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1. La atenuación y la intensificación como estrategias al servicio
de diferentes géneros discursivos
El trabajo germinal de George Lakoff (1972) sobre hedges supone en la
lingüística una primera llamada de atención hacia la expresión de significados que en términos veritativos no pueden considerarse verdaderos o falsos
sino que presentan signficados intermedios entre ambos valores de verdad.
Es la inauguración de la lógica de los enunciados difusos, según la cual podemos emplear expresiones lingüísticas para decir que algo forma parte de
una categoría o de una cualidad “en cierta manera”, “de algún modo” o “de
forma aproximada”. Desde una perspectiva profundamente semántica, Lakoff
(1972) caracteriza la existencia de formas intensificadoras y deintesificadoras
de los grados de verdad, como like, sort of, o kind of.
En la misma línea que Lakoff (1972), se encuentran otros trabajos dedicados a la intensidad como continuum que se mueve en dos direcciones (Zadeh
1965, Halliday 1976, Labov 1984). Así, William Labov (1984: 44) apunta que
“intensity operates on a scale centered about the zero, or unmarked expression, with both positive (aggravated or intensified) and negative (mitigated or
minimized) poles”. De ello se deriva que es posible atenuar o intensificar un
mismo término o construcción. No obstante, los resultados de dicha intensificación o atenuación divergirán de acuerdo con la naturaleza del término al
que modifiquen o sobre el que se apliquen (telicidad, modalización, cuantificación, etc., véase Kennedy & McNally 2005, Mihatsch y Albelda e.p.).
Quisiéramos agradecer a Cristina Villalba y a Maximilian Randak por su preciosa ayuda
en el proceso de redacción de este volumen.
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Sobre el valor semántico de intensidad descansa la generación de posibles
efectos pragmáticos en los enunciados en que se emplean formas atenuantes
o intensificadoras. Fraser (1980) es uno de los primeros autores en referirse a
las implicaciones contextuales que tiene el uso de mitigadores en la conversación; en concreto, señala el papel reparador de los efectos molestos que un
enunciado puede causar en el oyente. A partir del trabajo de Fraser (1972),
se han ido sucediendo investigaciones que desarrollan esta visión más pragmática del fenómeno, en la que se acude a la modulación del grado de fuerza
ilocutiva de un enunciado para hablar de atenuación y de intensificación. Se
habla en estos casos de la modificación de la fuerza ilocutiva (Holmes 1984a,
1984b, Bazzanella et alii 1991, Briz 2003, 2007, Thaler 2012, entre otros).
La atenuación o intensificación del grado de fuerza ilocutiva de un acto
de habla puede hacer, por ejemplo, que un enunciado directivo se exprese a
través de una orden, de una petición o de una sugerencia: Ayúdame; Te quiero
pedir que me ayudes; Si no tienes mucho trabajo, ¿podrías ayudarme? Se
habla así de una escala que va de la intensificación a la atenuación, en la que
los hablantes eligen el modo de expresión de este continuum de acuerdo con
los efectos perlocutivos esperados y con los cálculos contextuales. La atenuación y la intensificación pasan, entonces, a considerarse estrategias retóricas al
servicio de la comunicación entre los hablantes (Briz 1997, 2003).
En las propuestas de Meyer Hermann (1988), Bazzanella et alii (1991), Bazzanella (2004), Caffi (2007), entre otros, se explica cómo la modulación de
la fuerza ilocutiva en los enunciados produce efectos en los roles deónticos de
los hablantes y en los compromisos con las informaciones dadas en las proposiciones. En el caso de la intensificación, el hablante se compromete en mayor
grado con el valor de verdad de un enunciado o genera una mayor obligación
al oyente (Meyer Hermann 1988, Briz 1997, este volumen, González Ruiz
2007, Albelda 2007, 2014, Quintana y Kailuweit, este volumen, Schneider,
este volumen). En el caso de la atenuación, el hablante se desrresponsabiliza
(Caffi 2007, 2010) u ofrece mayor libertad al oyente para ejercer la acción
(Briz 2007, Fraser 2010, Cestero 2015). Se entiende, en consecuencia, que el
recurso a mecanismos atenuantes o intensificadores sean elecciones contextuales de los hablantes, y consecuentemente, estrategias, para asegurar mejor
el logro de sus fines conversacionales.
Los estudios de la atenuación desde una perspectiva esencialmente pragmática son hoy en día muy numerosos, mientras que las investigaciones sobre intensificación son todavía escasas. Se han realizado tanto estudios sobre
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mecanismos particulares (por ejemplo, las risas, Bravo 1993; elementos parentéticos, Schneider 2007; la forma en plan, Myre 2009) como estudios sobre
determinados tipos de actos de habla y/o géneros discursivos (Contreras 2012,
directivos en correos electrónicos; o Samper 2013 y Cestero 2015, en entrevistas semiformales). Precisamente, esta doble posibilidad está representada en
el presente volumen, el cual se propone mostrar cómo diversos mecanismos
particulares del español sirven en distintos géneros discursivos para provocar
efectos atenuantes o intensificadores; y por otro lado, cómo los diversos géneros discursivos influyen en la generación de diferentes valores atenuantes e intensificadores, haciendo predominar en cada caso diversas formas y funciones.
Junto con la diversidad genérica, también este volumen pretende reflejar
diferentes variedades del español (grancanario, mexicano, argentino, septentrional). También la bibliografía previa tiene ya en cuenta el perfil dialectal
de estos fenómenos, en los que podemos encontrar numerosas investigaciones centradas en geolectos americanos. Entre otros muchos, se pueden citar
los siguientes trabajos: Puga (1997) estudia la atenuación en el español de
Chile; Álvarez y Best (2005) estudian los atenuantes en el español venezolano, y en Rondón et alii (2009) se investiga también en los intensificadores
venezolanos; Douglas de Sirgo (2007), en el español argentino; Rodríguez
Alfano (2009, coord.) Flores Treviño (2013) y Flores y Verduzco (2014), en
el español mexicano; Rodríguez Cadena y Fontes Montalvo (en prensa), en el
español barranquillero colombiano; Holmlander (2011) en el español de España (en contraste con el sueco); Molina (2005), Cestero y Albelda (2012) y
Cestero (2015) estudian desde una perspectiva sociolingüística la atenuación
en el español madrileño y en el español valenciano; en la misma línea está el
trabajo de Samper (2013) centrado en el español grancanario.
Como ocurre en la mayor parte de los trabajos mencionados (al igual que
en los estudios de este volumen), la investigación sobre fenómenos pragmáticos —como es el caso de la intensificación y de la atenuación- requiere análisis
basados en muestras reales contextualizadas y reclama el establecimiento de
criterios metodológicos pragmáticos. De ahí que la lingüística de corpus se convierta en un marco óptimo para el estudio de aquellos efectos pragmáticos que
surgen por motivos intencionales, situacionales y sociologicos. En este sentido,
uno de los retos fundamentales del estudio pragmático de la atenuación y de la
intensificación es proveer a la comunidad científica de criterios estables para el
reconocimiento de estas funciones intensificadoras y atenuantes en los usos contextualizados. En Albelda et alii (2014) y en Briz (este volumen) se establecen
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algunos parámetros que pueden ayudar a su reconocimiento (detección de la
fuerza ilocutiva, identificación del contenido de la imagen, caracterización de la
situación comunicativa y de los rasgos sociolingüísticos de los hablantes, etc.).
Sin embargo, aún son muchos los interrogantes y grandes las ambigüedades a
las que se enfrenta el investigador en atenuación e intensificación cuando trata
de analizar muestras reales de habla.
Por otro lado, junto con la investigación pragmática sobre los fenómenos
que nos ocupan, no ha dejado de investigarse en la línea original de Lakoff
(1972) centrada en la expresión de significados difusos y en la vaguedad del
lenguaje. Estos estudios normalmente se abordan desde una perspectiva más
semántica y con menos intereses pragmáticos (Chanell 1994, Cutting (ed.)
2007, 2015 Mihatsch 2007, 2010, entre otros). En ellos se estudian mecanismos como palabras o expresiones de significado general, rounders, aproximadores, etc. que aportan significaciones vagas a los elementos que acompañan.
También se han hecho propuestas como la de Overstreet (2011) en la que se
apunta cuál es la explicación entre el lenguaje vago y la modulación de intensidad de la fuerza ilocutiva.
En definitiva, ambas líneas de trabajo, la más semántica y la más pragmática, siguen aportando investigación viva y caracterizaciones cada vez más
clarificadoras de estos fenómenos. Veamos en este sentido, a continuación,
cuáles son las aportaciones fundamentales de los trabajos presentados en este
volumen.
2. Contribuciones al volumen
El presente volumen se organiza en tres secciones que recogen tres perspectivas de estudio de los fenómenos semántico-pragmáticos de atenuación
e intensificación. La sección I presenta trabajos de discusión teórica sobre la
caracterización de los fenómenos de atenuación e intensificación. La sección
II se dedica al estudio de mecanismos particulares de atenuación e intensificación en el español: se caracterizan gramatical y semánticamente formas
lingüísticas que se emplean habitualmente en el español de España y América
con función atenuante o intensificadora, o con ambas. La III sección ofrece
estudios de corpus y con corpus discursivos sobre el comportamiento pragmático-contextual de mecanismos atenuantes e intensificadores.
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El primer bloque del libro atiende a la caracterización teórica de los dos fenómenos estudiados: la atenuación y la intensificación. De la mano de Stefan
Schneider (Universität Graz), el primer capítulo presenta una revisión teórica
sobre los fenómenos de atenuación e intensificación pragmática tanto en la
lingüística general como en la lingüística española. El autor recorre de manera
minuciosa un trayecto crítico por las principales propuestas de caracterización
de ambos fenómenos hasta la fecha. Se detiene especialmente en dos cuestiones: en la posibilidad de explicar intensificación y atenuación sobre una
misma base, y en las funciones comunicativas que la literatura ha atribuido a
estos fenómenos. Entre sus conclusiones destaca, por un lado, el hecho de que
la mayor parte de estudios se centran en actos asertivos y, por otro, la propuesta de inclusión en la definición de ambos fenómenos la atención a los roles
modales (y a las obligaciones asumidas) no solo del hablante sino también del
oyente.
En el capítulo 2, Antonio Briz (Universitat de València) presenta una profunda revisión de la categoría pragmática de la intensificación, centrada en
el ámbito de la conversación coloquial española. Revisa, en primer lugar, su
caracterización como fenómeno de carácter más social y/o más argumentativo, según los distintos contextos en los que opera. Presenta también una propuesta sobre las funciones comunicativas que ejerce la intensificación: desde
una perspectiva monológica, cumple una función auto-reafirmativa; desde una
perspectiva dialógica, desarrolla bien una función alo-afirmativa, bien una
función contra-reafirmativa. Por último, ofrece una aplicación del fenómeno
de la intensificación a un conjunto de partículas discursivas del español: partículas de control de contacto y partículas modalizadoras.
El segundo bloque del libro se dedica al estudio particular de tres mecanismos que pueden emplearse con fines atenuantes y/o intensificadores: el
imperfecto (Monjour, capítulo 3), la preterición (Kern, capítulo 4) y el verbo
ver (Sanz y Eslava, capítulo 5).
En su estudio, Alf Monjour (Universidad de Duisburg-Essen) analiza los
llamados “usos dislocados del imperfecto español”, especialmente los polifónico-prospectivos, sobre muestras de registros informales en redes sociales
y en diálogos literarios que imitan la oralidad. Examina cuándo estos usos
expresan atenuación o intensificación, y concluye que en ocasiones no es posible determinar qué función desempeñan, y discute el hecho de considerarlos
dos polos opuestos de una escala. Propone como alternativa tratar ambos fenómenos como caras de una actividad más general, la modulación, la cual da
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cuenta de la subjetividad comunicativa en la que se expresa un mayor o menor
compromiso de los hablantes con lo dicho respecto a lo que constituiría una
aserción más neutra.
En el capítulo 4, Beate Kern (Universität Rostock) estudia la estrategia
retórica de la preterición (“no sé si atreverme a decir”) en un corpus parlamentario español y defiende la hipótesis de que desempeña una doble función, la
atenuante y la intensificadora. A través de la preterición los hablantes aseveran
algo a la vez que cancelan su intención de decirlo, con el fin estratégico de
destacarlo y presentarlo como obvio. En el capítulo se revisan los diversos
procedimientos de preterición y se explica su diverso comportamiento según
la información que se cancela en la aseveración. Su análisis muestra que intensificación y atenuación conviven en la preterición y que cada una opera
en un nivel distinto: la intensificación en el enunciado y la atenuación en la
enunciación.
Blanca Sanz y Cristina Eslava (Universidad Autónoma de Aguascalientes)
presentan un estudio sobre los valores atenuantes e intensificadores del verbo
ver cuando expresa valor evidencial. Parten de una perspectiva amplia de la
evidencialidad, en la que se vincula este dominio semántico a la modalidad
epistémica. De acuerdo con un estudio de casos tomado del Corpus del Español (Mark Davies) explican que en estos usos surge bien un valor atenuante,
bien un valor intensificador. Sus resultados muestran que hay una tendencia
(no un correlato sistemático) entre evidencialidad directa e intensificación, y
entre evidencialidad indirecta y atenuación.
El bloque 3 aúna ocho estudios sobre la presencia y el comportamiento de
la atenuación y la intensificación en diferentes corpus discursivos del español.
La particularidad de este bloque reside en que su funcionamiento es propio de
cada género discursivo concreto y, en consecuencia, los géneros discursivos
ofrecen diversas peculiaridades gracias a la atenuación y a la intensificación.
El capítulo 6, por Silvina Douglas de Sirgo (Universidad Nacional de Tucumán), ofrece un análisis del uso y de las funciones de la atenuación en el
género discursivo de debates estudiantiales. A la autora le interesa observar
cómo los estudiantes universitarios se sirven de esta estrategia retórica para
la negociación de los significados y para la gestión y construcción del conocimiento epistémico. Asimismo, Douglas de Sirgo advierte cómo la atenuación
es empleada en este género y registro formal para gestionar la interrelación
social entre los estudiantes. Se analizan nueve debates llevados a cabo en
unas jornadas de estudiantes de primer curso en la Universidad Nacional de
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Tucumán. Se analizan los atenuantes de acuerdo con el tipo de acto de habla;
también se estudian con detalle las secuencias de gestión de turnos y de inicio y cierre, así como los atenuantes que se emplean en temáticas de carácter
fuertemente controvertido.
Desde un enfoque sociolingüístico variacionista, en el capítulo 7 Marta
Samper Hernández (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) presenta un
detalladísmo análisis de la atenuación en 18 entrevistas semidirigidas del corpus PRESEEA de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. De forma muy
sintética este trabajo aporta el resultado de numerosas variables lingüísticas y
su correlación con las sociolingüísticas (edad, sexo y nivel de instrucción). El
corpus está equitativamente estratificado, por lo que los datos se consideran
representativos de cada sector social. En total se han analizado nueve horas de
entrevistas y se han obtenido casi mil tácticas atenuantes. La autora, además,
compara y contrasta cada uno de sus resultados con los obtenidos en investigaciones paralelas en otras zonas geográficas, en concreto, en Madrid-Vallecas,
Madrid-barrio de Salamanca y Valencia. Junto con los resultados cuantitativos
ofrece una interpretación de la incidencia de las variables sociales en el uso
y en las funciones de la atenuación. Puede considerarse uno de los primeros
trabajos centrados en la atenuación en la población grancanaria.
En el capítulo 8, Carolina Figueras (Universitat de Barcelona), en calidad
de psicóloga y lingüista, presenta un excelente estudio sobre la incidencia de
la atenuación en la construcción del rol social de experto. Para ello analiza un
debate televisivo en el que participan tres expertos del área de la salud mental
para tratar el denominado trastorno por atracón (TA). En su aproximación
cualitativa al objeto de estudio, la autora reconoce el papel de la atenuación
en tres niveles: contribuye a la negociación del significado en la definición
de conceptos; participa en la definición de las fronteras en la expresión de la
(a)simetría del conocimiento experto de los hablantes; y permite gestionar el
conflicto y su resolución en el marco del debate mediante la protección de las
imágenes de los interlocutores.
El trabajo de Virginia González y Amparo García (Universitat de València)
en el capítulo 9 se dedica a las estrategias de atenuación e intensificación que
se emplean en los rechazos a invitaciones a eventos en la red social Facebook.
Las autoras caracterizan el acto de habla rechazo y observan que en el amplio
corpus de respuestas a invitaciones que analizan (200 casos) los usuarios apenas rechazan directamente la invitación. A cambio, se acude a diversos actos
de habla y movimientos discursivos como alternativa y omisión del rechazo
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o como compensación de este. Como resultado de su investigación proponen
una clarificadora explicación de este acto de habla tan complejo, en la que se
interrelacionan de forma inversa la atenuación y la intensificación para lograr
el equilibrio cortés en la expresión lingüística.
En el capítulo 10, Josefa Contreras y Lishuang Zhao (Universidad Politécnica de Valencia) presentan un estudio de la atenuación desde una perspectiva
contrastiva. Centrándose en los actos de habla directivos en el género del correo electrónico, analizan las formas, las frecuencias y los usos atenuantes en
el español de España, en el alemán y en el chino mandarín. Su corpus, de 165
correos electrónicos, muestra las diferencias y similitudes de atenuación en
una situación asimétrica, puesto que los autores de los correos son estudiantes
y sus destinatarios sus profesores. Los resultados del estudio son muy útiles
para el contraste intercultural, pues sus datos revelan interesantes diferencias,
que se justifican a la luz de los diversos componentes culturas de los tres espacios geográficos.
En el capítulo 11, Aldina Quintana (The Hebrew University of Jerusalem)
y Rolf Kailuweit (Universität Freiburg) presentan un estudio de la intensificación en un género particular como es el mensaje del duelo. Su corpus es el
libro electrónico de condolencias Espacio de palabras de Atocha (2004-2005)
del 11-M (Archivo del duelo), que contiene alrededor de un millón de palabras
distribuidas en 41 188 mensajes. De acuerdo con los autores, los intensificadores constituyen una de las principales características de este tipo de texto,
en tanto que son mecanismos muy aptos para expresar la solidaridad y la adhesión, para reclamar la paz y condenar el terrorismo. Son mensajes que siguen
la denominada “escritura del nosotros”: los autores de los mensajes comparten
los sentimientos de las víctimas a través de su inclusión en el grupo, con lo
que se intensifica el afecto y, al solidarizarse junto con ellas, se refuerza la
pertenencia al grupo (imagen de afiliación).
El trabajo presentado por Paula Bouzas (Universidad de Göttingen) en el
capítulo 12 también se centra en mecanismos de intensificación, pero en su
caso, aplicado a textos periodísticos de carácter informativo. Se propone la
autora identificar los intensificadores más característicos de este género discursivo. En el análisis de 46 noticias sobre una misma temática, la cuestión
de la pluralidad lingüística, Bouzas, examina intensificadores en el contenido
proposicional (adjetivos, adverbios de valor absoluto, expresiones de exageración, etc.) e intensificadores a nivel modal. Según la autora, estos últimos no
son muy abundantes en la prensa informativa; sin embargo, se observan dos
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mecanismos de intensificación especialmente característicos de este género:
por un lado, la partícula sí como refuerzo enfático que marca el grado máximo
de veracidad, y por otro lado, el uso de verbos de percepción intelectual que
se activan como verba dicendi (recordar, reconocer, etc.).
El libro se cierra con el capítulo 13, por Gloria Uclés (Universitat de València), en el que presenta un estudio de la atenuación en cuatro marcadores conversacionales fático-apelativos (¿eh?, ¿sabes?, ¿no? y ¿vale?) en el
docureality televisivo Gandía Shore. Este programa de telerrealidad permite
constrastar la frecuencia y las funciones de estos marcadores conversacionales en dos géneros discursivos, la conversación y la entrevista. En total se
analizan alrededor de 50000 palabras, y entre ellas se registran 738 casos de
estos cuatro marcadores. Los resultados del análisis muestran diferencias en
la distribución de cada uno de estos marcadores según el género discursivo, en
la expresión de valores atenuantes según el marcador y según el género, y en
las funciones de atenuación de acuerdo con el género discursivo que se trate.
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