado na atenuação. Trata-se das denominadas táticas ou procedimentos de atenuação, que 
podem consistir em recursos verbais (ou não verbais) na utilização de determinadas formas 
linguísticas. Podem ser tanto morfológicas ou léxicais (quantificadores, sufixos diminutivos, 
locuções, etc.) quanto sintáticas (construções complexas, complementos ou atos de fala que 
sevem à atenuação) (Albelda et alii 2014: 20). Com a finalidade de facilitar a leitura deste ar-
tigo, apontaremos os procedimentos de atenuação empregados em nossa pesquisa intercultu-
ral. São eles: modificadores morfológicos internos: sufixos diminutivos; modificadores exter-
nos: quantificadores minimizadores, aproximativos ou difusores significativos proposicionais 
ou extraproposicionais; termos ou expressões mais suaves no conteúdo significativo; usos 
modalizadores dos tempos verbais; verbos, construções verbais, e partículas discursivas com 
valor modal que expressam opiniões em forma de dúvida ou de probabilidade; construções 
limitadoras da opinião à própria pessoa; petições, perguntas, mandatos ou ordens expressados 
de forma indireta; expressões de desculpas; estruturas sintáticas que restringem o ato de fala; 
partículas e construções justificadoras ou de desculpa; impessoalizações; concessividade; 
marcadores discursivo modais de objetivação; partículas discursivas e expressões de controle 
de contato com o interlocutor; uso de formas de tratamento e fórmulas apelativas; e outros 
procedimentos atenuadores não mencionados anteriormente, entre os quais destacamos o 
emprego de ironia, humor, anticortesía e oferecimentos de recompensa. 

3. APRESENTAÇÃO DO CORPUS E ANÁLISE 

A pesquisa que embasa este artigo descreve e analisa as relações de comparação entre 
os procedimentos linguísticos empregados para atenuar enunciados de estudantes universi-
tários da cidade de Córdoba (Argentina) e São Paulo (Brasil), usando o método analítico 
comparativo com análises qualitativas e quantitativas. Para facilitar as comparações, dadas 
as características de nossos corpora, realizamos adaptações da metodologia proposta pelo 
projeto ES.POR.ATENUACIÓN. Dentro destas modificações, talvez a mais importante seja 
a substituição da ficha de análise do projeto por agrupamentos dos enunciados com fins 
comparativos, segundo o critério do emprego das táticas de atenuação sistematizadas pelo 
projeto, com o objetivo de contrastar as semelhanças e diferenças de uso. Assim consegui-
mos aprimorar a análise quantitativa com o intuito de estabelecer relações entre o maior 
ou menor número de táticas para mitigar usadas pelos informantes de ambas as cidades. A 
análise qualitativa, por sua vez, auxiliou na categorização dos procedimentos atenuadores 
(interpretação de cada uma das estratégias: classificação, tipo, motivação, etc.) e permitiu 
precisar relações entre as ditas estratégias e as atividades de imagem, à luz dos conceitos de 
comunidades de fala de proximidade e distanciamento. 

Participaram da pesquisa 30 alunos universitários da cidade de São Paulo, (da FMU dos 
cursos de Letras e de Artes) e 60 alunos universitários do Professorado da Faculdade de 
Letras da Universidade Nacional de Córdoba. Para a obtenção dos corpora, resumidamente, 
foram elaborados dois questionários iguais, em português e espanhol, para serem preenchi-
dos por 30 alunos de cada faculdade, mediante a técnica elaborada pelo EDICE chamada 
“testes de hábitos sociais”. Também realizamos um terceiro questionário de interpretação, 
só para 30 alunos de Córdoba.
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O primeiro passo foi solicitar aos 30 alunos universitários de São Paulo que formulas-
sem enunciados conforme as situações quotidianas do trabalho e da faculdade apresentadas 
no questionário. Posicionados imaginariamente em cada um desses ambientes, teriam que 
responder a subordinados imediatos (questão 1: como um líder de grupo de estudo; e ques-
tão 4: como um chefe), a colegas, em plano de igualdade (questões 2 e 5), e a superiores 
imediatos (questão 3: dirigir-se ao professor; e questão 6: ao chefe). Desta forma seriam 
compreendidas as três variáveis situacionais referentes aos papéis funcionais e sociais dos 
interlocutores, que se correspondem com a variável poder relativo na teoria de Brown e 
Levinson (Escandell 2006: 154), em cada um dos ambientes descritos. O questionário con-
tinha as seguintes situações:

1) Você está no comando de uma equipe de estudo que tem que preparar um seminário, mas um/a 
dos/das integrantes não está fazendo a parte dele. Que diz para ele? Quais palavras utilizaria 
exatamente?

2) Você emprestou dinheiro a um/uma colega já faz um tempo e ele não devolve. Agora você quer 
que ele (ou ela) o devolva. Que diz a ele/ela? Quais palavras utilizaria exatamente?

3) Um/a ex-professor/a quer emprestado um livro seu. Você não quer emprestar porque ganhou de 
alguém muito especial Que diz para ele/ela? Quais palavras utilizaria exatamente?

5) Você é o chefe de departamento e tem que comunicar a um empregado o seguinte: O relatório 
mensal está mal feito, tem que refazê-lo. Quais palavras utilizaria exatamente?

6) Um colega de trabalho com o qual tem muita afinidade o convida para o seu casamento e não irá 
porque não é o seu desejo. Que diz a ele? Quais palavras utilizaria exatamente?

7) Seu chefe, sabedor de que você não tem compromisso para o próximo feriado, pretende que você 
trabalhe no plantão, mas você sabe que este pedido não procede porque já trabalhou nos últimos 
feriados. Que diz a ele? Quais palavras utilizaria exatamente? 

Igualmente, solicitamos a 30 alunos universitários de Córdoba que preenchessem um 
questionário igual ao dos alunos brasileiros para, assim, poder comparar as formas de emis-
são dos enunciados em cada uma das comunidades de fala a respeito do maior ou menor 
grau de atenuação e as estratégias empregadas em cada um deles. 

Com os enunciados obtidos nos 30 questionários dos alunos paulistanos, foram elabo-
rados outros 30 novos questionários, a serem respondidos pelos estudantes universitários 
de Córdoba, na Argentina, com o fim de que estes os interpretassem. Quando ideamos este 
questionário, e este passo da pesquisa, estávamos cientes que, como aponta Briz (2003: 32), 
uma ação atenuada pode diminuir seu potencial argumentativo em maior ou menor medida, 
de forma sintagmática, segundo haja mais presença de atenuadores no enunciado, ou para-
digmática, pela diferença de valor atenuador dos elementos dentro do enunciado. E também 
que, embora estas gradações de atenuação estejam no próprio sistema linguístico, podem 
existir variações entre uma e outra língua, e variedades dentro de cada uma dessas línguas. 
Finalmente, estas escalas podem estar marcadas por fatores extralinguísticos, como nosso 
conhecimento de mundo e os valores compartilhados pela coletividade (Charadeau 2014: 35). 

Com estas bases, foi solicitado aos universitários da cidade de Córdoba que interpretas-
sem os enunciados produzidos pelos estudantes paulistanos e mensurassem sua força ilocu-
cionária, ou seja, “em que sentido deve interpretar-se a proposição” (Escandell 2006: 65) de 
acordo com a informação pragmática fornecida pelo contexto sociocultural da comunidade 
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cordobesa. Desta forma conseguimos medir o maior ou menor distanciamento entre o que foi 
solicitado comunicar aos alunos de São Paulo e o que efetivamente entenderam os cordobeses. 

Nos 30 formulários interpretativos, com as diferentes respostas de cada um dos alunos 
paulistanos, foram disponibilizadas 4 alternativas de apreciação para cada enunciado em 
particular, numa escala de maior a menor imposição ou assertividade, segundo o caso, do 
conteúdo proposicional (Escandell 2006: 67) dos mesmos. 

Como forma de nos auxiliar na análise interpretativa dos enunciados, os informantes 
também foram solicitados a responder as seguintes duas perguntas de caráter geral relacio-
nadas com a cortesia e a atenuação:

8) Ser compreendido claramente e ser cordial seria o ideal mas, às vezes, em situações delicadas, 
nem sempre isto ocorre. Leia as alternativas e escolha só uma.
q É melhor ser cordial mesmo correndo o risco de não ser compreendido/a claramente.
q É melhor ser compreendido/a claramente mesmo correndo o risco de ser rude. 

9) Quando transmitimos mensagens desagradáveis que possam afetar outras pessoas, temos uma 
série de preocupações. Enumere de 1 a 5, em ordem de prioridade (sendo 1 o prioritário) os 
principais cuidados que devemos tomar, segundo seu entendimento. 
q Não ferir a outra pessoa; 
q Não quebrar as relações (de amizade, companheirismo, etc.);
q Preservar o relacionamento esperando obter benefícios no futuro; 
q Não parecer mal educada/o; 
q Medo de que se espalhe que você é grosso/a.

Para ilustrarmos o trabalho realizado na pesquisa, descreveremos a questão de número 
5 que trata de atos de fala não corteses no ambiente de trabalho. Neste ponto foi solicitado 
aos informantes que, colocados na posição de um chefe de departamento, realizassem um 
ato de fala diretivo em benefício do falante (ou de terceiros), que consistia em solicitar que 
refizessem um relatório porque estava mal feito. 

5) Você é o chefe de departamento e tem que comunicar a um empregado o seguinte:
 O relatório mensal está mal feito, tem que refazê-lo.
 Quais palavras utilizaria exatamente?

Os enunciados estão enquadrados no contexto das relações de trabalho. A relação viven-
cial entre os interactantes, segundo as alternativas propostas pelo grupo ES.POR.ATENUA-
CIÓN, é de colegas de trabalho + conhecidos existindo entre eles uma relação hierárquica 
na qual o falante tem uma posição ou status superior ao ouvinte [F+O]. 

Quanto ao contexto específico, o que pode motivar o emprego de atenuação, está cons-
tituído pela ameaça à imagem do interlocutor tanto pelo pedido, refazer, quanto pelo moti-
vo, estava mal feito. Desta forma, o que deveria ser atenuado é a força da exortação, para 
minimizar a invasão do território, como a causa do solicitado já que contraria as expecta-
tivas de ter o trabalho reconhecido. Por sua vez, a imagem do falante também pode estar 
ameaçada ao se apresentar como alguém autoritário. Por este motivo as estratégias de 
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atenuação tiveram como finalidade salvaguardar as imagens dos falantes (salvaguarda eu-
-tu) ao prevenir, principalmente, conflitos por usurpação de territórios ou direitos do outro. 

3.1. Análise comparativa dos procedimentos linguísticos utilizados para atenuar

A estratégia mais utilizada nos dois corpora para mitigar foi o emprego de eufemismos 
e modificadores externos aproximativos, como veremos em seguida. 

a) Termos ou expressões mais suaves no conteúdo significativo: eufemismos.

Antes de começarmos a análise desta estratégia, salientamos que, para os fins de nosso tra-
balho, as variantes do verbo performativo rehacer / refazer foram consideradas com o mesmo 
valor semântico, uma vez que não “suavizariam” o entendimento do ato ilocucionário, em: 

Córdoba: 10 casos São Paulo: 5 casos

(Ar_5f_2) […] hacer de nuevo... 
(Ar_5f_6) […] ¿lo podés volver a hacer?
(Ar_5f_16) […] volver a hacerlo...
(Ar_5f_17) […] empezalo de nuevo.
(Ar_5m_1) […] necesito que lo vuelvas a 
hacer.
(Ar_5m_2) Hacé el trabajo de nuevo…
(Ar_5m_3) […] realícelo nuevamente.
(Ar_5m_6) […] ¿podrías volver a hacerlo?
(Ar_5m_7) […] Hacelo de vuelta…
(Ar_5m_8) […] lo podrías hacer de nuevo.

(Br_5f_9) […] Você poderia fazê-lo de novo?
(Br_5f_15) […] fazer melhor...
(Br_5m_9) […] precisariam ser reescritos...
(Br_5m_11) […] você poderia fazer,...
(Br_5m_15) […] Faça mais caprichado.

Feita esta ressalva, realizaremos a análise dos eufemismos encontrados na atenuação do 
núcleo do enunciado, ou seja, aqueles verbos e expressões que expressam o ato ilocucioná-
rio de um modo mais ameno, debilitando o significado e minimizando a intenção (Albelda 
et alii 2014), sempre tomando como referência o verbo performativo rehacer / refazer e 
suas variantes. 

 
Córdoba: 4 casos São Paulo: 5 casos

(Ar_5f_9) […] que lo reveas y corrijas …
(Ar_5f_12) […] Si lo podés corregir por favor.
(Ar_5f_15) […] Revisalo.
(Ar_5f_19) […] fijate si podés corregirlo.

(Br_5f_1) […] gostaria que você passasse a 
limpo...
(Br_5f_8) […] vamos tentar melhorar cada dia 
mais no relatório...
(Br_5f_12) […] Teria como você arrumá-lo, 
por favor? 
(Br_5m_5) […] precisamos modificar o 
relatório... 
(Br_5m_14) […] Poderia fazer do jeito... para 
tornar mais fácil?
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Embora o número de ocorrência de eufemismos seja quase o mesmo (4 e 5 em cada um 
dos corpus), podemos apreciar que as cinco formas usadas pelos estudantes de São Paulo, 
passar a limpo; melhorar; arrumar; modificar e fazer do jeito... para tornar mais fácil, 
são bem mais “suaves” do que as que empregaram seus pares cordobeses, que se limitaram 
a trocar rehacer por revisar e corregir (em três ocasiões). Certamente, embora se trate da 
mesma estratégia de atenuação, os resultados não são os mesmos, já que ao escolher termos 
mais “comedidos” os enunciados dos universitários paulistanos são bem mais atenuados 
(variação paradigmática). 

b) Modificadores externos: quantificadores minimizadores, aproximativos ou difusores 
significativos proposicionais ou extraproposicionais

Apontaremos aqui os casos onde a estratégia de atenuação não recai no núcleo ilocucio-
nário do ato de fala senão na causa que o justifica. 

Córdoba

1) (Ar_5f_6) Mirá, está un poco incompleto y confuso ¿lo podés volver a hacer? Corregile las 
cosas que te marqué, por favor, así queda bien.

2) (Ar_5f_13) Necesitaría que revise el informe mensual que presentó el otro día porque tiene 
algunos errores. Va a tener que rehacerlo.

3) (Ar_5m_8) Mirá Fulano (en) este informe hubo un pequeño error, lo podrías hacer de nuevo. 
Gracias.

4) (Ar_5m_10) Debés rehacer el informe ya (que) tiene algunos errores que debés revisar.

São Paulo

1) (Br_5f_6) Bom necessito que você refaça o relatório, pois algumas coisas estão erradas.

2) (Br_5f_9) Olha, acho que falta coisa nesse relatório. Você poderia fazê-lo de novo?

3) (Br_5f_14) Oi, sabe aquele relatório mensal que você fez... vai ter que refazer pois tem 
algumas coisas que não estão boas.

4) (Br_5m_3) Por favor poderia refazer o relatório. Algumas partes precisam ser corrigidas.

5) (Br_5m_13) Podemos conversar? O último relatório está com alguns erros e é necessário 
refazê-lo.

Ainda que estes modificadores não alteram o ato ilocucionário, atuam sobre o relatório 
mal elaborado (algunos errores, algumas coisas, etc.) podendo diminuir o quantum do dever 
de refazer. 
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c) Eufemismos + Modificadores externos: quantificadores minimizadores, aproximativos ou 
difusores significativos proposicionais ou extraproposicionais

Uma característica encontrada na atenuação dos pedidos foi a combinação de duas tá-
ticas para mitigar a força ilocucionária: o emprego de eufemismos no verbo performativo 
e a limitação do que está sendo solicitado. Assim, por exemplo, rehacerlo / refazé-lo, que 
trazem em si a ideia de totalidade, tornam-se em alguns enunciados (Ar_5f_1) [...] podés 
cambiarlo (eufemismo) un poco (modificador externo minimizador), e (Br_5f_2) alguns 
pontos (modificador externo minimizador) [...] poderiam ser reescritos (eufemismo). 

Córdoba

1)
(Ar_5f_1) Disculpame, el informe que me entregaste no es el más adecuado según las 
reglas de la empresa. Fijate si podés cambiarlo (eufemismo) un poco (modificador externo 
minimizador) siguiendo las siguientes pautas.

2)
(Ar_5f_3) El informe que me enviaste hay que revisarlo (eufemismo) porque no está del todo 
bien (modificador externo aproximativo). Si tenés un tiempo podés venir a mi oficina así lo 
revisamos.

3)

(Ar_5f_8) Disculpame Fulano pero voy a tener que pedirte que reveas (eufemismo) un 
poquito (modificador externo minimizador + modificador morfológico interno: diminutivo) el 
informe. Me parece que tiene algunas cosas (modificador externo minimizador) que están mal 
y necesito que las corrijas.

4) (Ar_5m_5) Disculpe, me parece que hay algunos asuntos (modificador externo minimizador) 
que necesitan revisión (eufemismo) en tu informe.

São Paulo

1) (Br_5f_2) Anotei alguns pontos (modificador externo minimizador) no seu relatório que 
poderiam ser reescritos (eufemismo). Vou te mostrar e explico o porquê.

2) (Br_5f_5) Identifiquei alguns pontos (modificador externo minimizador) que precisam ser 
melhorados/modificados (eufemismo) para ficar mais claro.

3)
(Br_5f_11) Tem alguns pontos (modificador externo minimizador) neste relatório que você 
poderia revisar (eufemismo). Eu anotei algumas coisas, dê uma olhada e depois me diga o 
que achou.

4)
(Br_5m_7) Você precisa prestar mais atenção ao fazer o relatório portanto passe a limpo 
(eufemismo) e considere alguns pontos (modificador externo minimizador) que passaram 
desapercebidamente.

5)
(Br_5m_9) Fulano, encontrei alguns trechos (modificador externo minimizador) no 
relatório que receio que precisariam ser reescritos (eufemismo). Você poderia dar uma 
olhada, por favor?
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Um primeiro dado que podemos ver é o emprego do futuro de pretérito no corpus de 
São Paulo, em 3 dos 5 enunciados: (Br_5f_2) poderiam ser reescritos; (Br_5f_11) que 
você poderia revisar; e (Br_5m_9) que receio que precisariam ser reescritos. O emprego 
deste tempo verbal se dá, precisamente, junto com os verbos performativos mais “diretos”, 
como reescrever (2 oportunidades) e revisar. Isto não acontece quando os alunos paulistanos 
empregam verbos mais “leves”, como em (Br_5f_5) precisam ser melhorados/modificados. 
Neste caso preferiram uma estrutura generalizadora como a voz passiva, mas com verbo 
em presente de indicativo. 

No corpus em espanhol também há fórmulas generalizadoras da obrigação, como 
em (Ar_5f_3) hay que revisarlo, ou com verbos em terceira pessoa do plural, como 
em (Ar_5m_5) [asuntos] que necesitan revisión, contudo, não há emprego do futuro de 
pretérito. Os verbos que expressam o ato ilocucionário, mais uma vez são mais diretos 
no corpus da cidade argentina: revisar (2 ocorrências) e rever. Mesmo o verbo cambiar 
[um poco], empregado em (Ar_5f_1), se completa com a fórmula diretiva siguiendo las 
siguientes pautas.

Esta diferença no emprego do futuro do pretérito é uma tendência em todo o corpus 
brasileiro, em especial nos enunciados desta questão, como veremos abaixo.

d) Usos modalizadores dos tempos verbais: Usos modais do tempo verbal futuro do pretérito 
por presente ou imperativo

Córdoba

1)
(Ar_5f_2) Mirá, el informe mensual que hiciste tiene muchos errores. Me di cuenta a medida 
que lo leía. Te pediría si por favor podrías revisar los datos y hacer de nuevo el informe, así 
es un fiel reflejo de la realidad.

2) (Ar_5f_9) El trabajo es interesante pero me gustaría que lo reveas y corrijas los errores que 
tiene.

3) (Ar_5f_11) El informe tiene muchos errores ¿podrías rehacerlo por favor?

4) (Ar_5f_13) Necesitaría que revise el informe mensual que presentó el otro día porque tiene 
algunos errores. Va a tener que rehacerlo.

5) (Ar_5f_18) Pedrito, ¿tendrás unos minutos para que revisemos en informe? Creo que 
tendríamos que rehacerlo…

6) (Ar_5m_4) Me parece que hay que revisar en informe de este mes ¿podrías rehacerlo?

7) (Ar_5m_6) Juan, lo que te pedí no me convence ¿podrías volver a hacerlo?

8) (Ar_5m_8) Mirá Fulano (en) este informe hubo un pequeño error, lo podrías hacer de nuevo. 
Gracias.
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São Paulo

1) (Br_5f_1) Por favor, gostaria que você passasse a limpo o seu relatório pois precisa estar 
caprichado.

2) (Br_5f_2) Anotei alguns pontos no seu relatório que poderiam ser reescritos. Vou te 
mostrar e explico o porquê.

3) (Br_5f_4) Você teria condições de refazer este relatório? Acredito que seja capaz de algo 
melhor.

4)
(Br_5f_7) Analisei seu relatório e encontrei algumas objeções. Gostaria que você 
melhorasse seu discurso de uma forma mais clara. Você pode por favor refazer. Muito 
obrigada.

5) (Br_5f_11) Tem alguns pontos neste relatório que você poderia revisar. Eu anotei algumas 
coisas, dê uma olhada e depois me diga o que achou.

6) (Br_5f_12) Esse relatório não está bem escrito. Teria como você arrumá-lo, por favor? É 
importante.

7) (Br_5f_13) Você poderia refazer o relatório mensal? Há erros que não podem ser vistos 
pelo gerente.

8) (Br_5m_3) Por favor poderia refazer o relatório. Algumas partes precisam ser corrigidas.

9) (Br_5m_8) Gostaria que você refizesse o relatório.

10) (Br_5m_9) Fulano, encontrei alguns trechos no relatório que receio que precisariam ser 
reescritos. Você poderia dar uma olhada, por favor?

11) (Br_5m_11) O relatório está mal feito, você poderia fazer, por favor?

12) (Br_5m_14) Gostaria de obter mais detalhes sobre o seu relatório. Poderia fazer do jeito... 
para tornar mais fácil?

Como havíamos antecipado o primeiro a destacar é, novamente, a clara superioridade 
do uso desta estratégia por parte dos alunos da universidade paulistana. A tabela a seguir 
ajudará na compreensão desta diferença.

Córdoba: 30 enunciados São Paulo: 28 enunciados

Futuro do pretérito 8 ocorrências = 26 % 12 ocorrências = 42 %

Tabela 1. Comparação do emprego de futuro do pretérito.

Outro ponto que se destaca é o emprego, quase ritualizado por parte dos informantes 
de Córdoba, deste tempo verbal com o verbo performativo refazer (e suas variantes com 
igual valor semântico) em sete dos oito enunciados. Só num enunciado (Ar_5f_9) aparece 
este tempo verbal com os verbos rever e corregir, cuja força ilocucionária não dista muito 
de refazer. Quanto a esta questão, no corpus dos alunos brasileiros, o emprego deste tempo 
verbal mais o verbo refazer (e equivalentes) aparece só na metade dos enunciados descritos.
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Todo isto contribui, certamente, à constatação de enunciados mais atenuados, por parte 
dos brasileiros, e mais diretos, por parte dos argentinos. 

e) Uso de formas de tratamento e fórmulas apelativas

Conforme Albelda et alii (2014) as formas de tratamento e apelativas podem ser usadas 
para minimizar o expressado porque mostram aproximação com o ouvinte e podem servir 
para procurar o acordo ou o consenso ou a minimização do desacordo, como acontece nos 
casos abaixo: 

Córdoba: 12 casos São Paulo: 9 casos

(Ar_5f_2) Mirá, el informe... 
(Ar_5f_4) Mirá, el trabajo... 
(Ar_5f_5) Mirá, vos sabes que... 
(Ar_5f_6) Mirá, está un poco... 
(Ar_5f_12) Mirá, me parece que... 
(Ar_5f_15) Mirá el informe... 
(Ar_5f_18) Pedrito, ¿tendrás unos... 
(Ar_5f_19) Che, disculpame pero... 
(Ar_5f_20) María, vení… creo que...
(Ar_5m_3) Escúcheme, su informe... 
(Ar_5m_6) Juan, lo que te pedí... 
(Ar_5m_8) Mirá Fulano (en) este informe...

(Br_5f_6) Bom necessito que...
(Br_5f_8) Gente, vamos tentar... 
(Br_5f_9) Olha, acho que... 
(Br_5f_14) Oi, sabe aquele relatório... 
(Br_5m_1) Olha, não sei se há problemas...
(Br_5m_5) Olha, entendo que...
(Br_5m_9) Fulano, encontrei... 
(Br_5m_10) João, meu querido, o relatório... 
(Br_5m_12) Fulano, infelizmente...

As fórmulas apelativas Mirá (7 ocorrências), Escúcheme (1 ocorrência) e Olha (3 ocor-
rências) antecipam e colocam de forma objetiva que na sequência do enunciado haverá pos-
síveis desacordos não desejados pelo falante. Inclusive estas fórmulas apelativas aparecem 
em vários casos combinadas com outras estratégias como formas de limitação do opinião 
própria como em (Ar_5f_12) Mirá, me parece que... (Br_5f_9) Olha, acho que... (Br_5m_5) 
Olha, entendo que... e (Br_5m_1) Olha, não sei se há problemas...; e expressão de pesar, 
como em (Br_5m_12) Fulano, infelizmente...

As fórmulas de tratamento também podem combinar-se com outras estratégias de miti-
gação, como em (Ar_5f_18) Pedrito, ¿tendrás unos... (Usos modalizadores dos tempos ver-
bais: Emprego do futuro em lugar do presente de indicativo); (Ar_5f_19) Che, disculpame 
pero... (Expressões de desculpas) (Ar_5f_20) María, vení… creo que... (construções verbais 
e partículas discursivas que expressam fingimento de incerteza); e (Br_5f_8) Gente, vamos 
tentar... (impessoalização mediante emprego de um nós inclusivo).

Percebemos, pela análise dos elementos desta questão, que ambas as comunidades de 
fala empregam estratégias de atenuação em larga escala. Todavia, os informantes de São 
Paulo fazem uso desses recursos em número maior e, por vezes, qualitativamente mais 
acentuado (variações sintagmáticas e paradigmáticas), como acontece nos casos do emprego 
das fórmulas eufemísticas (emprego de formas mais “brandas” que as dos cordobeses) e do 
uso do futuro do pretérito; conseguem, assim, um grau maior de atenuação que seus pares 
de Córdoba. Desta forma é lícito concluir que, de acordo com os conceitos de sociedades 
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de aproximação ou distanciamento (Briz 2014: 89), os universitários paulistanos estão mais 
perto desta última que os cordobeses uma vez que, como aponta Albelda, precisam atenuar 
os enunciados para vencer a distância que os separa do outro (2008). 

3.2. Interpretação dos enunciados da questão 5 feita pelos alunos de Córdoba

Nesta questão novamente o contexto, segundo explica Kerbrat-Orecchioni (2005), in-
fluencia diretamente no entendimento do ato ilocucionário. No ambiente de trabalho e na 
situação de ter apresentado um relatório ao chefe, toda manifestação dele que se refira ao 
informe que não seja uma parabenização, usualmente se interpreta como um pedido de 
reformulação. Tendo isto em conta, foi apresentada aos cordobeses a seguinte escala inter-
pretativa do quanto eles entendiam que deveriam modificar do texto apresentado:

4) El jefe de departamento de la empresa en la que trabajás habla contigo acerca del informe 
mensual que hiciste y te dice lo siguiente:

 (Enunciado do aluno de São Paulo. Por exemplo: O relatório está mal feito, você poderia fazer, 
por favor?)
De acuerdo con lo que se te solicita:
q Reharías totalmente el trabajo.
q Lo reformarías en un 50%.
q Le cambiarías pocas cosas (un 30%).
q Lo retocarías un poco.

Sobre um total de 30 enunciados, 9 informantes de Córdoba os interpretaram como um 
pedido de refazer totalmente o trabalho; 8 entenderam que deviam refazer 50 % dele; 7 
interpretaram que tinham que modificar poucas coisas e para os restantes 6 o pedido signi-
ficava retocar um pouco o relatório, conforme o gráfico a seguir: 

Interpretação da questão 5 

30% Reharías totalmente el trabajo. 

27% Lo reformaría em um 50%. 

23% Le cambiaría pocas cosas (menos de 30%). 

20% Lo retocarías um poco. 

 
4) El jefe de departamento de la empresa en la que trabajás habla contigo acerca del informe mensual que  hiciste y 
te dice lo siguiente: 

(Enunciado do aluno de São Paulo. Por exemplo: O relatório está mal feito, você poderia fazer, por favor?) 

De acuerdo con lo que se te solicita: 

◻ Reharías totalmente el trabajo. 

◻ Lo reformarías en un 50%. 

◻ Le cambiarías pocas cosas (un 30%). 

◻ Lo retocarías un poco. 

 
Sobre um total de 30 enunciados, 9 informantes de Córdoba os interpretaram como um pedido de refazer totalmente o 
trabalho; 8 entenderam que deviam refazer 50 % dele; 7 interpretaram que tinham que modificar poucas coisas e para 
os restantes 6 o pedido significava retocar um pouco o relatório, conforme o gráfico a seguir:  
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Interpretação dos informantes de Córdoba 
 
É oportuno lembrar que nas instruções originais dos questionários se solicitava aos universitários paulistanos e 
cordobeses que expressassem, quanto ao relatório, o pedido de refazê-lo /rehacerlo. Mutantis mutandi, entende-se que 
o ato ilocucionário que deviam transmitir era refazer o trabalho totalmente ou numa proporção importante. Pelo que 
observamos no gráfico, apenas 57 % dos informantes de Córdoba conseguiram ter este entendimento enquanto um 
alto percentual deles (43 %) consideraram as exortações nas mínimas possibilidades. Mais ainda, se consideramos que 
a diferença entre os que interpretaram o pedido como refazer em 100 % e os que só o retocariam um pouco é de 
somente 50 % (9 ocorrências no primeiro dos extremos da gradação e 6 no outro) concluímos que é possível que 
existam problemas de intercompreensão entre paulistanos e cordobeses, em virtude do alto número de aproximativos e 
o emprego de eufemismos nos enunciados realizados pelos primeiros. 
Outro ponto a destacar, comum a todas as questões, ainda que não se percebam diferenças substanciais quanto ao 
número e tipo de estratégias atenuadoras, é a ocorrência, na formulação dos enunciados dos cordobeses, de muitas 
marcas de coloquialidade em comparação com os paulistanos, tais como: (Ar_6m_20) No me digas! No te da asco! 
[…] Me quiero matar; (Ar_6m_5), etc. Por outro lado, apontamos marcas de formalidade no corpus dos paulistanos, 
como a escolha do verbo comparecer em lugar de ir/assistir, mais naturais entre amigos/as, em 4 oportunidades.  
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mitir era refazer o trabalho totalmente ou numa proporção importante. Pelo que observamos 
no gráfico, apenas 57 % dos informantes de Córdoba conseguiram ter este entendimento 
enquanto um alto percentual deles (43 %) consideraram as exortações nas mínimas possi-
bilidades. Mais ainda, se consideramos que a diferença entre os que interpretaram o pedido 
como refazer em 100 % e os que só o retocariam um pouco é de somente 50 % (9 ocorrências 
no primeiro dos extremos da gradação e 6 no outro) concluímos que é possível que existam 
problemas de intercompreensão entre paulistanos e cordobeses, em virtude do alto número 
de aproximativos e o emprego de eufemismos nos enunciados realizados pelos primeiros.

Outro ponto a destacar, comum a todas as questões, ainda que não se percebam dife-
renças substanciais quanto ao número e tipo de estratégias atenuadoras, é a ocorrência, na 
formulação dos enunciados dos cordobeses, de muitas marcas de coloquialidade em com-
paração com os paulistanos, tais como: (Ar_6m_20) No me digas! No te da asco! […] Me 
quiero matar; (Ar_6m_5), etc. Por outro lado, apontamos marcas de formalidade no corpus 
dos paulistanos, como a escolha do verbo comparecer em lugar de ir/assistir, mais naturais 
entre amigos/as, em 4 oportunidades. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo intercultural realizado foi comparar os aspectos pragmáticos, em 
especial o emprego de procedimentos linguísticos de atenuação, na produção de atos de 
fala não corteses, atos diretivos e respostas não preferidas, por estudantes universitários 
das cidades de São Paulo (Brasil) e Córdoba (Argentina); também analisamos as possíveis 
diferenças nas interpretações que realizaram os estudantes da cidade argentina dos enuncia-
dos formulados pelos paulistanos. 

Destacamos a importância da abordagem pragmática, tanto na produção de enunciados 
como na interpretação, uma vez que os possíveis problemas na compreensão intra e intercul-
tural não se reduzem só a questões sintático-semânticas. Como já explicava Goffman (2011: 
21), se uma pessoa quiser empregar seu repertório de práticas [...] obviamente ela deve, em 
primeiro lugar, ter consciência das interpretações que os outros podem ter colocado sobre 
os seus atos, e as “interpretações que ela talvez deva colocar sobre os deles”. Todavia, para 
isso, deve-se ter conhecimento dos implícitos culturais da comunidade no qual se desenvol-
vem já que, conforme diz Charadeau (2012: 18), todos os intercâmbios de linguagem, desde 
a situação conversacional mais informal “até os intercâmbios delimitados institucionalmente 
[...] estão socialmente delimitados”, por este motivo, tanto a emissão quanto a compressão 
de um enunciado estão atravessadas pelas pautas culturais dos interactantes, pela sua forma 
de ver e entender o mundo. 

Embora neste artigo não seja possível tratar de todas as questões da pesquisa, foi pos-
sível apontar, como característica comum a todas as questões, que os enunciados, com-
parativamente, podem variar tanto no número de estratégias de atenuação (variação sin-
tagmática), como ter diferenças significativas no emprego de formas mais atenuadoras 
(variação paradigmática). Como exemplo da primeira das variações, vejamos os seguintes 
enunciados, extraídos da questão 1, que guardam certo paralelismo: (Br_1f_7) Por gentileza 
você poderia ficar responsável por este parágrafo ou tirar xerox? (petição formulada com 
certa indiretividade + uso modal do tempo verbal futuro do pretérito por imperativo) Pre-
cisamos muito de sua colaboração (emprego de eufemismo: colaborar), sua participação 
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é muito importante pois somos uma equipe (justificação do pedido apelando à pertença ao 
grupo + ato agradador da imagem do interlocutor: sua participação é muito importante) e 
(Ar_1f_12) Ya que somos un grupo (justificação do pedido apelando à pertença ao grupo) 
me gustaría que trabajaras al igual que todos (petição formulada com certa indiretividade + 
uso modal do tempo verbal futuro do pretérito por imperativo), y que trates de preocuparte 
un poco más. E, até quando empregados os mesmos procedimentos linguísticos atenuadores, 
por exemplo, o uso de eufemismos, ou a indiretividade, os falantes paulistanos conseguem 
efeitos mais mitigadores que os cordobeses. Assim, a fim de ilustrar essa regularidade, por 
exemplo, no uso de fórmulas de tratamento houve um elevado uso do vocativo Che por 
parte dos estudantes de Córdoba, enquanto os paulistanos empregaram formas mais amenas, 
como Minha colega; Amiga; Oi, tudo bem?; Então; e Caro amigo, etc. 

Os resultados desta investigação apontam regularidades significativas que nos permitem 
afirmar que, sob a ótica do continuum em cujos extremos estão as sociedades de proxi-
midade e de distanciamento, podemos explicar o comportamento dos cordobeses como 
próprio das primeiras, pelo maior relaxamento linguístico decorrente do menor emprego de 
atenuação e do estilo mais coloquial e direto de seus enunciados. Para reforçar tal conclu-
são, achamos oportuno lembrar que o maior ou menor número de atenuadores empregados 
e seu diverso grau de mitigação numa situação comunicativa refletirá a relação de mais 
proximidade ou distância, de mais igualdade ou desigualdade social e funcional entre os 
interlocutores (Albelda 2008: 99). 

Por sua vez, o maior emprego de atenuação, muitas vezes estabelecido pelo uso de alter-
nativas mais atenuadoras nas mesmas estratégias que os cordobeses, e a maior formalidade 
e indiretividade de seus enunciados, faz com que os paulistanos se coloquem mais perto das 
sociedades de distanciamento com relação aos cordobeses. 

Quanto à interpretação das exortações dos paulistanos realizadas pelos cordobeses, per-
cebemos problemas de entendimento, não só no sentido do ato de fala, muitas vezes deter-
minado pelo contexto, mas também no quantum do que foi solicitado. Assim, na questão 5, 
frente ao enunciado solicitando refazer o relatório, 23 % dos cordobeses entendeu que devia 
modificar poucas coisas e 20 % só retocá-lo, mostrando que os procedimentos de atenuação 
interferiram na compreensão. O mesmo fenômeno de incompreensão ocorreu na questão 
1 na qual o pedido de fazer a parte dele no trabalho acadêmico foi interpretado como um 
pedido de colaboração em 38 % dos casos e 15 % entendeu que se tratava de um simples 
chamado de atenção. 

Este fenômeno não se limitou aos casos de enunciados exortativos, igualmente houve 
dificuldades para entender os atos assertivos de rejeição à pedidos (respostas não preferidas). 
Na questão 3, negativa a emprestar um livro a um professor, 39 % dos alunos de Córdoba 
interpretou que os enunciados significavam um sim empresta (7 %) e talvez empreste (32 
%). E, na questão 7, novamente percebemos dificuldades na interpretação uma vez que a 
negativa a trabalhar no feriado, foi compreendida como vai trabalhar e talvez vá trabalhar 
em 35 % das oportunidades. Pode-se apreciar que há certa tendência a considerar os atos de 
fala que expressam negação como comissivos, ou seja, tomar um não vou fazer por um faço 
sim ou talvez faça, devido à combinação de maior emprego de procedimentos atenuadores 
e a maior grau atenuador dos procedimentos empregados.

Estes problemas na intercompreensão entre os informantes das duas comunidades de 
fala podem ser explicados, em princípio, à luz das respostas à questão 9. Desta forma, ques-
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tionados quanto à escolha entre clareza e cortesia, 79 % dos cordobeses se inclinou pela 
primeira das opções, enquanto 67 % dos paulistanos optou pela segunda. Se, como obser-
vamos quando analisamos comparativamente os enunciados, os cordobeses são mais diretos 
na formulação deles, é lógico deduzir que também o serão quando postos a interpretá-los. 
Tem-se assim, uma questão que envolve, de um dos lados, a formulação mais cortês e menos 
clara por parte dos paulistanos e, do outro, a interpretação mais clara dos cordobeses, talvez 
desconsiderando questões de cortesia que não são próprias da sua cultura. 

Para finalizar, acreditamos que os resultados desta pesquisa salientam a importância dos 
estudos interculturais porque contribuem para o melhor entendimento linguístico tanto da 
cultura própria como a cultura do outro porque, como aponta Charadeau (2012: 30), cada 
povo está imerso em seus usos e tem a tendência a crer que tais usos são universais. Apro-
veitamos aqui para ressaltar que os estudos pragmáticos interculturais tem por finalidade 
facilitar a compreensão para melhorar a comunicação, e não estabelecer comparações de 
superioridade ou inferioridade entre as culturas nem reforçar estereótipos. 
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Abstract
This article analyses the production of 

requests in Spanish by French-speaking students 
in Belgium. More specifically, it studies the 
different strategies that they use to mitigate 
their requests, namely atenuación del decir and 
atenuación de lo dicho. The data were collected 
through naturalized interactions, following 
Tran’s (2006) initial methodology. The results 
of the analysis of those requests are analysed 
by means of a previously elaborated taxonomy, 
based on the literature and on a corpus 
analysis. Those results differ partly from what 
is traditionally found in the literature: a huge 
amount of indirect requests were found, as well 
as reoriented requests (towards the speaker). 
As for the analysis of mitigation, the students 

Resumen
Este artículo analiza la producción de peti-

ciones en español por parte de estudiantes fran-
cófonos de Bélgica. Más específicamente, estu-
dia los diferentes recursos que usan para atenuar 
sus peticiones, a saber, la atenuación de lo di-
cho y del decir. Los datos han sido recopilados 
mediante interacciones naturalizadas, siguiendo 
una metodología inicialmente desarrollada por 
Tran (2006). Los resultados del análisis de las 
peticiones se analizan mediante una taxonomía 
elaborada a partir del estado de la cuestión y 
de un análisis de corpus. Estos resultados se 
alejan en parte de lo que se suele encontrar en 
estudios anteriores: encontramos muchas peti-
ciones indirectas o peticiones reorientadas hacia 
el emisor. En cuanto al análisis de la atenuación, 
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La formulación de peticiones constituye una acción cotidiana, sea cual sea el ámbito en 
el que estén formuladas. Visto el carácter muy frecuente de este acto de habla, es interesante 
analizar cómo se suelen caracterizar. Nos centramos en las peticiones expresadas en el ám-
bito universitario y, más precisamente, por parte de los estudiantes hacia sus profesores. Si 
bien un número considerable de estudios contrastivos se han focalizado en la formulación 
de peticiones, entre otros el Cross Cultural Speech Act Research Project (a continuación, 
CCSARP2), no se ha llevado a cabo ningún estudio que compare las peticiones en francés 
y en español en el contexto académico3. En este artículo, proponemos centrarnos particular-
mente en la manera en que los estudiantes francófonos de Bélgica expresan sus peticiones 
en español. En futuros estudios, estos resultados se confrontarán con el análisis de peticiones 
formuladas por estudiantes nativos de español, y por estudiantes nativos de francés.

La atenuación de los actos de habla juega un papel muy importante en el aprendizaje 
de una lengua extranjera, no sólo porque permite mitigar el mensaje sino también porque 
refleja el grado de dominio de esta lengua. Efectivamente, como varios autores ya han 
comentado (Janney Arndt 1992; Escandell Vidal 1996, 2009; Alonso Pérez-Ávila 2005; 
Valero Aguilar 2008), comunicarse de manera eficaz en una lengua “no consiste sólo en 
conocer y manejar bien su gramática, sino que implica también hacerse con un dominio 
adecuado de un complejo conjunto de conocimientos de naturaleza extragramatical” (Es-
candell Vidal 2009: 98). La atenuación es, por ello, un recurso útil a la hora de matizar 
nuestros propósitos. Se define comúnmente como “una categoría pragmalingüística cuya 
función principal consiste en minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de habla y el papel 
de los participantes de la enunciación con el fin de lograr la meta prevista, el acuerdo (o 
en aminorar en su caso el desacuerdo), que es el fin último o primero, según se mire, de 
toda conversación”. (Briz 2007: 12). Como señalan Albelda y Briz (2010), la atenuación 
es un recurso lingüístico. Además, es “una estrategia de distancia lingüística y de acer-
camiento social” (Briz 2007: 37). Según el mismo autor (Briz 2007: 17), “la presencia 
mayor o menor de atenuantes en una conversación no supone necesariamente mayor o 
menor cortesía”, ya que, como ha probado en su estudio, son dos conceptos entre los cua-

2 Este proyecto (Blum-Kulka et alii 1989) investiga la realización de peticiones y disculpas en ocho lenguas 
diferentes.
3 No obstante, sí se encuentran estudios en otros ámbitos, por ejemplo, Castillo Lluch (2009), quien analiza 
conversaciones telefónicas de la RENFE y de la SNCF.

se hace uso principalmente de la atenuación del 
decir. Además, se puede afirmar que las peti-
ciones indirectas ya son una forma de atenuar 
la petición, en vez de optar por estrategias más 
directas. Otro recurso de atenuación es optar por 
no realizar la petición o hacer uso de gestos y de 
miradas para no formularla de manera verbal.

PALABRAS CLAVE: español como lengua 
extranjera, petición, atenuación, pragmática, len-
guaje oral.

mainly use atenuación del decir. Moreover, 
it can be stated that the indirect requests are 
already a way to mitigate the requests, instead 
of opting for more direct strategies. Another 
means to mitigate a request is choosing not to 
perform the request or using gestures and looks 
in order not to produce it verbally. 

KEY WORDS: Spanish as a second langua-
ge, request, mitigation, pragmatics, oral speech.
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les no siempre hay correlación. Por otra parte, existen dos tipos de atenuación, a saber, la 
atenuación de lo dicho y la atenuación del decir (Albelda (2010), basadas en Briz (1998)). 
La atenuación del decir se relaciona típicamente con la fuerza ilocutiva de un acto de 
habla, mientras la atenuación de lo dicho “se refiere al contenido proposicional, en la que 
se atenúa también indirectamente el decir: es aquella por la que se minimiza la cantidad 
o se expresa un elemento de la proposición de forma vaga o imprecisa. Esto se consigue 
principalmente con recursos morfológicos o mediante la selección léxica”. (Albelda 2010: 
3). Teniendo en cuenta estas definiciones, consideramos que una petición que se expresa 
por medio de una estrategia indirecta constituye una manera de atenuar la petición que 
entra en la categoría de la atenuación del decir. Para analizar los datos, nos basamos en 
las obras de Briz (2007), quien estudia la atenuación en conversaciones informales y en-
trevistas, y en la propuesta metodológica de Briz y Albelda (2013) y de Albelda y Cestero 
(2011), quienes han pretendido “revisar, aunar y completar las clasificaciones existentes” 
(2011: 13). Se puede apreciar la clasificación de estas autoras en la parte analítica y la 
acompañan ejemplos explicativos de cada uno de los tipos de atenuación. A continuación, 
discutimos el estado de la cuestión acerca de las peticiones en español y establecemos las 
preguntas de investigación y las hipótesis. Después de presentar la metodología utilizada 
para llevar a cabo el análisis (Sección 2), nos enfocamos en el análisis de la formulación 
de las peticiones y de su atenuación (Sección 3). En la última sección (Sección 4), pre-
sentamos nuestras conclusiones. 

De la bibliografía sobre las peticiones en español (nativo) surgen varios resultados. En 
estudios sobre prestaciones de un servicio en Madrid (Placencia 2005) y en Sevilla (Placen-
cia y Mancera Rueda 2011), las autoras concluyen que las peticiones se hacen mediante una 
estrategia directa y con muy pocos mitigadores (Bataller 2013). Estos estudios confirman lo 
que estudios anteriores ya habían destacado, a saber que en español peninsular, no se usan 
muy frecuentemente peticiones indirectas. En su estudio de 2010, Bataller destaca la pre-
ferencia en español por utilizar estrategias indirectas convencionales que son las preguntas 
preparatorias de voluntad, de habilidad4 y los interrogativos simples5 (ver taxonomía en 
Anejo 1). Otros estudios muestran que tanto las peticiones orientadas hacia el oyente como 
las elípticas son herramientas utilizadas de manera frecuente por los hablantes nativos del 
español peninsular en contextos transaccionales (Mir 1993, Placencia 1998).

No obstante, estas consideraciones conciernen el habla de los nativos del español. 
Bien es cierto que un estudiante no nativo de una lengua meta no siempre tiene el mismo 
comportamiento lingüístico que el hablante nativo. Este es debido al hecho que cualquier 
aprendiente estudia una lengua extranjera con un bagaje cultural y lingüístico propios de su 
lengua materna y de las demás lenguas que conozca. Sin embargo, a este respecto, Escandell 
Vidal (1996) dice que un aprendiz no puede simplemente transferir los conocimientos de su 
lengua materna a la lengua extranjera. 

Teniendo en cuenta las aportaciones anteriores, formulamos tres hipótesis. La primera 
concierne el número de peticiones (no) formuladas. Como explicamos en la Sección 2, cree-

4 Blum-Kulka et alii (1989: 280) definen las preguntas preparatorias como peticiones en las que “the utterance 
contains reference to a preparatory condition for the feasability of the Request, typically one of ability, wilingness, 
or possibility, as conventionalized in the given language”.
5 Esta categoría ha sido explicada por Carduner (1998) como una pregunta que refleja la no evidencia de con-
formidad (nonobviousness of compliance).
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mos que las peticiones necesarias para poder llevar a cabo la tarea (pedir un bolígrafo, pedir 
una hoja donde se pueda leer mejor las consignas), serán más formuladas que las peticiones 
menos necesarias o no directamente relacionadas con la tarea. Se trata de las peticiones para 
comer o beber algo, pero también las de pedir un diccionario o un borrador. Suponemos 
que estas peticiones dependen del nivel de lengua de los participantes. Segundo, esperamos 
un mayor uso de atenuación en las peticiones que constituyen un mayor grado de amenaza 
hacia la imagen del destinatario6, con el fin de matizar y debilitar el impacto impositivo 
sobre el oyente. Tercero, visto el tipo de situación comunicativa, postulamos que hay más 
atenuación del decir que de lo dicho en el corpus. Efectivamente, visto que el objeto de las 
peticiones que tienen que formular los estudiantes no implica una amenaza muy fuerte de la 
imagen de los participantes, pensamos que no es imprescindible que mitiguen el contenido 
proposicional de sus peticiones, es decir, que utilicen mucha atenuación de lo dicho. Estas 
hipótesis serán comprobadas en la Sección 3, a la luz de nuestros datos.

2. METODOLOGÍA

Este estudio y la recolección de los datos se fundan en la metodología del juego de rol 
naturalizado (Naturalized Role Play) de Tran (2006). Como su nombre indica, los informan-
tes siguen un guion preestablecido por el autor. Está diseñado para recopilar habla producida 
en un contexto espontáneo7 y auténtico. El concepto naturalizado gira en torno a una idea 
clave: distraer el participante del foco de estudio. Tran concibió este juego de rol naturali-
zado para recoger segundos turnos de habla (respuestas a cumplidos, que el entrevistador 
introducía a lo largo del juego de rol, sin el conocimiento previo del participante). A fin de 
utilizar este método para el presente estudio, traspusimos la idea para primeros turnos de 
habla, es decir para peticiones. Nos alejamos de la denominación de juego de rol, ya que los 
estudiantes no siguen ningún juego de rol. Efectivamente, en el caso de este estudio, los es-
tudiantes se encuentran en su propia posición (contrariamente a la entrevistadora, que sigue 
un guion minucioso8) y están enfrentados con situaciones con las que se pueden identificar 
fácilmente. Veamos un ejemplo del tipo de petición que se puede obtener con el método 
que hemos desarrollado. La entrevistadora crea un entorno en el que falta un bolígrafo, a 
fin de elicitar la petición. En (1), el participante nota la ausencia de bolígrafo para rellenar 
el formulario y mira primero a la entrevistadora antes de hablar. Como ella tiene cuidado 
de no mirar al participante para obligarlo a formular la petición verbalmente, el informante 
se decide a hablar y responde a la situación comunicativa mediante una “petición” indirecta 
(cf. Sección 3). 

6 Según Brown y Levinson (1987), las peticiones son, por definición, actos amenazadores de la imagen (face 
threatening act) de los interlocutores, ya que son intrínsicamente impositivas. Además, “el modelo de Brown y 
Levinson viene a incidir en que el peso de tres factores –el del poder relativo, el de la distancia social, y el del 
grado de imposición- permite al emisor calcular la repercusión del acto de amenaza a la imagen y seleccionar el 
nivel de cortesía requerido para mitigar el riesgo potencial” (Curcó (1998: 133).
7 Según Beebe y Cummings (1996), el habla es espontáneo cuando los participantes no son conscientes de ser 
observados o estudiados. En nuestra aceptación de la definición, es espontáneo cuando los participantes no son 
conscientes del foco de atención del estudio. En nuestro estudio, los estudiantes creen que vienen para una expre-
sión escrita pero les grabamos para recopilar peticiones.
8 Por este motivo, tan solo las intervenciones de los participantes han sido analizadas, no las de la investigadora.
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(1)  <MF001> Voy a tomar un… (ruido metálico de silla) 
<PROFE> ¿Sí? <MF001> Porque no tengo uno 
<PROFE> Ah, no, ¿quieres uno? Aquí… aquí 
<MF001> Ah gracias. (tos)    (IN_001_MF)

A continuación, presentamos el procedimiento metodológico para nuestra investigación 
(2.1) y los participantes incluidos en el estudio (2.2), y luego describimos brevemente los 
principales criterios de la taxonomía (2.3).

2.1. Procedimientos de recopilación de datos

Los estudiantes fueron grabados con vídeo y grabadora de voz durante toda la entrevista, 
constituyendo así un corpus oral de peticiones en interacciones naturalizadas en español 
(COPINE). La entrevista se divide en cuatro partes, que se pueden apreciar en la Figura 1. 

  
1. 

Formulario perfil 
lingüístico   

 
2. 

Tarea escrita 
Familia/Diálogos   

 
3. 

Cuestionario 
LimeSurvey   

 
4. 

Feedback 
(conversación) 

estudiantes no implica una amenaza muy fuerte de la imagen de los participantes, pensamos que no es imprescindible 
que mitiguen el contenido proposicional de sus peticiones, es decir, que utilicen mucha atenuación de lo dicho. Estas 
hipótesis serán comprobadas en la Sección 3, a la luz de nuestros datos. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Este estudio y la recolección de los datos se fundan en la metodología del juego de rol naturalizado (Naturalized Role 
Play) de Tran (2006). Como su nombre indica, los informantes siguen un guion preestablecido por el autor. Está 
diseñado para recopilar habla producida en un contexto espontáneo7 y auténtico. El concepto naturalizado gira en 
torno a una idea clave: distraer el participante del foco de estudio. Tran concibió este juego de rol naturalizado para 
recoger segundos turnos de habla (respuestas a cumplidos, que el entrevistador introducía a lo largo del juego de rol, 
sin el conocimiento previo del participante). A fin de utilizar este método para el presente estudio, traspusimos la idea 
para primeros turnos de habla, es decir para peticiones. Nos alejamos de la denominación de juego de rol, ya que los 
estudiantes no siguen ningún juego de rol. Efectivamente, en el caso de este estudio, los estudiantes se encuentran en 
su propia posición (contrariamente a la entrevistadora, que sigue un guion minucioso8) y están enfrentados con 
situaciones con las que se pueden identificar fácilmente. Veamos un ejemplo del tipo de petición que se puede obtener 
con el método que hemos desarrollado. La entrevistadora crea un entorno en el que falta un bolígrafo, a fin de elicitar 
la petición. En (1), el participante nota la ausencia de bolígrafo para rellenar el formulario y mira primero a la 
entrevistadora antes de hablar. Como ella tiene cuidado de no mirar al participante para obligarlo a formular la 
petición verbalmente, el informante se decide a hablar y responde a la situación comunicativa mediante una "petición" 
indirecta (cf. Sección 3).  
 

(1)  <MF001> Voy a tomar un… (ruido metálico de silla) 
<PROFE> ¿Sí? 
<MF001> Porque no tengo uno 
<PROFE> Ah, no, ¿quieres uno? Aquí… aquí 
<MF001> Ah gracias. (tos)   (IN_001_MF) 

 
A continuación, presentamos el procedimiento metodológico para nuestra investigación (2.1) y los participantes 
incluidos en el estudio (2.2), y luego describimos brevemente los principales criterios de la taxonomía (2.3). 

 
2.1. Procedimientos de recopilación de datos 

 
Los estudiantes fueron grabados con vídeo y grabadora de voz durante toda la entrevista, constituyendo así un corpus 
oral de peticiones en interacciones naturalizadas en español (COPINE). La entrevista se divide en cuatro partes, que se 
pueden apreciar en la Figura 1.  
 

 
 
 

 
     

 
 
 

Figura 1. Diseño de la entrevista. 
 
La primera parte consiste en un formulario sobre el perfil lingüístico de los participantes, que sirve para validar su 
selección9. La segunda parte es la tarea escrita. Fue pensada como distractor, para elicitar peticiones por parte del 
participante. Un ejemplo de petición, lo constituye una hoja mala donde no se pueden leer las instrucciones, que incita 
el estudiante a pedir una hoja de mejor calidad. En la tercera parte del experimento, se trata de completar un 
formulario en línea sobre sus percepciones en torno a la cortesía y la adecuación de algunas peticiones en contextos 
académicos, comparables con las situaciones de la tarea escrita. Finalmente, la última parte consta de algunas 
preguntas sobre sus impresiones a lo largo del experimento. Es una etapa en que pueden surgir comentarios 
importantes en cuanto a ciertas producciones de los estudiantes. 
Se les había informado con antelación a los estudiantes que participarían en una redacción sobre un tema preciso. Al 
llegar a la sala de prueba, estaban convencidos de que la redacción era el centro de atención de la investigación. No 

                                                
7 Según Beebe y Cummings (1996), el habla es espontáneo cuando los participantes no son conscientes de ser observados o estudiados. En nuestra 
aceptación de la definición, es espontáneo cuando los participantes no son conscientes del foco de atención del estudio. En nuestro estudio, los 
estudiantes creen que vienen para una expresión escrita pero les grabamos para recopilar peticiones. 
8 Por este motivo, tan solo las intervenciones de los participantes han sido analizadas, no las de la investigadora. 
9 Los estudiantes que tenían una lengua materna diferente del francés fueron descartados del estudio. Asimismo, fueron excluidos los estudiantes no 
belgas (cf. Sección 2.2). 

Figura 1. Diseño de la entrevista.

La primera parte consiste en un formulario sobre el perfil lingüístico de los participantes, 
que sirve para validar su selección9. La segunda parte es la tarea escrita. Fue pensada como 
distractor, para elicitar peticiones por parte del participante. Un ejemplo de petición, lo 
constituye una hoja mala donde no se pueden leer las instrucciones, que incita el estudiante 
a pedir una hoja de mejor calidad. En la tercera parte del experimento, se trata de comple-
tar un formulario en línea sobre sus percepciones en torno a la cortesía y la adecuación de 
algunas peticiones en contextos académicos, comparables con las situaciones de la tarea 
escrita. Finalmente, la última parte consta de algunas preguntas sobre sus impresiones a lo 
largo del experimento. Es una etapa en que pueden surgir comentarios importantes en cuanto 
a ciertas producciones de los estudiantes.

Se les había informado con antelación a los estudiantes que participarían en una redac-
ción sobre un tema preciso. Al llegar a la sala de prueba, estaban convencidos de que la 
redacción era el centro de atención de la investigación. No obstante, durante la realización 
de esta tarea, se les ponían dificultades o necesidades cuyo objetivo era generar la produc-
ción de peticiones. Algunos ejemplos de estas necesidades son la falta de bolígrafo para 
rellenar el formulario, la distribución de una fotocopia de calidad insuficiente como para 
poder realizar la tarea de manera óptima, la mala pronunciación de una pregunta que les 
impedía la comprensión, etc. De esta forma, las peticiones formuladas son auténticas, ya 
que los estudiantes no están al tanto de este foco de atención. 

9 Los estudiantes que tenían una lengua materna diferente del francés fueron descartados del estudio. Asimismo, 
fueron excluidos los estudiantes no belgas (cf. Sección 2.2).
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2.2. Participantes

Los participantes son todos estudiantes universitarios de lengua española (filología o 
traducción/interpretación) en los últimos años de estudio (último año de grado o de más-
ter). Todos son belgas y tienen el francés como lengua materna10. De los 29 informantes, 
la mayoría son mujeres (26) y tres son varones (véase la Tabla 1). Esta repartición poco 
equilibrada refleja la realidad de los estudios de filología en Bélgica. Sin embargo, en 
etapas ulteriores, nuestro objetivo es equilibrar más el grupo de participantes. Todos los 
experimentos se hacen con la autora del presente artículo, es decir, una profesora ayudante 
no nativa de español, cuya lengua materna es el francés. Aunque su nivel de lengua y su 
género podrían jugar un papel en los resultados de los estudiantes, estas dos variables no 
constituirán nuestro enfoque. 

Mujeres 26
Hombres 3
Total 29

Tabla 1. Repartición de hombres y mujeres francófonos.

2.3. Taxonomía

El marco de referencia dentro del cual se realiza este estudio reúne las aportaciones de 
las investigaciones sobre las peticiones, entre las que figuran las desarrolladas por Blum-
Kulka (1987) y más tarde en el CCSARP de Blum-Kulka et alii (1989), así como por 
Carduner (1998), Hassall (2003) y Bataller (2010). Para una explicación detallada sobre la 
taxonomía en la que basamos nuestro estudio, remitimos a Marsily (2018). Además de ba-
sarse en la literatura, la primera versión de la taxonomía fue elaborada tras un análisis de dos 
corpus orales: el CORLEC para la lengua española, y el CIEL-F para el francés. Añadimos 
elementos a la taxonomía tras este análisis (cf. Sección 3), ya que la taxonomía inicial no 
permitía dar cabido a una parte de los datos del análisis. Blum-Kulka (1987) distingue entre 
las peticiones directas, las indirectas convencionales y las indirectas no-convencionales. 
Añadimos la cuarta categoría de la Tabla 2, que explicamos a continuación.

Esta repartición representa una escala de tipos mutuamente exclusivos de estrategias de 
petición. Esta noción de (in)dirección se basa en el grado inferencial que se necesita para 
llegar a interpretar la fuerza ilocutiva del enunciado (Blum-Kulka 1987: 133). La primera 
categoría (las peticiones directas) abarca las peticiones que incluyen verbos performati-
vos, modos derivables como el imperativo, y declaraciones de obligación o de volición. 
Las peticiones indirectas convencionales, que forman la segunda categoría, se definen por 
contener dos actos de habla que se realizan simultáneamente. Están formadas por fórmulas 
de sugerencias, preguntas preparatorias (sobre la capacidad, la voluntad, etc.) y el interro-
gativo simple (típicamente con el indicativo y bajo pregunta). En la tercera categoría se 
encuentran las peticiones indirectas no convencionales, que son formulaciones donde no se 
puede derivar directamente la intención ilocutiva. La petición solo puede ser interpretada 

10 Una estudiante nació en Luxemburgo, pero su familia es belga (ella incluida) y su lengua materna es el francés.
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tomando en cuenta el contexto. Blum-Kulka y House (1989) diferencian entre las alusiones 
firmes (strong hints) y las leves (mild hints). Preferimos discernir las alusiones bajo forma 
de preguntas frente a las asertivas (introducidas por Hassall 2003)11, como en (2), donde el 
estudiante menciona que no puede leer la copia, sugiriendo, con esta alusión, que la profe-
sora le dé una copia de mejor calidad. Las elipsis son peticiones interesantes en el ámbito 
de nuestro experimento ya que son bastante frecuentes también. Se definen por la elipsis 
del verbo, pero se clasifican según los elementos de la petición que se mantienen. Discerni-
mos tres tipos de elipsis: el objeto de la petición (un poco de agua en (3)), la persona que 
tiene que realizar la petición (es decir un vocativo – inexistente en nuestro corpus) o una 
fórmula gramaticalizada que es una expresión fija que puede encontrarse por sí sola y que, 
en contexto, sugiere una petición. Se ilustra en (4), donde el hablante pide que se repita la 
información con la interrogación ¿Cómo? 

(2) <FF006> En la copia no se ha… que no veo muy bien 
<PROFE> ¿Qué es esto?   
<FF006> (risas)   
<PROFE> Uy, lo siento, sí eso es…   
<FF006> (risas) 
<PROFE> Te voy a dar otra.    (IN_006_FF)

11 Otros cambios se hicieron en comparación con las primeras taxonomías. Carduner (1998) introdujo el inte-
rrogativo simple, la forma elíptica y la diferenciación entre cuatro estrategias de preguntas preparatorias. Bataller 
(2003) integró los performativos explícitos e implícitos bajo una sola categoría (performativos).

Petición Ejemplo
Convencional directa
 Modo derivable Cierra la puerta.
 Performativos Te pido cerrar la puerta.
 Declaración obligativa Tienes que cerrar la puerta.
 Declaración volitiva Quiero que cierres la puerta.
Convencional indirecta
 Fórmulas de sugerencia ¿Por qué no cierras la puerta?
 Pregunta preparatoria ¿Puedes cerrar la puerta?
 Interrogativo simple ¿Cierras la puerta?
No convencional indirecta
 Alusión Hace frío aquí.
 Elipsis ¡La puerta!
Reorientación de la petición hacia el emisor
 Permiso ¿Puedo cerrar la puerta?
 Pregunta (sobre desarrollo) ¿Hace falta cerrar la puerta o algo?
 Aserción Voy a cerrar la puerta.

Tabla 2. Taxonomía de las peticiones.
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(3) <PROFE> OK. Pero si quieres algo de beber o de comer…  
<FF017> Euh… Un poco de agua.  
<PROFE> Un poco de agua, sí, te lo hago.   
<FF017> No sabía que estaba por para nosotros.   
<PROFE> No es para mí, eh ¿todo eso para mí? (risas)   (IN_017_FF)

(4) <PROFE> Ah sí, y ¿quieres (incomprensible)?   
<MF012> ¿Cómo?   
<PROFE> Que si quieres algo eh bebidaaa eh   
<MF012> (risas)   
<PROFE> No pero como vienes para ayudarme pues yo también…  
<MF012> (risas)      (IN_012_MF)

Como ya hemos mencionado, la clasificación de Blum-Kulka et alii (1989) no permitía 
dar cabida a una parte considerable de los datos del presente artículo. Además de las estra-
tegias ya presentadas, surgen otras, las de la cuarta categoría. Efectivamente, en numerosos 
casos, el hablante, en vez de pedir al oyente que realizara una petición, se dirige hacia el 
oyente (a) para pedir el permiso de realizarla él mismo, (b) para hacer una pregunta que le 
permite realizar la petición él mismo o (c) para informar al oyente que la va a realizar él 
mismo. Estas estrategias forman las peticiones reorientadas hacia el emisor, que explicamos 
en la sección de resultados. 

3. RESULTADOS 

En este apartado, analizamos la formulación de peticiones utilizadas por los hablantes no 
nativos del español, que tienen como lengua materna el francés (de Bélgica). Estudiamos sus 
condiciones de uso y la manera en que están atenuadas. Siempre que sea oportuno, estable-
cemos relaciones con la lengua nativa para comprender mejor la producción de los hablantes 
francófonos. Concretamente, ofrecemos un análisis de recursos atenuadores utilizados por 
los estudiantes francófonos en sus peticiones en español. Nos interesan los resultados que 
conciernen, por una parte, la realización o no de las peticiones previstas (Sección 3.1) y, 
por otra, la presencia vs. ausencia de atenuación en estas peticiones (Sección 3.2) También 
damos una visión de conjunto del contexto en que se tienden a atenuar las peticiones, así 
como del tipo de petición (desde el punto de vista gramatical) con el que se suele encontrar 
atenuación (Sección 3.3). 

3.1. Peticiones realizadas y no realizadas

La metodología que se ha desarrollado para llevar a cabo esta investigación permite 
generar peticiones de manera auténtica y espontánea por parte de los participantes. No 
obstante, también conlleva una consecuencia para la recopilación de los datos. Aunque 
sometamos a los estudiantes a situaciones de necesidad o de dificultad, las peticiones que 
producen dependen plenamente de sus propias necesidades o dificultades. En el caso de un 
estudiante que llega al experimento con un bolígrafo en la mano, por ejemplo, la petición de 
un bolígrafo no es realizada. Pensamos en otro ejemplo, es decir, una frase que se pronun-
cia de manera incomprensible por parte de la profesora implicada en el experimento. Hubo 
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casos en los que el participante actuaba como si hubiera entendido la frase ininteligible. En 
otros casos, se notaba por el lenguaje no verbal (las miradas) que el estudiante quería pedir 
que se repitiera la información pero que no se atrevía. En la Figura 2, se presenta la repar-
tición de peticiones realizadas. El material obtenido recopila 102 peticiones. Las peticiones 
más formuladas son, respectivamente, la petición de una fotocopia de mejor calidad que 
la entregada al estudiante (28 %), la reformulación de una frase incomprensible (22 %), el 
bolígrafo (20 %) y permiso para desplazar un bolso que está en la silla en la que tienen que 
sentarse (14 %). Como estas peticiones son etapas necesarias para el estudiante, es normal 
que representen un número importante de peticiones del corpus. Para realizar la tarea, el 
estudiante necesita tanto utilizar un bolígrafo, como poder leer las consignas en la fotocopia. 
Por consiguiente, nuestra primera hipótesis en cuanto a las peticiones formuladas se corro-
bora. Efectivamente, las peticiones necesarias, por las que el estudiante debe necesariamente 
pasar para cumplir la tarea, son las que más se formulan en la entrevista.

Figura 2. Peticiones formuladas por los estudiantes francófonos.

También encontramos peticiones formuladas de manera no verbal, es decir con gestos y 
miradas, especialmente en los casos de pedir la repetición de una información o de solicitar 
una fotocopia de mejor calidad. Estas peticiones no se han tenido en cuenta para este análisis 
de la atenuación, porque queremos ofrecer un análisis lingüístico de la atenuación. 

El porcentaje de las peticiones no realizadas es bastante elevado. Esto significa que las pe-
ticiones que habíamos planeado no siempre ocurren. Las razones de esta no realización pue-
den ser múltiples. En algunas situaciones, los estudiantes pueden resolver el problema ellos 
mismos y así evitar la petición. Frente a una ausencia de bolígrafo para realizar la tarea es-
crita, varios estudiantes eligen ir a buscar uno en su bolso, en vez de pedírselo a la profesora. 
Además, pocos estudiantes aceptan la invitación para beber o comer algo, lo que está direc-
tamente relacionado con sus propias necesidades en el momento del experimento y/o con lo 
que les parece adecuado en este contexto. La situación de pedir un diccionario se explica de 
una manera similar. Visto que se les pide a los estudiantes imaginarse en el contexto de la pe-
tición, en el que no dispondrían del diccionario, la casi totalidad de los estudiantes completan 
la tarea sin hacer uso del diccionario. Luego, una última causa de la no realización de ciertas 
peticiones es que no se haya podido incluir la necesidad de la petición en el experimento o que 
no se haya logrado hacerlo bien. En algunas ocasiones, no se logró pronunciar la “frase in-
comprensible” lo suficientemente mal como para que el estudiante no lo entendiera. En otras, 
se olvidó algún elemento que impidió la formulación de la petición por parte del estudiante. 
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No obstante, cabe añadir que, al igual que un estudiante omite producir ciertas peticiones 
por ausencia de necesidad, también puede formular otras. Estas peticiones incluyen, sin pre-
tensiones de exhaustividad, pedir más información sobre la consigna, el permiso de empezar 
la tarea, información sobre la fecha del día, permiso para sentarse, etc. Sin embargo, visto el 
carácter heteróclito de estas peticiones y la dificultad que representan a nivel comparativo, 
las apartamos del análisis de este artículo.

La Tabla 3 incluye las estrategias utilizadas por los participantes del experimento. A 
continuación, explicamos la repartición de dichas estrategias.

Estrategia Frecuencia
Convencional directa 0
Convencional indirecta 1
 Pregunta preparatoria 1
No convencional indirecta 71
 Alusión 44
 Elipsis 27
Reorientación de la petición hacia el 

emisor
30

Pregunta (sobre desarrollo) 15
Permiso 7
Aserción 8

Total 102

Tabla 3. Repartición de estrategias de peticiones.

Por una parte, las peticiones directas son inexistentes en el corpus. En el caso de la pe-
tición convencional indirecta, se apunta tan solo una ocurrencia. Por otra parte, se observa 
que la estrategia indirecta no convencional es la más frecuente del corpus. Dentro de este 
grupo, la alusión es el recurso preferido de los aprendientes. 

La última sección de la taxonomía recopila las formulaciones donde se hace una ‘reorienta-
ción de la petición hacia el emisor’. En este corpus, se hallan muchas peticiones que se orien-
tan más bien hacia el emisor (el estudiante) pero que incluyen al destinatario (la profesora). 
Algunas formulaciones ya no son peticiones sino más bien respuestas a situaciones comuni-
cativas. Se destacan tres recursos diferentes. La primera categoría (cf. ejemplo (5)), concierne 
las peticiones en forma de preguntas sobre el desarrollo del experimento y que llevan a una 
acción por parte del estudiante. En este caso, el estudiante pregunta si necesita tomar algo para 
escribir. Si la profesora hubiera contestado que sí, habría llevado al estudiante a tomar un ins-
trumento para escribir. Aquí, surge una respuesta negativa puesto que la profesora lleva todo 
el material previsto. La segunda categoría agrupa las peticiones de permiso. En el ejemplo (6), 
el estudiante pide permiso para tomar un bolígrafo de su mochila. Aquí también, la profesora 
da una respuesta negativa. La última categoría son más bien aserciones que funcionan como 
peticiones, del mismo modo que las alusiones, pero se centran en la acción del hablante. En 
otros términos, son actos de habla asertivos con los que el estudiante informa de lo que va a 
hacer para que el destinatario le confirme que está de acuerdo. Como se puede apreciar en (7), 
el estudiante, al ver que no dispone de bolígrafo, se levanta para ir a coger uno en su mochila 
y lo explicita a la profesora, quien le contesta que tiene uno a disposición.
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(5) <FF015> ¿Tengo que tomar un lápiz o algo así?   
<PROFE> Nada lo tengo todo yo   
<FF015> Vale     (IN_015_FF)

(6) <FF008> ¿Puedo tomar un… un… bic o no sé?   
<PROFE> No, no, no, perdón, estoy un poco despistada   
<FF008> (risas) [ningún problema]   
<PROFE> [Aquí tienes]    (IN_008_FF) 

(7) <FF027> Voy a tomar un… [un boli]   
<PROFE> [¿O quieres] [uno?]   
<FF027> [Ah sí]  <PROFE> Aquí tengo uno preparado.   
<FF027> Gracias.    (IN_027_FF)

Frente a resultados tan marcados como los de la Tabla 3, la hipótesis del uso elevado de 
formulaciones indirectas en español por parte de los estudiantes francófonos se corrobora. 
La razón por la que tenemos una separación tan acentuada entre los recursos directos e in-
directos (no) convencionalizados puede ser por el tipo de situación en la que se encuentran 
los participantes. Como no saben precisamente lo que les espera al entrar en la sala, tienden 
a no formular peticiones explícitas, pero, en cambio, las realizan bajo sugerencias. Como 
no conocen el desarrollo del experimento, no se atreven a destacar lo que la profesora hizo 
mal, lo que olvidó o lo que falta según ellos. De hecho, la formulación de predilección de 
numerosos estudiantes frente a una mala copia es: ¿es normal? Esto confirma que funciona 
la distracción prevista por la profesora (ya que se centran totalmente en la redacción), y que 
no se esperan a los problemas que surgen respecto a ella. En sí, utilizar estas peticiones muy 
indirectas ya es una forma de atenuar su discurso. Como explicamos a continuación en el 
análisis de los demás atenuadores, el hecho de escoger una petición en forma de alusión o 
de elíptico les permite a los estudiantes comunicarse con vaguedad. La profesora tiene que 
inferir sus peticiones. Detallamos este punto en la sección siguiente (§ 3.2).

3.2. Peticiones atenuadas y no atenuadas

La Tabla 4 ilustra la repartición de peticiones atenuadas en el corpus. De las 102 peticio-
nes hechas en las 7 situaciones preparadas (cf. Figura 2), 25 no son atenuadas. Las demás 
77 sí lo son. Como puede haber varios recursos de atenuación para una misma petición, en 
realidad hay más estrategias de atenuación (84) que peticiones (77). 

Atenuación Frecuencia
No 25
Sí 77
Total 102

Tabla 4. Peticiones atenuadas y no atenuadas.

No obstante, el análisis pone de manifiesto que la mayoría de las estrategias no atenuadas 
son alusiones, especialmente en el caso de la petición de repetir una frase incomprensible. 
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Huelga decir entonces que estas alusiones ya son un recurso de atenuación y que no necesi-
tan otro recurso de atenuación adicional. En (8), la persona <FF022> dice que hay un bolso 
en la silla y que habría que hacer algo con ello. Lo hace mediante una petición con una 
alusión. Aunque este ejemplo es una alusión sin atenuación, cabe precisar que muchas de 
las ocurrencias de alusiones además se atenúan. El ejemplo (9) representa un tipo de alusión 
frecuentemente presente en el corpus. Allí, el hecho de añadir la oración subordinada porque 
no sé leer (sic), es una manera de atenuar la petición, ya que se recurre a una justificación. El 
estudiante justifica por qué necesita hacer la petición y, además, por qué necesita otra hoja.

(8) <FF022> Oh… ¿Es tuyo?  
<PROFE> Oh, sí, perdona. (risas) Gracias.  (IN_022_FF)

(9) <PROFE> OK, te dejo leer las consignas.   
<FF020> Eh, (mostrando la hoja) ¿tiene otra porque no sé leer? (sic) (risas)  
<PROFE> ¿Qué es esto? Lo siento, lo siento, eh no, eso nooo, a ver si te 
doy otra copia.     (IN_020_FF)

En cuanto a las peticiones formuladas con elipsis, esta estrategia abarca perspectivas 
lingüísticas y pragmáticas divergentes. Efectivamente, una elipsis es, a nivel gramatical, 
bastante indirecto puesto que no contiene verbo que indicaría la intención y la fuerza ilocu-
tiva del hablante. Con una elipsis, se especifica tan solo el objeto de la petición, la persona 
a quien se dirige y que tiene que llevar a cabo la petición, o se utiliza una forma gramatica-
lizada. No obstante, a nivel pragmático, la petición sí es muy directa y en ocasiones, se le 
puede atribuir entonces un carácter poco cortés. Véase el ejemplo (10), donde el estudiante 
pide a la profesora que repita la información que acaba de pronunciar. La pregunta ¿Cómo? 
se analiza, al igual que otros recursos parecidos, como una petición elíptica ya que, con ella, 
se centra en una sola parte de la frase y se puede analizar como petición tan solo con el 
contexto. En este caso, la petición no se atenúa y parece bastante directa a nivel pragmático.

(10) <PROFE> Y ¿quieres a…(incomprensible)?  
<FF021> ¿Cómo?   
<PROFE> Que si quieres algo…   
<FF021> Ah no, no, gracias. (risas)   
<PROFE> Agua, bebida, ¿nada?   
<FF021> No, no   
<PROFE> ¿Segura?   
<FF021> (risas) No no, gracias.   (IN_021_FF)

Otro recurso de atenuación es el hecho de orientar la petición hacia el propio emisor. 
Este fenómeno está bastante presente en el corpus puesto que corresponde a un 30% de las 
ocurrencias (cf. Tabla 3). Como ya explicábamos en § 3.1, el estudiante, en vez de hacer 
la petición hacia la profesora, se incluye en la petición y la realiza mediante una petición 
de permiso, una petición/pregunta acerca del desarrollo del experimento o, en varios casos, 
mediante aserciones. En el apartado § 3.3, examinamos los recursos de atenuación utilizados 
por los estudiantes francófonos. Analizamos, por una parte, los atenuadores de lo dicho y, 
por otra, los del decir.
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3.3. Atenuación de lo dicho y del decir 

Como señalábamos, existen dos tipos de atenuación diferentes: la atenuación de lo dicho 
y del decir (Briz 2007, Briz y Albelda 2013). Siguiendo a Albelda y Cestero (2011: 15), la 
atenuación tiene dos funciones principales: reducir el valor significativo de un enunciado 
(atenuación de lo dicho) o reducir la fuerza ilocutiva (atenuación del decir). 

Como se desprende de la Tabla 5, los ejemplos de atenuación del decir son frecuentes 
en el corpus. Se encuentran no menos de 129 casos, frente a 16 ocurrencias de fenómenos 
de lo dicho. No cabe duda a este nivel que el tipo de peticiones que tienen que formular los 
participantes juega un papel preponderante en esta repartición. 

Atenuación Frecuencia
Decir 129
Dicho 16
Total 145

Tabla 5. Repartición de la atenuación de lo dicho y del decir.

En nuestro corpus, la atenuación del decir es el recurso más utilizado para atenuar las pe-
ticiones. Este resultado parece obvio, visto el tipo de situaciones analizado. Efectivamente, 
los estudiantes que piden un bolígrafo para rellenar su formulario no se encuentran en una 
situación de mucha amenaza. En general, basta con reducir la fuerza ilocutiva de su petición 
(atenuación del decir) pero no es necesario atenuar el contenido del mensaje (atenuación 
de lo dicho). Consta decir que, cuando se utiliza una atenuación de lo dicho, se hace en 
combinación con una atenuación del decir. En algunas ocasiones, no obstante, utilizan la 
atenuación de lo dicho para no ofender al oyente, y con el fin de dar a conocer que hay un 
problema, pero sin querer insinuar que la profesora está mal organizada o que lo ha hecho 
mal. En el ejemplo (11), la atenuación de lo dicho aparece en combinación con la atenua-
ción del decir. Aquí, el estudiante quiere pedir otra hoja ya que la suya no le permite leer 
correctamente las consignas para llevar a cabo la redacción. Pide una copia de mejor calidad 
utilizando una petición indirecta (una alusión) y, a nivel de la atenuación, no sólo hay una 
lítote no muy bien (atenuación de lo dicho) sino también una frase que no veo muy bien, que 
forma parte de la categoría de la atenuación del decir. Con esta frase –que, siguiendo a Gras 
(2016), consideramos como una frase principal–, el estudiante da a entender que quiere otra 
copia. El doble uso de recursos de atenuación se explica por la amenaza que constituye al 
profesor, ya que sugiere que ha hecho mal su trabajo.

(11) <FF006> En la copia no se ha… que no veo muy bien 
<PROFE> ¿Qué es esto? 
<FF006> (risas) 
<PROFE> uy, lo siento, sí eso es… 
<FF006> (risas) 
<PROFE> te voy a dar otra.   (IN_006_FF)
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La Tabla 6 da un panorama de las estrategias de atenuación del decir, según las ca-
tegorías propuestas por Albelda y Cestero (2011). Nos enfocamos en las estrategias más 
utilizadas, típicamente las que implican al oyente (35 ocurrencias), las que permiten rebajar 
la aserción de la petición del estudiante (33 ocurrencias), las que corrigen y/o reparan la 
amenaza que constituye la petición (17 casos) y las que justifican la necesidad de formular 
una petición (14 casos). 

Decir 129
acotar/restringir lo dicho 1
corregir/reparar 17
desfocalizar elementos de la enunciación 6
formular acto directivo de forma indirecta 12
impersonalización 10
implicar al oyente 35
justificar 14
protección imagen 1
rebajar aserción 33

Tabla 6. Atenuación del decir.

A continuación, ilustramos estas cuatro estrategias con un ejemplo. En (12), el estu-
diante usa una petición reorientada hacia sí mismo y, además, emplea una fórmula fática 
¿o? que implica al oyente en la petición. Albelda y Cestero (2011: 33) disciernen las 
fórmulas de petición de consentimiento al tú (¿no?, ¿vale?, ¿qué te parece?) de las de 
presentación de alternativas, en la que aparece ¿…o [qué]? El enunciado ¿o? aparece con 
relativa frecuencia en nuestro corpus (10 casos) y da la posibilidad al oyente de proponer 
otra sugerencia. Desde un punto de vista sintáctico, el hablante no termina su frase, lo que 
constituye otra estrategia para implicar al tú-oyente en lo dicho por el hablante (Albelda 
y Cestero 2011). En (13), el hablante se centra en el objeto de su petición (el bolígrafo) 
pero añade una pregunta (¿necesito?) para así rebajar la aserción o para disminuir su ma-
nera bastante franca de contestar a la profesora. El ejemplo (14) combina dos estrategias. 
Primero, introduce su petición con un recurso que hemos considerado como un marcador 
discursivo (eh), porque tiene el mismo efecto, el de minimizar la disconformidad dialógica 
y/o atenuar la propia imagen monológicamente. Segundo, también se incluye una justifi-
cación después de la formulación del núcleo de la petición (porque no sé leer (sic)). Este 
mecanismo lleva a “la reducción del peso enunciativo del hablante” (Albelda y Cestero 
2011: 28). Aquí, el hablante, al pedir otra copia, siente la necesidad de justificarse y lo 
hace mediante un gesto (muestra la hoja a la profesora) y una frase. Las risas también 
constituyen una manera de atenuar la petición.

(12) <FF014> ¿Tengo que hacer un borrador o…?  
<PROFE> Eh bueno lo he lo había escrito pero si quieres ya directamente escribirlo [en 
el papel]   
<FF014> [Sí, creo que sí.]   
<PROFE> ¿Sí? Bueno…    (IN_014_FF)
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(13) <PROFE> A ver, te doy un formulario, con la tarea debajo.  
<FF003> Sí.   
<PROFE> Es el formulario.   
<FF003> Un bolígrafo, ¿necesito?   
<PROFE> ¿Cómo?   
<FF003> ¿Un bolígrafo necesito?   
<PROFE> Ah sí, te voy a dar uno. Te voy a dar uno. Hop. Aquí tienes.      (IN_003_FF)

(14) <PROFE> OK, te dejo leer las consignas.   
<FF020> Eh, (mostrando la hoja) ¿tiene otra? Porque no sé leer. (risas) 
<PROFE> ¿Qué es esto? Lo siento, lo siento, eh no, eso nooo, a ver si 
te doy otra copia.                   (IN_020_FF)

En la Tabla 7, se ilustran las estrategias de atenuación de lo dicho. Como ya mencio-
nábamos, esta estrategia es mucho menos frecuente que la del decir. La razón de este fe-
nómeno nos parece ser que el estudiante no ve necesario minimizar el contenido de lo que 
dice, puesto que el contenido de la petición no constituye una amenaza muy grande para 
su interlocutor.

Dicho 16
expresión de forma vaga 1
minimizar dicho 15

Tabla 7. Atenuación de lo dicho.

Un ejemplo típico de esta categoría es (15), donde el estudiante atenúa su discurso 
mediante solamente. En la misma situación los estudiantes también dicen a menudo que 
no pueden leer la copia muy bien, o que una parte ha salido mal. Estos cuantificadores y 
eufemismos permiten disminuir y suavizar la proposición del hablante. Además, como se 
puede apreciar en este ejemplo, cuando surge una atenuación de lo dicho, se hace en com-
binación con una atenuación del decir. En (15), se hace mediante una justificación es que 
no puedo leer (sic).

(15) <PROFE> Entonces se trata de una redacción. Tienes eh 5 diálogos que escribir, bueno te 
dejo leer las consignas, ¿OK? 
<QD> Mh   
<PROFE> y si tienes cualquier pregunta, me lo dices, ¿OK?   
<QD> Vale euh (risas) solamente es que no puedo leer (risas)   
<PROFE> Uy, ¿Qué ha pasado allí? No…   
<QD> (incomprensible)     (IN_012_MF)

Las tablas 6 y 7 van ambas en el mismo sentido. Muestran que el estudiante atenúa la 
fuerza ilocutiva del acto de habla en vez del contenido del mensaje, que sí transmite a la 
profesora. Aunque estos dos fenómenos, definidos por Albelda y Cestero (2011) como ate-
nuación del decir y atenuación de lo dicho, están íntimamente relacionados, vemos que la 
distinción se perfila claramente en los datos analizados.
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4. discusión y conclusionEs

El análisis propuesto se ha centrado en la atenuación de las peticiones de hablantes 
no nativos del español. El marco teórico que hemos utilizado es el de Albelda y Cestero 
(2011), quienes propusieron una tipología de las diferentes estrategias, tácticas o movi-
mientos generales de la atenuación (2011: 36). 

Se corrobora nuestra primera hipótesis acerca de las peticiones que típicamente se 
suelen realizar y las que se realizan menos. Efectivamente, las peticiones más formuladas 
se encuentran en situaciones donde el estudiante necesita la intervención de la profesora 
para avanzar. Pensamos en las peticiones para obtener una copia de mejor calidad, la pe-
tición de repetir algo que el estudiante no ha entendido y la petición de un bolígrafo. Las 
que menos se realizan son las peticiones para beber o comer algo y la de poder consultar 
un diccionario. Este resultado subraya la importancia de las necesidades y de las expec-
tativas de los estudiantes. Asimismo, los estudiantes añaden peticiones a las peticiones 
inicialmente previstas por la profesora, pero visto el carácter heterogéneo de estas, no se 
han tenido en cuenta para este análisis.

La segunda hipótesis, que concierne a un mayor uso de la atenuación en las peticiones 
más amenazantes para el destinatario, se confirma sólo en parte. En general, los estu-
diantes suelen atenuar bastante sus peticiones, pero no cuando piden la repetición de una 
información que no han entendido. Este factor puede ser debido a la rapidez comunicati-
va. Saben que la profesora espera una respuesta a lo que no han entendido y, para poder 
darla, utilizan una petición elíptica que les permite formular de manera bastante corta la 
petición de repetir la frase.

La tercera hipótesis se verifica completamente. En nuestro corpus, encontramos más 
atenuación del decir que de lo dicho. Además, cuando se utiliza una atenuación de lo 
dicho, se hace en combinación con una atenuación del decir. La causa de este resultado 
se debe a que el contenido de la petición no trata de un tema sensible en la interacción 
profesor-estudiante. Por eso, el estudiante no necesita atenuar demasiado el contenido de 
su proposición, sólo la forma.

Además de los recursos analizados en este artículo, existen otras tácticas para atenuar 
el discurso. Por un lado, se pueden atenuar mediante gestos y miradas. Los hemos des-
cartado del presente análisis, pero merecen un estudio detallado en el futuro. El aspecto 
no verbal puede ser una fuente interesante para apoyar el estudio lingüístico ya que las 
peticiones también se pueden ‘formular’ de manera no verbal. Por otro lado, evitar hacer 
una petición también es una forma de atenuar, ya que el estudiante no quiere amenazar ni 
la imagen de la profesora ni su propia imagen y escoge no hacer la petición.

A lo largo de nuestro análisis, hemos observado la importancia de las peticiones 
indirectas no-convencionales. Constituyen en sí una atenuación frente a peticiones me-
nos indirectas. Así, se apuntan muchas peticiones bajo forma de alusiones o peticiones 
reorientadas hacia el propio emisor. Esta última estrategia consiste en un cambio de 
perspectiva. El hablante, en vez de pedir al oyente que cumpla la petición, señala que la 
realiza él mismo o pide permiso para realizarla.

Frente a resultados tan marcados como los del presente análisis, sería útil, por un lado, 
comparar las respuestas no nativas con las de estudiantes nativos del español y, por otro 
lado, ver las semejanzas y diferencias con la lengua materna de los estudiantes no nativos. 
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Es decir, comparar la formulación de las peticiones en su lengua materna (el francés) y 
en la lengua extranjera (el español). Este componente está previsto en estudios futuros, 
además de ampliar el corpus. Esto nos parece imprescindible para apreciar plenamente la 
calidad de producción de los estudiantes no nativos.
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ANEJOS

Taxonomía de las peticiones

Directo Indirecto 
convencional

Indirecto no-
convencional

Reorientación de la 
petición desde emisor

Modo derivable
- Infinitivo
- Imperativo
- Indicativo
- QUE + subjuntivo

Fórmulas de 
sugerencia

Alusión
- Pregunta
- Afirmación

Permiso

Performativos
- Realizativas 
- Casi realizativas

Pregunta preparatoria
- Habilidad
- Voluntad
- Permiso
- Posibilidad 

Elíptico
- Vocativo
- Objeto de la 

petición
- Partícula 

gramaticalizada 

Pregunta

Declaración obligativa Interrogativo simple Declaración volitiva Aserción
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Abstract
This is a contrastive analysis of seven 

manuals of SFL (Spanish as a Foreign Language) 
based on the theoretical study of mitigation. The 
main objective is the analysis of the manuals 
in order to determine how mitigation is taken 
into account, as well as its adaptation to the 
guidelines of Curriculum Plan of the Instituto 
Cervantes. The results of each manual have been 
extracted to compare the treatment according 
to the didactic approach of the manual. After, 
I have compared the presence/absence of 
mitigation strategies as established by the PCIC. 
Once the analysis has been done and the results 
have been evaluated, it has been concluded that 
the perfect manual does not exist.
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Resumen
Partiendo del estudio teórico de la atenua-

ción se ha llegado al análisis contrastivo de sie-
te manuales de ELE. El principal objetivo ha 
sido el análisis de los manuales para determinar 
el tratamiento que le conciernen a la atenua-
ción, así como su adaptación a las directrices 
del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Se 
han extraído los resultados de los manuales para 
comparar el tratamiento que le dan según el en-
foque didáctico que sigue el manual. Después, 
se ha comparado la presencia y/o ausencia de 
los mecanismos de atenuación según lo esta-
blecido por el PCIC. Una vez hecho el análisis 
y valorados los resultados, se ha llegado a la 
conclusión de que no existe el manual perfecto. 
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo se centra en la atenuación, fenómeno poco conocido y trabajado en 
el ámbito de la enseñanza, y más concretamente, en el caso del español como lengua ex-
tranjera (en adelante, ELE). La enseñanza de la atenuación en ELE está ligada al desarrollo 
de la competencia comunicativa y de la competencia pragmática. 

Este es un estudio empírico, cuyos dos objetivos generales son, en primer lugar, realizar 
un estudio crítico sobre el tratamiento de la atenuación en los manuales comerciales de 
ELE de nivel B2 y destacar de esta manera las carencias pragmáticas y didácticas de este 
fenómeno. En segundo lugar, se ha realizado un análisis del fenómeno para observar en 
qué medida se adaptan a las directrices del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 
Instituto Cervantes 2006). Hasta hoy apenas se ha abordado en la bibliografía la necesidad 
de enseñar fenómenos pragmáticos en la didáctica de ELE, por lo que con esta investigación 
se pretende contribuir a cubrir un hueco en este ámbito, a través del estudio de un fenómeno 
concreto como es la atenuación. 

De este objetivo general se derivan otros objetivos particulares: el análisis comparativo 
de los distintos manuales según su enfoque didáctico (enfoque comunicativo, por tareas, 
orientado a la acción); el análisis comparativo según la finalidad de la enseñanza (español 
para fines generales o español para fines específicos); y, posteriormente, el análisis de los 
manuales en relación con las directrices del PCIC (Instituto Cervantes 2006). Así pues, se 
va a proceder a la revisión exhaustiva de siete manuales con características distintas y a la 
posterior valoración de los resultados extraídos. 

La estructura de este artículo es la que sigue. En primer lugar, se recoge el marco teórico 
en el que se sintetizan las principales aportaciones en los estudios de la atenuación desde 
una perspectiva teórica y en su didáctica en E/LE. En segundo lugar, se presenta el estudio 
de campo, para el que se diseña una metodología de análisis. En tercer lugar, se recogen 
y analizan los resultados del análisis. Finalmente, se añadirá un apartado de anexos con el 
análisis detallado de los manuales y de los resultados. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ¿Qué es la atenuación y cómo se reconoce?

2.1.1. Definición de atenuación como categoría pragmática

En las últimas décadas, la investigación teórica en atenuación ha ido multiplicándose, 
y hoy en día se puede considerar como un fenómeno ciertamente definido y con una ca-
racterización en gran manera estable por parte de la bibliografía (véase, por ejemplo, Caffi 
1999, Briz 2007). Sin embargo, a pesar del impulso teórico que ha recibido, apenas ha sido 
desarrollado y aplicado al ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, y más concreta-
mente, en la enseñanza de ELE. 

Entre las diversas definiciones del concepto, se ha acudido a una de las más citadas y 
que enmarca el fenómeno en el contexto de la pragmática, disciplina en la que mejor se 
ubica (Briz 2007):
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La atenuación […] es una categoría pragmalingüística cuya función consiste en minimizar 
la fuerza ilocutiva de los actos de habla y el papel de los participantes de la enunciación 
con el fin de lograr la meta prevista, el acuerdo (o en minorar en su caso el desacuerdo), 
que es el fin último o primero, según se mire, de toda conversación. Quitar relieve, suavi-
zar, mitigar, reparar, esconder la verdadera intención son valores que describen de forma 
más concreta esta operación lingüística estratégica vinculada a la actividad argumentativa 
y de negociación de dicho acuerdo, un acuerdo, que a veces es también social, de imagen, 
y en concreto a menudo de imagen cortés. […] Metodológicamente, es necesario hacer la 
precisión anterior, porque la atenuación es una función estratégica que no siempre tiene 
que ver con las actividades de imagen cortés y ni siquiera a veces con la imagen. La ate-
nuación, en todos los casos (con o sin cortesía), es un fenómeno semántico-pragmático 
(Briz 2007: 7-9)

Como se puede observar en esta definición, la atenuación se utiliza tanto para quitar impor-
tancia al contenido y a los matices negativos de un mensaje, como para encubrir la intención 
que realmente el hablante quiere expresar. Así pues, “la atenuación incide en el discurso de 
dos maneras: bien minimizando la fuerza ilocutiva de los actos de habla, bien reduciendo (y 
desfocalizando) el papel de los participantes en la enunciación (Briz 2007, Caffi 2007)”. 

Briz (2011) y Briz y Estellés (2010) explican que las funciones de un atenuante pueden 
ser incluidas en una de las tres siguientes: autoprotección, prevención y curación o repara-
ción. Por su parte, en la “Ficha metodológica para el análisis pragmático de la atenuación 
en corpus discursivos del español. Es.Por.Atenuación” (Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y 
Villalba 2014), explican que “se ha añadido la función 0 (autoprotección sin imagen), de 
manera provisional, pues no parece estar claro por parte de la bibliografía si puede emplear-
se la atenuación sin que medien cuestiones de imagen (Bravo 2005, 2008; Briz 2012)”. Estas 
son las cuatro funciones de la atenuación, de acuerdo con la mencionada ficha metodológica:

Función 0. Velar por sí mismo evitando o reduciendo el compromiso del hablante con lo 
dicho, sin que medie directamente un interés de la imagen. Autoprotección sin imagen.
 Función 1. Velar por sí mismo autoprotegiéndose por lo dicho o por lo hecho, con un 
interés de ganar o no perder imagen. Autoprotección con imagen. Salvaguarda del yo. 
Curarse en salud. 
Función 2. Prevenir una posible amenaza a la imagen del otro o un posible obstáculo en 
la consecución de una meta. Prevención. Salvaguarda del yo y del tú. 
Función 3. Reparar una amenaza a la imagen del otro o una intromisión en el territorio 
del otro. Curación. Salvaguarda del yo y del tú. (Albelda et alii. 2014: 8-12)

Así pues, la función 0 trata de reducir el compromiso del hablante sin tener en cuenta 
la protección de la imagen, mientras que las tres siguientes sí están relacionadas con las 
actividades de la imagen. De modo que, la primera función está relacionada con la intención 
del emisor de salvaguardar su imagen; la segunda, con la intención del emisor de velar por 
su imagen, al tiempo que previene al receptor de posibles amenazas; y, por último, la tercera 
está relacionada con reparar la imagen del otro.

Estas funciones se pueden reconocer gracias al contexto, ya que solo a través de este se 
pueden identificar las intenciones del hablante gracias a la aportación de los rasgos situa-
cionales. También el contexto puede aportar otros datos, como, por ejemplo, si el mensaje 
es amenazante o no, según la relación existente entre ambos interlocutores. 
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Respecto a las actividades de imagen, autores como Hernández Flores (2004), Bravo 
(2005, 2008), Briz (2007), Albelda y Briz (2010) o Holmlander (2011), coinciden y explican 
que en cuanto a las actividades de imagen y, en concreto, a la cortesía, la atenuación es uno 
de sus mecanismos de expresión lingüística. En otras palabras, de acuerdo con estos auto-
res, la atenuación solo es uno de los modos de expresar cortesía, pero, en ningún caso, un 
sinónimo de cortesía. En este sentido, también el PCIC (Instituto Cervantes 2006) establece 
una clara distinción entre ambos conceptos (cortesía y atenuación). De acuerdo con estos 
autores, conviene distinguir entre atenuación (sin cortesía) y atenuación cortés. 

2.1.2. Criterios para reconocer la atenuación

La atenuación es un fenómeno pragmático, no semántico, lo que implica que su valor está 
ligado a cálculos contextuales: una misma forma lingüística puede estar realizando la función 
de atenuante en un contexto determinado, mientras que en otro no. Para Albelda (2010) “el 
problema de la identificación de los enunciados atenuados estriba en que, a pesar de que sus 
formas y funciones se encuentran, con más o menos suerte, establecidas, la atenuación es una 
categoría pragmática y solo en su contexto real es posible identificarla (2010: 49)”. 

En cuanto a los tipos de atenuantes, Briz (2003, 2007) clasifica los atenuantes en

a. Atenuación de lo dicho o del contenido proposicional, explicado por Briz (1995, 
1998, 2003), en la que se atenúa también indirectamente el decir: es aquella por la 
que se minimiza la cantidad o se expresa un elemento de la proposición de forma 
vaga o imprecisa.

b. Atenuación directa del decir o de la fuerza ilocutiva de un acto de habla (Briz 1995, 
1998, 2003). De acuerdo con la tipología clásica de actos de habla de Searle (1969), 
la atenuación puede afectar a los siguientes aspectos: 
– actos asertivos: la atenuación en este tipo de actos se utiliza para eludir la respon-

sabilidad y el compromiso del hablante;
– actos directivos: en beneficio del YO → expresan petición; en beneficio del TÚ 

→ expresan consejo;
– actos comisivos (promesa e invitación): mediante la atenuación el hablante redu-

ce el compromiso con sus promesas;
– actos expresivos: insultos, recriminaciones o quejas, cuando está en juego la 

imagen del interlocutor. 

Briz (2006) y Briz y Albelda (2013) proponen una serie de factores que pueden ayudar 
al reconocimiento de los operadores de atenuación; mayoritariamente, constituyen rasgos 
situacionales. Los rasgos positivos (+) son los que más invitan al uso de atenuantes:

1. Marco físico donde se realiza la entrevista o conversación: 
 (-) Familiar/cotidiano  
 (+) Transaccional  
2. Relación de poder/ jerarquía entre los interlocutores:  
 (-) Igualdad funcional y/o social  
 (+) Desigualdad funcional y/o social  
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3. Grado de proximidad, conocimiento común compartido entre los  interlocutores: 
 (-) Relación vivencial de proximidad: amigos, parientes, colegas, conocidos 
 (+) Relación vivencial de no proximidad (desconocimiento)  
4. Origen geográfico y cultural del hablante 
 (-) Cultura de acercamiento 
 (+) Cultura de distanciamiento.

Estos parámetros marcan la situación comunicativa; en el caso concreto del origen geo-
gráfico y cultural del hablante, Briz (2006) explica que, aunque la atenuación se expresa en 
todas las lenguas, la modalización depende de cada sociedad y cultura. Así pues, considera 
que la atenuación cortés puede tener un principio de explicación si se aborda a través de 
la distinción entre culturas de acercamiento y culturas de distanciamiento, y lo explica del 
siguiente modo: 

+ atenuación cortés → – cultura de acercamiento 
– atenuación cortés → + cultura de acercamiento 
En culturas de menos acercamiento o de distanciamiento, la frecuente atenuación cortés 
es una estrategia de aproximación social al otro. Si con la atenuación, según señalábamos, 
estratégicamente intento acercarme al otro, es porque existe o construimos algún tipo de 
distancia entre el yo y el tú o entre las intenciones y metas de uno y de otro (Briz, 2006: 
247-251).

2.2. Cómo llevar al aula de ELE un fenómeno pragmático como la atenuación 

2.2.1. La enseñanza/ aprendizaje formal/explícito en el aula del componente pragmático

Hoy en día es impensable plantearse la didáctica de lenguas si no es desde la competen-
cia comunicativa (Hymes 1976), esta es la capacidad de una persona para comportarse de 
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un 
conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 
lingüística (léxico, fonética, semántica), como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 
con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación (Hymes 1976).

Muchos autores describen la competencia comunicativa como un conjunto de compe-
tencias interrelacionadas, entre las que se encuentra la competencia pragmática1. Esta inte-
rrelación obedece a la necesidad de dominar la competencia pragmática para poder alcanzar 
la competencia comunicativa, ya que de la competencia pragmática depende que se haga 
un uso comunicativo adecuado, de acuerdo con las relaciones que se dan entre los signos 
lingüísticos y los interlocutores y el contexto comunicativo. Desde el punto de vista educa-
tivo, la competencia pragmática coincide con el desarrollo y adquisición de una adecuada 
competencia comunicativa, que se encuentra estrechamente relacionada con el enfoque 
comunicativo de la enseñanza de lenguas. 

1 La competencia pragmática es uno de los componentes que algunos autores han descrito en la competencia 
comunicativa. Atañe a la capacidad de realizar un uso comunicativo de la lengua en el que se tengan presentes no 
solo las relaciones que se dan entre los signos lingüísticos y sus referentes, sino también las relaciones pragmáti-
cas, es decir, aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y los interlocutores y el contexto de 
comunicación por otro (Diccionario de términos clave de ELE, 2008).
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El modelo más representativo de competencia comunicativa es el de Bachman (1990), 
quien señala que la competencia comunicativa no se adquiere únicamente con el dominio de 
los conocimientos gramaticales, sino que necesita el desarrollo de competencias textuales y 
pragmáticas por parte del alumno. 

No obstante, a la hora de la verdad, son múltiples las dificultades para aplicar la compe-
tencia pragmática en la enseñanza de lenguas, especialmente porque los paradigmas predomi-
nantes de didáctica de lenguas en los últimos siglos y hasta principios de los 80 del siglo XX 
eran de corte estructural. Asimismo, es complejo hacer consciente al estudiante de los recursos 
contextuales de los que depende el uso de la lengua, sobre todo cuando sus parámetros prag-
mático-culturales son diferentes a los del nativo. En ese sentido, Kasper (1997) y otros autores 
señalan que los estudiantes de L2, en el reconocimiento e identificación de los tipos de actos de 
habla, muestran una conciencia pragmática muy limitada. Es, por tanto, necesario hacer frente a 
la sensibilización para la enseñanza de la pragmática, tal y como ha apuntado Schmidt (1993).

Respecto a la enseñanza y aprendizaje del componente pragmático en el aula, Kasper 
(1997) apela a la posibilidad de que el conocimiento pragmático se desarrolle sin interven-
ción pedagógica. Posteriormente, explica que esto se debe a que hay una parte del cono-
cimiento pragmático que es universal (respetar los turnos de habla, las estructuras internas 
de los actos de habla y la importancia del contexto), y otra parte que puede ser trasferida a 
partir de la L1. No obstante, no siempre aprovechan la interferencia de la L1 y, por ello, en 
un segundo momento es necesaria la intervención pedagógica. 

2.2.2. La enseñanza/aprendizaje de la atenuación en el aula

En tanto que el objeto de estudio de este trabajo es la atenuación en el ámbito de ELE, 
se recurre al MCER (Consejo de Europa, 2001) y al PCIC (Instituo Cervantes 2006) para ver 
qué mecanismos de atenuación corresponden a cada nivel de lengua. Una revisión de ambos 
documentos muestra que la atenuación no se incluye en el MCER (Consejo de Europa 2001) 
y que, en el caso del PCIC (Instituto Cervantes 2006) se trata dentro del apartado de cortesía, 
bajo el epígrafe “cortesía atenuadora”. 

Así pues, el PCIC (Instituto Cervantes 2006) considera que la atenuación es una táctica 
y estrategia pragmática que debería tratarse en el apartado de “Modalización”. Sin embargo, 
en este apartado hay una remisión al apartado de “Cortesía verbal atenuadora”, puesto que, 
aunque no todos los mecanismos de atenuación sean estrategias de cortesía, se ha optado por 
desarrollar la atenuación en el apartado de la conducta interaccional para evitar repeticiones. 

En el ámbito de la didáctica de lenguas no se encuentran muchas referencias que aborden 
la cuestión de cómo llevar al aula de ELE la atenuación. Kasper (1997) apunta que es muy 
importante considerar las oportunidades que nos ofrece la enseñanza tradicional de idiomas y 
explica que en las aulas de estudio tradicionales el profesor es quien realiza la mayor parte de 
la comunicación. Por tanto, es importante concienciarse de que el aprendizaje/enseñanza de 
una L2 debe basarse en el estudio de un medio necesario para la comunicación. En este sen-
tido, Kasper extrae dos tipos de actividades útiles para desarrollar la competencia pragmática: 

1. actividades centradas en la sensibilización pragmática de los estudiantes: en las que 
los alumnos adquieren información sociopragmática y pragmalingüística a través de 
la observación de rasgos pragmáticos particulares en fuentes orales y escritas.
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2. actividades que ofrecen oportunidades para la práctica comunicativa: interacciones 
en situaciones comunicativas que impulsen al estudiante a tomar tanto el papel de 
oyente como el de hablante. 

Además, Kasper (1997) en su artículo cita a Peirce (1995) para explicar que las clases 
de lengua proporcionan un escenario ideal para explorar la relación entre la subjetividad de 
los alumnos y el uso L2, pues en un segundo idioma las aulas ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de reflexionar sobre los encuentros comunicativos y experimentar con diferen-
tes opciones pragmáticas. 

A partir de esta propuesta, Kasper se desliga del hecho de que, para un buen aprendizaje 
de la atenuación, esta debe ser explotada didácticamente y practicada, pues su estudio no se 
debe limitar a la observación de listas de uso o presencia de mecanismos en textos, sino que 
los estudiantes necesitan explotar los recursos y ponerlos en práctica para interiorizarlos.

3. ESTUDIO DE CAMPO

3.1. Metodología de análisis

El presente trabajo pretende llevar a cabo el análisis de un corpus de manuales de en-
señanza de ELE de nivel B2. En ello, se analiza, por un lado, la presencia de recursos y 
funciones de atenuación y, por otro lado, la explotación didáctica que los autores del manual 
hacen de la atenuación. En concreto, se han seleccionado siete manuales sobre los que se 
ha realizado un análisis exhaustivo de este fenómeno. El análisis parte de un estudio previo 
de los parámetros establecidos por el MCER (Consejo de Europa 2001) y el PCIC (Instituto 
Cervantes 2006) para el nivel B2, que serán posteriormente comparados con el tratamiento 
e importancia que le dan los manuales a la atenuación. 

3.1.1. Selección del corpus de manuales

A continuación, se detallarán los manuales que han sido objeto de análisis. 
Para determinar el nivel de lengua al que aplicar este estudio, se ha tenido en cuenta 

tanto la habilidad comunicativa de los estudiantes como los contenidos del PCIC (Instituto 
Cervantes 2006). Se considera que un nivel B2 es el idóneo para este análisis, porque supone 
un desarrollo suficiente de la capacidad pragmática del hablante en español. 

Los dos requisitos indispensables para su selección han sido su adaptación a las direc-
trices del MCER (Consejo de Europa 2001) y que correspondan al nivel B2. Además de 
estos requisitos formales de partida, se han seleccionado manuales publicados en España en 
los últimos 10 años, que hayan sido concebidos con un enfoque comunicativo, por tareas u 
orientado a la acción. Entre todas las posibilidades que ofrecen las editoriales, se han selec-
cionado los más empleados actualmente en la docencia de ELE. Asimismo, también se ha 
incluido en la selección de los manuales, el criterio relativo a la finalidad de la enseñanza: 
español para fines generales (EFG)/ español para fines específicos (EFE). Así pues, dos de 
los siete manuales son de español para los negocios (EFE). Por último, se ha incluido un 
manual dedicado a la enseñanza de español a inmigrantes para observar también si existe 
alguna diferencia en el tratamiento de la atenuación, respecto a los otros manuales. 
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Junto con los manuales objeto de análisis, se ha elaborado un corpus de control com-
puesto por manuales de corte más estructuralista, para poder observar si existe alguna di-
ferencia en este aspecto en cuanto a la inclusión y explotación de la atenuación. En suma, 
como se aprecia, todas estas variables de selección dan como resultado un amplio abanico 
en la variedad de manuales, de manera que se obtiene una amplia representación del campo 
de materiales de ELE. 

A partir de esta propuesta, Kasper se desliga del hecho de que, para un buen aprendizaje de la atenuación, esta debe 
ser explotada didácticamente y practicada, pues su estudio no se debe limitar a la observación de listas de uso o 
presencia de mecanismos en textos, sino que los estudiantes necesitan explotar los recursos y ponerlos en práctica para 
interiorizarlos. 
 
3. ESTUDIO DE CAMPO 

 
3.1. Metodología de análisis 
 
El presente trabajo pretende llevar a cabo el análisis de un corpus de manuales de enseñanza de ELE de nivel B2. En 
ello, se analiza, por un lado, la presencia de recursos y funciones de atenuación y, por otro lado, la explotación 
didáctica que los autores del manual hacen de la atenuación. En concreto, se han seleccionado siete manuales sobre 
los que se ha realizado un análisis exhaustivo de este fenómeno. El análisis parte de un estudio previo de los 
parámetros establecidos por el MCER (Consejo de Europa 2001) y el PCIC (Instituto Cervantes 2006) para el nivel 
B2, que serán posteriormente comparados con el tratamiento e importancia que le dan los manuales a la atenuación.  
 
3.1.1. Selección del corpus de manuales 
 
A continuación, se detallarán los manuales que han sido objeto de análisis.  
Para determinar el nivel de lengua al que aplicar este estudio, se ha tenido en cuenta tanto la habilidad comunicativa 
de los estudiantes como los contenidos del PCIC (Instituto Cervantes 2006). Se considera que un nivel B2 es el idóneo 
para este análisis, porque supone un desarrollo suficiente de la capacidad pragmática del hablante en español.  
Los dos requisitos indispensables para su selección han sido su adaptación a las directrices del MCER (Consejo de 
Europa 2001) y que correspondan al nivel B2. Además de estos requisitos formales de partida, se han seleccionado 
manuales publicados en España en los últimos 10 años, que hayan sido concebidos con un enfoque comunicativo, por 
tareas u orientado a la acción. Entre todas las posibilidades que ofrecen las editoriales, se han seleccionado los más 
empleados actualmente en la docencia de ELE. Asimismo, también se ha incluido en la selección de los manuales, el 
criterio relativo a la finalidad de la enseñanza: español para fines generales (EFG)/ español para fines específicos 
(EFE). Así pues, dos de los siete manuales son de español para los negocios (EFE). Por último, se ha incluido un 
manual dedicado a la enseñanza de español a inmigrantes para observar también si existe alguna diferencia en el 
tratamiento de la atenuación, respecto a los otros manuales.   
Junto con los manuales objeto de análisis, se ha elaborado un corpus de control compuesto por manuales de corte más 
estructuralista, para poder observar si existe alguna diferencia en este aspecto en cuanto a la inclusión y explotación 
de la atenuación. En suma, como se aprecia, todas estas variables de selección dan como resultado un amplio abanico 
en la variedad de manuales, de manera que se obtiene una amplia representación del campo de materiales de ELE.  
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Cuadro resumen presentación manuales 

 
3.1.2. Criterios de análisis de la atenuación en el corpus de manuales 
 
El siguiente paso metodológico ha sido establecer los parámetros del análisis, es decir, qué partes y qué contenidos 
iban a ser analizados. Se ha dividido el análisis en tres dimensiones: índice, contenido de las unidades didácticas del 
manual y juicio crítico; que, a su vez, se dividen en partes menores. En el análisis de los manuales, se ha tenido en 
cuenta el índice y el contenido didáctico del manual para poder observar la coherencia o incoherencia de estos. El 
índice manifiesta los contenidos que se pretenden enseñar, pero en algunas ocasiones estos contenidos no 
corresponden con lo que después se plasma didácticamente.  
En cuanto al análisis de las unidades didácticas, se han tenido en cuenta tres posibilidades, que el fenómeno 
/mecanismo de atenuación esté: 

Imagen 1. Cuadro resumen presentación manuales.

3.1.2. Criterios de análisis de la atenuación en el corpus de manuales

El siguiente paso metodológico ha sido establecer los parámetros del análisis, es decir, 
qué partes y qué contenidos iban a ser analizados. Se ha dividido el análisis en tres dimen-
siones: índice, contenido de las unidades didácticas del manual y juicio crítico; que, a su 
vez, se dividen en partes menores. En el análisis de los manuales, se ha tenido en cuenta el 
índice y el contenido didáctico del manual para poder observar la coherencia o incoheren-
cia de estos. El índice manifiesta los contenidos que se pretenden enseñar, pero en algunas 
ocasiones estos contenidos no corresponden con lo que después se plasma didácticamente. 

En cuanto al análisis de las unidades didácticas, se han tenido en cuenta tres posibilida-
des, que el fenómeno /mecanismo de atenuación esté:

1. Explicado: si aparecen recursos de atenuación explicados mediante cuadros o anota-
ciones al margen.

2. Usado: si hay marcas de atenuación en los textos o actividades, pero que no se ex-
plican ni explotan didácticamente.

3. Explotado didácticamente: si se realizan actividades que trabajan en la forma o en el 
uso la atenuación. 

La tercera dimensión de este análisis atañe al juicio crítico del analista, resultado del 
proceso de análisis, donde se estudia el aprovechamiento didáctico. En este punto, se han 
establecido dos posibles alternativas en el análisis: no se aprovecha la aparición de un fe-
nómeno o sí se aprovecha (explicado y trabajado). 
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3.1.3. Nómina de mecanismos atenuantes analizados

De acuerdo con el PCIC (Instituto Cervantes 2006), se ha establecido la siguiente tabla 
(Tabla 1), abajo, que servirá de guía en el análisis de los manuales de nivel B2:

1. atEnuación dEl PaPEl dEl 
haBlantE o dEl oyEntE

Desplazamiento pronominal de la 
1.ª persona:
– A 2.ª persona de singular
– Para generalizar la experiencia in-

cluyendo en ella afectivamente al 
oyente 

– Para salvaguardar la imagen del 
Yo 

– A 3.ª persona de singular. 
– Impersonalización cortés, para 

despersonificar al propio enuncia-
dor

– Con uno 
– Con este + sustantivo 
– [Hispanoamérica] En la comuni-

cación por vía telefónica, en pre-
sentaciones 

– A estructuras con valor imperso-
nal

– Con se, para eludir la responsabi-
lidad del hablante 

– Con se, para atenuar la fuerza de 
lo dicho 

Desplazamiento pronominal de la 
2.ª persona:
– A 1.ª persona de plural
– Plural inclusivo, de complicidad 
– Plural inclusivo, con valor univer-

sal 
– A 2.ª persona de plural 
– A estructuras con valor impersonal

2. atEnuación dEl acto 
aMEnazador

Tácticas de desplazamiento de 
la perspectiva temporal:
– Condicional de cortesía, 

para aconsejar o criticar, con 
verbos como querer, poder, 
valer, deber, convenir, nece-
sitar, desear. 

– Imperfecto de cortesía, para 
aconsejar o criticar, con ver-
bos como querer, poder, va-
ler, deber, convenir, necesitar. 

– Futuro simple, para retrasar 
la respuesta o la acción ante 
una petición 

– Imperfecto de subjuntivo de 
cortesía (con deber y querer)

Verbos performativos para ate-
nuar mandatos (desear, rogar, 
agradecer) 

Enunciados preliminares para 
anunciar un acto de habla que 
atenta contra la imagen negati-
va del destinatario

Formas rituales 

Reparaciones: concesión como 
minimización del desacuerdo 

Minimizadores 

Infinitivo con a, con valor de 
mandato general 

3. atEnuación dialógica

Para expresar incertidum-
bre, ignorancia o incom-
petencia ante lo dicho por 
el interlocutor 

Para impersonalizar el 
desacuerdo. 

Tabla 1. Contenidos del PCIC (Instituto Cervantes 2006).

3.1.4. Ficha final para el análisis de la atenuación de cada manual 

Una vez seleccionados los manuales y establecidos los parámetros y contenidos, se ha 
creado una ficha de análisis, dividida en tres bloques, de acuerdo con las partes delimitadas 
en el apartado anterior. 
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La Tabla 2, abajo, muestra los resultados obtenidos en el índice. Siguiendo el orden visual 
(de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), los componentes de la tabla son los siguientes:

– Nombre manual: donde se indica el manual que se está analizando
– Índice: en este caso, el objeto de análisis
– Descripción: explicación del mecanismo de atenuación encontrado
– Página: número de la página donde se incluye un mecanismo de atenuación o uso de 

la atenuación (en un texto, actividad, etc.)
– Explícito (A): se selecciona esta casilla cuando el mecanismo de forma o uso de 

atenuación aparece explícito 
– Implícito (B): se selecciona esta casilla cuando el mecanismo de forma o uso de 

atenuación se sobreentiende, pero no aparece explícito

Plantilla de análisis: 

Nombre manual Índice
Descripción

Página Explícito (A) Implícito (B)

Tabla 2. Plantilla índice.

Los componentes de la Tabla 3 (abajo) son estos:

– Nombre manual: donde se indica el manual que se está analizando
– Libro: en este caso, el objeto de análisis
– Descripción: explicaciones del mecanismo de atenuación encontrado
– Página: número de la página donde se incluye un mecanismo de atenuación o uso de 

la atenuación (en un texto, actividad, etc.)
– Explicado (C): se selecciona esta casilla si aparecen recursos de atenuación explica-

dos mediante cuadros o anotaciones al margen 
– Usado (D): se selecciona esta casilla si hay marcas de atenuación en los textos, pero 

no se trabajan
– Explotado didácticamente (E): se selecciona esta casilla si se realizan actividades que 

trabajan didácticamente la atenuación 

Plantilla de análisis:

Nombre manual Contenido didáctico del manual Descripción

Página Explicado
(C)

Usado
(D)

Explotado 
didácticamente 

(E)

Tabla 3. Plantilla contenido didáctico del manual.

Los componentes de la Tabla 4 (abajo) son los que siguen:

– Nombre manual: título 
– Juicio crítico: en este caso, el objeto de análisis, que evalúa el aprovechamiento didáctico
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– Unidad didáctica: el número de la unidad didáctica donde se incluyen los mecanis-
mos de atenuación o uso de la atenuación (texto, actividad, etc.)

– Juicio crítico negativo: se considera un juicio negativo cuando en un fragmento del 
manual se registra el uso de mecanismos de atenuación, pero no se explican o se 
explotan didácticamente. 

– Juicio crítico positivo: se considera un juicio positivo cuando en el manual aparece 
algún cuadro explicativo con los fenómenos de atenuación o actividades que explo-
tan didácticamente estos mecanismos. 

Plantilla de análisis:

Nombre manual Juicio crítico

Unidad Juicio crítico 
positivo Juicio crítico negativo

Tabla 4. Plantilla juicio crítico.

3.2. Análisis y resultados

3.2.1. Análisis y resultados en los manuales B2

Los resultados del análisis van a ser presentados en cinco apartados: 

A. reSUltAdoS por mAnUAleS

De acuerdo con la metodología establecida (§ 3.1.), se recogen los resultados del 
siguiente modo:

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo 
didÁcticAmente 

(e)

Tabla 5. Ficha análisis relación de ítems por manual.

Manual 1: Aula 2.1

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo 
didÁcticAmente 

(e)

128 13 7 26

Tabla 6. Resultados Aula B2.1.
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Se observa que la valoración general de Aula B2.1 es positiva. En 128 páginas aparecen 
13 explicaciones relacionadas con la atenuación y 26 actividades en las que se explotan 
estos mecanismos, frente a los 7 usos encontrados en textos y actividades, que no han sido 
explotados didácticamente. 

Manual 2: Aula B2.2

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo 
didÁcticAmente 

(e)
128 5 8 13

Tabla 7. Resultados Aula B2.2.

En este manual también se han analizado un total de 128 páginas y los resultados que se 
han obtenido son: la presencia de 5 ítems explicados y 13 explotados didácticamente, frente 
a los 8 usados. Por tanto, la valoración del manual es positiva.

Manual 3: Encuentros B2

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo
didÁcticAmente 

(e)
85 5 9 23

Tabla 8. Resultados Encuentros B2.

Encuentros B2 pese a ser un manual más reducido, en cuanto al número de páginas, que 
los dos anteriores (85 páginas), presenta un total de 5 explicaciones y 23 actividades de 
explotación didáctica, frente a los 9 usos de mecanismos atenuantes que aparecen en textos 
y actividades sin ser trabajados. Se extrae, por tanto, una valoración final muy positiva. 

Manual 4: Es Español 3

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo
didÁcticAmente 

(e)
238 11 25 3

Tabla 9. Resultados Es Español 3.

El manual Es Español 3 cuenta con 238 páginas, en las cuales aparecen 11 mecanismos 
explicados y 3 explotados didácticamente, frente a los 25 que han sido usados en textos y 
actividades sin ser explicados. Por lo que la valoración de este manual es negativa, respecto 
a las anteriores.
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mAnUAl 5: ExpErtos

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo
didÁcticAmente 

(e)
160 4 6 6

Tabla 10. Resultados Expertos.

Dentro de las 160 páginas se han registrado 4 explicaciones y 6 explotaciones didácticas, 
frente a la presencia de 6 usos en textos. Es por esto que, se considera que la valoración de 
este manual es positiva.

Manual 6: Entorno empresarial

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo
didÁcticAmente 

(e)
121 0 16 0

Tabla 11. Resultados Entorno empresarial.

De las 121 páginas analizadas, se han registrado únicamente 16 usos de mecanismos 
atenuantes, los cuales no aparecen explicados ni explotados didácticamente. Por lo que la 
valoración de este manual es negativa respecto a los anteriores. Es, por tanto, el manual que 
menos desarrolla la atenuación. 

Manual 7: En acción 3

pÁGinAS 
AnAliZAdAS explicAdo (c) USAdo (d)

explotAdo
didÁcticAmente 

(e)
177 3 7 9

Tabla 12. Resultados En acción 3.

En este manual se han analizado 177 páginas. En ellas se ha observado la presencia de 
3 mecanismos explicados y 9 explotados didácticamente, frente a los 7 que han sido usados 
sin explicación ni explotación. La valoración que se extrae de este manual es positiva. 

B. mAnUAl enfoqUe por tAreAS VS. mAnUAl eStrUctUrAliStA

Como ya se ha explicado anteriormente (§ 3.1.1.), se han seleccionado manuales con-
cebidos con un enfoque comunicativo, orientado a la acción o por tareas. No obstante, para 
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poder observar si existe alguna diferencia en este aspecto en cuanto a la metodología didác-
tica desde la que se conciben los diversos manuales, se ha elaborado un corpus de control 
compuesto por manuales de corte más estructuralista. 

De la comparación entre un manual de enfoque por tareas (Aula B2.1) y uno de corte 
más estructuralista (Es Español 3) se extrae que: 

– en el primero de ellos, pese a tener menos páginas, se explican dos mecanismos más 
que en el segundo (Aula B2.1 → C = 13 vs. Es Español 3 → C = 11). 

– en Aula B2.1 se registran 7 usos y 26 explotaciones didácticas (D = 7, E = 26)
– en Es Español 3 se anotan 25 usos y 3 explotaciones didácticas (D = 25, E = 3).

Estos resultados muestran claramente que los manuales de corte estructuralista, aunque 
sí se adaptan al PCIC (Instituto Cervantes, 2006) en cuanto a los contenidos, no explotan 
adecuadamente los mecanismos de atenuación.

C. eSpAñol pArA fineS GenerAleS (efG) VS. eSpAñol pArA fineS eSpecíficoS (efe)

Tal y como se ha señalado en el apartado § 3.1.1., en la selección del corpus de manuales 
también se ha incluido el criterio relativo a la finalidad de la enseñanza: español para fines 
generales (EFG)/ español para fines específicos (EFE). 

Así pues, se compararán en este apartado los resultados de un manual de español para 
fines generales (En acción 3) y otro para fines específicos (Expertos). 

Entre ellos presentan casi una correspondencia exacta respecto al número de páginas 
analizadas y los resultados referentes a la explicación (C), uso (D) y explotación didáctica de 
los mecanismos de atenuación (E), pues la única diferencia notable reside en la presencia de 
3 mecanismos más explotados didácticamente en Expertos, datos que, en un análisis de tales 
dimensiones, no resultan tan simbólicos como para establecer una diferencia entre ambos ma-
nuales. Por lo que se concluye que, la finalidad de la enseñanza no es un rasgo distintivo, como 
sí lo es la diferencia entre un manual con enfoque por tareas y uno de corte más estructuralista.

D. mAnUAl enfoqUe por tAreAS VS. eSpAñol pArA inmiGrAnteS

Se comparan en este apartado los resultados de un manual de enfoque por tareas (Aula 
B2.2) con el de español para inmigrantes (Encuentros B2). Para ello, se recogen los resul-
tados expuestos en el apartado anterior, concretamente las Tablas 7 y 8, correspondientes a 
los manuales Aula B2.2 y Encuentros B2, respectivamente.

Se obtiene en esta comparativa una valoración muy positiva respecto al manual de en-
señanza de español para inmigrantes (Encuentros B2), pues pese a contar con 43 páginas 
menos que Aula B2.2, registra los mismos resultados en cuanto a C (explicado) y D (usado), 
pero registra 10 explotaciones didácticas (E) más de mecanismos de atenuación (Aula B2.2 
→ E = 13 vs. Encuentros B2 → E = 23).

E. reSUmen con tABlAS y GrÁficAS

Véase a continuación la Tabla 13, abajo, con los resultados absolutos del total de los 
manuales para, después, poder realizar gráficas representativas de ellos (véanse los anexos). 
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Además del análisis por manuales, detallado a priori, en la Tabla 13 se ejemplifican la 
coherencia entre el índice y el manual y los resultados de todas las dimensiones del análisis. 

MANUAL Nº PÁGINAS 
ANALIZADAS

EXPLÍCITO 
(A)

´IMPLÍCITO
(B)

EXPLICADO 
(C)

USADO 
(D)

EXPLOTADO 
DIDÁCTICAMENTE 

(E)

JUICIO 
CRÍTICO 

NEGATIVO 
(F)

JUICIO 
CRÍTICO 

POSITIVO 
(G)

AULA B2.1 128 7 3 13 7 26 7 39

AULA B2.2 128 3 6 5 8 13 8 18

ENCUENTROS B2 85 6 12 5 9 23 9 28

ES ESPAÑOL 3 238 7 7 11 25 3 25 14

EXPERTOS 160 5 3 4 6 6 6 10

ENTORNO 
EMPRESARIAL

121 0 0 0 16 0 16 0

EN ACCIÓN 3 117 14 12 3 7 19 7 22

RESULTADOS: 977 42 43 41 78 90 78 131

Tabla 13. Resultados por manuales.

Respecto a la coherencia entre el índice y el manual, en la Tabla 13, si se comparan los 
resultados de los parámetros A (explícito) y B (implícito) con los de E (explotado didácti-
camente), se observa una coherencia, se podría decir, absoluta entre el índice y el manual: 

A + B = X à 42+43=85
AB=85 vs. E=90

En cuanto a las dimensiones del análisis, se puede apreciar una valoración positiva respec-
to al tratamiento de los mecanismos de atenuación, pues, aunque muchos de ellos aparezcan 
usados (D = 78), sin ser explicados ni explotados, se ha registrado un total de 90 recursos 
explotados didácticamente (E = 90), sumados a los 41 que han sido explicados (C = 41):

C + E = X à 41+90=131
CE=131 vs. D=78

3.2.2. Comparación entre manuales y PCIC

Llegado a este punto, se realiza la comparación de los resultados de los manuales con 
el PCIC (Instituto Cervantes, 2006). No se va a realizar una comparación exhaustiva de los 
contenidos, sino que se va a partir de que todos los manuales cumplen y siguen el PCIC 
(Instituto Cervantes, 2006). Por tanto, se comentarán únicamente los contenidos y casos 
especiales que muestren una clara incoherencia.

De acuerdo con los contenidos expuestos en § 3.1.3 (Tabla 1), en el nivel B2 se tratan 
aproximadamente once mecanismos de atenuación. Así pues, se va a considerar como va-
loración positiva que los manuales exploten didácticamente al menos seis de ellos. A cada 
uno de estos mecanismos se le ha asignado una letra y, posteriormente, se ha realizado una 
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tabla como la de abajo (Tabla 14). Los resultados se expresan mediante los signos “X” y “–”, 
donde “–” representa la ausencia del mecanismo explotado didácticamente en el manual, y 
“X”, su presencia. Los mecanismos de atenuación son los siguientes:

A. Desplazamiento pronominal de la 1.ª persona 
B. Desplazamiento pronominal de la 2.ª persona
C. Tácticas de desplazamiento de la perspectiva temporal
D. Verbos performativos para atenuar mandatos (desear, rogar, agradecer) 
E. Enunciados preliminares para anunciar un acto de habla que atenta contra la imagen 

negativa del destinatario
F. Formas rituales 
G. Reparaciones: concesión como minimización del desacuerdo 
H. Minimizadores 
I. Infinitivo con a, con valor de mandato general 
J. Para expresar incertidumbre, ignorancia o incompetencia ante lo dicho por el inter-

locutor 
K. Para impersonalizar el desacuerdo. 

CONTENIDO
MANUAL A B C D E F G H I J K TOTAL

AULA B2.1 X X X X – – X X – X X 8
AULA B2.2 – X X – – – X X – X X 6
ENCUENTROS B2 X X X X – X – X – X X 8
ES ESPAÑOL 3 X X X X – – X X – – X 7
EXPERTOS – X X – – – – – – X X 4
ENTORNO EMPRESARIAL – – X – – – – – – – – 1
EN ACCIÓN 3 X X X – – – X X – X X 7

Tabla 14. Presencia de contenidos atenuantes en los manuales según el PCIC 
(Instituto Cervantes, 2006).

De acuerdo con la Tabla 14, se puede ver que: 

– cinco de los siete manuales (5/7) tienen presentes entre seis y ocho mecanismos → 
5/7 (6-8)

– uno de los manuales (1/7) presenta entre cuatro y seis mecanismos → 1/7 (4-6)
– uno de los manuales tiene presentes menos de cuatro mecanismos → 1/7 (-4)

De estos resultados se extrae que los manuales Aula B2.1, Aula B2.2, Encuentros B2, 
Es Español 3 y En acción 3 se adaptan mejor al PCIC (Instituto Cervantes 2006) que los 
manuales Expertos y Entorno empresarial. Se observa también que, a diferencia de la com-
parativa realizada anteriormente en el apartado C (§ 3.2.3., Tablas 10 y 12), en la que úni-
camente se tenía en cuenta la explotación didáctica de mecanismos, sí existe una diferencia 
clara, en cuanto a los contenidos, entre los manuales de EFG y EFE, pues los de EFE se 
centran únicamente en los contenidos relacionados con dar consejos y ofrecer ayuda.
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3.2.3. Valoración de los resultados del análisis

De todos los resultados2 y comparativas establecidas entre los manuales en § 3.2.3., se 
extrae, de acuerdo con los diferentes apartados de ese mismo punto, que:

– de los resultados del análisis por manuales se obtiene una valoración positiva de 
cinco manuales, frente a una valoración negativa de los dos restantes;

– de la comparativa entre un manual de enfoque por tareas y uno de corte más estructu-
ralista, se extrae una valoración negativa del manual estructuralista, pues, aunque en 
contenidos se adapta al PCIC (Instituto Cervantes 2006), no los explota didácticamente;

– de la comparativa entre manuales de EFG y manuales de EFE no se obtiene ningún 
rasgo distintivo que ataña a la finalidad de la enseñanza;

– de la comparativa entre un manual de enfoque por tareas y uno de español para in-
migrantes se extrae una valoración muy positiva respecto al manual de español para 
inmigrantes;

– de la comparativa con el PCIC (Instituto Cervantes 2006) se extrae que cinco de los 
siete manuales registran la presencia de al menos seis mecanismos de atenuación, así 
como una diferencia entre los manuales de EFG y EFE. 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo que se ha llevado a cabo ha permitido estudiar y analizar el tratamiento de un 
fenómeno tan importante como es la atenuación en la enseñanza de español para extranjeros, 
a través de los manuales de nivel B2 y la comparación de estos con las directrices del PCIC 
(Instituto Cervantes 2006). 

En primer lugar, se ha estudiado la atenuación como categoría pragmática, así como los 
criterios que permiten reconocerla. En segundo lugar, se ha intentado definir la manera más 
adecuada de llevar un fenómeno pragmático al aula de ELE y la importancia de despertar la 
conciencia pragmática. En tercer lugar, se ha procedido a elaborar un estudio de campo, a 
partir del cual se ha seleccionado un corpus de manuales, se han establecido unos criterios 
de análisis, se ha seleccionado una nómina de mecanismos atenuantes, de acuerdo con el 
PCIC (Instituto Cervantes, 2006), y se ha elaborado una ficha de análisis. Finalmente, se 
han analizado y comparado los resultados. 

Una vez llevado a cabo todo el proceso de análisis y extracción de resultados, tal y como 
se muestra en § 3.3.3., se concluye que los manuales analizados obtienen una valoración 
positiva. No obstante, es necesario apuntar que no existe el manual perfecto, puesto que 
en el análisis se ha observado que hay manuales que se adaptan muy bien a las directrices 
del PCIC (Instituto Cervantes 2006), como son: Aula B2.1, Aula B2.2, Encuentros B2, Es 
Español 3 y En acción 3, pero no obtienen una valoración positiva en cuanto al tratamien-
to o explotación didáctica del fenómeno, como es el caso de Es Español 3, por ejemplo. 
También se observa lo contrario, que otros manuales como Expertos, aunque explotan muy 
bien didácticamente la atenuación, únicamente desarrollan 4 de los 11 contenidos del PCIC 
(Instituto Cervantes 2006). 

2 Se recuerda que la valoración se considera positiva si los contenidos están explicados o explotados didáctica-
mente, y se considera negativa cuando los contenidos se usan sin explicar o explotar.
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Por tanto, de este análisis se extrae que ninguno de los manuales analizados cubre todas 
las expectativas previstas de inclusión de mecanismos atenuantes y adecuada explotación 
didáctica de ellos. Asimismo, ningún manual cubre totalmente las indicaciones del PCIC 
(Instituto Cervantes 2006) en cuanto a la cortesía atenuadora concierne. Así pues, este 
estudio muestra la necesidad de mejorar la didáctica de la atenuación, y por extensión de 
los diversos fenómenos pragmáticos, por parte de los autores de materiales didácticos y de 
profesores de ELE. Los datos ofrecidos por la presente investigación deberían servir para 
iniciar una línea entre los estudiosos en ELE en el campo de la atenuación y proponer modos 
y maneras de enseñar con más atención sus formas y sus funciones, lo que, a su vez, llevará 
a mejorar la conciencia pragmática en los estudiantes de ELE.
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Abstract
The aim of this study is to offer a didactic 

proposal for teaching mitigation in Spanish Bu-
siness, in Spanish as a Second Language. The 
design of this proposal has been based on the 
analysis of Spanish materials for specific purpo-
ses in accordance with the Common European 
Framework of Reference for Languages at the 
B1 level and in the analysis of books for Spa-
nish Business. The result of this research has the 
aim of studying the frequency that mitigation is 

Resumen
El objetivo de este estudio es presentar una 

propuesta didáctica sobre la enseñanza de la 
atenuación en el ámbito de Español para los 
negocios, en Español como Lengua Extranjera. 
El diseño de esta propuesta tiene dos pilares: 
el análisis de materiales didácticos de E/LE 
de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia en el nivel B1 y también se elabora 
un estudio de manuales. El resultado del análi-
sis nos sirve para ver la frecuencia con la que 
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 

1 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. pilard@us.es
2 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. mfpita@us.es
3 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. aftabales@us.es
4 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. natalialr@us.es

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional



290 Una propUesta didáctica para la implementación de la atenUación en español para los negocios

 

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del ámbito de la didáctica de segundas lenguas apenas se aborda en el aula el 
fenómeno lingüístico de la atenuación ya que los cursos de Español como Lengua Extranjera 
(E/LE) están dentro de una programación institucional que da poco margen de maniobra 
al profesor y se ve obligado a llevar al aula, en muchas ocasiones, solo los contenidos gra-
maticales y léxicos mínimos que sugieren tanto el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) como el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). Por ese motivo, surgió el 
proyecto de analizar libros de Español para Fines Específicos (E/FE) como es el Español 
para los negocios, en el que resulta un tema esencial a la hora de abordar una negociación, 
ya que se debe analizar la mejor forma de hacer llegar el mensaje al interlocutor para con-
seguir llegar a un acuerdo, expresar su opinión sobre un tema, o para poder cerrar un pacto. 
Después de analizar los rasgos atenuantes de diferentes manuales que se encuentran en el 
mercado editorial, se diseña e implementa una unidad didáctica en la que se pone especial 
atención a la enseñanza de la atenuación.

2. ANÁLISIS DE MATERIALES

La primera parte de nuestro trabajo se centra en el análisis de un manual de Español 
para fines específicos, en concreto, Español para los negocios. El manual seleccionado 
es Socios 2, curso de español orientado al mundo del trabajo. El análisis de este manual 
se realiza en varias fases: en primer lugar, se ha realizado un análisis exhaustivo de la 
estructura de cada una de las unidades, tareas y actividades; y, en segundo lugar se han 
elegido tres unidades didácticas para determinar cómo se han diseñado tanto los textos 
escritos como orales. En tercer lugar, se han observado los aspectos de la atenuación de 
forma implícita. Y por último, se ha atendido a las actividades donde la atenuación se 
presenta explícitamente. 

En cuanto a la temporalización de nuestro proceso de investigación, se ha realizado en 
dos partes. En primer lugar, hemos recogido todos los textos, tanto escritos como orales de 
las unidades seleccionadas en busca de rasgos atenuantes. En segundo lugar, hemos realiza-
do una búsqueda con las actividades que presentan atenuación de forma implícita –no hemos 
encontrado atenuación explícita–. 

Con este estudio, pretendemos descubrir la frecuencia de uso de la atenuación en ma-
nuales de E/FE. Asimismo, queremos saber cómo se lleva al aula y si hay una explotación 
suficiente de este aspecto pragmático y si se podría desarrollar de otra manera en la que 
se potencie más. El resultado de dicho análisis muestra la inclusión de una gran cantidad 
de rasgos atenuadores, pero que se abordan de forma indirecta y sin poner el foco de aten-
ción en ella. De modo que solo aparece de forma implícita y no se trabaja a posteriori; 

se lleva al aula el fenómeno de la atenuación. 
Después, se propone una secuencia didáctica 
implementada en la Universitat de València.

PALABRAS CLAVE: E/LE, EFE, atenua-
ción, mitigación, estrategia pragmático-lingüística.

studied during the lessons. Finally, we propose 
a teaching unit implemented at the University of 
Valencia (Spain).

KEY WORDS: E/LE, EFE, mitigation, 
pragmatic-linguistic strategy. 
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esto demuestra que no se pone el foco en la forma de atenuar, ya que aparece de forma 
incidental. Se muestra aquí una parte del corpus que fue extraído:

Ejemplo Página Localización Competencia Procedimiento Función

En esta unidad vamos a 
elaborar el organigrama de 

una empresa y a crear el 
perfil de los responsables 

de cada departamento

10 Introducción 
al tema

Comprensión 
lectora

Nosotros 
inclusivo

Salvaguardad 
 el yo del tú 

Para ello vamos a 
aprender 10 Introducción 

al tema
Comprensión 

lectora
Nosotros 
inclusivo

Salvaguardad 
 el yo del tú 

Hoy es el primer día 
de clase: preséntate a 

tu compañero. Si ya os 
conocéis, podéis comentar 

qué habéis hecho estas 
vacaciones. 

11
Descripción 

de la 
actividad

Interacción 
social 

Desplazamiento 
de la 

perspectiva 
temporal

Autoprotección  
con imagen

Yo creo que estudias 
español para conseguir un 

buen trabajo
11 Cuerpo de la 

actividad
Interacción 

social
Verbos 

performativos
Autoprotección  

con imagen 

¿Qué creéis que hace cada 
departamento? Coméntalo 

con tu compañero
12

Descripción 
de la 

actividad

Interacción 
social

Verbos 
performativos

Autoprotección  
con imagen 

En el Departamento de 
Contabilidad llevan las 
cuentas de la empresa, 

¿no?

12 Cuerpo de la 
actividad

Interacción 
social

Incertidumbre 
o ignorancia

Autoprotección  
sin imagen 

Hoy estoy un poco 
cansado porque no he 

dormido bien 
13 Cuerpo de la 

actividad
Interacción 

social

Un poco + 
adjetivo/
adverbio

Autoprotección  
sin imagen 

Elisa Valencia, experta 
en Recursos Humanos, 
ha sido entrevistada por 

la revista Trabajo. Según 
ella, ¿por qué es difícil 

encontrar trabajo?

15
Descripción 

de la 
actividad

Comprensión 
lectora

Incertidumbre 
o ignorancia

Salvaguardad 
 el yo del tú 

¿Piensa usted que 
hay aspectos que los 

candidatos valoran mucho 
y que las empresas, sin 
embargo, valoran poco?

15 Cuerpo de la 
actividad

Comprensión 
lectora Usted Salvaguardad 

 el yo del tú 

A mí me parece que las 
empresas buscan gente 

con experiencia y que es 
difícil tener un primer 

trabajo

15 Cuerpo de la 
actividad

Interacción 
social

Verbos 
performativos

Autoprotección  
con imagen 
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Ejemplo Página Localización Competencia Procedimiento Función

En esta unidad vamos a 
elaborar el organigrama de 

una empresa y a crear el 
perfil de los responsables 

de cada departamento

10 Introducción 
al tema

Comprensión 
lectora

Nosotros 
inclusivo

Salvaguardad 
 el yo del tú 

Para ello vamos a 
aprender 10 Introducción 

al tema
Comprensión 

lectora
Nosotros 
inclusivo

Salvaguardad 
 el yo del tú 

Hoy es el primer día 
de clase: preséntate a 

tu compañero. Si ya os 
conocéis, podéis comentar 

qué habéis hecho estas 
vacaciones. 

11
Descripción 

de la 
actividad

Interacción 
social 

Desplazamiento 
de la 

perspectiva 
temporal

Autoprotección  
con imagen 

Yo creo que estudias 
español para conseguir un 

buen trabajo
11 Cuerpo de la 

actividad
Interacción 

social
Verbos 

performativos
Autoprotección  

con imagen 

Tabla 1. Ejemplos de elementos atenuadores en el texto del manual de E/FE.

Ejemplo
Pista 

de 
audio

Localización Competencia Procedimiento Función

No lo creo… (→) Pista 1 Cuerpo de la 
actividad

Comprensión 
oral

Verbos 
performativos

Autoprotección  
con imagen 

Uf, pues la verdad que no 
sé, estoy cansado Pista 2 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Incertidumbre o 

ignorancia
Autoprotección  

con imagen 

No sé, no me encuentro 
muy bien Pista 2 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Incertidumbre o 

ignorancia
Autoprotección  

con imagen 

Uf, me parece que tú estás 
enfermo Pista 2 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Verbos 

performativos
Autoprotección  

con imagen 

Creo que somos muchos 
candidatos Pista 3 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Verbos 

performativos
Autoprotección  

con imagen 

Pues podrías irte un rato al 
gimnasio, no sé Pista 3 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral

Desplazamiento 
de la perspectiva 

temporal

Autoprotección  
con imagen 

Pues podrías irte un rato al 
gimnasio, no sé Pista 3 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Incertidumbre o 

ignorancia
Autoprotección  

con imagen 

Mira, si quieres después 
podemos comer juntos Pista 3 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Verbos 

performativos
Autoprotección  

sin imagen 

El que es un poco difícil 
es Luis Pista 5 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
Un poco + 

adjetivo/adverbio
Autoprotección  

sin imagen 

Yo no tengo mucha 
relación con él Pista 5 Cuerpo de la 

actividad
Comprensión 

oral
No + verbo + 

mucho/a
Autoprotección  

con imagen 

Tabla 2. Ejemplos de elementos atenuadores en el texto del manual de E/FE.
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Explicamos a continuación los resultados obtenidos del vaciado de las tres unidades 
didácticas y sus respectivas pistas de audio. Los rasgos atenuadores que cuantitativamente 
son más frecuentes en el manual; son los siguientes:

– Uso del usted
– Verbo performativo: “¿Cree que deberíamos mandarle algún regalo?” (pista 88)
– El condicional: “Imagina que vas a dar un discurso de despedida. ¿Qué cosas harías 

en esta situación?” (pág. 132)
– Nosotros inclusivo: “En esta unidad vamos a redactar un informe sobre una feria. 

Para ello vamos a aprender […]” (pág. 66)
– Incertidumbre o ignorancia: “Esto es el almacén, ¿no?” (pág. 67)
– Desplazamiento de la perspectiva temporal: «Hoy es el primer día de clase: pre-

séntate a tu compañero. Si ya os conocéis, podéis comentar qué habéis hecho estas 
vacaciones» (pág. 11).

– Disculpas: “Es que no hemos podido mirarlo todavía, lo siento” (pista 88). 
– Un poco + adjetivo/adverbio: “Hoy estoy un poco cansado porque no he dormido 

bien” (pág. 13)
– Sustantivo + bastante + adjetivo/adverbio: “Yo creo que tú eres un viajero bastante 

aventurero, ¿no?, porque […]” (pág. 134)

A partir de estos datos nos damos cuenta de que hay un aumento progresivo de las activi-
dades que de forma implícita trabajan la atenuación a medida que avanzamos en el temario. 

Unidad 1 Unidad 6 Unidad 12
1 2 13

Tabla 3. Elementos atenuadores trabajos de forma implícita, por unidades.

Este aumento significativo en el número de actividades, podríamos entenderlo en rela-
ción al nivel de los estudiantes. Es decir, el número de actividades que incluyen atenua-
ción, aumenta a medida que los alumnos avanzan en el estudio del manual y por lo tanto, 
amplían su nivel en la LE. La atenuación, como otras estrategias pragmáticas necesita una 
base cognoscitiva sólida, por lo que no es casual que las primeras unidades se centren más 
en ofrecer léxico y gramática, y que, progresivamente, se ofrezcan estructuras atenuadoras 
más complicadas. 

Debemos señalar que no hay actividades en las que la atenuación se explique de forma 
explícita. Si no aparece, es posible que los estudiantes no presten atención a la forma (Focus 
on Form) y por lo tanto, no adquieran ese conocimiento al no considerarlo relevante.

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA

3.1. Descripción

Los resultados obtenidos por el análisis de los materiales didácticos del mercado edito-
rial nos lleva a la creación, diseño e implementación de una unidad didáctica con el objetivo 
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de dar a conocer y trabajar la atenuación. Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan 
qué es y para qué sirve, que conozcan su importancia en el ámbito de los negocios y que 
adquieran la habilidad de poder usarla para afrontar situaciones de la vida cotidiana en la 
que se debe utilizar este recurso pragmático. 

Se ha elaborado una unidad didáctica de tres sesiones de dos horas, en cada una de las 
sesiones se trabajan unos aspectos distintos de la atenuación, por lo que cada sesión tiene 
unos objetivos gramaticales, léxicos y funcionales específicos. Los contenidos de la unidad 
didáctica están relacionados con los objetivos, y se han seleccionado tras el análisis del 
MCER y del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Los objetivos que se deben cumplir 
son estos:

Entender la importancia de la atenuación, sobre todo en el ámbito de los negocios. 
Adquirir expresiones lingüísticas necesarias para poder hacer un buen uso de la atenuación: 

Estructuras internas a una oración (como: es un poco pesado)
Expresar acuerdo y desacuerdo
Dar la opinión
Dar consejos

Familiarizarse con expresiones atenuativas tanto de modo escrito como oral. 

La implementación de la unidad didáctica se ha llevado a cabo en dos grupos (treinta 
y cinco personas en cada uno) de la Facultat d’Economia de la Universitat de València 
del segundo semestre del curso 2015/16, esto que permite observar dobles resultados y 
comprarlos. El nivel de los alumnos es un nivel umbral (B1). Hemos comprobado que 
en el PCIC en niveles inferiores al B1 no hay una presencia destacable de la atenuación. 
Es a partir del nivel B1, cuando podemos incluirla en los cursos, ya que los alumnos 
tienen una cierta madurez lingüística para ser capaces de asimilar la adquisición de esta 
estrategia pragmática.

En la última sesión, los estudiantes han realizado una autoevaluación. La autoevaluación 
es útil tanto para los alumnos como para el profesorado, ya que por una parte ellos conocen 
en primera persona si han asimilado o no lo estudiado en clase, y los docentes evalúan si los 
estudiantes han adquirido los procesos atenuadores de forma total o parcial y qué estructuras 
se necesita reforzar.

3.2. Temporalización

La unidad didáctica se ha dividido en tres sesiones en las que se han trabajo aspectos 
de la atenuación, así como expresiones y usos lingüísticos. El orden establecido ha sido de 
más fácil a más difícil, y se ha introducido en cada sesión algún elemento nuevo y se ha 
remitido a elementos anteriores. 

En la primera sesión se presenta qué es la atenuación y porqué es importante estudiarla. 
Para ello, se explican a los estudiantes dos situaciones muy comunes donde es necesario 
atenuar. Además, se les comenta que esta estrategia pragmática también es muy necesaria 
para tener éxito en el ámbito de la negociación. Asimismo, se ha hecho uso de distintos 
temas para introducir la gramática. En esta primera sesión el tema que engloba la unidad 
es la publicidad y la televisión, por lo que se han utilizados dos vídeos publicitarios para 
mostrar casos muy diversos: en uno no se utiliza atenuación, en el segundo sí. 
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A continuación, han visionado unos minutos de una entrevista en un programa de televisión 
en que la invitada se muestra enfadada con los presentadores, ya que se ha tomado muchas 
molestias para acudir al programa y piensa que el encuentro ha sido demasiado breve e infruc-
tuoso. Con esto, se pretende que los estudiantes adquieran material lingüístico necesario tanto 
para mostrar el enfado, como para calmar el enfado de otra persona. Para finalizar la sesión, 
a partir de un texto real obtenido del grupo de investigación Val.Es.Co. y adaptado al nivel de 
los alumnos, se han trabajado una serie de construcciones atenuantes internas de la oración. 

En la segunda sesión se trabajan distintas funciones en las que la atenuación juega un papel 
importante. Estas funciones son: mostrar acuerdo y desacuerdo, por un lado; y, dar la opinión 
y hacer sugerencias, por otro. Los contenidos se han presentado a través del tema del cine, 
el cual guarda relación con la temática seguida en la primera sesión. Tanto en la publicidad 
como el cine se pretende vender un producto, hecho que abordaremos también en la tarea final. 

Al final de esta sesión se realizará un juego de rol en el que los alumnos recibirán una 
tarjeta con una situación que deberán solucionar hablando con otro compañero. Para encon-
trar al compañero indicado se han seleccionado unas parejas de cine. En cada tarjeta aparece 
el nombre de un personaje, de modo que cada persona debe buscar a su otra pareja. Este 
juego nos servirá para repasar todas las estructuras estudiadas hasta el momento. 

En la última sesión se ha llevado a cabo una tarea final, en la que por grupos han prepa-
rado la descripción de un producto novedoso, con todas sus características. Posteriormente, 
han intentado vender el producto al resto de la clase de la mejor forma posible. Para mante-
ner activos a los estudiantes que no han realizado la presentación, el resto de grupos debía 
valorar el trabajo a través de una encuesta. Esta valoración se ha hecho en grupo, de manera 
que, de nuevo, deben emplear las funciones que hemos aprendido: dar la opinión, mostrar 
acuerdo y desacuerdo. Esta es una manera implícita de practicar la atenuación.

Primera sesión

Introducción a la atenuación: descripción y uso.
Situaciones comunicativas con elementos atenuadores.
Atenuación en publicidad y televisión
Anuncio: “Permítame que insista”
Entrevista (no atenuada) a Mercedes Milá (programa “Vaya semanita”)
Breve texto del grupo Val.Es.Co. con elementos atenuadores

Segunda sesión

Descripción de películas. Funciones de la atenuación: expresar acuerdo y 
desacuerdo, dar la opinión, hacer sugerencias… 
Opinión sobre algunas películas muy comerciales (mural).
Actividad final de revisión de los contenidos de las sesiones 1 y 2.

Tercera sesión

Descripción de un producto novedoso con la finalidad de venderlo a los 
compañeros de clase.
Se deben emplear las técnicas de atenuación vistas
Autoevaluación

Tabla 4. Cronograma.

Para terminar con esta unidad didáctica, los alumnos han completado una autoevalua-
ción, herramienta que permite observar el grado de adquisición de los contenidos en los 
alumnos. Se les entrega una rúbrica con preguntas y tres respuestas posibles: adquirido, 
adquirido parcialmente y no adquirido.
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3.3. Características del alumnado

Era el grupo de estudiantes internacional que procedía de países de Europa, Estados Uni-
dos y Asia, por lo tanto era un grupo heterogéneo. La edad de los alumnos oscilaba entre los 
diecinueve y los veintiséis. Todos ellos estaban cursando el Grado de International Business 
en la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

La unidad didáctica se ha implementado en la asignatura de Español para los negocios. 
Se trata de una unidad con unos fines específicos, por lo que el tema central son los negocios 
y, sobre todo, la publicidad. Con esto se pretende aproximar el fenómeno de la atenuación 
a los alumnos; por una parte, haciendo uso de unos temas relacionados con sus estudios 
vinculantes y, por otro lado, estos mismos temas nos parecen idóneos para desarrollar la 
atenuación, pues los fenómenos lingüísticos que explicamos aparecen en gran medida en 
la publicidad. 

Se ha llevado a cabo el diseño de un material acorde a las particularidades de los estu-
diantes y que cumple con los propósitos, objetivos y contenidos establecidos en el syllabus 
del curso. 

3.4. Metodología y desarrollo de la unidad didáctica

En la unidad didáctica se sigue un enfoque comunicativo por tareas porque de esta forma 
se asegura que el estudiante participe activamente en el proceso de adquisición de la lengua. 
Este enfoque incluye una tarea final en la que los alumnos desarrollan todos los contenidos 
trabajados durante la unidad didáctica. 

La agrupación de los alumnos a lo largo de las sesiones ha sido distinta dependiendo 
del tipo de actividad: de forma individual (para actividades en las que se necesitaba que el 
estudiante buscara fenómenos atenuativos), parejas, tríos y grupos reducidos (para analizar 
documentos audiovisuales y propuesta de publicitación de un producto) y gran grupo –toda 
la clase– (para escuchar las propuestas de los otros grupos y realizar el lanzamiento de solo 
uno de los productos de todos los propuestos).

Trabajar con material audiovisual real en el aula de E/LE «It may be useful to expose 
learners to the pragmatic aspects of the target language» (Alcón y Safont 2008: 199). Es 
por eso, por lo que introducimos dos anuncios de poca duración, ya que son una muestra 
del uso de la atenuación en contextos reales. 

Por otro lado, este fenómeno pragmático se trabaja en todo momento de forma explícita. 
Desde el primer momento se introduce a los alumnos en el tema central, se les explica qué 
es y se narran dos situaciones en las que necesitan hacer uso de esta estrategia. En el artículo 
de Alcón y Safont (2008: 199) podemos encontrar la importancia de trabajar este aspecto de 
forma explícita “As pointed out in various studies on pragmatic instructional intervention 
[…], explicit metapragmatic instruction seems to be more effective than implicit teaching” 
(2008: 199). 

3.5. Resultados de la implementación

Tras el análisis de materiales de E/LE y después de la creación e implementación de la 
unidad didáctica, nos disponemos a valorar los resultados obtenidos.
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3.5.1. Valoración de la metodología empleada

Comentamos, en primer lugar, la metodología empleada y la secuenciación de las acti-
vidades. En segundo lugar, nos centramos en los resultados lingüísticos obtenidos a través 
de la autoevaluación y de la elaboración de actividades de expresión escrita. Finalmente, 
observamos los resultados obtenidos en las pruebas finales de la asignatura y comparamos 
estos resultados con las respuestas de la autoevaluación. 

Partiendo de la observación directa en las clases durante la implementación, podemos 
presentar algunos resultados sobre el funcionamiento y la respuesta de ambos grupos du-
rante el pilotaje: 

a) No todos los alumnos presentaron una motivación hacia la explicación y el traba-
jo en clase. Algunos de ellos no mostraron el máximo grado de atención durante 
todas las sesiones. Eran dos grupos numerosos y no todos los alumnos tienen el 
mismo interés. 

b) Además, la implementación se realizó a finales de su cuatrimestre, y algunos 
sentían más preocupación por los trabajos que debían realizar y el examen final, 
que por las clases.

c) Se mostraron motivados en los ejercicios donde predominaba la destreza de in-
teracción oral. Se trabaja en pequeños grupos y los profesores participaban unos 
minutos en cada grupo para ver de qué manera se desarrollaba. 

d) De esto, extraemos que los alumnos, en su mayoría, realizaban el ejercicio en 
español y preguntaban dudas de léxico, pronunciación, etc. 

e) Asimismo, observamos una participación activa en la realización de actividades 
escritas. 

f) Lo mismo sucede en la actividad en la que deben completar un mural en el que 
exponían su opinión personal sobre películas de distintos géneros.

h) Los vídeos trabajados en la primera sesión fueron demasiado complejos, y aun-
que se escucharon en tres ocasiones, deberíamos haberlos trabajado de otra forma 
para simplificar su complejidad, como, por ejemplo, entregar a los estudiantes la 
transcripción. 

i) Por último, en la tarea final sobre el lanzamiento de un producto el alumnado, que 
trabajó en grupos de cuatro personas, mostró una gran originalidad a la hora de 
presentar los productos, inventó lemas, escenas teatrales breves muy divertidas 
que hicieron que el cierre de la implementación fuera el esperado. Algunos gru-
pos crearon sus propios productos, otros eligieron de entre los ejemplos llevados 
a clase.

3.5.2. Resultados de la implementación

A continuación nos centramos en la observación y explicación de los resultados obteni-
dos en la autoevaluación. Resultados que responden a preguntas sobre la comprensión de 
los conceptos llevados al aula y sobre la adquisición de la atenuación. Para cada uno de los 
ítems tenían tres respuestas: adquirido, adquirido parcialmente y no adquirido. 



298 Una propUesta didáctica para la implementación de la atenUación en español para los negocios

 

Aquí se muestra la tabla empleada y a continuación se realizan unos comentarios:

Grupo 1 Grupo 2

A
dq

ui
rid

o

pa
rc

ia
lm

en
te

N
o 

ad
qu

iri
do

A
dq

ui
rid

o

Pa
rc

ia
lm

en
te

N
o 

ad
qu

iri
do

He entendido la importancia de atenuar 100 0 0 67 30 3
Sé contar a otras personas experiencias del pasado 35 60 5 66 27 7
He tenido facilidad en recordar expresiones para dar la opinión 75 25 0 70 30 0
He tenido facilidad para recordar las expresiones de acuerdo y desacuerdo 70 30 0 70 27 3
He tenido facilidad para recordar las expresiones para aconsejar 30 65 5 23 67 10

EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN ORAL E INTERACCIÓN SOCIAL
He tenido problemas para entender los audios 50 45 5 53 43 4
He tenido problemas para expresar mi opinión de forma oral 60 35 0 40 60 0
He tenido problemas para expresar acuerdo y desacuerdo de forma oral 75 15 10 57 36 7
He tenido problemas para expresar dar consejos de forma oral 65 20 0 60 33 7

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA
He sabido utilizar en el texto las estructuras que atenúan la oración 70 30 0 33 60 7
He sabido utilizar las expresiones para dar la opinión a otra persona 50 45 5 47 13 0
He sabido utilizar el indicativo y subjuntivo en las expresiones de opinión 50 45 5 43 50 7
He sabido utilizar las expresiones para expresar acuerdo y desacuerdo. 80 20 0 40 57 13
He sabido utilizar las expresiones para aconsejar 85 15 0 53 40 17
He entendido sin problemas para entender los textos 85 10 5 53 47 0

Tabla 5. Rúbrica sobre autoevaluación.

En rasgos generales podemos decir que: 

a) La mayoría de los componentes de ambos grupos han respondido con bastante franque-
za la autoevaluación. Sin embargo, encontramos algunas respuestas que a simple vista 
revelan la falta de sinceridad, después de ver el resultado final de la evaluación. En la 
respuesta a si han entendido qué es la atenuación en el Grupo 1, ya que el 100 % de los 
alumnos han respondido que sí. Por el contrario, el resultado del Grupo 2 es de un 67 %. 

b) Hemos tenido que prescindir de algunas encuestas por dos motivos: por una parte 
porque el alumno no ha acudido a las tres sesiones, y por tanto, no es una muestra 
válida; y por otra parte, porque el alumno ha respondido “adquirido” a toda la au-
toevaluación, y esto, obviamente no es una muestra fiable. 

c) Muchas de las afirmaciones se han respondido de forma similar, sin embargo, otras 
respuestas distan bastante de un grupo al otro. 

En primer lugar, veremos las diferencias entre los resultados de ambos grupos en 
el primer bloque. La primera desemejanza la encontramos ya en la primera pregunta, 
concretamente en el porcentaje de la respuesta de ambos grupos. Ocurre lo mismo en la 
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segunda pregunta: en el Grupo 1, el 60 % ha respondido parcialmente, mientras que en el 
Grupo 2, solo el 27 % ha marcado esta misma respuesta, siendo una mayoría de un 70 % 
los que consideran que han adquirido las estructuras para contar experiencias del pasado. 

Las dos preguntas siguientes tienen unas respuestas muy similares: en ambos grupos, 
alrededor del 70 % ha respondido “adquirido” en estas dos cuestiones. En la última pregunta 
del bloque también hay coincidencias entre los dos grupos; en este caso, la mayoría de los 
alumnos consideran que solo han adquirido parcialmente las estructuras para aconsejar, con 
un 65 % (grupo 1) y un 67 % (grupo 2). 

Pasamos a comentar el segundo bloque de preguntas. En este caso, las cuatro preguntas 
presentan unos resultados semejantes: en la primera alrededor del 50 % consideran que han 
tenido problemas para entender las actividades de comprensión auditiva (50 % el Grupo 1 y 
53 % el Grupo 2). Lo mismo ocurre con la última pregunta del bloque: el 65% de alumnos 
del Grupo 1 y el 60 % del Grupo 2 han tenido problemas para expresar consejos. 

En las preguntas sobre los problemas que han tenido para expresar la opinión y mani-
festar acuerdo y desacuerdo (preguntas dos y tres del segundo bloque), observamos que hay 
diferencia entre las respuestas de ambos grupos. En el Grupo 1, el 60 % y el 75 % responden 
adquirido, por el contrario, en el Grupo 2, solamente el 40 % y el 57 % consideran adqui-
rido. Como vemos, hay una diferencia del 20 % aproximadamente entre un grupo y otro. 

Para finalizar con la comparación entre las respuestas de ambos grupos, observamos que 
en el último bloque de preguntas hay una diferencia significativa entre los resultados obteni-
dos entre los Grupos 1 y 2 a simple vista vemos cómo el Grupo 2 muestra más dificultades 
en la utilización de estas estructuras gramaticales en las destrezas escritas. Mientras que en 
el Grupo 1, en todas las respuestas el 50 % o más –llegando hasta un 80 %– consideran que 
han sabido utilizar estas expresiones (adquirido), el Grupo 2 tiene porcentajes muy seme-
jantes entre “adquirido totalmente” y “adquirido parcialmente”.

Por último, debemos mencionar que los porcentajes en las respuestas de no adquirido 
son escasas. En la mayoría de los casos, el resultado es 0 %, y el porcentaje más alto que 
encontramos es de un 10 % en la pregunta sobre la facilidad para recordar las expresiones 
para aconsejar en el Grupo 2, y otro 10 % en el Grupo 1 en las estructuras para expresar 
acuerdo y desacuerdo de forma oral. 

Seguidamente, observamos las preguntas con un mayor porcentaje en las respuestas de 
adquirido parcialmente o no adquirido. Prestaremos atención a estos aspectos ya que son los 
que presentan más dificultades en los estudiantes, y por lo tanto, los que no han sido adquiri-
dos. Ambos grupos coinciden en la facilidad para recordar las expresiones para aconsejar. En 
general, el Grupo 2 presenta mucha más dificultad en la adquisición que el Grupo 1, sobre 
todo, en el último bloque de preguntas. Este aspecto se ve reflejado en la nota final ya que 
el grupo 1 ha obtenido 70,5 % mientras que el grupo 2 solo ha sido capaz de lograr el 65 %. 

Vemos, por lo tanto, que los resultados de la autoevaluación y los del examen final 
guardan relación. En la autoevaluación, el Grupo 1 consideraba “adquirido” la mayoría de 
las preguntas, sin embargo, el Grupo 2, respondía en ocasiones “adquirido parcialmente”. 
Esta diferencia en la adquisición de las estructuras gramaticales, también se refleja en los 
resultados del examen. El material didáctico empleado es el mismo, por lo que deberíamos 
buscar la motivación de este menor rendimiento, por ejemplo, en la hora de la clase (grupo 
1, de 15.30 a 17.30 h; grupo 2, de 17.30 a 19.30 h) y podrían ya estar cansados; o tal vez, 
podría ser el menor nivel académico, en general, del grupo 2.
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4. CONCLUSIÓN

Podemos concluir que la atenuación es una estrategia pragmática tan necesaria como la 
gramática o el léxico en un manual de E/LE. Según Alcón y Safont (2008: 194) la enseñanza 
de la atenuación –o de cualquier aspecto pragmático– debe hacerse de una forma explícita. 
Sin embargo, tal y como hemos observado en el manual analizado, Socios 2, no presenta de 
forma explícita la atenuación, pese a seguir un enfoque comunicativo. 

No obstante, sí que se encuentran actividades en la que de forma implícita se aborda este 
fenómeno lingüístico-pragmático. Así lo demuestra el estudio que hemos realizado sobre el 
manual Socios 2 y del que hemos reflejado una pequeña tabla del corpus extraído. En el 
corpus hemos analizado unidades didácticas que muestran cómo el manual incrementa en 
cada unidad el número de fenómenos atenuativos abordados. 

Podemos advertir, partiendo de este hecho, que la atenuación debería incluirse aten-
diendo al nivel de lengua de los alumnos, motivo por el cual pensamos que los autores del 
manual deciden insertar esta estrategia pragmática al final del manual, pero seguramente el 
alumnado no tendrá el tiempo suficiente para asimilar estos conocimientos. 

La segunda parte del presente trabajo ha consistido en la elaboración de una unidad 
didáctica centrada en la atenuación como principal objetivo y su posterior implementación 
en dos clases de Español para los negocios de la Facultat d’Economia. De esta puesta en 
práctica podemos destacar que no resultó complicado a los alumnos entender qué es la ate-
nuación, cómo se emplea, cuándo y por qué motivo. 

Por otra parte, podemos considerar que algunos de los contenidos de la unidad didáctica, 
podrían mejorarse. Tal es el caso de las actividades de la primera sesión, donde se visualiza-
ban vídeos sobre entrevistas (a Mercedes Milá). El grado de dificultad era excesivo para el 
nivel B1, de manera que deberíamos simplificar dichas actividades, por ejemplo, añadiendo 
subtítulos o leyendo previamente el texto que escucharemos. 

Por el contrario, hay algunas actividades con las que se ha trabajado bien y los alumnos 
han respondido positivamente. El tema del cine –en la segunda sesión– ha resultado entre-
tenido y motivador por lo que se han podido llevar al aula estructuras gramaticales para 
dar la opinión, mostrar desacuerdo, hacer sugerencias, etc. gracias a este tema. Esto nos ha 
permitido trabajar de forma más cómoda que en la primera sesión. 

Podemos considerar que una forma adecuada de empezar con la explicación del con-
tenido, fue presentarles dos situaciones muy comunes en las que ellos mismos utilizan 
atenuación en su día a día. Asimismo, a lo largo de las tres sesiones, se intentó mostrar la 
utilidad de esta estrategia tanto en el ámbito formal como informal. Los alumnos pudieron 
practicarlo al final de la segunda sesión, en la que realizaron una actividad de interacción 
oral para practicar distintas situaciones habituales y debían resolver utilizando las estructu-
ras estudiadas. 

Finalmente, podríamos añadir que la gran mayoría de los alumnos, de ambas clases han 
considerado “adquiridos” o “parcialmente adquiridos” los elementos atenuativos llevadas 
al aula. Por lo tanto, podemos afirmar que la atenuación es una estrategia pragmática ne-
cesaria que debe explicarse en el aula, y como ha quedado demostrado en este estudio, es 
totalmente factible que el profesor la presente en clase tanto de forma implícita como de 
forma explícita. 
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Abstract
The present paper aims to highlight the 

importance of teaching mitigation as a pragmatic 
strategy, which represents an essential tool for 
every learner who wants to speak as well as a 
native speaker in real communicative contexts. 
For that purpose, in the present investigation, 
we will analyse our own real corpus thanks to 
the use of a table of analysis to identify and 
classify how French students manage the use of 
mitigation strategies. At the same time, we will 
study the lack, the absence or the incorrect use 
of mitigation tactics in all the communicative 
exchanges that will be analysed. 

KEYWORDS: mitigation, Spanish as foreign 
language (SFL), analysis model, debates and 
argumentative conversations.

Resumen
Este artículo pretende destacar la impor-

tancia de la enseñanza de la atenuación como 
estrategia pragmática que constituye una herra-
mienta esencial para todo hablante que quiera 
aprender a desenvolverse en contextos comuni-
cativos reales al igual que los nativos.

A tal fin, en este estudio analizamos un cor-
pus real propio, a través de una ficha de análisis, 
con el objetivo de reconocer y clasificar cómo 
los estudiantes franceses usan estos mecanis-
mos atenuantes y también la carencia, ausencia 
o uso inadecuado de las tácticas atenuantes, en 
los intercambios comunicativos analizados. 
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las investigaciones sobre la atenuación han ido cobrando cada 
vez más importancia, dando lugar a la publicación de numerosos trabajos con diferentes 
enfoques, entre ellos los de Lakoff (1973), Fraser (1980) y Bazzanella, Caffi y Sbisà (1991). 
En la actualidad, uno de los estudios más recientes orientados a la investigación de la ate-
nuación es el proyecto Es.Var.Atenuación1. Este proyecto ha sido diseñado con el objetivo 
de realizar un análisis contrastivo de la atenuación pragmática en el español hablado, tenien-
do en cuenta las variaciones diafásicas y diatópicas del español de España y de América. 
Para el análisis de estos mecanismos atenuadores, se ha diseñado una ficha metodológica 
(Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014b), que también facilita el reconocimiento 
y la clasificación de los elementos extraídos. A lo largo de los años, diferentes autores han 
empleado otros términos con referencia al concepto de atenuación, aunque, a veces, con 
otras delimitaciones: Lakoff habla de deintensification y de heging, Fraser y Leech hablan 
de mitigation y Held habla de minimization. 

En nuestro trabajo, para referirnos a esta categoría pragmática, hemos elegido el térmi-
no atenuación utilizado por Albelda y Briz. Para estos autores, la atenuación no solamente 
regula las relaciones sociales e interpersonales entre los participantes a la interacción comu-
nicativa, sino que constituye “una categoría pragmática cuya función consiste en minimizar 
la fuerza ilocutiva de los actos de habla” (Albelda y Briz, 2010: 238). Por esta razón los 
participantes de la enunciación utilizan la atenuación para proteger su imagen, para prevenir 
un posible daño a la propia imagen y salvaguardar la imagen de sus interlocutores o para 
reparar un daño a la propia imagen o a la imagen de ambos (Albelda et alii 2014). Además, 
los autores afirman que la atenuación es un “mecanismo táctico, que tiene que ver con la 
efectividad y la eficacia del discurso, con el logro de los fines en la interacción, además de 
tratarse de una función solo determinable contextualmente” (Briz y Albelda 2013: 292). Esta 
definición enlaza con las definiciones de otros autores como Fraser (1980 y 1990), Caffi 
(1999), Meyer-Hermann (1988) y Briz (2007).

El presente trabajo es la base de partida para el análisis de un corpus propio (inédi-
to), que forma parte de un trabajo más extenso (nuestra tesis doctoral), y que tiene como 
objetivo el análisis para la identificación de la presencia/ausencia y la clasificación de los 
mecanismos de atenuación empleados por un grupo de estudiantes universitarios franceses 
aprendices de Español como Lengua Extranjera (en adelante E/LE).

En este trabajo presentamos los pasos que hemos seguido para llegar a la creación de 
una ficha de análisis que nos permite examinar un corpus proprio constituido por veintitrés 
grabaciones y transcripciones de debates y conversaciones argumentativas de estudiantes 
universitarios franceses de E/LE. En este artículo nos limitaremos a detallar los pasos que 
hemos dado para la creación, modificación y adaptación de la ficha de análisis para el estu-
dio de en una primera sección del corpus constituida por nueve de las veintitrés grabaciones 
y transcripciones de debates y conversaciones argumentativas de la cuales: tres formales, 
tres semiformales y tres informales.

A continuación, tras una breve presentación del estado de la cuestión y tras haber justifi-
cado la importancia de incluir el estudio de la atenuación en E/LE, se detallan los parámetros 

1 Investigadora Principal: Dr.ª Marta Albelda Marco (Universitat de València).
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que han sido elegidos y extraídos a partir de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN y se describen 
los pasos que hemos dado para llegar a la creación de tres nuevas aportaciones. Estas nuevas 
aportaciones han sido implementadas a la ficha de análisis ES.VAR.ATENUACIÓN como 
solución específica para la identificación y clasificación de la presencia/ausencia de elemen-
tos atenuantes en las interacciones del grupo de estudiantes franceses que hemos analizados.

2. BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como señalábamos anteriormente, el punto de partida es una aproximación pragmática a 
la atenuación como categoría estratégica dirigida a la negociación comunicativa (Briz 2006, 
Briz y Albelda 2013). La expresión de este fenómeno pragmático puede llevarse a cabo a 
partir de diversos mecanismos fónicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y discursivos, 
cuyo valor pragmático solo podrá ser reconocido en un contexto de uso. En este sentido, tras 
revisar la nómina de los mecanismos atenuantes en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(Instituto Cervantes 2006), hemos procedido con el análisis de nuestro corpus propio (inédi-
to) de estudiantes universitarios franceses aprendices de E/LE, de nivel B1-C1, para poder 
analizar las formas, las funciones y los elementos atenuantes utilizados por los aprendices 
en los intercambios comunicativos en los que han sido grabados. 

3. ¿POR QUÉ ATENUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LEN-
GUA EXTRANJERA?

De acuerdo con el autor Sánchez Lobato (1999: 9), somos conscientes de que “dos o 
más individuos de la misma o diferente cultura pueden dominar el mismo código lingüístico, 
pero si no poseen parecidos conocimientos socioculturales (tanto el hablante como el oyen-
te), difícilmente podrán compartir los mismos presupuestos y los mismos sobreentendidos”.

Es por ello que una de las primeras finalidades de la introducción de la atenuación en E/
LE a través de corpus reales es la de sensibilizar a los estudiantes con el concepto de atenua-
ción como estrategia comunicativa. Gracias a ello, se pretende que los discentes aprendan a 
utilizar las formas lingüísticas adecuadas a cada función comunicativa tal y como lo haría 
un nativo español, sin dejar al azar el logro de sus objetivos comunicativos. 

Puesto que también en su lengua materna (el francés) utilizan estas estrategias de forma 
inconsciente para lograr sus objetivos, llevar la atenuación al aula E/LE permitiría un doble 
estudio, esto es, permitiría que los estudiantes pasen de un aprendizaje inductivo del español 
a un aprendizaje consciente, y también les haría reflexionar sobre cómo utilizan estos me-
canismos atenuantes en su lengua materna, y reflexionar sobre las diferencias o similitudes 
que hay en los intercambios comunicativos en las dos culturas, la francesa y la española. 
Más precisamente, creemos que la introducción de la atenuación en la enseñanza de E/LE 
facilitaría un aprendizaje múltiple:

– A través del estudio del E/LE aprenderían de forma indirecta (implícita) y directa 
(explícita) las costumbres socioculturales, puesto que compararían el uso de los me-
canismos atenuadores en ambas lenguas, el francés y el español. Esta comparación 
también les permitiría reflexionar sobre las diferencias en el uso de estos elementos 
en las dos lenguas y, así, aprenderían a utilizarlos de forma consciente. 
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– Los estudiantes también aprenderían cuáles son los diferentes mecanismos atenuantes 
(tácticas de atenuación), y cómo pueden utilizarlos posteriormente en los diferentes 
contextos comunicativos en los que se desenvuelven. De este modo, los aprendices 
serían capaces de rechazar, negociar, llegar a compromisos o a acuerdos (siempre y 
cuando la situación lo necesite), salvaguardando su imagen o la de sus interlocutores, 
tal y como lo hacen los nativos.

4. ¿CÓMO INCORPORAR LA ATENUACIÓN EN E/LE?

Cuando se enseña pragmática en el aula de E/LE no se debería hacer de forma aislada, 
sino que es necesario ofrecer a los estudiantes una visión completa de los diferentes contex-
tos y situaciones en las que podrían encontrarse, y en los que podrían utilizar las diferentes 
tácticas atenuantes. Para ello, como se ha demostrado en un trabajo previo (Secchi 2014), 
es necesario incluir los corpus discursivos orales en la enseñanza de E/LE. En este trabajo 
previo se han realizado dos tipos de tareas: en la primera, se han analizado los diálogos y 
conversaciones empleadas generalmente en los manuales de E/LE; y en la segunda, se han 
recogido unas muestras de corpus de conversaciones orales para destacar las ventajas en la 
didáctica del español como lengua extranjera (E/LE). Además, se quiso destacar la impor-
tancia de explotar fragmentos discursivos extraídos de corpus discursivos como el corpus 
Val.Es.Co. (2002) y C-ORAL-ROM (2005), con el objetivo de ofrecer una visión mayor 
–y más realista– de los aspectos del habla cotidiana que no suelen estar presentes en los 
manuales de E/LE. Asimismo, a través de este estudio se quiso insistir en la importancia 
de los corpus orales como herramienta didáctica que permita a los estudiantes trabajar con 
diálogos reales y, gracias a ello, adquirir las competencias discursivas que les facilitarán 
desenvolverse en conversaciones auténticas, y así lograr comunicarse auténticamente, esto 
es, como los propios nativos. 

De esta forma, los estudiantes podrían entender mejor los fenómenos y los elementos 
atenuantes porque tendrían la posibilidad de enfrentarse a algunos casos concretos puestos 
en práctica, por ejemplo, a través de juegos de rol. Con esto, se les facilitaría la asimilación 
de los elementos atenuantes, y esto les permitiría, posteriormente, ser capaces de elegir la 
mejor táctica atenuante en función de las necesidades, de la situación comunicativa real en 
la que se encuentran y en los intercambios con nativos. Es por ello que consideramos que 
la introducción de la atenuación en el diseño de las actividades didácticas, y el desarrollo 
de las mismas en las clases de E/LE, facilitaría el conseguimiento de buenos resultados a 
través de un aprendizaje explícito y consciente, que solamente se puede alcanzar a través 
del uso de corpus orales reales en el aula. 

De acuerdo con el autor Calvet (2004: 62), entendemos que es indiscutible el hecho de 
que “no hay lenguas sin hablantes”, afirmación que legitima la introducción de los corpus 
orales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Consideramos que los corpus representan 
una herramienta muy valiosa, tanto en el ámbito de la investigación como de la enseñanza 
de lenguas extranjeras (LE) y que, de acuerdo con Briz (2005: 7-12), un corpus representa 
“el banco de pruebas más eficaz y natural para analizar el lenguaje y más aún la actuación 
lingüística”. 

Es por ello que la mejor manera de incorporar la atenuación en E/LE es mediante el 
uso de un corpus compuesto por géneros discursivos dialógicos, que constituye el mejor 
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formato para el desarrollo de la competencia pragmática, conversacional y atenuadora de 
los aprendientes. De acuerdo con Albelda (2008), los géneros discursivos dialógicos repre-
sentan una herramienta que permite contextualizar las formas y las estructuras lingüísticas 
de cada situación comunicativa concreta y esto permite identificar cuáles son los factores 
situacionales que influyen en los intercambios comunicativos.

Así pues, surge la necesidad de explicitar, adaptar y guiar al estudiante para lograr un 
aprendizaje que favorezca el desarrollo de las habilidades comunicativas y, más específica-
mente, de las estrategias de atenuación a través del uso de corpus discursivos como material 
de producción y comprensión oral. Gracias a ello, los estudiantes pueden aprender de forma 
más eficaz los mecanismos que regulan los intercambios comunicativos, entender mejor 
los enunciados y aprender a desenvolverse de la mejor manera posible en las interacciones 
comunicativas reales.

5. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS

A pesar de que un corpus de conversaciones coloquiales reales es el que mejor se pres-
ta para la adaptación en las clases de lengua extranjera, nuestro estudio se centra en un 
corpus propio, constituido por intercambios lingüísticos del género debate y conversación 
argumentativa. La perspectiva de análisis de nuestro corpus es diferente si la comparamos 
con el análisis de un corpus coloquial con nativos, ya que, en nuestro caso, los informantes 
no son nativos españoles, sino estudiantes universitarios franceses de E/LE. No obstante, 
según Gallardo (1998), en ambos casos, se pueden identificar las similitudes o diferencias 
en cuanto a las variables sociolingüísticas (relación entre los participantes, situación comu-
nicativa, temática), o de naturaleza pragmática (toma de turno, duración de la intervención y 
número de hablantes). Estas variables son también las que influyen en la elección del código 
lingüístico de los participantes y en los diferentes registros de habla, esto es, el registro 
formal, informal y coloquial. Para alcanzar dicho objetivo nos hemos propuesto realizar 
un estudio empírico en el que se analizará un corpus discursivo real, creado a partir de 
situaciones reales en diferentes contextos: formales, semiformales e informales. De acuerdo 
con Albelda (2004), el estudio de una categoría pragmática, como es el caso del presente 
estudio sobre la atenuación, debe basarse en el análisis de muestras lingüísticas reales y es 
por ello que hemos considerado necesario crear un corpus real como instrumento para el 
análisis de estos fenómenos. 

Para llevar a cabo nuestra primera parte de investigación, hemos establecido basarnos en 
un riguroso análisis cualitativo y cuantitativo de debates y conversaciones argumentativas, 
con el objetivo de desarrollar un estudio empírico que permita comprobar la presencia/
ausencia de elementos atenuantes en las interacciones analizadas. 

El corpus ha sido diseñado y recogido en el año 2015 en NEOMA Business School’s 
Master Grande École de Reims (Francia), expresamente para esta investigación. El corpus 
lo constituyen un total de 23 grabaciones (que suman más de cuatro horas de grabación), de 
debates y conversaciones argumentativas entre estudiantes de máster que estudian E/LE y 
que tienen nivel entre un B1-C1 (de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas, publicado en 2001). Las temáticas tratadas han sido elegidas por parte 
de los estudiantes entre un amplio abanico de argumentos que se les ha ofrecido. Una vez 
terminado el proceso de grabación, se ha procedido con la fase de transcripción del corpus. 
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Para ello, se ha decidido llevar a cabo el análisis siguiendo la ficha de transcripción del gru-
po Val.Es.Co. (Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002), excluyendo algunos signos de transcripción 
no pertinentes para nuestro estudio. 

Para la transcripción del corpus propio hemos decidido emplear solo una parte de los 
signos de transcripción creados por el grupo Val.Es.Co., puesto que en nuestro estudio 
dejaremos de lado algunas de las funciones prosódicas para centrarnos exclusivamente 
en las que pueden influir en la clasificación de los elementos atenuantes presentes en las 
interacciones grabadas. Albelda (2005: 381-388) define el método de transcripción Val.
Es.Co. como un sistema lo suficientemente estrecho para permitir que el lector pueda 
reproducir de forma fiel la conversación original sin que los signos de transcripción difi-
culten la lectura. 

Para el análisis del corpus propio se ha operado desde una perspectiva cualitativa y 
cuantitativa. Para el análisis cualitativo, se ha seguido la ficha metodológica de Albelda et 
alii (2014), en la que se establece una nómina de formas atenuantes (que se ha cruzado con 
la nómina del PCIC 2006) y una serie de variables pragmáticas y situacionales que permiten 
reconocer la función atenuante. Gran parte de estas variables han sido extraídas de la men-
cionada ficha, mientras que otras han sido añadidas teniendo en cuenta la especificidad del 
grupo analizado y del contexto. Para el análisis cuantitativo, se han identificado y extraído 
los resultados de los mecanismos de atenuación de acuerdo con su clasificación lingüística 
y su particular función atenuante.

A través de este corpus, lo que se pretende observar y analizar es cómo los informantes 
grabados utilizan, de manera consciente o inconsciente, la atenuación, cuándo la utilizan y 
de qué forma, y si hay intercambios en los que deberían usarla pero no la usan.

Gracias a este estudio, no solo se pretende interpretar los datos referidos al conocimiento 
y a las capacidades de estos estudiantes de utilizar la atenuación en los intercambios co-
municativos, sino también sus posibles carencias o su falta de habilidad pragmática en el 
contexto comunicativo.

6. DESCRIPCIÓN DE LA FICHA DE ANÁLISIS ES.VAR.ATENUACIÓN

Para identificar y analizar los elementos de atenuación existentes en nuestros corpus 
hemos decidido diseñar una nueva ficha de análisis apoyándonos en la ficha ES.VAR.ATE-
NUACIÓN (Albelda et alii 2014, Villalba 2015), que fue diseñada para cuantificar datos 
y llevar a cabo análisis contrastivos de la atenuación en corpus discursivos de distintas 
variedades del español. 

A partir de esta ficha ya existente hemos decidido utilizar las variables que mejor se 
adaptan a nuestro estudio y, de acuerdo con nuestros objetivos, hemos decidido incluir 
nuevas funciones y variables de análisis. Es preciso afirmar que, hasta el momento, la ficha 
ES.VAR.ATANUACIÓN ha sido utilizada exclusivamente para el análisis de conversacio-
nes y entrevistas semidirigidas del corpus Val.Es.Co. (Briz et alii 2002), y también para el 
análisis de juicios orales (Villalba 2015), con buenos resultados. 

A continuación, se incluye una tabla a modo de esquema (Tabla 1: ficha ES.VAR.ATE-
NUACIÓN) en la que se resumen sintéticamente los factores de análisis y las variables 
que constituyen la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN original a la que posteriormente se le han 
añadido nuevos elementos de análisis que se detallarán más adelante en el epígrafe 7.1.
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Bloques de los 
factores de análisis Variables de análisis

(A) Función de la
atenuación 1. Función general del atenuante

(B) Procedimiento 
de atenuación

2. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación
2.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos).
2.2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, 

aproximativos o difusores significativos proposicionales o 
extraproposicionales.

2.3. Términos o expresiones más suaves en el contenido significativo.
2.4. Empleo de palabras extranjeras.
2.5. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales.
2.6. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de partículas 

discursivas con valor modal que expresan opiniones en forma de 
duda o de probabilidad.

2.7. Empleo de verbos, construcciones verbales y partículas discursivas 
que expresan fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de 
ignorancia.

2.8. Construcciones acotadoras de la opinión.
2.9. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma 

indirecta.
2.10. Expresiones de disculpa.
2.11. Estructuras sintácticas o significados condicionales, concesivos o 

temporales.
2.12. Partículas y construcciones justificadoras o de excusa.
2.13. Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras 

truncadas.
2.14. Impersonalizaciones (I).
2.15. Impersonalizaciones (II) a través del recurso al estilo directo.
2.16. Movimiento de reformulación.
2.17. Concesividad.
2.18. Partículas discursivas (sobre todo, evidenciales).
2.19. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto.
2.20. Uso de formas de tratamiento y de fórmulas apelativas 

convencionalizadas.
2.21. Empleo de elementos PROSÓDICOS, paralingüísticos o gestuales.
2.22. Otros.

3. Número de procedimientos de atenuación

(C) Factores
estructurales

4. Posición discursiva del atenuante en el miembro discursivo al que afecta
5. Tipología textual

(D) Factores
enunciativos

6. Contenido de lo dicho en relación con las imágenes de las personas
7. Fuerza ilocutiva del acto de habla

(E) Factores
situacionales

8. Temática
9. Fin de la interacción

Tabla 1. Ficha Es.Var.Atenuación (Albelda, Briz, Cestero, Kotwica y Villalba 2014).
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7. ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA NUEVA FICHA DE ANÁLISIS Y EN LA TA-
BLA DE EXCEL
 
En la primera fase de nuestro trabajo hemos llevado a cabo una prueba de aplicación de 

la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN original y, puesto que en nuestro estudio analizamos gé-
neros discursivos diferentes de los que han sido analizados con la ficha ES.VAR.ATENUA-
CIÓN, esto es, debates y conversaciones argumentativas llevadas a cabo por participantes 
no hispanohablantes, hemos procedido a la modificación de la misma. Estas diferencias han 
representado una limitación de la aplicabilidad de la ficha original y, consecuentemente, 
justifican la inclusión de algunas modificaciones de la ficha original y las nuevas aporta-
ciones para el análisis de la presencia/ausencia de la atenuación en los géneros discursivos 
analizados y que constituyen nuestro corpus propio.

En este apartado se detallan todos los elementos que constituyen nuestra tabla Excel 
incluyendo tanto las funciones y variables extraídas de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN 
original (Albelda et alii 2014), como los nuevos elementos incluidos en la ficha de análisis 
original y que constituyen nuestra aportación.

7.1. Nuevas aportaciones

La creación de tres nuevas categorías de análisis constituye nuestra aportación, e im-
plementación, a la ficha de análisis ES.VAR.ATENUACIÓN. Más concretamente, a través 
de estas tres nuevas categorías de análisis se pretende identificar los siguientes elementos:

– Presencia o ausencia de un mecanismo atenuante
– Juicio pragmático sobre el uso del atenuante
– Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor

Cada una de estas tres categorías de análisis se detallará más adelante en el epígrafe 7.2, 
donde también se detallarán las variables que se incluyen en estas tres nuevas categorías.

Como se ha dicho anteriormente, nuestra ficha de análisis es el resultado de la adaptación 
de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN. A pesar de que algunos de los objetivos del análisis si-
guen siendo los mismos, es decir, identificar las funciones atenuadoras y los procedimientos 
lingüísticos atenuadores (Albeda et alii 2014), nuestra aportación pretende añadir nuevos obje-
tivos, como el de analizar las interacciones identificando la ausencia de atenuación y también 
identificar el juicio pragmático sobre el uso del atenuante sin olvidar el contexto en el que se 
han llevado a cabo las interacciones y el bagaje lingüístico de los discentes en E/LE.

Para el análisis de nuestro corpus hemos decidido volcar los elementos que constituyen 
nuestra nueva ficha de análisis en el diseño de una tabla en Excel. Los elementos de nuestra 
ficha de análisis han sido repartidos en veinticinco columnas (desde la columna A hasta la 
columna Y). En lo que sigue detallaremos cuáles han sido los elementos que hemos inclui-
do en nuestra ficha de análisis y también en qué orden han sido colocados en la tabla de 
análisis en Excel. Además, se indicarán tanto los elementos extraídos de la ficha ES.VAR.
ATENUACIÓN, útiles para nuestro estudio, como los nuevos elementos que hemos creado 
especificadamente para nuestro estudio y que constituyen nuestra aportación a la ficha. 

A continuación, detallaremos cuáles son los elementos que hemos elegido y en qué orden 
han sido colocados en el diseño de nuestra tabla de análisis en Excel.
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7.2. Bloques de los factores de análisis y diseño de la tabla de clasificación

Para la individualización de la atenuación en las transcripciones se han considerado 
tanto los elementos lingüísticos, como los elementos no lingüísticos que nos han permitido 
descodificar la atenuación e identificar en los fragmentos analizados las tácticas y elementos 
atenuantes utilizados por el hablante. 

Para ello nos hemos atenido a la clasificación de los autores Briz y Albelda (2013), que 
dividen las tácticas atenuantes en dos grupos: las tácticas que buscan la ocultación de la 
información y las tácticas que buscan la relativización o indeterminación de la información 
(Briz y Albelda 2013: 303).

Para el análisis de cada transcripción de la grabación, sea un debate o una conversación 
argumentativa, se ha empleado una tabla diferente (diseñada en una hoja de Excel). En 
cada tabla se han indicado las líneas de referencia a la transcripción de cada debate o con-
versación argumentativa y también se han incluido los fragmentos analizados donde se ha 
encontrado atenuación o falta de atenuación o donde el contexto comunicativo nos indica 
que sería mejor que el intercambio comunicativo sea atenuado, para evitar un posible daño 
a la imagen propia o a la del interlocutor.

Para el análisis de cada transcripción, tanto de debates o de conversaciones argumentati-
vas, nos hemos servido de distintas hojas Excel. Cada hoja Excel incluye todos los elemen-
tos de análisis de nuestra ficha y todos los fragmentos analizados por cada transcripción que 
constituye nuestro corpus propio. 

Todos los elementos de análisis con múltiples variables se contabilizarán en un recuento 
al final en cada hoja de análisis de Excel. Esto nos ha permitido establecer con exactitud el 
número de funciones y variables encontradas.

Nº de línea

En las casillas de la columna A de la tabla Excel se ha incluido el número de la línea de 
la transcripción, del debate o de la conversación argumentativa, analizada. 

Fragmento

En las casillas de la columna B de Excel se ha incluido el fragmento donde hemos en-
contrado el/los elemento/os o la construcción atenuante. 

Recordamos que en nuestro estudio para el análisis de las interacciones se ha tomado 
como unidad de análisis el acto de habla (Searle 1969), que representa la unidad más pe-
queña de la comunicación que realiza una acción y que tiene sentido completo.

Se han marcado en rojo los fragmentos que han sido identificados como elementos ate-
nuados y, de lo contrario, se han marcado en azul los fragmentos que han sido identificados 
como elementos no atenuados pero que sí deberían ser atenuados para evitar un posible daño 
a la imagen propia o a la del interlocutor.

Todos los fragmentos han pasado por un análisis de funciones y variables. Para algunas 
funciones, las variables que se pueden elegir son la 0 (siendo 0 el número que utilizaremos 
para indicar que una específica variable no está presente en esa función), o la 1, 2, 3, 4 y 
5 que hemos usado para indicar la presencia de una determinada variable. Este sistema de 
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clasificación nos ha permitido contabilizar por cada transcripción analizada (al final de cada 
tabla Excel), el total de las funciones y variables que hemos encontrado. Posteriormente, 
gracias a los datos obtenidos hemos podido proceder a la creación de gráficos específicos 
que nos han permitido extraer conclusiones en cuanto a la presencia, a la ausencia, a la 
carencia o al uso inadecuado de la atenuación en las conversaciones argumentativas y en 
los debates analizados.

7.2.1. Presencia o ausencia de un mecanismo atenuante

Para establecer si los elementos analizados tienen, o no, función atenuante es opor-
tuno analizar las transcripciones de las interacciones que se pretenden estudiar teniendo 
en cuenta algunos criterios que las autoras Albelda (2014b) y Villalba (2012), clasifican 
en tres puntos:

1) Contexto interactivo concreto: se analiza la situación comunicativa en la que ha 
habido atenuación. Puesto que el mecanismo atenuante es un mecanismo estratégi-
co, esto es, una estrategia comunicativa, el motivo por el cual se ha usado se puede 
identificar.

2) Criterio de ausencia: la ausencia o la eliminación del elemento atenuante supon-
dría cambios en la fuerza ilocutiva de los enunciados.

3) Criterio de solidaridad: la atenuación no suele aparecer de manera aislada, esto 
significa que la presencia de otros elementos atenuantes en el fragmento analizado 
es otro factor que nos guía a la hora de identificar la presencia de una función 
atenuante.

Tras haber tenido en cuenta estos elementos, y también a los discentes que pretende-
mos analizar en nuestro estudio (estudiantes universitarios franceses), hemos plasmado la 
necesidad de crear tres nuevos elementos de clasificación, uno que nos facilite identificar 
la presencia o ausencia de un mecanismo atenuante, otro que nos permita atribuir un juicio 
pragmático sobre el uso del atenuante y un último elemento que nos permita clasificar las 
intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor. 

El primer nuevo elemento de clasificación (presencia o ausencia de un mecanismo ate-
nuante), incluido en la ficha de análisis, nos permite identificar no solamente cuando hay 
atenuación sino también cuando no la hay pero sí debería haberla porque el contexto comu-
nicativo lo requiere. Por último, esta función también nos permite identificar cuando hay ate-
nuación pero no debería haberla porque en la situación comunicativa concreta no es necesaria.

Para la clasificación de nuestros fragmentos en las casillas de la columna C se tendrá 
que marcar la presencia o ausencia de un mecanismo atenuante y, para ello, se tendrá que 
elegir entre una de las cuatro variables: 

– Hay 
– No hay pero debería haber (motivo: falta de vocabulario o de conocimiento de la 

lengua) 
– No hay pero debería haber (motivo: falta de habilidad pragmática en el contexto) 
– ay pero no debería haber
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Variable 1: Hay atenuación

Esta variable indica la presencia de atenuación en el fragmento analizado, sean elemen-
tos atenuantes concretos o circunloquios, que el hablante utiliza en su interacción para lograr 
sus objetivos y que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con su interlocutor (Briz, 2003; 
2007). En el caso de que se encuentren elementos atenuantes, se indicará en la celda de la 
función correspondiente la relativa variable, en este caso 1 (hay atenuación).

Variable 2: No hay atenuación pero debería haberla (motivo: falta de vocabulario o de 
conocimiento de la lengua)

El hablante no sabe, o no consigue, expresar sus opiniones por falta de léxico o de co-
nocimiento de los elementos atenuantes, sin que se generen conflictos; consecuentemente, 
aunque los intercambios comunicativos necesiten ser atenuados –en un ataque a la imagen 
del otro o en respuesta a un ataque a la propia imagen–, el hablante no es capaz de preservar 
ni su imagen, ni la imagen del otro, para poder avanzar en un intercambio constructivo y 
cooperativo.

Se considera que la intervención del hablante en el intercambio comunicativo requiere 
ser atenuado porque representa –o puede representar–, un daño a la propia imagen o a la 
del interlocutor. 

La falta de atenuación por parte del hablante puede deberse a la falta de vocabulario o 
un conocimiento de la lengua no lo suficientemente adecuado para permitirle utilizar ele-
mentos atenuantes. 

En cuanto a la pobreza de vocabulario, el hablante desconoce, o no es capaz de utilizar 
de forma adecuada los términos necesarios que podría emplear para atenuar lo dicho –a 
través de tácticas atenuantes– y por lo tanto, su intervención carece de atenuación a pesar 
de que el contexto comunicativo lo requiera.

En el caso de falta de conocimiento de la lengua, el hablante no es capaz de expresar 
lo que quiere decir de forma atenuada y su intervención falta de coherencia, o de cohesión, 
debido a que utiliza un lenguaje empobrecido y con escasa calidad léxica (hay repetición de 
palabras o uso de palabras con un significado extensivo), o simplemente porque su interven-
ción carece de claridad de expresión. Por lo tanto, al no tener un adecuado conocimiento de 
la lengua, o del vocabulario, el hablante no es capaz de expresar lo dicho de forma clara, es 
decir, no posee las habilidades necesarias para poder expresarse de forma atenuada evitando 
así que se produzca un daño a la propia imagen o a la de su interlocutor.

En el caso de que en el fragmento analizado no hubiera atenuación pero sí debería 
haberla (por las razones explicadas anteriormente), se procederá a marcar en la celda de la 
función correspondiente, la relativa variable, en este caso 2 (no hay atenuación pero debería 
haberla, motivo: falta de vocabulario o de conocimiento de la lengua).

Variable 3: No hay atenuación pero debería haberla (motivo: falta de habilidad pragmática 
en el contexto)

El interlocutor no consigue atenuar lo dicho aunque si su intervención en la conversación 
requiere ser atenuada porque puede provocar un daño a la imagen del interlocutor o del yo 
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del proprio hablante. En estos casos el hablante no es capaz de expresar lo dicho de forma 
atenuada, ni a través de elementos atenuantes, ni a través de circunloquios que consigan 
atenuar lo dicho. El hablante carece –o desconoce– las habilidades pragmáticas que debería 
aplicar en los intercambios comunicativos que lo requieran de modo que no se produzcan 
conflictos. 

Se considera que no hay atenuación pero debería haberla (motivo: de falta de habilidad 
pragmática en contexto), cuando las intervenciones del hablante en el intercambio comu-
nicativo son directas y su(s) interlocutor(es) interpreta(n), estas intervenciones como un 
ataque directo a la propia imagen a pesar de que no haya habido ningún ataque previo a su 
intervención y, por ello, no se pueda considerar como una respuesta a otro ataque. En el caso 
de que en el fragmento analizado no hubiera atenuación, pero sí debiera haberla (motivo: 
falta de habilidad pragmática en el contexto), se indicará en la celda de la función corres-
pondiente, la variable relativa, en este caso, la 3 (no hay atenuación pero debería haberla; 
motivo: falta de habilidad pragmática en el contexto).

Variable 4: Hay atenuación pero no debería haberla

El hablante ha recurrido a la atenuación a pesar de que la situación comunicativa no lo 
requiera, por lo tanto su táctica atenuadora se considera inadecuada en el específico inter-
cambio comunicativo. Para la identificación de esta categorización se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos:

– el contexto comunicativo concreto
– el contenido de las intervenciones anteriores y posteriores entre los interlocutores que 

participan en el intercambio comunicativo
– las respuestas a un ataque a la imagen del interlocutor: cuando la reacción a un ataque 

es una respuesta que no necesita ser atenuada

En el caso de que en el fragmento analizado hubiera atenuación, pero no debería haberla, 
se procederá a marcar en la celda de la función correspondiente, la variable relativa, en este 
caso la 4 (hay atenuación per no debería haberla).

7.2.2. Juicio pragmático sobre el uso del atenuante

El segundo elemento nuevo que se ha incluido en la ficha de análisis es el juicio prag-
mático sobre el uso del atenuante. Este elemento de análisis nos permite clasificar cómo el 
hablante ha utilizado en sus intervenciones comunicativas los elementos atenuantes a través 
de unos parámetros que pretenden medir la corrección del uso de los elementos atenuantes 
teniendo en cuenta el contexto comunicativo específico en el que han sido utilizados. 

En nuestro estudio, la clasificación del juicio pragmático sobre el uso del atenuante es 
de fundamental importancia, puesto que nos permite entender mejor cuáles son las dificul-
tades de los estudiantes universitarios franceses analizados en el uso de las tácticas y de 
los elementos atenuantes. Esto también representaría el punto de partida para el diseño de 
materiales para las clases de E/LE, en el que se incluyan corpus reales como instrumento de 
aprendizaje y de mejora de las habilidades comunicativas de los aprendientes. 
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Para la clasificación de nuestros fragmentos en las casillas de la columna D (juicio prag-
mático sobre el uso del atenuante), se tendrá que elegir entre una de las cuatro variables:

– No hay atenuación 
– Hay atenuación pero no es adecuada a la situación comunicativa 
– La atenuación es adecuada pero podría ser más adecuada 
– La atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa

Variable 0: No hay atenuación 

Esta variable indica que en el fragmento analizado no hay atenuación. Esto significa 
que siempre y cuando en la columna C (Presencia o ausencia de mecanismos atenuante) 
se haya clasificado la variables 2 (No hay atenuación pero debería haberla; motivo: falta 
de vocabulario o de conocimiento de la lengua), o la variable 3 (No hay atenuación pero 
debería haberla; motivo: falta de habilidad pragmática en el contexto), la variable de 
la columna D (Juicio pragmático sobre el uso del atenuante) siempre tendrá que ser la 
variable 0, es decir, No hay atenuación. 

Variable 1: Hay atenuación pero no es adecuada a la situación comunicativa 

Esta variable indica que en el fragmento analizado hay atenuación pero que no es ade-
cuada a la situación comunicativa. Puesto que la clasificación de esta variable puede parecer 
difícil de identificar, o tendencialmente arbitraria, a continuación presentamos, a modo de 
ejemplo, un caso en el que un elemento atenuante no se considera adecuado a la situación 
comunicativa. Sirva de muestra el ejemplo 1:

(1)  C: Estados Unidos publicó/ un informe// en mil novecientos noventa y ocho afirmando 
que Cuba no representa una amenaza poor- militar/ significativa por los Estados Unidos/ 
y por otros países de la región/// así yo pienso quee→ que el embargo noo- noo es una 
buena cosas
B: sí/ estoy de acuerdo coon- con usted/ Y al mismo tiempo estoy- no estoy de acuerdo 
con usted/ [porque]
C:         [(RISAS)]

Como se observa en el ejemplo arriba indicado (en negrita), el hablante B contesta al 
hablante C intentando atenuar su disconformidad, pero su táctica atenuadora es poco clara 
e/o ineficaz, de hecho la respuesta de B provoca que el interlocutor C en lugar de contestarle 
se ríe, debido a que la intervención de B es confusa e incoherente. En este intercambio po-
demos deducir que B, a pesar de no estar de acuerdo con C, no quiere contestarle diciéndole 
que no tiene la razón, puesto que esto supondría un ataque a la imagen de su interlocutor 
(C). Tras el análisis del intercambio comunicativo en contexto, podemos identificar que B, 
a pesar de que no lo consiga, intenta utilizar una táctica atenuadora de concesividad –con-
cretamente un movimiento concesivo-opositivo– que minimice su disconformidad. 

En todos los casos como éste, y en otros casos semejantes, se considerarán –y clasi-
ficarán– como elementos atenuadores inadecuados a la situación comunicativa todas las 
intervenciones en las que los hablantes no hayan conseguido utilizar de manera clara los ele-
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mentos, o tácticas, atenuantes pero que, a pesar de ello, en el análisis de los intercambios co-
municativos se pueda entender la finalidad atenuadora que el hablante hubiera querido lograr.

Variable 2: La atenuación es adecuada pero podría ser más adecuada 

Se establece que la atenuación es adecuada, pero podría ser más adecuada al contexto 
comunicativo concreto cuando el hablante recurre constantemente al uso de los mismos 
elementos atenuadores, o a los mismos circunloquios, para mitigar la fuerza ilocutiva del 
posible acto amenazador de su enunciado. En este sentido se considera que el hablante tiene 
un conocimiento limitado, o no es capaz de utilizar de la mejor forma otras tácticas u otros 
elementos atenuantes, diferentes de los que ya ha utilizado anteriormente en otras interven-
ciones dentro de los mismos intercambios comunicativos analizados.

Consecuentemente se puede apreciar que la elección de las tácticas atenuadoras por parte 
del hablante no haya sido tan eficaz como el hablante hubiese querido y que, al repetirse sin 
diversificar, la eficacia de sus tácticas no sea lo más adecuado a lo que la situación comu-
nicativa requiere en ese determinado contexto.

Variable 3: La atenuación es totalmente adecuada a la situación comunicativa

Esta variable indica que en el fragmento analizado hay atenuación y que su uso en el 
contexto es totalmente adecuado a la situación comunicativa y en el intercambio analizado 
por cuanto responde a los criterios de claridad, validez y pertinencia.

7.2.3. Función general del atenuante

El hablante recurre al uso de la atenuación en dos casos, bien para protegerse a sí mismo 
o bien para evitar perjudicar la relación con el otro (Holmes 1984, Caffi 1999), es decir, el 
hablante usa la atenuación para evitar provocar un daño a la imagen de su interlocutor o del 
yo del propio hablante. 

En cuanto a las funciones específicas de la atenuación en cuanto a imagen Briz (2011: 
3-21) las clasifica en tres tipos: 

– la función autoprotectora (de autoprotección)
– la función preventiva (de prevención)
– la función reparadora (de curación o reparación)

Variable 1: La función de autoprotección

Se produce cuando el hablante utiliza mecanismos atenuadores con el objetivo de pro-
teger la imagen de sí mismo.

Variable 2: La función de prevención

Se produce cuando el hablante anticipa el efecto que podría tener lo dicho (un acto 
amenazante) en su interlocutor y para ello recure al uso de la atenuación para proteger la 
imagen de su interlocutor. 
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Variable 3: La función de curación o reparación

Se produce cuando en la interacción comunicativa ha habido una amenaza, o un daño a 
la imagen de un interlocutor, y el hablante suaviza o repara los efectos negativos que han 
provocado el daño a la imagen. 

7.2.4. Tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación 

De las veintidós tácticas lingüísticas y no lingüísticas de atenuación que constituyen la 
ficha ES.VAR.ATENUACIÓN, hemos decidido extraer únicamente diecisiete tácticas de 
análisis, que son las que nos han permitido llevar a cabo la primera parte de análisis de 
nuestro trabajo y que se detallan continuación:

7.2.4.1. Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos)

Variable 0: No modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos). 
Variable 1: Modificadores morfológicos internos: sufijos (diminutivos).

7.2.4.2. Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o difusores 
significativos proposicionales o extraproposicionales

Variable 0: No modificación morfológica externa 
Variable 1: Modificadores externos: cuantificadores minimizadores, aproximativos o 
difusores significativos proposicionales o extraproposicionales.

7.2.4.3. Empleo de palabras extranjeras

Variable 0: No empleo de palabras extranjeras 
Variable 1: Empleo de palabras extranjeras

7.2.4.4. Usos modalizadores (“dislocados”) de los tiempos verbales

Variable 0: No usos modales (dislocados) de los tiempos verbales. 
Variable 1: Usos modales del tiempo verbal

7.2.4.5. Empleo de verbos, construcciones verbales, así como de partículas discursivas con 
valor modal que expresan opiniones en forma de duda o de probabilidad

Variable 0: No verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones 
en forma de duda o probabilidad 
Variable 1: Verbos, partículas y construcciones verbales que expresan las opiniones en 
forma de duda o probabilidad 

7.2.4.6. Empleo de verbos, construcciones verbales y partículas discursivas que expresan 
fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia

Variable 0: No verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan 
fingimiento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia
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Variable 1: Verbos, partículas discursivas y construcciones verbales que expresan fingi-
miento de incertidumbre, de incompetencia o de ignorancia

7.2.4.7. Construcciones acotadoras de la opinión

Variable 0: No construcciones acotadoras de la opinión
Variable 1: Construcciones acotadoras de la opinión

7.2.4.8. Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de forma indirecta

Variable 0: No peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una 
formulación afirmativa o negativa
Variable 1: Peticiones, preguntas, mandatos expresados de forma indirecta con una for-
mulación afirmativa o negativa

7.2.4.9. Expresiones de disculpa

Variable 0: No expresiones de disculpa 
Variable 1: Expresiones de disculpa

7.2.4.10. Partículas y construcciones justificadoras o de excusa

Variable 0: No partículas y construcciones justificadoras o de excusa
Variable 1: Partículas y construcciones justificadoras o de excusa

7.2.4.11. Impersonalizaciones (I)

Variable 0: No impersonalizaciones (I)
Variable 1: Apelar al juicio de la mayoría o a un interlocutor general mediante pronom-
bres (se, uno, tú, nosotros inclusivo)
Variable 2: Apelar al juicio de la mayoría mediante formas verbales impersonales, for-
mas de despersonalización del origen deíctico del enunciado (por lo que dicen, según 
cuentan, por lo visto, al parecer, según parece) 
Variable 3: Apelar a la institución o entidad que se representa 
Variable 4: Encubrir la opinión propia en la opinión de otras personas, o en la autoridad 
de alguien o de algo 
Variable 5: Generalizar para despersonalizar 

7.2.4.12. Impersonalizaciones (II) a través del recurso al estilo directo

Variable 0: No impersonalizaciones (II)
Variable 1: Citar las palabras o el pensamiento de otra persona 
Variable 2: Citar lo que dice el acervo común 
Variable 3: Citar las palabras o el pensamiento del propio hablante como si no fueran 
suyas 
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7.2.4.13. Movimiento de reformulación

Variable 0: No movimiento de reformulación 
Variable 1: Movimiento de reformulación

7.2.4.14. Concesividad

Variable 0: No concesividad
Variable 1: Concesividad

7.2.4.15. Partículas discursivas (sobre todo, evidenciales)

Variable 0: No partículas discursivas evidenciales 
Variable 1: Partículas discursivas evidenciales

7.2.4.16. Partículas discursivas y expresiones de control de contacto

Variable 0: No partículas discursivas y expresiones de control de contacto 
Variable 1: Partículas discursivas y expresiones de control de contacto

7.2.4.17. Empleo de elementos PROSÓDICOS, paralingüísticos o gestuales

Variable 0: No elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales
Variable 1: Elementos prosódicos, paralingüísticos o gestuales

7.5. Número de procedimientos de atenuación

Variable 1: Un procedimiento de atenuación 
Variable 2: Dos procedimientos de atenuación
Variable 3: Tres procedimientos de atenuación 
Variable 4: Cuatro procedimientos de atenuación
Variable 5: Más de cuatro procedimientos de atenuación (se indicará el número exacto)

7.6. Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor

El tercer elemento nuevo, que se ha añadido en la ficha de análisis, es el de las interven-
ciones que pueden dañar la imagen del interlocutor. Con esta función se pretende analizar y 
clasificar de qué forma las intervenciones de los participantes a la interacción comunicativa 
puede dañar, directa o indirectamente, la imagen del interlocutor y cuáles son los mecanis-
mos que podrían desencadenar un ataque directo o indirecto. 

Variable 0: No hay atenuación

Esta variable indica que en el fragmento analizado no hay atenuación. Esto significa 
que siempre y cuando en la columna C (Presencia o ausencia de mecanismos atenuantes) 
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se haya clasificado la variable 2 (No hay atenuación pero debería haberla; motivo: falta 
de vocabulario o de conocimiento de la lengua), o la variable 3 (No hay atenuación pero 
debería haberla; motivo: falta de habilidad pragmática en el contexto), la variable de la 
columna X (Intervenciones que pueden dañar la imagen del interlocutor) siempre tendrá 
que ser la variable 0, es decir, No hay atenuación.

Variable 1: Provocación y ataque

Esta variable se seleccionará en todos los casos en que se encuentre un elemento en una 
intervención en la que el hablante ataca expresamente su interlocutor provocándolo. Como 
consecuencia, el hablante causa un daño a la imagen de su interlocutor, que probablemente 
reaccionará con otro ataque. 

Variable 2: Reacción a un ataque

Esta variable se seleccionará en todos los casos en que se encuentre un elemento, en una 
intervención, en la que el hablante se defiende a un ataque o provocación, contraatacando.

Variable 3: Se expresa un contenido que ataca la imagen indirectamente

Esta variable se seleccionará en todos los casos en que se encuentre un elemento, en 
una intervención, en la que el hablante provoca un ataque sin quererlo. Podemos reconocer 
esta variable porque el hablante, en el intercambio comunicativo, no ataca directamente a 
su interlocutor pero tampoco utiliza elementos atenuantes que lo dicho.

7.7. Incidencias, observaciones, comentarios

Se ha incluido una sección para las incidencias, para los casos de mecanismos atenuantes 
que no corresponden a ninguna de las clasificaciones presentes en la ficha y se comenta su 
función.

8. CONCLUSIONES

En este trabajo se pretende mostrar los pasos que hemos dado en el análisis de una parte 
de nuestro corpus oral propio (nueve de las veintitrés transcripciones que constituyen el cor-
pus completo), para la identificación y clasificación de los elementos –y tácticas– atenuantes 
utilizadas por estudiantes universitarios franceses de E/LE. Para ello, se ha utilizado y adap-
tado la ficha de análisis de la atenuación del grupo ES.VAR.ATENUACIÓN, aplicándola al 
género analizado: el debate y la conversación argumentativa. 

Tras una descripción del corpus oral, se han descrito las funciones y las variables útiles 
para nuestro estudio, que han sido extraídas de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN. La aplica-
ción de la ficha al corpus analizado ha generado la necesidad de crear nuevos elementos de 
análisis que han sido implementados a la ficha y que constituyen nuestra aportación. Hay 
que subrayar que estas nuevas aportaciones a la ficha han sido una necesidad, no solo debido 
al género concreto objeto de análisis (el debate y la conversación argumentativa), sino sobre 
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todo por el tipo de hablantes analizados, aprendiente de E/LE. Esta implementación nos ha 
permitido identificar y clasificar tres nuevas variantes, como la presencia o ausencia de un 
mecanismo atenuante, el juicio pragmático sobre el uso del atenuante y las intervenciones 
que pueden dañar la imagen del interlocutor.

Gracias a la aplicabilidad de la ficha ES.VAR.ATENUACIÓN y su adaptabilidad, ha 
sido posible la creación de un modelo de análisis para la identificación de la presencia/au-
sencia de atenuación en un corpus de adquisición del español de estudiantes universitarios 
franceses de E/LE. 

Finalmente, la creación de un modelo de análisis para la identificación de la presencia/
ausencia de atenuación en un corpus de adquisición del español de estudiantes franceses, 
nos permitirá extraer conclusiones en cuanto al conocimiento, las capacidades y carencias 
en el uso de mecanismos atenuantes en el grupo de estudiantes franceses de E/LE analizados 
en esta primera porción del corpus, y que el mismo pueda servir de punto de partida para 
futuras investigaciones.

Referencias bibliográficas

Albelda, M. (2004). “Cortesía en diferentes situaciones comunicativas. La conversación coloquial y 
la entrevista sociológica semiformal”. Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de 
cortesía en español. Barcelona: Ariel, pp. 109-369.

Albelda, M. (2005). “Sistemas de transcripción de los corpus orales del español”. Perspectivas inter-
disciplinares de la lingüística aplicada. Asociación Española de Lingüística Aplicada, AESLA, 
pp. 381-388.

Abelda, M. (2008). La enseñanza de la conversación coloquial. Madrid: Arco Libros.
Albelda, M. y A. Briz (2010). “Aspectos pragmáticos. Cortesía y atenuantes verbales en las dos orillas 

a través de muestras orales”. En Izquierdo, M. y J. Enguita (Eds.), La lengua española en América: 
Normas y usos actuales, pp. 237-260: http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf (10-06-2017).

Albelda, M., Briz, A., Cestero, A. M., Kotwica, D. y C. Villalba (2014). “Ficha metodológica para 
el análisis pragmático de la atenuación en corpus discursivos del español. (ES.POR.ATENUA-
CIÓN)”, Oralia, 17, pp. 7-62.

Albelda, M., Briz, A., Cabedo, A., Estellés, M., González, V., Hidalgo, A., Llopis, A., Padilla, X., 
Pérez, M., Pons, S., Ruiz, L., Sanmartín, J., Montañez, M. P., Kotwica, D., Villalba, C., López-
Navarro, E., Company, S., Pascual, E., Salameh, S., Soler, S. y Uclés, G. (2014). “Las unidades del 
discurso oral. La propuesta Val. Es. Co. de segmentación de la conversación (coloquial)”. Estudios 
de Lingüística Española, 35, pp. 13-73.

Bazzanella, C., Caffi, C. y M. Sbisà (1991). “Scalar dimensions of illocutionary force”, Speech acts: 
fiction or reality, pp. 63-76.

Briz, A. y Grupo Val.Es.Co. (2002). Corpus de conversaciones coloquiales. Madrid: Arco Libros.
Briz, A. (2003). “La estrategia atenuadora en la conversación cotidiana española”. En Bravo, D. (ed.), 

Actas del Primer Coloquio del Programa Edice. La perspectiva no etnocentrista de la cortesía: 
identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes. Estocolmo: Universidad de Esto-
colmo, pp. 17-46. 

Briz, A. (2005). “Los corpus del español hablado: presentación”, Oralia, 8, pp. 7-12.
Briz, A. (2006), “Unidades del discurso, partículas discursivas y atenuantes. El caso de “no/ tienes 

razón”. En Falk, J., Gille, J. y Wachtmeister, F. (coords.), Discurso, Interacción e identidad. Ho-
menaje a Lars Fant. Estocolmo: Universidad de Estocolmo, pp. 13-36.

Briz, A. (2007). “Para un análisis semántico, pragmático y sociopragmático de la cortesía atenuadora 
en España y América”, Lingüística Española Actual, 29/1, pp. 5-40.



322 CreaCión de un modelo de análisis para la identifiCaCión de la presenCia/ausenCia de atenuaCión ... 

Briz, A. y Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (2011). “La atenuación como categoría 
pragmática”, Actas del VII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas. 
Pekín: Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 3-21.

Briz, A. y M. Albelda (2013). “Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la atenuación 
lingüística en español y portugués. La base de un proyecto común (ES.POR.ATENUACIÓN)”, 
Onomazéin, 28, pp. 288-319: http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/N28/28-23_Briz_FINAL.pdf 
(10/09/2016).

Briz, A. y M. Albelda (2013). “Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la atenuación 
lingüística en español y portugués. La base de un proyecto en común ES.POR.ATENUACIÓN”, 
Onomázein, 28, pp. 288-319. 

Briz, A. y S. Pons (2010). “Unidades, marcadores discursivos y posición”. En Loureda, Ó. y E. Acín 
(eds.). Los estudios sobre marcadores del discurso en español, hoy. Madrid: Arco/Libros, pp. 
327-358. 

Caffi, C. (1999). “On mitigation”, Journal of Pragmatics, 31, pp. 881–909. http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0378216698000988?via%3Dihub (09/07/2016).

Caffi, C. (2000). La mitigazione. Un approccio pragmatico alla comunicazione nei contesti terapeu-
tici. Pavia: C.L.U.

Calvet, L.J. (2004). Essais de linguistique. La langue est-elle une invention des linguistes? París: Plon.
Consejo de Europa (2002). Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación de lenguas. Instituto Cervantes-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Madrid: Anaya.

Cresti, E. y M. Moneglia (2005). M. C-ORAL-ROM Integrated Reference Corpora for Spoken Roman-
ce Languages. Ámsterdam: John Benjamins.

Fraser, B. (1980). “Conversational mitigation”, Journal of Pragmatics, 4, pp. 341–350. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/0378216680900296?via%3Dihub (14/07/2016).

Fraser, B. (1990). “Perspectives on Politeness”, Journal of Pragmatics, 14, pp. 219–236. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/037821669090081N?via%3Dihub (07/07/2016).

Holmes, J. (1984). “Modifying illocutionary forcé”, Journal of Pragmatics, pp. 345–365.
Instituto Cervantes (2006), Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes: Bi-

blioteca Nueva.
Lakoff, G. (1973). “Fuzzy Grammar and the Performance / Competence Game”, Papers from the 

9th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago University Press, pp. 
271-291. 

Meyer-Hermann, R. (1988). “Atenuación e intensificación (análisis pragmático de sus formas y fun-
ciones en el español hablado)”, Anuario de Estudios Filológicos, 11, pp. 275-290.

Sanchez Lobato, J. (1999). “Lengua y cultura. La tradición cultural hispánica”, Carabela, 45, pp. 5-26.
Sbisà, M. (2001). “Illocutionary force and degrees of strength in language use”, Journal of Pragma-

tics, 33 (12), pp. 1791-1814.
Searle, J.R. (1980 [1969]). Actos de habla. Madrid: Cátedra.
Secchi, D. (2014). “De la comunicación oral dirigida a la autonomía comunicativa: la enseñanza de 

E/LE a través de corpus discursivos”. Biblioteca Virtual RedELE (Red Electrónica de Didáctica 
del Español como Lengua Extranjera), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.
mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2014/memorias-master/Daniel-Secchi.html (15/12/2016).

Villalba, C. (2015). “La ficha ES. VAR. ATENUACIÓN. ¿Un recurso adaptable a todos los géneros? 
El caso de los juicios orales”, Textos en proceso, 1 (2), pp. 1-24.



ELUA, Anexo iV, 2018, págs. 323-339

RASGOS FONOPRAGMÁTICOS DEL ESPAÑOL MEXICANO Y LA 
ATENUACIÓN EN LOS PROCESOS COMUNICATIVOS DEL FRANCÉS

PHONOPRAGMATIC FEATURES OF MEXICAN SPANISH AND MITIGATION IN THE 
COMMUNICATIVE PROCESSES OF FRENCH 

orlAndo vAldez veGA

mAríA euGeniA floreS treviño

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León*

orlando.valdezvg@uanl.edu.mx
maria.florestr@uanl.edu.mx

Recibido: 08/02/2017
Aceptado: 07/04/2017

Abstract
The present paper is a study of phonoprag-

matics features (Hidalgo, 2009) of the French 
language in Spanish-speaking people of the 
north-east Mexico. Our aim is to explore va-
riation regarding the use of variation taking 
into account gender and culture of the diffe-
rent speakers. Intravia (2000) affirms that the 
rhythm-melodic elements play in every lan-
guage a semantic role, and that each language 
possesses its own prosodic features that allow 
people to express all kinds of psychic states 
such as satisfaction, scorn, anger, and others. 
To conclude, we highlight the importance and 

Resumen
En esta investigación se realiza un estudio 

de los rasgos fonopragmáticos (Hidalgo, 2009) 
de la lengua francesa, en hispanohablantes del 
noreste mexicano para revisar las variaciones 
atenuadoras en función del género y de la cul-
tura del hablante que introducen un cambio 
de sentido en ese sistema de lengua. Intravaia 
(2000) afirma que los elementos rítmico-me-
lódicos juegan en todas las lenguas un rol se-
mántico y que cada lengua posee sus propios 
rasgos prosódicos que permiten expresar toda 
clase de estados psíquicos como satisfacción, 
desprecio, decepción, enojo, entre otros. Por 
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Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN

Aprender una lengua no es tarea sencilla, sobre todo si este aprendizaje se entiende en 
su dimensión globalizadora, con respecto a la adquisición de la competencia comunicativa. 
Yang (2015) afirma que escuchar, hablar, leer y escribir una lengua, son habilidades que se 
encuentran en estrecha correlación en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que cada 
una de ellas favorece el aprendizaje de las demás y todas ellas en su conjunto benefician al 
desarrollo de la competencia comunicativa. Por esta razón es entendible que se fomente el 
dominio de cada una de estas habilidades durante el aprendizaje de la lengua meta. En este 
trabajo, se considera que no hay que dejar de lado en el aprendizaje y enseñanza de una 
lengua extranjera el desarrollo de la destreza fonético-fonológica, sobre todo al considerar 
que cada sistema de lengua posee sus propios rasgos, referidos a los matices semánticos en 
los mecanismos fónicos portadores de significado. De esta manera, poseer un buen dominio 
de la competencia fonético-fonológica es deseable, especialmente para los que se dedicarán 
a la enseñanza de lenguas extranjeras como es el caso de los sujetos que participaron en 
este estudio.

En este artículo los autores se enfocarán en el estudio de los componentes de la com-
petencia fonológica descritos en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las 
lenguas (Conseil de l’Europe 2001) para exponer su función lingüística y supralingüística 
(Intravaia 2000), así como su trascendencia en los procesos comunicativos en una lengua 
extranjera para entender la importancia de su enseñanza (Valdez 2013). Puesto que el éxito 
en la comunicación depende de una actividad lingüística y supralingüística en su conjunto 
(Intravaia 2000) se analizará la importancia de cada una de ellas y se describirán algunos 
recursos usuales para la atenuación y la intensificación (Briz 2007) en los procesos comu-
nicativos de la lengua francesa.

2. ENSEÑANZA DE LA COMPETENCIA FONOLÓGICA

Trajkova (2014) subraya precisamente la importancia de la formación inicial en fonética 
correctiva a los futuros docentes de lengua debido al impacto positivo o negativo que se 
tendrá en la enseñanza de francés como lengua extranjera (FLE) en las aulas. De acuerdo 
con el autor, un docente que no tuvo una formación en fonética correctiva será incapaz de 
visualizar la importancia de desarrollar esta competencia en sus futuros alumnos.

Coincidimos con Herrero y Andión (2012) quienes hacen notar que, frecuentemente, en 
los manuales de aprendizaje de lenguas extranjeras se integra sólo el apartado de fonética en 
los niveles de inicio y se descuida el desarrollo de esta competencia en los niveles avanza-
dos. Esta orientación pedagógica no es suficiente frente a las evidentes dificultades fonético-
fonológicas que persisten a menudo en los aprendientes a nivel de las inadecuaciones en la 
configuración de fonemas y de los rasgos prosódicos. 

último, subrayamos la importancia e implica-
ciones de su enseñanza durante el aprendizaje 
de la lengua francesa.

PALABRAS CLAVE: prosodia, atenuación, 
fonética, fonología, interferencia.

implications of the study for teaching French 
as a foreign language.

KEY WORDS: prosody, mitigation, phone-
tics, phonology, interference.
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Otro aspecto que Herrero y Andión (2012) resaltan es que la mayoría del material di-
dáctico para la enseñanza de la pronunciación y de los ejercicios de fonética previstos en 
los métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras no han sido concebidos para un grupo 
lingüístico específico; este es un ámbito que no debería descuidarse considerando que cada 
lengua posee su propio sistema fonético-fonológico y las dificultades para aprender el sis-
tema de la lengua meta variarán en función del grado de semejanza que se tenga con el de 
la lengua materna.

La necesidad de desarrollar la competencia fónica se debe a que cada sistema de lengua 
posee un número determinado de sonidos que denominamos fonemas y que son necesarios 
para la comunicación. Vaissière (2011) define el fonema como la unidad más pequeña 
funcional de un sistema fonológico. Por su parte, Rolland (2011) explica la fonética como 
aquella que describe la manera en que están constituidos los sonidos de una lengua y cuáles 
son sus características acústicas.

Blanco y Nogueroles (2014) proponen la competencia fonético-fonológica, primeramen-
te, como la habilidad de percibir y producir fonemas, así como sus diferentes realizaciones 
(alófonos). Además, permite detectar rasgos fonéticos como la labialidad, la sonoridad, la 
nasalidad u oclusión. Asimismo, esta competencia implica el dominio de la composición fo-
nética de las palabras a nivel de su estructura silábica o de su secuencia acentual. Por último, 
involucra rasgos ligados al contexto fonológico como la elisión, la relajación articulatoria 
o la reducción de vocales atonas, así como el buen dominio del acento, la entonación y el 
ritmo de las oraciones.

Esta definición de Blanco y Nogueroles (2014) nos lleva a afirmar que, si bien es cierto 
que la fonética es imprescindible en el estudio científico de una lengua al encargarse de 
la exploración de los sonidos del lenguaje en su emisión y su recepción (Chiss, Filliolet 
y Maingueneau 2013), no bastaría dicho conocimiento intelectual y práctico para la plena 
adquisición de la competencia fonético-fonológica puesto que los rasgos fonológicos son 
también parte esencial en la comunicación (Conseil de l’Europe 2001).

Dada la importancia de desarrollar esta competencia en los aprendientes de lenguas 
extranjeras se entiende que es urgente y necesario llevar a cabo investigaciones al respecto, 
para descubrir las dificultades fónicas que experimentan numerosos aprendientes proceden-
tes de diversos grupos lingüísticos y coadyuvar así en el desarrollo de esta competencia en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje para grupos lingüísticos específicos.

2.1. Interferencia en la comprensión-comunicación en lengua francesa

La eficiente comunicación en lengua extranjera presenta diversas problemáticas comple-
jas, entre ellas la interferencia. Para explicar este fenómeno, Orduz (2012) comenta que los 
aprendientes, al tener un nivel de lengua bajo, no logran identificar los sonidos específicos 
de la lengua meta, situación que los lleva a utilizar o crear un sonido nuevo cercano al real 
existente en lengua meta. De cierta manera, el hablante, a partir de su sistema fonológico de 
la lengua materna crea uno diferente con base en las reglas fonológicas de su propia lengua. 
Frente a esta problemática se entiende que buscar el desarrollo de la competencia fonético-
fonológica durante el aprendizaje de una segunda lengua o extranjera se vuelve primordial. 

Por otra parte, Anabalón y Vivanco (2014) respecto a la influencia de la lengua materna 
sobre L2 distinguen entre una transferencia negativa o interferencia y una transferencia posi-
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tiva o facilitadora. Cuando en la lengua meta se usa un elemento de la lengua materna y ese 
elemento no hace parte del sistema de la lengua extranjera se considera como un uso inter-
ferencial provocando una enunciación errónea o equivocada. Pero cuando dicho elemento sí 
hace parte de la lengua meta, se convierte entonces en una transferencia facilitadora o positiva.

Ahora bien, cuando se aprende una lengua extranjera aparecen errores o equivocaciones 
en la pronunciación del aprendiente debido a que, a menudo, se usa la lengua meta con la 
influencia del sistema fonológico de la lengua materna, el cual no forzosamente comunica los 
mismos significados en los procesos comunicativos de la lengua meta. Sobre el tema, Anabalón 
y Vivanco (2014) explican la diferencia entre error y equivocación: error es una desviación de 
la competencia lingüística por desconocimiento por parte del aprendiente, mientras que equivo-
cación es un desperfecto en el uso de la lengua ligado a la dificultad de pasar del conocimiento 
teórico a su aplicación. Esta oposición nos permite distinguir con mayor claridad los errores 
que se cometen en el proceso comunicativo de la lengua extranjera por ignorancia, de las equi-
vocaciones que realizan los aprendientes porque no logran usar lo ya aprendido teóricamente. 

En el campo fonético-fonológico, en un proceso normal de aprendizaje, es más frecuente 
la aparición de equivocaciones porque los aprendientes han recibido de una manera u otra 
la instrucción por parte del maestro, sin embargo, su oído se encuentra aún en la etapa de 
ejercitación para lograr escuchar los fonemas específicos de la lengua extranjera, por lo 
cual es incapaz de distinguir, con fineza, las particularidades de esos sonidos. Sobre este 
asunto Blanco y Nogueroles (2014) indican que un nivel de competencia fónica insuficiente 
dificulta, o incluso imposibilita la comunicación tanto a nivel perceptivo como productivo.

Si nuestra atención se orienta en el componente fonológico comprenderemos la impor-
tancia de la adquisición de una destreza fonética y fonológica de la lengua que se aprende 
ya que cada sistema de lengua posee, por un lado, fonemas específicos que deberán ser 
aprendidos y, por otro, elementos prosódicos particulares que toman un gran peso en los 
componentes pragmático y sociolingüístico.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de indagación toma como punto de partida los resultados de la 
tesis de maestría de uno de los autores acerca de la autocorrección de la pronunciación de 
la lengua francesa para futuros maestros de la lengua. En dicho estudio el centro de interés 
fue la importancia de la corrección fonética del francés a docentes de la lengua en formación 
para facilitar los procesos comunicativos.

En esta propuesta de estudio se presentan las variaciones fonopragmáticas del español 
de la región noreste de México que introducen ambigüedad o un cambio de sentido cuando 
interfieren, bajo forma de atenuación, en los procesos comunicativos en lengua francesa, en 
hispanohablantes del noreste mexicano, futuros maestros de FLE. Esta indagación se vuelve 
primordial para fortalecer la enseñanza del francés en esta área ya que cada lengua posee 
sus propios rasgos fonopragmáticos.

3.1. Preguntas de investigación

1. ¿Cuál es la función de los rasgos fonopragmáticos en los procesos comunicativos de 
una lengua?
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2. ¿Cuál es la incidencia de los rasgos fonopragmáticos del español cuando interfieren 
en los procesos comunicativos del francés?

3. ¿De qué manera la dimensión cultural del noreste mexicano, presente en el habla del 
español mediante rasgos fonopragmáticos y actividades de imagen social, genera una 
interferencia atenuadora en los procesos comunicativos del francés en los aprendien-
tes de esta lengua extranjera?

3.2. Objetivos de la investigación

En esta propuesta de investigación los autores se enfocarán en el estudio de los rasgos 
fonopragmáticos para:

1. Describir su función en los procesos comunicativos de una lengua.
2. Mostrar su incidencia en los procesos comunicativos del francés. 
3. Exponer la manera en que los rasgos culturales del noreste mexicano presentes en el 

habla del español mediante rasgos fonopragmáticos y actividades de imagen social 
generan una interferencia atenuadora en los procesos comunicativos del francés en 
los aprendientes de esta lengua extranjera.

3.3. Hipótesis de partida

Se enuncia la hipótesis de esta indagación con base en los resultados de una investiga-
ción previa (Valdez, 2013), en la cual encontramos que la interferencia atenuadora de los 
elementos prosódicos en lengua francesa ocurre en la mayoría de los casos en función del 
género y del origen socio-cultural del hablante. Esta hipótesis se sustenta en el supuesto de 
que en el proceso comunicativo existen actividades de imagen social que se presentan bajo 
forma de una atenuación por ideología y prejuicios culturales.

4.  ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

4.1. Importancia de los elementos fonológicos en el aprendizaje y enseñanza de una 
lengua extranjera

En este apartado abordaremos algunos aspectos que nos permitan entender la importan-
cia del estudio de los elementos fonológicos de una lengua extranjera. Rolland (2011) define 
a la fonología como la encargada de dar significado al sonido, y en este sentido, se encuentra 
íntimamente ligada a la fonética.

Luchini y García (2015) afirman que la pronunciación juega un rol fundamental en la 
comunicación. Es por esta razón que Orduz (2012) se interroga acerca de la influencia de 
la fonología de la lengua materna en los procesos comunicativos del inglés como segunda 
lengua o extranjera.

En el contexto de los estudios enfocados en la corrección de la pronunciación, Jiménez 
y Rosales (2013) consideran importante la práctica y la corrección de la entonación en el 
aula mediante el desarrollo de las técnicas más óptimas para el dominio de la competencia 
fonológica, en función de las capacidades de los aprendientes para que las pongan en uso y 
logren así una expresión oral adecuada con el sistema fonológico de la lengua meta.
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Algunas investigaciones relacionadas con la corrección fonológica como la realizada por 
Luchini y García (2015) se enfocan en indagar acerca del grado del acento extranjero y su 
fluidez en la pronunciación de la lengua extranjera. Los autores convencidos de la necesidad 
de buscar técnicas de corrección en el plano fonológico, se dieron a la tarea de contrastar 
dos metodologías correctivas para determinar cuál es la más eficaz en el plano fonológico. 
La existencia de investigaciones a nivel fonológico deja entrever que no se trata de la bús-
queda de una pronunciación melódicamente perfecta. Se trata más bien de la búsqueda de 
una pronunciación comprensible, fonética y fonológicamente, para el grupo lingüístico de 
la lengua meta.

Algunos autores como Jiménez y Rosales (2013) consideran que el docente dedicado 
al trabajo de fonética correctiva debe realizar, al mismo tiempo, un trabajo de corrección 
fonológica. De cierta manera, la corrección prosódica debería ser indisociable del trabajo de 
corrección fonética. Fernández (2014) afirma incluso que el primer medio de comunicación 
que el ser humano utiliza es mediante los rasgos prosódicos, de tal manera que la dimensión 
prosódica debería ser lo primero en corregir de acuerdo con el autor.

Los diferentes autores dedicados al estudio de la fonología concuerdan en afirmar que es 
fundamental continuar generando reflexiones e investigaciones sobre este campo, muy a me-
nudo descuidado, puesto que se considera que la corrección fonética bastaría. Sin embargo, 
es imposible separar estas dos áreas de la lingüística que confluyen a facilitar los procesos 
comunicativos orales en cada una de las lenguas. 

4.2. Importancia de la competencia fonológica de una lengua extranjera

Antes de profundizar en los rasgos fonopragmáticos, entendamos primeramente que uno 
de los problemas más comunes al aprender una lengua extranjera se encuentra en el campo 
fonético-fonológico, como afirman Anabalón y Vivanco (2014). Se trata de los sonidos 
cuya singularidad introduce cambio de significado en la lengua extranjera pero que, en la 
lengua materna son sonidos alofónicos. ¿De dónde viene esta dificultad? En el aprendizaje 
de lenguas extranjeras resulta evidente el atasco que muchos aprendientes experimentan en 
el plano fonético-fonológico. La problemática identificada por Blanco y Nogueroles (2014) 
se sitúa a nivel de la falta de dominio de la competencia fonético-fonológica de la L2, que 
es una pieza fundamental de la competencia comunicativa puesto que esta carencia repercute 
directamente en la percepción y la expresión oral en la lengua meta.

Ribera (2013) y Gajos (2015) especifican que la impericia en la competencia fonético-
fonológica de L2 consiste en primer lugar en la percepción equívoca de los fonemas es-
pecíficos de la lengua meta asociándolos con los sonidos más parecidos existentes en L1. 

Lo anterior nos deja entender que la dificultad perceptiva estriba en el hecho de que cada 
sonido de L2, que es inexistente en L1, se trata en realidad de una configuración articulatoria 
inexistente en L2 que se vuelve casi imperceptible o difícil de asimilar auditivamente por 
el aprendiente. Y puesto que la percepción es errónea, habrá forzosamente una repercusión 
en la pronunciación. En efecto, para Blanco y Nogueroles (2014) estas dificultades en la 
percepción traen consigo la aparición de las dificultades de pronunciación de la lengua meta.

Aunque el punto de partida en la dificultad para adquirir la competencia fonético-fonoló-
gica se sitúa a nivel de la percepción, Anabalón y Vivanco (2014), enfocan su estudio en los 
efectos del fenómeno perceptivo, es decir en la detección de los errores típicos en la pronun-
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ciación de L2. Los autores dejan en claro a través de su investigación que un trabajo teórico 
práctico en indispensable para remediar las dificultades que se presentan en este campo. En 
efecto, el estudio teórico de las particularidades fonéticas y fonológicas de L2, ayudan al 
aprendiente a asimilar con mayor facilidad los aspectos específicos de la pronunciación de 
L2, y a buscar en el uso, realizar una pronunciación diferenciada de la lengua materna o de 
otra lengua extranjera aprendida con anterioridad.

Aunque el fenómeno perceptivo se encuentra en la raíz del problema para la dificultad 
en adquirir la competencia fonético-fonológica de la lengua meta, estudios en el campo de 
la pronunciación, como el que realizaron Anabalón y Vivanco (2014) son necesarios para 
determinar con exactitud los tipos de errores que se presentan en la pronunciación y así, 
establecer los puntos específicos a trabajar en el aula en el plano perceptivo.

4.3. Consideraciones diversas para el desarrollo de la competencia fonético-fonológica

Existen investigaciones como la de Gajos (2015) realizada con polacos aprendiendo 
francés como lengua extranjera, que dejan de manifiesto la existencia de dificultades en la 
adquisición de la competencia fonético-fonológica por parte de los aprendientes. Uno de los 
problemas principales que subraya Gajos (2015) es la dificultad por parte de los polacos para 
discriminar o producir los sonidos vocálicos específicos de la lengua francesa. La mayor 
cantidad de sonidos vocálicos presentes en el sistema fonético del francés, con sus dieciséis 
vocales clásicas y tres semivocales, vuelve difícil el trabajo de asimilación por parte de 
los polacos, quienes tienen solamente ocho sonidos vocálicos en el sistema fonético de su 
lengua materna.

Se podría afirmar, de acuerdo con el autor, que el aprendiente polaco cuando oye hablar 
la lengua francesa emplea involuntariamente para el análisis de lo que oye el sistema fo-
nológico de la lengua polaca. Este problema no radica forzosamente en la incapacidad por 
parte de los aprendientes polacos en pronunciar un fonema determinado de la lengua meta 
sino en percibir con error dicho fonema.

En este estudio proponemos que cada grupo lingüístico posee sus propias dificultades en 
el aprendizaje de una lengua extranjera en función del grado de similitud o de contraste que 
exista entre el sistema fonético de L1 y de L2. El gran interrogante en el plano didáctico 
consiste en saber de qué manera y en qué momento dar solución a las dificultades que se 
presentan en la adquisición de la competencia fonético-fonológica de la lengua meta por 
parte de los diferentes grupos lingüísticos.

En este orden de ideas, la investigación de Campillos (2013) realizada con diversas 
agrupaciones lingüísticas aprendiendo el español como lengua extranjera con el objetivo 
de determinar las dificultades específicas de cada grupo al aprender esta lengua, deja de 
manifiesto que exploraciones específicas a cada comunidad lingüística deben ser realizadas 
para determinar las dificultades que se presentan, en particular, en la adquisición de la com-
petencia fonético-fonológica, tanto en función de la lengua meta que se aprende, como de 
la lengua materna a partir de la cual se lleva a cabo el aprendizaje.

Este tipo de estudios acerca de las dificultades fonéticas en L2 no deberían reducirse 
solamente al examen de las variaciones específicas ligadas al idioma a partir del cual se 
aprende la L2. La diversidad geográfica y regional también pueden afectar o favorecer el 
aprendizaje de los fonemas específicos de la lengua meta. 
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Por ejemplo, la investigación de Herrero y Andión (2011) se llevó a cabo con apren-
dientes de español procedentes de dos grupos con variaciones dialectales en lengua materna. 
Esta indagación permite entender que las dificultades para aprender los rasgos fonéticos de 
una lengua extranjera no serán las mismas para aprendientes que, aunque posean una misma 
lengua materna provengan de diferentes lugares geográficos o regionales.

Por citar un ejemplo, las dificultades para aprender determinada lengua extranjera no 
serán las mismas para un argentino, un chileno y un mexicano debido a las variaciones de 
pronunciación que existen entre estos distintos grupos que, aunque comparten el español 
como lengua materna, la diversidad geográfica y regional han introducido en ellas variacio-
nes a nivel fonético y lexical principalmente produciendo efectos favorables o desfavorables 
en el proceso de aprendizaje de la lengua meta. 

Incluso dentro de un mismo país podrían darse este tipo de variaciones como es el caso 
de la pronunciación aspirada de la /s/ por hablantes de la región de Tabasco (México) en 
contraste con la manera en que es pronunciada por la mayoría de los hispanohablantes 
del resto de la población mexicana. Ellos tendrían probablemente mayor dificultad para 
distinguir la /s/ de la /z/. En la investigación previa realizada por Valdez (2013) con hispa-
nohablantes del noreste mexicano aprendientes del francés, se obtuvo información que deja 
entrever las dificultades de los participantes para identificar el sonido /ʒ/ por lo cual usan 
la yod /j/ en su lugar. Eso ocurre por ser el fonema más parecido que existe en su propio 
sistema de lengua dialectal. 

Ahora bien, acerca de esta variabilidad fonética entre L1 y L2, Derakhshan y Karimi 
(2015) consideran que nuestra atención no solo debe ponerse sobre las diferencias entre am-
bos sistemas fonéticos de lengua. Los aspectos similares pueden coadyuvar al aprendizaje 
efectivo con mayor rapidez gracias a esos conocimientos previos que el aprendiente posee 
de su lengua materna.

Debido a lo anteriormente señalado, la influencia de la lengua materna no hay que con-
siderarla ineludiblemente como negativa. Anabalón y Vivanco (2014) destacan incluso la 
existencia de una competencia interlengua que no es ni la competencia de la lengua materna 
ni la competencia de la lengua meta. Es un estado intermedio en donde el aprendiente se 
sirve de aspectos de la lengua materna y de la lengua meta, ambos confluyendo al logro del 
proceso comunicativo de la lengua extranjera.

Esta perspectiva abre un vasto campo en la investigación en didáctica de lenguas puesto 
que numerosas instituciones educativas en México han considerado que la enseñanza de 
lenguas debe realizarse únicamente en la lengua meta sin hacer intervenir la lengua materna 
del aprendiente. Habría que interrogarse de qué manera, en contextos educativos bilingües, 
la intervención de L1 puede ser útil en el aprendizaje de L2. El cuestionamiento permite 
entrever la gran labor que queda aún por hacer por estudiosos del área para poner estos co-
nocimientos al servicio de docentes y didactas de lenguas, con el propósito de buscar nuevas 
alternativas metodológicas que faciliten el desarrollo de la competencia fonético-fonológica 
y coadyuvar así a un aprendizaje integral de una segunda lengua o extranjera.

4.4. Acerca de los rasgos prosódicos al aprender una lengua extranjera

Uno de los componentes lingüísticos indispensables en la competencia comunicativa 
es el fonológico que, de manera última en cuanto a la expresión se refiere, permite aportar 
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precisiones de sentido mediante las variaciones prosódicas. Ahora bien, para entender la 
importancia de la enseñanza de la prosodia, es conveniente hacer la distinción entre la 
función lingüística y supralingüística de los elementos prosódicos propuesta por Intravaia 
(2000). En efecto, en la función lingüística nuestra atención se centra en las dificultades 
de comprensión en la comunicación ligadas al valor semántico y sintáctico, mientras que 
en la función supralingüística se tendrán en cuenta los elementos suprasegmentales para 
introducir una variabilidad de matices de sentido en lo que se quiere comunicar hacien-
do uso de rasgos de expresividad y de recursos discursivos específicos de la lengua de 
comunicación.

Para este estudio habría que interrogarnos primeramente sobre la importancia de la 
incorporación de la dimensión prosódica de una lengua en su enseñanza. Para responder a 
este cuestionamiento, hay que subrayar que, por una parte, las funciones lingüísticas y su-
pralingüísticas de las que hablan autores como Intravaia (2000) y Rolland (2011) se propone 
el carácter necesario de su enseñanza en las clases de lengua debido a su repercusión en la 
variación de significado y matices de sentido que ocurren en los procesos comunicativos  y, 
por otra parte, de acuerdo con el MCER (Conseil de l’Europe 2001) se concibe una pro-
gresión en el desarrollo de la capacidad que tiene un estudiante para utilizar los recursos 
lingüísticos y supralingüísticos hasta la adquisición de un nivel elevado en el C2, donde se 
domina ampliamente un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular pen-
samientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad. En este nivel 
los estudiantes no manifiestan ninguna limitación sobre lo que quieren decir.

Así pues, un primer aspecto que se profundizará en la presente investigación es describir 
los códigos prosódicos de la lengua meta para aportar al conocimiento, diseñar estrategias 
didácticas y promover el dominio de las variaciones que introducen un cambio de sentido 
y que son específicas a la comunicación en francés de los hablantes del noreste mexicano.

En este sentido, se propone partir de la distinción entre la función lingüística y supra-
lingüística de la prosodia (Intravaia 2000, Rolland 2011). Intravaia (2000) afirma que los 
elementos rítmico-melódicos tienen una importancia fundamental en todas las lenguas por-
que ellos juegan primeramente un rol semántico. Siguiendo este orden de ideas, la primera 
función lingüística en la que se piensa es la función distintiva en las oposiciones modales no 
marcadas gramaticalmente. La melodía sirve entonces para determinar el modo del enuncia-
do. Por ejemplo, el enunciado Vous m’attendez (Usted me espera) podría ser pronunciado de 
manera diferente para introducir variaciones de sentido y ser considerado como una declara-
ción, una interrogación o bien ser dicho de manera imperativa. Sobre esta situación Rolland 
(2011) afirma que en un enunciado afirmativo la sílaba tónica es descendiente mientras que 
en un interrogativo es ascendiente.

Por otra parte, Intravaia (2000) subraya que en francés utilizamos un acento que deno-
minamos “de insistencia” el cual puede tener en ciertos contextos una función distintiva 
cuando el punto culminante da al enunciado un contenido diferente. Por ejemplo, el enun-
ciado C’est vrai ce que tu racontes (Es verdad lo que cuentas) puede expresar que estamos 
reafirmando la veracidad de lo expresado por el interlocutor. Pero también podría significar 
que no estamos seguros de la veracidad de la enunciación del interlocutor y queremos con 
este enunciado confirmarla.

La segunda función de la prosodia en los procesos comunicativos de una lengua es la 
supralingüística. Sobre esta función Intravaia (2000) afirma que los recursos discursivos de 
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cada lengua son diversos y permiten expresar toda clase de estados psíquicos como la sa-
tisfacción, descontento, desprecio, decepción, enojo, entre otros. Estos aspectos expresivos 
y emocionales se manifiestan de manera diferente en cada sistema de lengua y representan 
la función supralingüística de la prosodia en la comunicación.

4.5.  Sobre la función supralingüística de la prosodia y la corrección fonopragmática 
de una lengua extranjera

Con respecto a las implicaciones de la función supralingüística de la prosodia en los pro-
cesos comunicativos (Intravaia 2000), concordamos con lo enunciado por Hidalgo (2009) 
cuando afirma que los rasgos prosódicos son fundamentales a la hora de delimitar la moda-
lidad enunciativa puesto que la entonación contribuye en los procesos comunicativos mo-
dificando el significado o sentido de lo que se expresa. Sin embargo, en la comunicación la 
prosodia no es el único recurso con el que se cuenta para la comprensión de la enunciación 
puesto que la pragmática, aporta elementos discursivos para su interpretación. Es por esta 
razón que abordamos el presente estudio desde la fonopragmática porque en esta disciplina 
postulada por Hidalgo (2009) converge el estudio de los elementos fonéticos y/o fonológicos 
y de la pragmática. En efecto, esta concurrencia se debe a que la prosodia, por una parte, 
expresa “la intención última del hablante” (Hidalgo 2011: 18) y, por otra parte, sugiere una 
interpretación pragmática determinada (Hidalgo 2009: 173).

Podríamos decir que la prosodia es utilizada como un recurso discursivo. Por ejemplo, 
la atenuación es definida por Briz (2006: 7-8) como “una categoría pragmalingüística cuya 
función consiste en minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de habla y el papel de los 
participantes de la enunciación”. Briz (2005: 51) explica que la atenuación tiene por objeti-
vo buscar “la aceptación del oyente, ya sea de lo dicho y del decir o del propio hablante”.

De acuerdo con Hidalgo (2009: 174) “la función de atenuación en el ámbito fónico su-
prasegmental corresponde esencialmente a la entonación”. La prosodia, en este sentido, es 
un recurso que permite interpretar la enunciación como atenuada o no. Briz (2006) advierte 
que los recursos discursivos de atenuación o intensificación son identificables sin dificultad 
por el poder que estos conllevan en sí mismos, pero subraya que estos recursos atenuantes 
o intensificadores pueden variar según la lengua ya que cada una de ellas establece marcas 
propias de tales gradaciones.

Ahora bien, ¿de qué manera estos recursos discursivos se presentan en la prosodia para 
manifestar verbalmente la atenuación o la cortesía? ¿Estos recursos discursivos varían según 
la lengua? ¿Qué diferencias existen entre el español y el francés en cuanto al sentido que 
brindan los rasgos fonopragmáticos de estas lenguas? Para responder a estos cuestionamien-
tos, es importante subrayar que cada lengua posee sus propios mecanismos de comunicación 
que le singularizan, los cuales se encuentran impregnados de elementos socioculturales 
específicos de la comunidad lingüística de la que se trate.

Sobre este asunto, Venel (2012) afirma que cada lengua se encuentra vinculada a la 
cultura específica de cada grupo lingüístico. Por su parte, Hoefstede (1991) señala que 
la pertenencia a una cultura genera en los hablantes de una lengua una especie de pro-
gramación mental a partir de la cual se desenvuelven e interactúan en sociedad. La gran 
problemática es que hoy en día, frente a la globalización, la gente interactúa con diferentes 
grupos lingüísticos que poseen, cada uno de ellos, distintos niveles de programación mental 
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en función de sus culturas originarias lo cual repercute, de una manera u otra, en el habla. 
Por esta razón, aprender una lengua debe implicar también un aprendizaje de los elementos 
culturales. Hoefstede (1991) menciona que la cultura se manifiesta en una lengua y juega 
un rol fundamental el contexto regional, étnico, religioso, pero también el género, la edad 
y la clase social de los hablantes.

Frente a esta situación, Venel (2012) afirma que los aprendientes de lenguas extranjeras 
deben tener una apertura al aprendizaje de la diversidad cultural existente en los diferentes 
grupos lingüísticos para alcanzar una comunicación efectiva en cada uno de ellos. Sin em-
bargo, los rasgos culturales que aprendimos desde nuestra infancia pueden frecuentemente 
eclipsar la apertura a una visión pluricultural a la que nos empuja el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, lo que se refleja en reacciones de tipo etnocéntrico y sociocéntrico provocando 
que los rasgos fonopragmáticos de la lengua materna se entremezclen en los procesos co-
municativos de la lengua extranjera y alteren, frecuentemente, el sentido de lo que se desea 
comunicar. Nizet y Rigaux (2014) brindan, como una posible explicación a esta situación, 
la perspectiva de Goffman (1986) quien considera que la sociedad actúa en función de una 
imagen social que funciona como una máscara mediante la cual trata de controlar las im-
presiones del interlocutor.

En el estudio piloto realizado con alumnos de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al hablar 
en francés como lengua extranjera, entre los resultados obtenidos de varones se halló que 
trataron de conservar su imagen ligada a su identidad de género (cuidar la entonación y pro-
sodia “masculina”) impregnada de rasgos socioculturales del contexto mexicano, también 
que, en general, los procesos comunicativos se efectuaron suavizando en lo posible los actos 
verbales que representaban imposiciones para salvaguardar su imagen frente al interlocutor. 
Y lo realizaron sin tomar en cuenta los recursos fonopragmáticos específicos de la lengua 
francesa, por ello su manifestación discursiva se presentó bajo la forma de atenuación, 
cuando un hablante nativo del francés en las mismas circunstancias, quizá habría utilizado 
la intensificación como recurso fonopragmático. El hablante nativo de lengua francesa, por 
lo general, realzaría ciertos elementos de la enunciación para ponderar lo dicho; su mani-
festación fonopragmática se decodifica en México como intensificación.

En definitiva, proponemos que cada sistema de lengua maneja sus propios recursos 
discursivos que se manifiestan en variaciones fonopragmáticas que son específicas a cada 
lengua, y que los aprendientes y profesores deben considerar para comunicarse eficiente y 
correctamente en la lengua extranjera.

5.  METODOLOGÍA

Para la construcción de esta propuesta se ha ido desarrollando una ruta de indagación 
metodológica que ha consistido en: a) exponer en diversas reuniones académicas de docen-
tes de FLE los avances realizados en la investigación; b) impartir talleres con los avances 
de esta metodología a pares académicos para recibir retroalimentación de los docentes 
asistentes; c) incorporar estas aportaciones al trabajo con los alumnos de licenciatura en 
Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; d) verificar contra 
la teoría y la implementación la operatividad de los hallazgos y e) realizar las adaptaciones 
correspondientes. 
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El siguiente modelo operativo utilizado originalmente para autocorrecciones de tipo 
fonético (Valdez, 2013) se adopta para la realización de la autocorrección a nivel prosódico:

En el estudio piloto realizado con alumnos de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al hablar en francés como lengua extranjera, entre los resultados 
se halló que trataron, en primer lugar, de conservar su imagen ligada a su identidad de género (cuidar la entonación y 
prosodia “masculina”) impregnada de rasgos socioculturales del contexto mexicano, por lo que los procesos 
comunicativos se efectuaron suavizando en lo posible los actos verbales que representaban imposiciones para 
salvaguardar su imagen frente al interlocutor. Lo anterior lo realizaron sin tomar en cuenta los recursos 
fonopragmáticos específicos de la lengua francesa, por lo que su manifestación discursiva se presentó bajo la forma de 
atenuación cuando un hablante nativo del francés en las mismas circunstancias habría utilizado la intensificación como 
recurso fonopragmático. 
El hablante nativo de lengua francesa por su temperamento desea dejar bien clara su verdad, realzando ciertos 
elementos del enunciado o implicando una valoración de ponderación, cuantificación, etc. de lo dicho; su 
manifestación fonopragmática es la intensificación 
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5.1. El proceso de autorregulación

En este estudio proponemos como estrategia para conocer y asimilar progresivamente 
los rasgos fonopragmáticos de la lengua francesa no solamente la retroalimentación que 
el profesor pueda aportar, sino también un trabajo de autorregulación mediante el cual los 
aprendientes logren descubrir por ellos mismos las variaciones fonopragmáticas que existen 
entre su lengua materna y la lengua meta.

Retomamos aquí la definición de autorregulación propuesta por Panadero y Alonso-Ta-
pia (2014: 450-451) quienes afirman que este proceso se trata del control que el aprendiente 
realiza sobre sus acciones, pensamientos, emociones y motivación mediante estrategias de 
aprendizaje individuales que le permiten alcanzar eficazmente las metas propuestas.

Esta eficacia dependerá del grado de compromiso y motivación que el estudiante im-
prima en su aprendizaje. En este sentido consideramos que la autorregulación es una pieza 
clave en esta área del conocimiento, puesto que a nivel de la pronunciación de una lengua 
extranjera los aprendientes podrán profundizar en este proceso de aprendizaje tanto como 
lo deseen. Concordamos con García-Jiménez (2015: 17) en su definición de autorregulación 
quien la concibe como “un proceso por el que los estudiantes deciden lo que quieren apren-
der y con qué nivel de profundidad y después intentan hacer un seguimiento de lo aprendido, 
controlando y modificando, cuando es necesario, sus estrategias de aprendizaje”. Este tipo 
de aprendizaje autorregulado es el que proponemos para este estudio.

Debido al objetivo didáctico de la presente investigación se recurrirá a un corpus 
inducido. En efecto, se busca que el futuro docente de FLE detecte por él mismo las va-
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riaciones que existen entre los elementos prosódicos de ambas lenguas y, a partir de este 
contraste, sea capaz de autocorregirse y realizar un acercamiento, en el uso, a los rasgos 
fonopragmáticos del francés. 

Los estudiantes grabarán diversas situaciones comunicativas propuestas por género en 
las cuales deben pronunciar poniendo cuidado, en un primer momento, en los elementos 
fonéticos de la lengua francesa. Posteriormente deberán integrar los rasgos prosódicos per-
tinentes de acuerdo al contexto del proceso comunicativo.

Para este trabajo de autocorrección se ha diseñado un instrumento. El estudiante deberá 
usar la Tabla 1 para contrastar y registrar rasgos de la pronunciación del nativo y la suya con 
el objetivo de detectar las variaciones presentadas en el proceso comunicativo:

Retomamos aquí la definición de autorregulación propuesta por Panadero y Alonso-Tapia (2014: 450-451) quienes 
afirman que este proceso se trata del control que el aprendiente realiza sobre sus acciones, pensamientos, emociones y 
motivación mediante estrategias de aprendizaje individuales que le permiten alcanzar eficazmente las metas 
propuestas. 
Esta eficacia dependerá del grado de compromiso y motivación que el estudiante imprima en su aprendizaje. En este 
sentido consideramos que la autorregulación es una pieza clave en esta área del conocimiento, puesto que a nivel de la 
pronunciación de una lengua extranjera los aprendientes podrán profundizar en este proceso de aprendizaje tanto como 
lo deseen. Concordamos con García-Jiménez (2015: 17) en su definición de autorregulación quien la concibe como 
“un proceso por el que los estudiantes deciden lo que quieren aprender y con qué nivel de profundidad y después 
intentan hacer un seguimiento de lo aprendido, controlando y modificando, cuando es necesario, sus estrategias de 
aprendizaje”. Este tipo de aprendizaje autorregulado es el que proponemos para este estudio. 
Para esta investigación se recurrirá a un corpus inducido debido al objetivo didáctico de la presente investigación. En 
efecto, se busca que el futuro docente de FLE detecte por él mismo las variaciones que existen entre los elementos 
prosódicos de ambas lenguas y, a partir de este contraste, sea capaz de autocorregirse y realizar un acercamiento, en el 
uso, a los rasgos fonopragmáticos del francés.  
Los estudiantes grabarán diversas situaciones comunicativas propuestas por género en las cuales deben pronunciar 
poniendo cuidado, en un primer momento, a los elementos fonéticos de la lengua francesa. Posteriormente deberán 
integrar los rasgos prosódicos pertinentes de acuerdo al contexto del proceso comunicativo. 
Para este trabajo de autocorrección se ha diseñado un instrumento. El estudiante deberá hacer uso de la siguiente tabla 
para contrastar la pronunciación del nativo y la del estudiante con el objetivo de detectar las variaciones presentadas 
en el proceso comunicativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Tabla de contrastación para llevar a cabo el proceso de autorregulación.



336 Rasgos fonopRagmáticos del español mexicano y la atenuación en los pRocesos comunicativos del ... 

El proceso de la autorregulación se ve facilitado por el instrumento de contrastación 
que permite a los estudiantes llevar un control progresivo y autónomo de los errores que 
cometen en su pronunciación, así como la oportunidad de irlos mejorando a través de las 
diferentes escuchas, en diversos momentos en los que se deberá trabajar de manera espe-
cífica cada uno de los errores encontrados para volverse a grabar una vez que se considere 
que ya se haya logrado pronunciar con corrección.

Los pasos del procedimiento que se realiza son los siguientes:

1. El estudiante graba con su voz en GoldWave las frases sin escucha previa del nativo 
tres veces. La primera es la pronunciación de la frase tal cual se considera deba ser 
proferida según sus conocimientos sobre la articulación de la lengua. El segundo 
audio deberá reflejar el mejor esfuerzo de autocorrección fonética. El tercer audio se 
enfocará en la autocorrección prosódica sin descuidar los elementos fonéticos.

2. Del tercer audio donde se hizo una autocorrección fonética-prosódica se procede a 
obtener mediante el PRAAT el espectrograma y el oscilograma con la curva melódica 
de cada una de las frases.

3. Obtener el espectrograma y el oscilograma con la curva melódica de las frases pro-
nunciadas por los nativos en el PRAAT. 

4. Contrastar los gráficos del nativo con los obtenidos por el estudiante y tomar nota 
en la hoja de contrastación de las variaciones encontradas. Elaborar una tabla de 
contrastación, por frase.

5. Realizar una primera escucha de la frase pronunciada por el nativo y repetir en voz 
alta varias veces tratando de imitarlo, atendiendo las variaciones que fueron plasma-
das en la tabla de contrastación.

6. Una vez que se estime que se haya logrado autocorregir las variaciones descritas en 
la tabla de contrastación, se procede a grabarse en GoldWave y a editar el archivo de 
voz obtenido (esta grabación constituye el primer esfuerzo de autocorrección poste-
rior a la escucha del nativo).

7. Se obtiene en el PRAAT el espectrograma y el oscilograma correspondiente a este 
primer esfuerzo posterior a la escucha del nativo.

8. Se procede a un segundo contraste con los gráficos del nativo y se toma nota en la 
hoja de contrastación de las variantes detectadas.

9. Realizar una segunda escucha de la frase pronunciada por el nativo y repetir en voz 
alta varias veces tratando de imitarlo, poniendo especial atención en las diferencias 
que persisten y que se anotaron en la tabla de contrastación.

10. Cuando se considere que se haya logrado autocorregir las variaciones descritas en el 
instrumento de contrastación, se procede a grabarse en GoldWave y a editar el archi-
vo de voz obtenido (esta grabación constituye el segundo esfuerzo de autocorrección 
posterior a la escucha del nativo). 

11. Se obtiene en el PRAAT el espectrograma y el oscilograma correspondiente a este 
segundo esfuerzo.

12. Se procede a un tercer contraste con los gráficos del nativo y se toma nota en la tabla 
de contrastación de las variaciones que aún persisten.

13. Realizar una tercera escucha de la frase pronunciada por el nativo y repetir en voz 
alta varias veces tratando de imitarlo. Se atienden especialmente las alteraciones que 
permanecen y que fueron reportadas en la tabla de contrastación.



337OrlandO Valdez Vega y María eugenia FlOres TreViñO

14. Cuando se considere que se haya logrado autocorregir las variaciones descritas en la 
tabla de contrastación, se procede a grabarse en GoldWave y a editar el archivo de 
voz obtenido (esta grabación constituye el tercer esfuerzo de autocorrección posterior 
a la escucha del nativo). 

La grabación correspondiente al tercer esfuerzo representa la fase de perfeccionamiento 
descrita en la tabla de evaluación apreciativa. Por lo tanto, se recomienda que este procedi-
miento se repita para el tercer esfuerzo cuantas veces se considere necesario hasta mejorar 
la pronunciación de la frase tanto como se desee perfeccionar y obtener la grabación que 
más se apegue a la pronunciación del nativo.

Para realizar este trabajo de autocorrección es importante llevar a cabo la enmienda me-
diante el método de progresión y regresión propuesto por Intravaia (2000). Por otra parte, 
es importante entender la intención de comunicación del nativo, lo que desea comunicar a 
través de cada una de las situaciones específicas, para comprender la función comunicativa 
que ejercen los rasgos prosódicos y buscar así apropiarse de ellos a través de este método 
contrastivo.

6. CONCLUSIÓN

Un aspecto que es vital entender al momento de enseñar una lengua extranjera es tomar 
conciencia de que las interferencias y dificultades fonéticas en la pronunciación de una len-
gua meta no son las mismas para los diferentes grupos lingüísticos, por lo que es necesario 
reconocer los errores fonéticos y prosódicos típicos de los aprendientes de una lengua meta, 
considerados desde una perspectiva geográfica y sociocultural.

Por citar un ejemplo, los hispanohablantes del noreste mexicano al aprender el francés 
como lengua extranjera tendrán como dificultades específicas la discriminación /b/-/v/, dis-
criminación /s/-/z/, discriminación /u/-/y/, entre otras. Asimismo, se propone que la dificul-
tad en la realización de grupos melódicos y otros aspectos sin duda presentarían variantes si 
se trata de aprendientes argentinos, o del centro o sur de México, debido a que la misma di-
versidad dialectológica y geográfica involucra matices en la producción fónica y prosódica.

Con esta investigación queremos hacer aportación sobre la incidencia de los rasgos su-
pralingüísticos, que, según nuestra hipótesis, juegan un papel importante en la realización 
e interpretación del mensaje expresado en lengua francesa por los aprendientes mexicanos 
del noreste del país, debido a los matices atenuadores introducidos por el condicionamiento 
semiótico-cultural del hablante en la expresión.

De esta manera, el considerar la interpretación del lenguaje y elementos supralingüísti-
cos para la enseñanza, se convierte en un aspecto fundamental para la posterior adquisición 
de la competencia comunicativa de esta lengua extranjera.

7. PERSPECTIVAS

Este proyecto de investigación desea brindar elementos de reflexión a docentes y 
estudiosos del área acerca de las estrategias didácticas que deberían implementarse para 
la enseñanza de los elementos prosódicos de la lengua francesa en el contexto mexicano. 
En efecto, con esta indagación se pretende realizar aportación para mostrar la manera en 
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que la función supralingüística de la prosodia en la comunicación aporta variaciones de 
sentido en función de la lengua, pero también del género y de la cultura del hablante. 

Como se sabe, hay una variación melódica entre el hablar de un hombre y el de una 
mujer. Pero, en el aprendizaje de la lengua francesa ¿de qué manera   el factor cultural de 
género del aprendiente hispanohablante del noreste de México repercute en los elementos 
prosódicos normativos de la lengua francesa y, por ende, interfiere en los procesos comu-
nicativos de la lengua meta? He aquí los cuestionamientos que guiarán las siguientes fases 
de esta indagación.
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Lingüística de corpus y adquisición de lengua es una obra coordinada por Milagros Fer-
nández que aborda la adquisición del habla en las primeras etapas del desarrollo lingüístico. 
Con la finalidad de estudiar el habla infantil en su totalidad, el libro aborda este objeto de 
estudio desde diferentes dimensiones del lenguaje. Finalmente, propone la conjugación de la 
lingüística clínica y la lingüística de corpus como herramienta para estudiar casos clínicos. 
En la introducción, Milagros Fernández plantea los avances tecnológicos que han hecho 
posible la modificación y transformación de enfoques y métodos en el ámbito lingüístico. Al 
respecto, se destaca la lingüística in vivo que permite la aproximación al lenguaje real, como 
es el caso del corpus Koiné. A través de la grabación de conversaciones de 64 menores de 
entre 2 y 4 años se posibilita el estudio de los rasgos del desarrollo adquisitivo del lenguaje 
oral en las primeras etapas del desarrollo lingüístico. Además, se incide en la contemplación 
del lenguaje infantil como un lenguaje en construcción con peculiaridades acordes a la edad 
y al estadio de desarrollo de los participantes. 

En el primer capítulo se realiza una aproximación a la lingüística de corpus llevada a 
cabo en los últimos años y se profundiza en el corpus Koiné, en concreto, en su contenido 
y etiquetaje. En primer lugar, cabe destacar que la lingüística de corpus en los últimos 
años representa situaciones reales y datos verbales concretos. Por ello, las grabaciones que 
conforman el corpus se llevan a cabo en contextos reales en los que los menores pueden 
expresarse de manera espontánea, es decir, se descarta la entrevista dirigida y se opta por 
una alternativa menos encorsetada y condicionada. En cuanto al lenguaje infantil, se hace 
hincapié en que no se trata de una lengua errónea, sino de un código genuino que permite 
acceder a las gramáticas en construcción. Asimismo, la muestra se caracteriza por ser repre-
sentativa, ya que atiende a la heterogeneidad de la población mediante la consideración de 
variables sociales como la edad, el género y el tipo de escuela. Por otro lado, se presentan 
las pautas seguidas para el procesamiento de los datos, así como las etiquetas y herramientas 
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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utilizadas. A colación, se pone encima de la mesa la problemática vigente: la carencia de 
teorías que se reflejen en los corpus. Por ello, se plantea la necesidad de elaborar las teorías 
a partir de los datos obtenidos en contextos reales y no a la inversa. 

En el segundo capítulo, Isabel Fernández y Pablo Cano recogen el proceso fonológico 
de los niños de 2 a 4 años. En concreto, el objeto de estudio es la función distintiva de la 
fonología en el nivel del lexema y el material proporcionado por las grabaciones posibilita 
la realización de un inventario de correspondencias regulares entre el sistema fonético-
fonológico infantil y el adulto. Es decir, a través de la interpretación de los datos desde el 
esquema preconcebido, se puede determinar la finalidad de cada sonido producido por los 
menores. A lo largo de este capítulo, se analizan diferentes procesos relacionados con el 
modo y el punto de articulación desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa. De este 
modo, dicho análisis además de presentar un estudio cualitativo pormenorizado, plantea re-
sultados cuantitativos en relación con el porcentaje de incidencia de fenómenos fonológicos 
como la anteriorización, la posteriorización o el ceceo entre otros.

En el tercer capítulo Miguel González, Isabel Fernández y Pablo Cano contribuyen al 
estudio del desarrollo sintáctico infantil. En primer lugar, se muestra el enfoque a partir del 
cual se abordará la evolución de la gramática semántica a la gramática formal, así como las 
cuestiones metodológicas relacionadas con las grabaciones y el material finalmente seleccio-
nado. Una vez definido el enfoque, los autores proceden al análisis cuantitativo y cualitativo 
de tres tipos de construcciones, aspecto central de este capítulo. Las construcciones transiti-
vas son las primeras estructuras analizadas y las más frecuentes en la primera etapa (2 años). 
Para llevar a cabo este estudio se tienen en cuenta los verbos más empleados en este tipo 
de construcción, así como la diversidad categorial del elemento que funciona como objeto 
directo. En relación con el segundo grupo de estructuras abordadas, las construcciones di-
transitivas pueden presentar hasta seis combinaciones diferentes y, tras mostrar el panorama 
general que subyace al corpus, se lleva a cabo un estudio pormenorizado del verbo dar y los 
patrones sintácticos de este en las diferentes edades. A demás del verbo dar, otro verbo en 
el que se detienen los autores de este capítulo es tener, ya que su estudio evolutivo revela la 
especialización y modificación semántica de este. El tercer tipo de construcción abarca las 
estructuras atributivas formadas por los verbos ser y estar, así como la evolución del empleo 
de estos en función de la edad. De este modo, el corpus Koiné posibilita la observación de 
la relación existente entre la frecuencia de ser y estar. Asimismo, el empleo reiterado de la 
construcción copulativa desemboca, tal y como presentan los autores, la generalización del 
esquema sintáctico y el empleo de otros verbos que añaden matices semánticos específicos 
al significado básico de atribución.

El cuarto capítulo recoge el estudio de uno de los estadios de la adquisición de la prag-
mática, el ilocucionario. Gabriela Prego, Montserrat Souto y Beatriz Dieste, a través del 
análisis de los actos de habla producidos por los niños que participan en el corpus Koiné, 
pretenden establecer estadios del desarrollo y ofrecer índices para la evaluación y valoración 
comunicativa en los primeros años de vida. Así pues, distinguimos tres aspectos vertebrado-
res de este capítulo y el primero de ellos es la exposición detallada del papel que los actos 
de habla han tenido en los estudios sobre la adquisición pragmática. En segundo lugar, 
manifiestan las consideraciones metodológicas relacionadas con el etiquetaje pragmático 
del corpus. Una vez expuestos los precedentes y las características metodológicas, se lleva 
a cabo el análisis exhaustivo de los actos de habla ilocutivos, y, en concreto, de los actos de 
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habla expresivos, directivos y asertivos. A su vez, se aborda el estudio de cada tipo de acto 
de habla desde tres fases: fase I deíctica, fase II ideativa (2 a 3 años) y fase III discursiva 
(a partir de los 3 años). Los actos de habla expresivos documentan las dos primeras fases 
y se detallan los tipos de proto-actos, así como las características que presentan a partir de 
los casos obtenidos en el corpus. En relación con los actos de habla directivos, hay cuatro 
subtipos y aparecen las tres fases que se mencionaron con anterioridad. En la fase deíctica 
se halla los actos proto-directivos de los que llama la atención que la acción a realizar es 
en el mismo espacio y tiempo que el oyente y el hablante. A partir de los 2 años los actos 
directivos no dependen del espacio y tiempo en el que se produce el acto de habla y, fi-
nalmente, se desarrollará la fase discursiva. El tercer y último tipo de acto de habla que se 
expone y analiza es el asertivo. A lo largo del análisis se apuntan las diferentes fases y se 
hace hincapié en la aparición de enunciados que son la antesala a los futuros actos asertivos 
en la fase deíctica. En la segunda fase también se documenta la función ideativa y aparecen 
asertivos con dicho significado. Por ello, hay actos de habla en los que se representa, simbo-
liza y organiza la realidad a partir de esta función ideativa. En la fase discursiva, aparece la 
función textual al incorporarse actos de habla asertivos en un solo turno, además de aparecer 
el primer tipo de género discursivo: la narración. Por todo ello y dado que la adquisición de 
actos de habla en edad temprana prácticamente no se ha investigado, esta contribución se 
percibe como una llamada de atención a la necesidad de arrojar luz a cuestiones relativas al 
temprano desarrollo pragmático. 

El quinto y último capítulo ha sido elaborado por Milagros Fernández, Sonia Madrid y 
Soraya Cortiñas y en él las autoras realizan una recapitulación de las conclusiones obteni-
das en los capítulos anteriores. A continuación, se presenta una línea de investigación que 
subyace de la imbricación de la lingüística clínica y la lingüística de corpus. Tras esta, se 
lleva a cabo una aproximación a los aspectos relevantes del desarrollo fonológico atípico 
mediante la exposición de dos estudios de caso. Así pues, tras caracterizar el perfil de los 
dos niños, se observan patrones similares en cuanto a las dificultades fonológicas y morfo-
sintácticas, no obstante, también hay aspectos divergentes. Este último capítulo finaliza con 
la reflexión de las autoras y la consiguiente manifestación de la importancia de confeccionar 
corpus clínicos con producciones espontáneas o semiespontáneas. Este material posibilitaría 
la investigación de aspectos como la adquisición del habla en implantados cocleares. Final-
mente, la obra presenta un listado bibliográfico de las obras citadas y consultadas para la 
confección de la misma.

El valor de la obra que coordina Milagros Pérez estriba en la concepción del estudio de 
la adquisición de la lengua desde la lingüística de corpus. De este modo, a partir de la do-
cumentación de conversaciones entre niños o niños con un adulto, el corpus Koiné alberga 
una muestra de dimensiones suficientes como para documentar la emergencia de patrones 
genuinos. Además de este aspecto novedoso, la obra presenta el análisis cuantitativo y 
cualitativo del corpus Koiné y se hace hincapié en cuestiones fonológicas, construcciones 
sintácticas y la emergencia de los actos de habla, así como la catalogación de las grabaciones 
como genuinas y no erróneas o incorrectas. 

Asimismo, se vislumbra el corpus Koiné como una herramienta que nos permite acce-
der a los primeros estadios del desarrollo lingüístico y se aboga por la creación de teorías 
fundamentadas en el análisis empírico del habla infantil. De hecho, en esta obra se trae a 
colación la existencia de teorías que no pueden ser corroboradas en los corpus que documen-
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tan situaciones reales. Por ello, debido a la dimensión y al carácter espontáneo del corpus 
Koiné, sin duda se erige como una base de datos en la que basarse para elaborar nuevas 
teorías. Por otro lado, se aboga por la confección de corpus lingüísticos con fines clínicos, 
una nueva vía de análisis en la que se conjuga la lingüística de corpus y la lingüística clíni-
ca. Por todo ello, Lingüística de corpus y adquisición de la lengua es una obra que permite 
indagar en las primeras etapas del desarrollo del lenguaje a través del análisis exhaustivo 
de grabaciones de lenguaje oral real.
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