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RESUMEN 

El presente estudio aborda los diferentes usos de la atenuación del origen del 

enunciado (siguiendo la propuesta de Caffi, 1999) en el discurso de los merideños 

tomando en cuenta las características sociales de los informantes. A partir de las 

conversaciones de dieciocho hablantes pertenecientes al Corpus Sociolingüístico de 

la ciudad de Mérida 2009-2010, realizamos un análisis sociopragmático de los 

recursos lingüísticos empleados para atenuar el yo, el tú o el aquí y ahora de la 

enunciación. Se distingue además, la utilización de la atenuación como estrategia de 

la cortesía de cuando se usa con fines netamente retóricos. Los resultados obtenidos 

reflejan la preferencia de los hablantes hacia la desfocalización del emisor del 

mensaje durante las entrevistas, así como la asociación de las variables sociales 

analizadas con respecto al recurso elegido para mitigar esta instancia. La atenuación 

del interlocutor y de las referencias espacio-temporales de la enunciación estuvo 

presente en muy pocas ocasiones en la muestra analizada y no se manifestó (salvo 

una excepción) una correlación entre el sexo, la edad y el nivel de instrucción de los 

hablantes y los recursos empleados para matizar estos componentes de la 

enunciación. 

Palabras clave: socio-pragmática, atenuación, origen del enunciado, Mérida. 

 

ABSTRACT 

This research addresses the different uses of mitigation of the utterance source (as 

proposed by Caffi, 1999) in the speech of Mérida, taking into consideration the social 

characteristics of the speakers. We carried out a socio-pragmatic analysis of the 

linguistic resources used to mitigate the I, you, and the here-and-now of the 

enunciation in conversations of eighteen speakers, taken from the Corpus 

Sociolingüístico de la ciudad de Mérida 2009-2010 (Sociolinguistic Corpus of 

Merida 2009-2010). We also distinguished the use of mitigation as a politeness 
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strategy from its employment with merely rhetorical purposes.  Results show the 

preference toward de-focalizing the speaker of the utterance during the interviews, as 

well as the association of the social variables analyzed regarding the chosen 

mitigation resources. Mitigation of the interlocutor and of the space-and-time 

references of the enunciation was rarely present in the analyzed sample, and we could 

not find (except in one case) a correlation between sex, age, and educational level of 

the speakers and the resources employed to mitigate the utterance source. 

Keywords: Socio-pragmatics, mitigation, utterance source, Mérida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la transacción comunicativa que supone la conversación se emplean estrategias 

destinadas a favorecer la fluidez de la comunicación y a alcanzar los fines propuestos 

por los hablantes. La interacción  implica la negociación de intereses y la puesta en 

escena de la imagen de los participantes, quienes atendiendo a los patrones 

socioculturales de la sociedad que les rodea, buscarán construirla y mantenerla de 

acuerdo a sus propósitos. La atenuación es una de estas estrategias en las que el 

hablante se apoya durante la conversación.  

La minimización de lo dicho o del decir es una maniobra comunicativa empleada por 

los hablantes para restar fuerza a la locución, ilocución o a su compromiso ante el 

enunciado (Caffi, 1999). En este último plano, los participantes de la interacción al 

ver su imagen o la del otro en riesgo apelan al uso de recursos lingüísticos que 

permitan matizar alguno de los componentes que configuran la enunciación.    La 

atenuación de la fuente del enunciado opera sobre las tres instancias de la enunciación 

que propone Benveniste (1977), a saber: el enunciador, el destinatario del mensaje y 

el aquí y ahora del evento comunicativo. 

El presente estudio está orientado a caracterizar el uso de recursos lingüísticos 

atenuantes del origen del enunciado por parte de los hablantes merideños tomando en 

cuenta sus características sociales para poder ofrecer explicaciones sociopragmáticas 

de tales usos. De este modo, tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestro análisis 

el sexo1, la edad y el nivel de instrucción de los informantes, y así dar cuenta de las 

diferencias que pudieran estar presentes en la utilización de los recursos mitigadores. 

 Esta orientación metodológica nos lleva a catalogar nuestro estudio como 

variacionista, en el que veremos la influencia que tienen las variables sociales 

                                                           
1 En este trabajo optamos por el empleo del término sexo y no de género, para referirnos a esta variable 

social, apelando a los postulados de Moreno Fernández (2005) en los que afirma que se debe tomar en 

cuenta los aspectos biológicos de los informantes y no su comportamiento en sociedad y los roles que 

deben cumplir. 
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analizadas en la muestra, en la escogencia de los recursos para atenuar al yo que 

enuncia, al interlocutor o a las referencias espacio-temporales de la interacción al 

referirse a temas como las costumbres, vivencias y posturas personales acerca de 

situaciones, momentos o sentimientos conocidos por los hablantes. También se 

pretende con esta investigación distinguir los usos de la atenuación del origen del 

enunciado cuando estos manifiestan una intencionalidad cortés y diferenciarlos de 

cuando predomina la intencionalidad de conseguir los objetivos comunicativos 

planteados. 

 Para ello, observamos los usos de este tipo de atenuación en las conversaciones 

semidirigidas de dieciocho hablantes merideños, contenidas en el Corpus 

Sociolingüístico de la ciudad de Mérida 2009-2010. Procedimos a fichar y a 

cuantificar las ocasiones en que los hablantes intentaron desdibujar su presencia, la 

del otro o la del aquí y ahora de la enunciación con la intención de aminorar riesgos 

durante la interacción.  

Asimismo, analizamos el contexto de aparición de estos recursos atenuantes e 

intentamos explicar el uso que hacen los hablantes de los mismos de acuerdo a las 

necesidades comunicativas que se plantean en el desarrollo de las conversaciones; de 

este modo, nuestro análisis se considera cualitativo. Nuestras explicaciones se basan 

además en la interpretación del comportamiento comunicativo de los merideños de 

acuerdo a las variables sociales mencionadas anteriormente. 

Por último, una vez obtenidas las frecuencias de uso de los recursos lingüísticos 

empleados para atenuar las instancias de la enunciación, aplicamos la prueba 

estadística de Chi cuadrado con la finalidad de observar si existe una asociación entre 

las variables sociales analizadas y las formas preferidas por los hablantes para mitigar 

al yo, al tú, o al aquí y ahora en la conversación. Por lo que también apelamos al 

análisis cuantitativo de los datos. 

Una vez expuesto nuestro tema de investigación, procedemos a señalar la estructura 

del presente trabajo, empezando por indicar que en el capítulo 1, encontramos cuáles 
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fueron las preguntas iniciales de nuestra investigación y cuáles los objetivos 

propuestos al desarrollar este análisis. Asimismo, ilustramos la pertinencia de nuestro 

estudio en el apartado de justificación. 

En el capítulo 2 exponemos las bases teóricas de este trabajo, empezando por la 

definición del concepto de atenuación según dos autores que han trabajado en 

diversas ocasiones con este tema: Claudia Caffi (2007) y Antonio Briz (2006). Se 

explica en este apartado la naturaleza pragmática de esta estrategia y las instancias en 

las que opera. También hacemos mención a la relación entre la atenuación y la 

cortesía, apelando a lo propuesto por autores como Brown y Levinson (1987), Leech 

(1983) y la visión dramatúrgica que ofrece Goffman (1959),  con el fin de aclarar que 

el ser cortés es solo una de las intenciones con las que se emplea la atenuación 

lingüística. Finalmente, nos referimos a la atenuación del origen del enunciado en 

particular, a partir de la propuesta de Claudia Caffi (1999), y que asume también 

Álvarez (2005), así como a la propuesta de alejamiento de las instancias de la 

enunciación que hace Puga (1997).  

Posteriormente procedemos a señalar los antecedentes directos considerados más 

relevantes para nuestra investigación. De esta manera, el capítulo 3 versa sobre las 

investigaciones sobre la atenuación lingüística que nos preceden, tal es el caso de 

Montecino (2004), en el que se analiza en un corpus de habla compuesto por las 

conversaciones de jóvenes universitarios chilenos la mitigación como herramienta 

pragmática para la argumentación y emisión de opiniones. También el de Albelda 

(2010) en el que se ofrece un análisis instructivo y metodológico para reconocer la 

atenuación en todas sus manifestaciones, ejemplificando a través del uso de un corpus 

de habla oral español; y el de Cestero y Albelda (2012) en el que se aplica un análisis 

sociopragmático en los corpus orales de Madrid y Valencia para determinar las 

funciones comunicativas que cumple la atenuación. 

Incluimos además los estudios de Briz (2003 y 2006) en los que el autor caracteriza 

los usos de la atenuación lingüística en el habla cotidiana española aplicando un 
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análisis semántico-pragmático, y; el de Holmlander (2006) que parte de las ideas de 

Briz al analizar la presencia o ausencia de la cortesía en las conversaciones de 

estudiantes españoles y suecos, en las que considera que se manifiesta la atenuación. 

Hacemos referencia también a otros autores que han estudiado la atenuación cuando 

la finalidad es distanciarse de alguna instancia de la enunciación. Tal es el caso de 

Martinell Gifre (1999), Díaz Blanca y Villalobos (2005) y Díaz Blanca (2011) en los 

que se busca señalar la presencia o ausencia del locutor en los textos escritos y el 

empleo de los mecanismos de impersonalización para proteger la imagen del que 

enuncia. Igualmente, a Hidalgo Navarro (2006), quien observa un corpus de habla 

oral en España para los mismos fines. 

Destacamos por último en este capítulo, las investigaciones sobre atenuación como 

estrategia de la cortesía en la ciudad de Mérida realizadas por Álvarez (2005) en un 

corpus de habla oral, siguiendo la clasificación propuesta por Caffi (1999). 

Finalmente, resaltamos el estudio de Palm (2005) en el que la autora distingue los 

usos de la atenuación cortés en el habla de Mérida, tomando en cuenta el género de 

los hablantes. 

En la metodología utilizada, expuesta en el capítulo 4 explicaremos la naturaleza de 

la investigación; señalaremos el corpus utilizado y las herramientas metodológicas 

empleadas para el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los datos obtenidos. 

Especificaremos los procedimientos llevados cabo para el análisis y procesamiento 

estadístico de los resultados tomando en cuenta las variables sociales planteadas al 

inicio. 

Los resultados y hallazgos más importantes de nuestro estudio se presentan en el 

quinto capítulo de este trabajo. Comenzaremos por señalar los recursos lingüísticos 

usados para atenuar el origen del enunciado en el discurso de los merideños y su 

frecuencia de uso, para luego distinguir si prevalece en ellos una intencionalidad 

cortés o si estos usos están orientados hacia la eficiencia pragmática que propone Briz 

(2003). Luego, procederemos a ilustrar y ejemplificar el empleo de la atenuación del 
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emisor, del destinatario y del tiempo y lugar de la enunciación, para, finalmente 

presentar los datos obtenidos al analizar la utilización de los recursos atenuantes  de 

acuerdo al sexo, edad y nivel de instrucción de los hablantes.  
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CAPÍTULO 1. OBJETO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ATENUACIÓN se ha concebido como la acción minimizadora de la fuerza o la 

intensidad de algo; pero, en la interacción comunicativa, ¿qué se atenúa? Atenuar es 

suavizar, y en la lengua se utiliza esta estrategia semántico-pragmática como la ha 

llamado Briz (2003), con la finalidad de llegar al acuerdo presupuesto en la 

comunicación. En la conversación, “forma prototípica en que se manifiestan las 

lenguas” (Calsamiglia y Tusón, 2002, p. 134), se reconoce la atenuación como una  

estrategia conversacional.  

Para Briz “conversar es negociar, dar argumentos para llegar a una conclusión, para, 

en suma, lograr el acuerdo” (2003, p. 54). Se trata en principio de la negociación de 

intereses tanto propios como ajenos, mediante la desfocalización del contenido de la 

enunciación, de la ilocución, o bien de la instancia que enuncia (Caffi, 1999). Esta 

última categoría de la clasificación se refiere al origen del enunciado, y cómo éste se 

atenúa en función de desdibujar a la persona que enuncia, al enunciatario o al tiempo 

y lugar de la enunciación.  

En esta investigación nos proponemos acercarnos al uso de la atenuación de las 

instancias de la enunciación en el discurso  de los merideños, desde una perspectiva 

sociopragmática. Para ello seguiremos la clasificación propuesta en 1999 por Claudia 

Caffi; nos centraremos en lo que la autora ha llamado Shields y que Álvarez (2005) 

traduce como atenuación de la fuente2 del enunciado. 

De esta manera nos hemos propuesto aportar nuevas referencias para una 

categorización de la atenuación de la fuente del enunciado en Mérida, atendiendo a 

las diferencias de uso que puedan originarse de acuerdo a los rasgos sociales de los 

                                                           
2 También se utiliza el término “origen” del enunciado. 
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hablantes; en este sentido, esperamos explicar de manera sociopragmática los usos de 

hombres y mujeres, de diversos grupos generacionales y con distintos niveles de 

instrucción. 

Algunos autores han estudiado la atenuación lingüística como una estrategia 

pragmático-discursiva orientada a influir en la consecución de los fines 

comunicativos propuestos por los hablantes. Briz, por ejemplo, sostiene que la 

atenuación es una estrategia conversacional que opera tanto en el producto de la 

enunciación (el enunciado) como en el proceso mismo de producción; así, la 

mitigación responde a la necesidad de que el intercambio comunicativo sea eficiente 

a pesar del esfuerzo extra que se exija: 

No importa si hay que gastar más energía al procesar, no importa 

demasiado la energía que tenga que gastar mi interlocutor, ni que 

se dé más de lo que se pide, si con ello se consigue que el 

interlocutor comprenda y sobre todo, acepte lo que se dice. Porque 

si no hay aceptación, no existe intercomunicación (2003, p.54).     

Otros autores prefieren incluir a la atenuación dentro de las estrategias de la cortesía, 

cuyo objetivo principal es el acercamiento social entre los participantes de la 

interacción y el afianzamiento de las relaciones entre ellos. Se habla en tal sentido, de 

una imagen cortés destinada a construir la máscara con la que los hablantes se 

presentan ante los demás y de la defensa del territorio personal ante las posibles 

agresiones que tengan lugar durante la conversación (Brown y Levinson, 1987). 

En nuestro estudio observaremos la presencia de la atenuación de los componentes de 

la enunciación independientemente de si prevalece una intencionalidad cortés o no. 

Así, nos centraremos en el uso de los recursos lingüísticos atenuantes e indicamos las 

funciones comunicativas que cumplen tales usos, aun cuando la imagen que se 

pretende mantener no sea de cortesía sino que se manifieste como una herramienta 

lingüística que ayuda al acuerdo comunicativo; tal como sostiene Briz “velo por mi 

imagen o la del otro al tiempo que busco y obtengo un beneficio” (p. 58). 
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Las preguntas de investigación que surgen ante lo expuesto anteriormente son las 

siguientes: ¿Cuándo atenúan los hablantes merideños el origen del enunciado?; ¿qué 

se atenúa a través del uso de esta estrategia?; ¿cuáles son los recursos que emplean 

los merideños para atenuar el origen del enunciado?; ¿existe alguna diferencia en la 

manifestación de la atenuación de la fuente del enunciado en relación con el grupo 

generacional, el sexo o el nivel de instrucción de los hablantes?; ¿la atenuación del 

origen del enunciado está siempre asociada a una intencionalidad cortés? 

Para dar respuesta a estas preguntas, nos proponemos los siguientes objetivos en la 

investigación: 

1.2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

• Caracterizar los usos de la atenuación del origen del enunciado en el habla de 

la ciudad de Mérida 

 

ESPECÍFICOS 

• Identificar cuáles son los recursos empleados por los hablantes merideños en 

sus conversaciones para atenuar el origen del enunciado 

• Establecer cuál es la instancia que se atenúa en la enunciación a partir del uso 

de estos recursos 

• Analizar las funciones comunicativas que cumple, o intenta cumplir, este tipo 

de atenuación en los enunciados en que se manifiesta 

• Determinar si existe una correlación entre la variación de estrategias de 

atenuación del origen del enunciado y las variables sociales edad, sexo y nivel de 

instrucción.   
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Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, analizaremos de manera socio-

pragmática las conversaciones de los dieciocho hablantes merideños seleccionados, 

describiendo, en primer lugar, la naturaleza de las entrevistas a las que son sometidos, 

razón por la cual no podemos hablar de interacción espontánea. Basaremos nuestro 

análisis en las diferencias sociales que puedan existir entre los hablantes, tomando en 

cuenta las variables sexo, edad y nivel de instrucción de los mismos. 

Describiremos posteriormente los recursos lingüísticos usados por los informantes 

para atenuar las instancias de la enunciación de acuerdo a los fines comunicativos que 

persiguen. De modo tal, que nuestro análisis será cualitativo con el objetivo de 

explicar las escogencias que hacen los hablantes conforme se desarrolla la 

conversación. 

Finalmente, nos enfocaremos en la cuantificación de los recursos empleados por los 

hablantes de la ciudad de Mérida para atenuar al yo que enuncia, al destinatario del 

enunciado o al tiempo y lugar de la enunciación, observando lo que ocurre en cada 

una de las variables mencionadas anteriormente. Luego, procederemos a aplicar el 

análisis estadístico de los datos a través de la prueba de chi cuadrado, la cual nos 

permitirá conocer, en términos probabilísticos, si existe una correlación estadística 

entre las características sociales de los informantes y los recursos que emplean para 

mitigar en su discurso.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La atenuación como categoría pragmática y social ha sido analizada constantemente 

en los últimos años en todas sus manifestaciones (locución, ilocución y fuente del 

enunciado). En Venezuela destacan los estudios realizados por Álvarez (2005) y Palm 

(2005) al analizar esta estrategia conversacional en corpus de habla oral desde la 

perspectiva del acercamiento cortés. Sin embargo, no han sido realizadas 

investigaciones que se enfoquen en el uso de esta estrategia con finalidades y 

propósitos que van más allá de ser amable; este constituye el principal aporte de esta 

investigación. 

Nos proponemos además este análisis usando nuevos datos que puedan dar luces 

sobre comportamientos lingüísticos, por parte de los hablantes, distintos a los 

encontrados anteriormente. Utilizamos el Corpus Sociolingüístico de la ciudad de 

Mérida 2009-2010 para contar con datos recientes y que permita a su vez generar 

nuevos estudios que puedan validar y complementar los resultados obtenidos en el 

nuestro.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA ATENUACIÓN COMO RECURSO LINGÜÍSTICO  

 

En la interacción se observa cómo los participantes “modalizan la enunciación” con 

el objetivo de persuadir a su interlocutor. Esta modalización o modulación, como le 

llaman Álvarez y Albelda (2010), es apreciable en dos sentidos: uno, que busca 

maximizar la enunciación para halagar o complacer al interlocutor, a este recurso se 

le conoce como intensificación; el otro, por el contrario, se presenta con la intención 

de minimizar lo dicho y de esa forma evitar desacuerdos y conflictos entre los 

interlocutores, la atenuación o mitigación3  en el discurso (Hidalgo, 2006). Claudia 

Caffi (2007) en su libro titulado Mitigation afirma que:  

Mitigation is one of the two directions of modulation (cf. Caffi, 

1990; Caffi, 2006), the latter being the stylistic-rhetorical 

realization of the utterance. Since the mitigating operation assigns 

a lesser (than expected) value to one of the interactional 

parameters, it involves the (re-)allocation and (re-)adjustment of 

the rights and duties determined by the speech act, and, more 

importantly, the weighing of their intensity and urgency. (p. 40). 

De tal modo, la atenuación es, en la conversación, una forma de “suavizar” lo dicho 

sin que se pierda por ello la efectividad comunicativa. Haverkate (2004) indica 

además que “podríamos definir el atenuante como una partícula, palabra o expresión 

que sirve para modificar el significado de un predicado en forma que se indique que 

ese significado solo se aplica parcialmente al objeto descrito” (p. 209). 

Por su parte, la Real Academia Española (1992) define la atenuación como: 

 

1. f. Acción y efecto de atenuar. 

                                                           
3 Existen varios términos asociados a esta estrategia lingüística utilizados por distintos autores. Disa 

Holmlander (2006) menciona algunos: “mitigación”, “rebajamiento”, “downgrading”, 

“deintensificación”, “minimización”, “intensidad minorada”, etc. 
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2. f. Ret. Figura que consiste en no expresar todo lo que se quiere 

dar a entender, sin que por esto deje de ser bien comprendida la 

intención de quien habla. Se usa generalmente negando lo contrario 

de aquello que se quiere afirmar; p. ej., No soy tan insensato. En 

esto no os alabo. 

Así, se aprecia el uso de la atenuación con un fin “estilístico”  que reajusta el 

contenido del mensaje y las características del acto comunicativo atendiendo 

especialmente al interlocutor; se suaviza la expresión del mensaje al mismo tiempo 

que se “debilita” uno de los componentes de la enunciación. De acuerdo con Briz 

(2006):   

Se trata de un mecanismo más complejo, incluso aparentemente 

contradictorio, en tanto me alejo del mensaje, suavizándolo, 

evitando algo de lo que digo o hago, para acercarme o no alejarme 

demasiado del otro y de ese modo evitar posibles tensiones, 

malentendidos, amenazas a la imagen propia y, sobre todo, ajena. 

Una estrategia, así pues, de distancia lingüística a la vez que una 

estrategia de acercamiento social (p. 228) 

Una vez definido el concepto de atenuación, es necesario resaltar su relación con la 

pragmática, esencial para este estudio. Así, es necesario recordar que estudiar los usos 

de la lengua y más aún, el significado de una expresión en diversos contextos, es tarea 

indiscutible de la pragmática, la cual revoluciona en la lingüística al tratar de ir más 

allá del mensaje y proponer la idea de que un enunciado puede ser interpretado de 

manera distinta atendiendo a las circunstancias de su producción. 

Graciela Reyes (1994) señala que: 

El tema central del estudio del uso lingüístico es el de los 

principios que guían la interpretación de las enunciaciones: 

relación con los participantes, con el co-texto lingüístico 

inmediato, con el contexto (noción más abstracta, en la que se 

incluye la serie de textos posibles en que puede ocurrir una 

expresión determinada), y con el contorno o situación de 

comunicación, incluidas las creencias de los hablantes, su 

conocimiento de sí mismos, del lenguaje que usan, y del mundo (p. 

18). 



13 
 

De tal manera, en adelante (y de la mano de Briz (2003)) se reconocerá a la 

atenuación como una categoría pragmalingüística cuyo uso se produce en aras de 

“mitigar, suavizar, restar fuerza ilocutiva”, además de concebirse como una actividad 

argumentativa reguladora de las relaciones sociales entre interlocutores. Como 

categoría pragmática establece un distanciamiento del mensaje y una estrategia de 

interaccional social (establece relaciones y acerca a los participantes de la 

interacción), conversacional (evita conflictos y malentendidos que afecten dichas 

relaciones) y argumentativa (referente al contenido proposicional, el cual se modula a 

manera de minorar la brusquedad de la expresión). 

En cuanto al carácter funcional de la atenuación, es relevante para nuestra 

investigación señalar la división propuesta por Briz (2003) para esta estrategia, que 

será uno de los principales puntos de partida para la interpretación de los enunciados 

atenuados. Esta división consiste en separar una atenuación dirigida a proteger el 

papel del yo en la enunciación y otra dirigida a velar por la relación yo-tú que se 

establece a través del acto de habla. En la primera se considera el uso de un 

mecanismo egocéntrico a través de unidades monológicas que buscan la atenuación 

del hablante; en la relación yo-tú se considera en cambio el uso de un mecanismo 

alocéntrico con la finalidad de proteger al oyente. 

También se presentan aquí los conceptos pragmáticos que constituyen el soporte de 

nuestro estudio; estos son los propuestos por Caffi (1999), quien amplía la división 

propuesta por Briz (1998, 2003). Para la autora, la atenuación y la pragmática se 

relacionan pues la primera responde a una de las variaciones de la intensidad en el 

discurso (la otra es la intensificación) que aporta señales sobre las emociones que 

posee el hablante y que exterioriza por medio de las palabras que elige en su discurso; 

mientras que la segunda ofrece explicaciones correspondientes a los usos que los 

hablantes hacen de la lengua de acuerdo a las circunstancias que configuran el evento 

comunicativo. Desde este punto de vista, Caffi propone una división de la atenuación 

en tres tipos: “Bushes”: de la locución; “hedges”: de la ilocución, y; “shields”: del 

origen del enunciado. 
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Para la investigación que nos ocupa es esencial la clasificación propuesta por Caffi 

(1999) pues nos enfocaremos en la última parte de esta, la atenuación del origen del 

enunciado, con la finalidad de establecer el papel y la responsabilidad del yo en la 

enunciación, además de la presencia/ausencia de otros elementos como el 

interlocutor, y el tiempo y espacio de la enunciación como estrategias atenuantes en 

el discurso.    

Se observa hasta el momento sin embargo cómo Briz (2003) y Caffi (1999) al 

referirse a la atenuación coinciden en que uno de los elementos que constituyen el 

proceso comunicativo se desdibuja con una intencionalidad establecida. Este proceso, 

la enunciación, se explica a continuación. 

 

2.2. COMPONENTES DE LA ATENUACIÓN ¿QUÉ SE ATENÚA?  

 

Para Benveniste (1977) la ENUNCIACIÓN no es más que ese “poner a funcionar la 

lengua por un acto individual de utilización” (p. 83). La enunciación como marco de 

producción de un enunciado es definida por este autor como un acto individual en el 

que intervienen todas y cada una de las circunstancias que rodean al acto de habla.  

Asimismo cada vez que el individuo hace uso de su lengua imprime huellas en el 

enunciado que permiten precisar posturas y sentimientos acerca de lo que expresa; 

también se encuentra presente de manera implícita su impresión acerca del 

interlocutor, su relación con este y con las circunstancias que enmarcan el evento 

comunicativo. Incluye además sus creencias e impresiones sobre el mundo que le 

rodea y al que, inevitablemente, hace referencia una y otra vez en su discurso. A este 

respecto se refiere Benveniste: 

Toda enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula 

un alocutario. Finalmente, en la enunciación, la lengua se halla 

empleada en la expresión de cierta relación con el mundo. La 

condición misma de esta movilización y de esta apropiación de la 
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lengua es, en el locutor, la necesidad de referir por el discurso y, en 

el otro, la posibilidad de correferir idénticamente, en el consenso 

pragmático que hace de cada locutor un colucutor. La referencia es 

parte integrante de la enunciación (p.85). 

Las formas en que el locutor se refiere a sí mismo en la enunciación, como se refiere 

a su interlocutor o al aquí y ahora en que produce su enunciado constituyen las 

huellas que mencionamos arriba. A pesar de que pueda utilizarse la voz de otro en un 

determinado acto de habla, siempre el yo que enuncia da señales de su presencia: 

 El acto individual de apropiación de la lengua introduce al que 

habla en su habla. He aquí un dato constitutivo de la enunciación. 

La presencia del locutor en su enunciación hace que cada instancia 

de discurso constituya un centro de referencia interna. Esta 

situación se manifestará por un juego de formas específicas cuya 

función es poner al locutor en relación constante y necesaria con su 

enunciación. (Benveniste, 1977, p. 85). 

Así, la enunciación se distingue del enunciado, que no es sino el producto de este 

proceso (Cf. Benveniste, 1977). Pero además, la enunciación supone un acto de 

responsabilidad que puede estar “matizada” por el hablante al momento de dejar en 

claro su punto de vista acerca del enunciado que emite. Fuentes Rodríguez (2004) 

(apoyándose en la propuesta de Charles Bally (1965)) propone la siguiente fórmula 

para describir “el acto complejo” de enunciar: 

Yo digo (emito sonidos + sumo bajo mi responsabilidad) una 

información X con una actitud subjetiva que manifiesto4 (p. 122). 

La autora señala la distinción entre ENUNCIACIÓN, MODALIDAD y ASERCIÓN; el primer 

término, referente al “acto de emitir un enunciado” (p. 123), la modalidad entendida 

como “la actitud subjetiva del hablante con respecto a lo que se emite” (p. 123), y; la 

aserción, que refiere al “compromiso” o “suscripción” del hablante con respecto al 

contenido de la proposición emitida.  

De esta manera y para los fines de esta investigación nos hemos propuesto para el 

análisis de los enunciados seleccionados identificar y establecer la presencia del 

                                                           
4 Cursivas de la autora. 
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locutor, quien, según veremos más adelante, utiliza herramientas en su discurso que le 

permiten desdibujar su presencia o asumir de manera íntegra la responsabilidad de lo 

expresado. Además, el locutor, según veremos más adelante, es capaz de matizar la 

presencia de su alocutario y de los indicios que describen el contexto enunciativo. 

Con respecto al acto de habla en sí mismo, Austin (1975) en sus conferencias señala 

que una enunciación supone la realización de un acto y no una mera descripción de 

un estado de cosas; de allí que lo que inspira la atención del autor es que los actos de 

habla tienen sentido en base al uso o la intención con que son proferidos: son usados 

para informar, disculpar, solicitar, describir, preguntar, prometer.  

Los enunciados no han de ser calificados como verdaderos o falsos, pero sí se deben 

tener presentes las circunstancias y los partícipes de la expresión para determinar así 

que el acto de habla ha sido AFORTUNADO. Asimismo, el autor reconoce la influencia 

de ciertos recursos lingüísticos como el modo de la expresión, el tono de voz 

utilizado y otros elementos que acompañan a la oración en lo que él ha llamado la 

FUERZA DE LA EXPRESIÓN, que consiste en los modos que utiliza el hablante para 

hacer saber cómo debe ser entendido el enunciado. Así, una de las manifestaciones de 

la atenuación consiste en la minimización de alguno de estos elementos para matizar 

la fuerza de la expresión. 

Del mismo modo, en las conferencias de Austin se introducen en los actos de habla 

las categorías de actos LOCUCIONARIOS, ILOCUCIONARIOS y PERLOCUCIONARIOS. Los 

primeros equivalen a expresar una oración con cierto sentido y referencia; en los 

segundos se manifiesta una cierta “fuerza convencional”, y; los terceros se producen 

con la finalidad de lograr un objetivo. Los dos primeros actos se producen de forma 

simultánea mientras que los actos perlocucionarios corresponden a los efectos 

producidos. Estos conceptos son de vital importancia para nuestra investigación 

debido a su relación con las manifestaciones de la fuerza ilocutiva en la interacción y 

sobre todo en lo concerniente a la intencionalidad pragmática, y, de acuerdo con la 

propuesta de Austin, tomamos en cuenta a la atenuación como una estrategia que 
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recae sobre lo perlocucionario, pues lo que se intenta es influir en la conducta del 

alocutario.  

Queda claro de este modo el carácter funcionalista al que responde la pragmática, en 

el que es posible hablar de intenciones, fines, objetivos y en el que adquieren 

relevancia las variaciones sociales, culturales, psicológicas y biológicas presentes en 

la sociedad. Entre esos fines e intenciones destacan los de acercarse socialmente al 

otro y establecer relaciones sociales que permitan además salvaguardar el papel del 

yo en la sociedad; esto se logra a partir del uso de la cortesía y la noción de imagen en 

la interacción. 

 

2.3. LA ATENUACIÓN Y LA CORTESÍA ¿UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA? 

 

La cortesía es considerada, por muchos, universal  debido a su presencia en las 

interacciones rituales que conforman las relaciones humanas y la convivencia en 

grupos sociales. El rol que cumple es de vital importancia social en la constitución y 

mantenimiento de las relaciones entre individuos de una sociedad. La Real Academia 

Española (2010) la define sin embargo a través de un concepto más afectivo que 

estratégico: 

(De cortés). 

1. f. Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto 

o afecto que tiene alguien a otra persona. 

2. f. En las cartas, expresiones de obsequio y urbanidad que se 

ponen antes de la firma. 

Tal es su importancia en las relaciones humanas que Álvarez (2005) compara a la 

cortesía con la comunicación misma, en la que quienes interactúan están conscientes 

de formar parte del mismo juego: “ser cortés”. El individuo reconoce las 

circunstancias que rodean la situación comunicativa en la que se encuentra y se 
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adapta a ellas, adapta su comportamiento y el uso que hace de la lengua con el 

objetivo de hacer de este “proceso recíproco” un camino efectivo para el logro de sus 

fines. Indica además que en este proceso “las personas están inmersas en las redes 

que tiende el lenguaje hacia el mundo, hacia ellos mismos y hacia el texto” (p. 16).  

El comportamiento cortés en el individuo es atribuido de manera general a la manera 

como este desea ser percibido por su(s) interlocutor(es). Así, el concepto de cortesía 

suele ser explicado de manera esencial por la noción de IMAGEN, que trataremos más 

adelante. Un modelo base para explicar la cortesía es el propuesto por Brown y 

Levinson (1987); en él los autores expresan la existencia de dos tipos de cortesía 

relacionados directamente con la imagen y el equilibrio social: la CORTESÍA POSITIVA, 

orientada a salvaguardar la imagen positiva de los hablantes y que constituye una 

“dimensión intracultural”, y; la CORTESÍA NEGATIVA, referente a la protección del 

espacio propio y concebida como una “dimensión intercultural” (Álvarez, 2005; 

Palm, 2005; Haverkate, 2004).  

Con respecto a la dimensión intracultural, Henk Haverkate (2004) añade lo siguiente: 

Se ha comprobado que, por regla general, las clases económicas 

menos privilegiadas muestran una predilección por la cortesía 

positiva inclinándose a establecer lazos de solidaridad grupal. Las 

capas más elevadas de la sociedad, en cambio, tienden a orientarse 

hacia el distanciamiento interpersonal, concediendo valor especial 

a la cortesía negativa (p. 60). 

En la asimetría que supone la cortesía, Leech (1983) propone una máxima 

conversacional que consiste en (partiendo de la escala pragmática COSTE-BENEFICIO) 

minimizar el coste al oyente al mismo tiempo que maximizar el beneficio para este. 

Asimismo, este autor indica que es posible la manifestación de FUNCIONES 

ILOCUTIVAS diversas de acuerdo a la relación entre el objetivo ilocutivo y el objetivo 

social de la enunciación: a) COMPETITIVA, el objetivo ilocutivo vs. el objetivo social; 

b) CONVIVENCIAL, en el que ambos objetivos coexisten; c) COLABORADORA, la 

relación entre ellos no es relevante, y; d) CONFLICTIVA, en que el objetivo ilocutivo 

amenaza al objetivo social. 
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En cuanto a la imagen que proyectan los hablantes, Goffman (1959) ofrece un 

planteamiento desde la sociología sobre la imagen de los actores en las 

representaciones de la vida cotidiana. Sobre su obra, algunos indican que “se suele 

decir que se contiene aquí el modelo “dramatúrgico” de la sociedad (…) La vida es 

como el teatro en cuanto que consiste en actuaciones (performances) habiendo actores 

y público” (Caballero, 1998, p.127). Asimismo, tanto en el teatro como en la vida 

real, los actores, o los participantes de la interacción, usan una FACHADA para 

mostrarse ante los demás y lograr los fines que se proponen. Sobre este término 

expresa que: 

Será conveniente dar el nombre de «fachada» (front) a la parte de 

la actuación del individuo que funciona regularmente de un modo 

general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a 

aquellos que observan dicha actuación. La fachada, entonces, es la 

dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación (Goffman, 

1959, p. 14) 

De este modo, como lo expresa Goffman, el actor de forma consciente o inconsciente 

tratará de tomar el control de la situación en la que se encuentra y se mostrará a sí 

mismo como quiere verse ante el otro; se habla de fachada pues muchas veces lo que 

muestra puede no coincidir con los sentimientos reales del actor. Esta fachada se 

construye mayormente por lo que exige oficialmente la sociedad y remite a patrones 

de comportamiento generales que siguen los hablantes, por ejemplo, no ofender ni 

herir verbalmente al interlocutor.  El uso de la fachada y el inicio de la representación 

se produce en el momento mismo del inicio de la interacción, este ritual constituye un 

juego comunicativo de intercambio de imágenes, en el que es tan importante la 

imagen con la que se va a presentar como inferir aquella con la que se presenta el 

otro:  

Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por 

lo común de adquirir información acerca de él o de poner en juego 

la que ya poseen. Les interesará su status socioeconómico general, 

su concepto de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su 

competencia, su integridad, etc (Goffman, 1959, p.1) 
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La importancia de la imagen con la que el otro se presenta radica en el grado de 

formalidad y respeto con que debe mostrarse igualmente el individuo. Un evento 

comunicativo cualquiera supone un comportamiento acorde con la situación 

comunicativa a la que se enfrenta; además, la información que el otro esté dispuesto a 

dar de sí mismo permite al actor saber de antemano lo que ese otro espera de él y a su 

vez lo que él puede esperar; tal conocimiento por parte de ambos conlleva a que los 

fines comunicativos se cumplan satisfactoriamente.  

Sin embargo, este juego de imágenes obedece en primer lugar al recelo que tienen los 

hablantes por cómo son concebidos en sociedad y su necesidad de sentirse aceptados 

socialmente; por otro lado, defender la imagen de sí mismo implica asimismo 

defender su territorio, como lo concibe Goffman, de manera que no se produzcan 

violaciones a la intimidad, intromisiones molestas o la sensación de ser 

menospreciado. Tal afirmación, la comparte a su vez Durkheim (1970) (citado por 

Goffman): “La personalidad humana es algo sagrado; no se la viola ni se infringen 

sus límites, mientras que, al mismo tiempo, el mayor bien se encuentra en la 

comunión con otros” (Goffman, 1959, p. 80). 

Por otro lado, si tomamos en cuenta a la atenuación como estrategia conversacional 

para mantener el equilibrio de imágenes de los interlocutores y considerada como una 

de las herramientas de la cortesía, es importante señalar los conceptos pragmáticos 

propuestos por Briz (1998, 2003, 2006, 2012) al respecto. Para este autor, la 

atenuación no es más que una estrategia ligada estrechamente a la eficiencia y 

eficacia pragmática; los hablantes se sirven de ella para adecuar su discurso y lograr 

de esta manera su aceptación, la del oyente, la de lo dicho y la del decir. Briz (2003) 

señala que la función principal de la atenuación es la de mantener la imagen general 

de los hablantes, más allá de lo que implica mantener una imagen cortés. 

Este autor señala además que la cortesía es solo uno de los principios pragmáticos 

que pueden justificar la presencia de partículas atenuantes en el discurso, aunque no 

siempre el hecho de ser cortés regula la relación social entre los participantes. En el 
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caso del uso de la atenuación sin cortesía, el concepto de imagen social subyace a la 

intencionalidad de obtener un beneficio en específico que poco tiene que ver con la 

construcción o protección del “rostro”, dicho en términos goffmanianos. 

A pesar de que la atenuación en el discurso se considera un fenómeno recurrente que 

marca la presencia de una intencionalidad cortés, autores como Hidalgo Navarro 

(2006) sostienen que en la interacción y más concretamente, en el discurso, puede 

estar presente la cortesía sin atenuación y viceversa; del mismo modo se establece 

que una no es consecuencia de la otra, pues “hay muchas formas de atenuación que 

no expresan ni están sometidas al principio de cortesía” (p. 961). 

Del mismo modo lo expresa Puga: 

Decíamos que, independientemente de la cortesía -dada 

básicamente por la relación entre los interlocutores- podemos 

hablar de atenuación en la relación que el hablante establece con su 

propio discurso. Mientras más evidentes sean las marcas de la 

subjetividad del hablante, más atenuado será el discurso (1997, p. 

21). 

Para los fines de este estudio tomaremos en cuenta el uso de la atenuación en el 

discurso independientemente de que su presencia se deba o no a la intención de ser 

cortés. Sin embargo, aunque hemos visto cómo esta estrategia conversacional puede 

estar presente en diversos ámbitos del evento comunicativo, nos centraremos en aquel 

que ocupa esencialmente nuestro interés, la atenuación de la fuente del enunciado.  

 

2.4. ATENUACIÓN DEL ORIGEN DEL ENUNCIADO: LOS “ESCUDOS” PROPUESTOS 

POR CLAUDIA CAFFI 

 

Caffi (1999) propone tres categorías en las que puede dividirse la atenuación de 

acuerdo a la instancia de la enunciación que es necesario (según las pautas de la 

situación comunicativa) desfocalizar. Una referente al contenido proposicional del 
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enunciado, otra que tiene que ver con atenuar los intereses ilocutivos y, por último, la 

atenuación del origen del enunciado, en la que el hablante busca “enmascarar” su rol 

de enunciador y la que ocupa el centro de interés del presente estudio. 

El uso de la atenuación en el discurso y los mecanismos gramaticales, pragmáticos y 

semánticos que interactúan con este uso, se encuentran estrechamente vinculados con 

la puesta en escena de varios factores que determinan el evento comunicativo. El 

primero de ellos, la utilización de un léxico acorde a las metas comunicativas 

propuestas; seguido por la negociación de intereses conversacionales; la construcción 

y defensa de la imagen tanto propia como del interlocutor y el resguardo de las 

relaciones interpersonales. Por tanto puede afirmarse que la “operación atenuante” 

refiere tanto a la dimensión instrumental de la efectividad de la interacción como a la 

dimensión relacional de la construcción de la identidad (Caffi, 2007). 

Desde una perspectiva funcional, tal como la misma autora lo indica, Caffi intenta 

explicar a través de ejemplos reales el funcionamiento de “categorías operacionales” 

en el discurso empleadas para minimizar los riesgos durante la interacción. Entendida 

como una categoría pragmática-retórica, la atenuación crea una conexión entre los 

siguientes aspectos: 

a) Entre el decir y el hacer (pragmática y praxis); en esta conexión lo que 

interesa es mitigar para hacer más efectivo el decir, creando un puente 

entre la ilocución y la perlocución. El hablante realiza la elección 

lingüística de acuerdo a la situación, anticipando algunas de las 

consecuencias previsibles del acto de habla atenuado en ese contexto 

dado; 

b) Las dos direcciones del discurso, a saber: anáfora y catáfora. La 

atenuación sirve para acondicionar el terreno discursivo para lo que se dirá 

a continuación, así como para subsanar y reparar los posibles daños 

ocasionados durante la interacción; 
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c) Las dimensiones sociales de la identidad de cada hablante, tanto individual 

como en sociedad (Caffi, 2007). 

A través del empleo de escudos deícticos el hablante atenúa su presencia en el 

discurso y en cambio se puede apreciar un no-yo cuyo fin relevante es proteger y 

desviar el compromiso de la adscripción a lo dicho: “shields realize an overall shift of 

responsibility, for instance by introducing a different utterer or by deleting the deictic 

origin of the utterance. This results in an overall cognitive and emotive lack of 

subscription to the speech act” (p. 96). 

La atenuación del origen del enunciado supone para la autora no la utilización de 

recursos lingüísticos específicos sino la dislocación o desfocalización o, simplemente, 

la eliminación de la fuente de emisión del enunciado, que no trata únicamente de la 

instancia que lo emite, sino de la presencia del alocutario y el aquí y ahora que 

configuran el acto de habla según lo establecido por Benveniste (1977) en El aparato 

formal de la enunciación. 

Los mecanismos gramaticales que sirven para atenuar mencionados por Caffi (2007) 

(citando a Jespersen (1924))  son: el uso de “todos-personas”, el uso de “no-personas” 

o impersonalización y la adjudicación de lo emitido a un tercero que en el fondo 

puedo ser “yo”. La elección entre uno y otro de estos mecanismos responde a 

aspectos emocionales o psicológicos, según menciona Jespersen, de acuerdo al grado 

suscripción o compromiso que el hablante quiere que le sea adjudicado a sí mismo o a 

su interlocutor:  

The choice between these several expressions depends on a more 

or less emotional element: 

sometimes one wants to emphasize the fact that one is included 

oneself in the general assertion, 

sometimes one wants to make a kind of special appeal to the 

person addressed at the moment, and 

sometimes one wants to keep one’s own person in the background, 

though what is meant is really the 
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first person more than anything else (one, a fellow). But the name 

“generic person” covers the notion 

underlying all these uses of various grammatical persons. 

(Jespersen, 1924: 215 citado por Caffi, 2007). 

Asimismo se reconoce la utilización del pronombre en segunda persona tú para hacer 

referencia a un destinatario no real, que no está presente en la interacción y esto 

puede ser inferido de manera inmediata por el destinatario real. De esta manera la 

veracidad de lo que se emite no es responsabilidad del emisor ni del receptor del 

enunciado (Caffi, 2007). 

También existen estrategias de atenuación que desfocalizan las circunstancias 

espacio-temporales del acto comunicativo: 

There are two other means of displacement. These are 

interconnected and can be labeled ‘spatio-temporal’, since the 

displacement involves the ‘here and now’ component of the 

utterance (…). – the ‘I’ of the utterance being neither deleted nor 

disguised but shifted to another space and time (Caffi, 2007, p.107) 

Otros autores también han hablado sobre este tipo de atenuación. Álvarez (2005), 

siguiendo la propuesta de Caffi (1999) muestra en un corpus de habla oral la 

presencia de la atenuación de alguna instancia de la enunciación; así la autora habla 

de atenuación del origen del enunciado (una de las tres categorías que propone), que 

opera a través de los siguientes mecanismos: 

-Despersonalización hacia el uno 

-Sustitución del yo por el tú 

-Uso de se, en tercera persona 

-Evasión de la responsabilidad de la información y de la crítica poniéndola 

en la boca de otro. 

Álvarez (2005) señala que el hablante construye una fachada que sirve para ocultar o 

restar compromiso ante la veracidad de lo dicho, o bien, a que las acciones que 
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describe sean atribuidas a él. La descripción de sí mismo supone un cuidado especial 

por parte de los participantes de la interacción para proteger la imagen de ambos y no 

ser calificado como descortés. No obstante, Álvarez realiza la misma observación que 

algunos de los autores ya mencionados, observación que alude al uso de la atenuación 

con una finalidad que va más allá de la de “ser amable”. Citando a Antonio Briz, la 

autora insiste en que la atenuación tiene que ver más con la eficacia comunicativa que 

con la cortesía y que esta es solo “la máscara que esconde el propósito”. 

Puga (1997), por su parte, advierte sobre el uso de estrategias de atenuación en el 

discurso que tienen como finalidad distanciarse de alguna de las instancias de la 

enunciación cuando el hablante siente que lo dicho puede crear conflictos o afectar de 

alguna manera las relaciones sociales en juego durante la interacción. Al comparar al 

hombre con los animales en su instinto natural de alejarse del peligro, Puga señala 

que es menester para el emisor “tomar distancia” de alguno de los elementos que 

conforman la situación comunicativa; en este sentido el hablante suele distanciarse: 

 De sí mismo 

 Del mensaje 

 Del receptor 

 Del tiempo presente (tiempo de la enunciación)  

 

Al distanciarse de sí mismo, el emisor intercambia su papel de hablante por el de 

oyente en la situación comunicativa, o bien por el de una tercera persona “que es 

siempre un ausente” (p. 38). Los mecanismos identificados de manera general en este 

distanciamiento consisten en la sustitución de la primera persona por algún 

pronombre en segunda o en tercera persona o bien, la impersonalización.  

Para distanciarse del receptor del mensaje, Puga establece que es necesario conocer y 

establecer diferencias de jerarquía social entre los participantes de la interacción para 

adecuar el uso de recursos atenuantes, teniendo en cuenta que en la comunicación se 

espera la mayor colaboración del destinatario (Escandell, 1993 citado por Puga). A 
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menor equidad entre hablantes se hará más necesaria la atenuación como estrategia 

conversacional para conseguir los propósitos comunicativos que se propone: 

Aquí juega un papel determinante la jerarquía social de los 

interlocutores. Si hay entre ellos una relación de servicio 

socialmente establecida, si un hablante de clase alta cuenta con 

los servicios de un interlocutor de clase baja, no tendrá necesidad 

de atenuar sus peticiones puesto que la colaboración de su 

interlocutor le está garantizada. 

Inversamente, el hablante de menor jerarquía tendrá que hacer 

uso de un máximo de recursos de atenuación si quiere conseguir 

algo de uno de mayor jerarquía social puesto que no está 

establecido socialmente que el último deba satisfacer su petición.  

(Puga, 1997, p109). 

Las diferencias sociales como consecuencia de asimetría en el nivel socioeconómico, 

de instrucción, sexo o edad determinan el contexto de aparición de la atenuación, de 

manera que entre las múltiples opciones que tiene el hablante para formular su 

enunciado, elige aquella  que suprima la idea de imposición o invasión a la 

privacidad. Es esta noción la que define la atenuación; el hablante ha elegido (en el 

nivel paradigmático) la opción que más conviene a sus intereses comunicativos. 

(Puga, 1997). 

El tiempo presente de la enunciación es otro elemento que suele desfocalizarse a 

través del uso de marcas de atenuación. Puga indica que este distanciamiento tiene 

como finalidad restar “dureza” al tiempo presente y evitar imposiciones utilizando 

otros tiempos verbales o bien los modos subjuntivo o condicional. 

De este modo, resaltamos la naturaleza social de la estrategia atenuadora en la 

conversación y la utilidad de la atenuación del origen del enunciado en la 

consecución de los fines comunicativos propuestos por los hablantes en la 

interacción. En lo que sigue, revisaremos algunos estudios realizados que se han 

basado en los señalamientos teóricos expuestos.  
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

 

En las últimas décadas han sido realizadas muchas investigaciones sobre atenuación; 

estos estudios han mostrado la importancia de la atenuación como estrategia 

conversacional en la interacción. En lo que sigue, haremos mención solo a los 

trabajos que manifiesten una estrecha relación con el nuestro. 

 

3.1. SOBRE ATENUACIÓN LINGÜÍSTICA COMO CATEGORÍA PRAGMÁTICA  

 

Las investigaciones sobre la atenuación como categoría pragmática han sido 

abundantes a partir de las últimas décadas del siglo XX. Como categoría pragmática, 

se ha analizado el uso de algunos deícticos y las funciones discursivas que cumplen 

en la interacción; aparte, se describen también en estos estudios las configuraciones 

contextuales propicias para el uso de la mitigación.   

Lesmer Montecino (2004) a través de un corpus integrado por las conversaciones de 

jóvenes universitarios chilenos, identifica las estrategias conversacionales de la 

intensificación y atenuación como herramientas pragmáticas utilizadas en la 

argumentación y emisión de juicios de valor para aumentar o disminuir la fuerza de la 

ilocución al referirse a temas como el funcionamiento de la institución de la que 

forman parte y los grupos a los cuales pertenecen. En esta investigación el autor 

supone una manifestación de la atenuación mediante el uso de estrategias léxicas, 

entre las que incluye los marcadores, modalizadores y negaciones, y estrategias 

deícticas en las cuales sostiene que el centro deíctico puede estar ubicado “en la 

fuente ilocutiva o en el objeto ilocutivo”. En este tipo de estrategias se encuentran el 

verbo en segunda persona, el tú referido, el indefinido uno y el uso del tú 

desfocalizado.  



28 
 

Montecino concluye que el uso que hacen los jóvenes universitarios chilenos de la 

atenuación tiene que ver con la actitud de estos frente a la veracidad de los 

enunciados que profieren. De tal modo que, siguiendo lo estipulado por Haverkate 

(2004) opta por afirmar que la atenuación en este tipo de circunstancias tiene como 

finalidad el distanciamiento del mensaje sobre el cual no se posee certeza absoluta 

por medio de recursos atenuantes que el autor incluye en las estrategias deícticas.  

Martha Albelda (2010) realiza una investigación que pretende dar las pautas 

metodológicas para reconocer la presencia de la atenuación en el discurso. A través 

del corpus de conversaciones Val. Es. Co. (Valencia, Español Coloquial) la autora 

ejemplifica los usos de esta estrategia en la interacción, destacando además la 

dificultad que implica dicho procedimiento pues no hay otra manera de reconocer la 

atenuación sino en contextos reales de discurso. Se aíslan según la autora los 

enunciados que puedan presentar mayor dificultad para los investigadores y se 

presenta una bibliografía base para referirse a esta estrategia sumada a las pautas 

metodológicas que debe tener presente. 

Albelda propone distinguir los atenuantes considerados como difíciles de “detectar” 

de aquellos que no lo son; para ello propone una tipología “básica” de la atenuación 

(partiendo de la propuesta de Antonio Briz 1998, 2003): a) atenuación de lo dicho, y; 

b) atenuación del decir. En este último, se considera la inclusión o el ocultamiento 

del yo en la enunciación. 

Por último, Albelda ofrece las herramientas metodológicas para dar con esta 

estrategia en la conversación. Entre ellas, el reconocimiento de los rasgos 

situacionales para intuir la posible presencia de enunciados atenuados; así como 

determinar el tipo de acto de habla y la fuerza ilocutiva de la enunciación. Asimismo 

propone observar si las imágenes de los participantes de la interacción se ven 

implicadas o en riesgo, lo cual viene dado igualmente por el tipo de acto habla y lo 

que el emisor se propone conseguir.  
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Cestero y Albelda (2012) realizan un estudio sociopragmático de la atenuación en el 

cual toman en cuenta factores sociales como la edad, el sexo y el nivel de instrucción 

de los hablantes, aunado a la categorización diatópica de los mismos con la finalidad 

de atender a la interculturalidad, presente en las conversaciones. Una vez realizado un 

análisis morfológico, sintáctico, semántico y de la función general de la atenuación en 

24 entrevistas semidirigidas del habla oral de Madrid y Valencia – España 

pertenecientes al Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y 

América (PRESEEA), las autoras clasifican la atenuación como se explica a 

continuación: 

 Atenuación del dictum, que reduce el valor significativo de un 

enunciado, de lo que se dice, de la proposición. 

Atenuación del modus, que reduce la fuerza ilocutiva, lo que se 

hace, la forma de producir el enunciado. 

Atenuación del dictum y del modus, que reduce tanto el valor 

significativo de un enunciado como su fuerza ilocutiva. 

Además, Cestero y Albelda (2012) incluyen una lista de 25 variables 

correspondientes a los recursos lingüísticos utilizados como atenuantes y anexan los 

factores pragmáticos y discursivos como la carga semántico-pragmática del mensaje, 

tipo de acto de habla con discurso atenuado y la función general del atenuante en el 

discurso, que consiste básicamente en: 

Reducir la repercusión de una generalización o evidencia o el 

efecto de lo dicho; evitar o reducir el compromiso del hablante con 

lo dicho; realizar actividades de autoimagen; manifestar o/y buscar 

acuerdo; reparar o mitigar una amenaza a la imagen del oyente; 

evitar imponer el yo y justificar el desacuerdo o evitar un posible 

desacuerdo (p. 11). 

Asimismo, en esta investigación se procede a registrar las frecuencias de uso de las 

estrategias atenuadoras presentes en cada acto de habla y a identificar la función 

sintáctica del atenuante en el enunciado. 
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Las autoras concluyen que existen diferencias notables en los usos de atenuación por 

parte de hombres y mujeres; se observa que los hombres que componen la muestra 

utilizan en más ocasiones unas estrategias atenuadoras con respecto a las mujeres (la 

impersonalización, por ejemplo), y viceversa, como en el caso de la mayoría de los 

recursos lingüísticos estudiados, lo cual lleva a Cestero y Albelda (2012) a pensar y 

proponer que son las mujeres las más conscientes y cuidadosas de su imagen  y la del 

otro, y las que más se proponen ser corteses en la interacción. Hombres y mujeres, 

según los resultados de este estudio, atenúan en el discurso con una frecuencia 

similar, aunque apelando a recursos distintos. La edad de los informantes y su 

procedencia (Valencia o Madrid) también muestran diferencias significativas en 

cuanto al uso de estrategias atenuantes por parte de los hablantes. 

 

3.2. SOBRE ATENUACIÓN CORTÉS Y SIN CORTESÍA 

 

Sobre atenuación cortés, Briz ha realizado estudios en el español coloquial; en Briz 

(2003) se puede observar el análisis pragmalingüístico, como bien lo define su autor, 

de las conversaciones  contenidas en el corpus Val. Es. Co. (1995). El autor expresa 

que la atenuación funciona como una estrategia lingüística, para obtener los fines 

comunicativos propuestos, y como estrategia social para mantener tanto la imagen 

propia como la del interlocutor; su presencia en el discurso viene dada por el 

contexto, incluyendo el tópico de la conversación y la relación de familiaridad entre 

hablantes.  

De igual modo, indica que las características sociales pueden generar usos atenuantes 

distintos por parte de los hablantes; así, según el autor, los hombres atenuarán más al 

hablar de machismo, los hablantes mayores de 55 años atenuarán más debido a la 

asimetría entre los participantes de la conversación, así como la procedencia será 

determinante debido a los patrones culturales que acompañan a los informantes.   
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La cortesía como estrategia social en las conversaciones analizadas subyace, según 

Briz, a la necesidad de que la comunicación sea efectiva. 

En 2006, Briz realiza una investigación basada en el corpus de estudio referido 

anteriormente y ejemplifica también los usos de la atenuación en la conversación de 

cuatro profesores argentinos (corpus de estudio de la investigación de Bravo, 2002); 

en ella, el autor analiza la estrategia semántico-pragmática de la atenuación en la 

conversación cotidiana española basándose en el estudio de los mecanismos 

atenuadores tanto a nivel semántico como pragmático.  

Para lograr los objetivos de su estudio Briz analiza, describe, clasifica y ofrece un 

posible contexto de aparición propicio para la atenuación, en tal sentido se propone 

describir qué es lo que se atenúa específicamente y cuáles son las herramientas 

lingüísticas que se utilizan para ello. El autor clasifica la atenuación en una 

estrictamente pragmática y una semántico-pragmática. 

Briz sostiene que no puede catalogarse la conversación cotidiana española como 

cortés o no, pues la presencia o no de la cortesía responde a las necesidades 

comunicativas que se presentan durante la conversación. Finalmente, Briz le concede 

un carácter dialógico a la atenuación, que tiene que ver en principio con la intención 

de evitar desacuerdos, y que obedece a una noción de +/- acercamiento existente en 

determinadas culturas. 

Por su parte, Holmlander (2006) en el marco de su tesis doctoral elabora una 

investigación tomando como punto de partida las conversaciones interculturales entre 

hablantes nativos del español y aprendices suecos de este idioma, en la que pretender 

categorizar los usos de atenuación cortés para diferenciarlos de aquellos donde no 

está presente la cortesía. En las conversaciones que componen el corpus AKSAM de 

la Universidad de Estocolmo, la autora identifica en 5 grabaciones de “negociaciones 

simuladas” entre cuatro participantes (dos españoles y dos suecos) y sin la presencia 

del entrevistador, los casos en los que se manifiesta la atenuación como estrategia 

discursiva con el fin de elaborar un análisis contrastivo de los resultados. 
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Luego de cuantificar los recursos atenuantes usados por los hablantes en 3 horas y 22 

minutos de duración total de grabación, Holmlander procede a categorizar los usos de 

la atenuación con protección de auto- y alo- imagen (atenuación cortés) y atenuación 

con protección de autoimagen (sin cortesía). Los resultados de esta investigación 

muestran una distribución aleatoria del uso de atenuantes, con respecto a las variables 

analizadas, por parte de los cuatro informantes; algunos hablantes manifiestan un uso 

muy frecuente de la atenuación en sus intervenciones (los españoles sobre todo), 

mientras que otros (los suecos) apelan a esta estrategia en pocas ocasiones; sin 

embargo, no se dispone de mayores datos para corroborar esta tendencia. En esta 

investigación  la autora destaca aspectos como la interculturalidad, y el tipo de 

negociación (conversaciones simuladas) en la interacción, que considera 

determinantes en los resultados que obtiene. La atenuación con cortesía fue la más 

empleada por los hablantes de la muestra, aunque Holmlander propone no tomar estos 

resultados como definitivos debido al carácter limitado de la misma. 

 

3.3. SOBRE LA ATENUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ENUNCIACIÓN  

 

La mayoría de los estudios realizados hasta el momento donde se hace referencia a la 

presencia/ausencia de algún componente de la enunciación han utilizado como 

muestra textos escritos, que en su mayoría datan de los siglos XVI en adelante. Tal es 

caso de Martinell Gifre (1999) quien analiza las marcas de personalización y de 

impersonalización del locutor en el discurso en texto escritos, específicamente en un 

tipo de texto concreto: el prólogo; que como Martinell indica, “está destinado a crear 

un clima en el receptor, y a obtener de él una postura ante el texto que leerá” (p. 21).  

Para la identificación del locutor en el discurso la autora toma en cuenta aspectos 

como el uso de deícticos, pronombres, la modalidad, especialmente en los tiempos 

verbales, y el tipo oracional empleados en los prólogos. En 5 prólogos seleccionados, 

la autora identifica estas marcas de personalización que el locutor deja en su discurso; 
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haciendo referencia al empleo de deícticos para manifestar su presencia y deícticos 

espacio-temporales que ubican al lector en el contexto del texto escrito. Asimismo, 

analiza la presencia de marcas como el uso del pronombre uno, las perífrasis de los 

pronombres como es el caso de soy de los que...o soy de esas personas que…, el uso 

del pronombre en segunda persona y de se impersonal para producir el efecto de 

“alejar la acción de la voluntad del locutor/agente” (p. 18). 

A través de una análisis cualitativo  Martinell Gifre (1999) describe la intencionalidad 

del autor al utilizar marcas de despersonalización y concluye que todo locutor deja 

marcas en su discurso, aunque la intención de este en ocasiones sea la de ocultarse, 

camuflarse o describirse como “no agente” sino como “paciente” o “experimentador”. 

Por su parte, Díaz Blanca y Villalobos (2005) se centran igualmente en el análisis de 

textos escritos, pero en este caso, su corpus está compuesto por siete revistas 

dedicadas únicamente a los horóscopos, así como siete revistas que orientan una 

sección exclusiva a este tipo de textos. Luego de obtener más de 300 oraciones 

impersonales las autoras sostienen que estas estructuras son marcas de 

impersonalización características de este tipo de textos en los que los autores tienden 

a resguardar “su responsabilidad en cuanto a lo que dice y cómo lo dice”.   

En 2011 Díaz Blanca se enfoca de nuevo en la atenuación como estrategia 

conversacional de tipo cortés en la interpretación de cartas astrales. Posterior al 

análisis de ocho cartas astrales elaboradas vía on-line, definidas por la autora como 

“diagramas cuya interpretación permite descubrir cómo las posiciones de los astros 

influyen, condicionan, y definen las características de una persona u otra entidad”, se 

extrajeron setenta y tres enunciados en los que se evidenciaba la presencia de la 

atenuación. Díaz Blanca resalta que este tipo de textos hacen propicia la aparición de 

la atenuación pues generalmente quien interpreta estas cartas intenta restar 

responsabilidad a sus afirmaciones y por el contrario, comprometer al interlocutor en 

cuanto a lo que pueda adjudicar a su personalidad o vida propia. 
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En esta investigación, Díaz Blanca (2011) hace una distinción (según los resultados 

obtenidos) entre los atenuantes semántico pragmáticos y los estrictamente 

pragmáticos que consigue en su muestra; en estos últimos incluye la 

impersonalización de enunciados a través de la atenuación del yo (usando el 

indefinido uno y el tú impersonalizado), el ocultamiento del tú (por medio del uso de 

recursos como la forma se, el pronombre plural nosotros y el verbo haber 

impersonal) y la utilización de verbos que expresan “variabilidad e imprecisión”. La 

atenuación en este tipo de textos sirve, según la autora, para expresar “verdades 

relativas, generales, probables o tentativas” así como para permitir al destinatario de 

la enunciación elegir lo que considere más beneficioso para su futuro. 

En lo que refiere a lengua hablada, Hidalgo Navarro (1996) utiliza un corpus 

perteneciente al grupo de investigación de Val. Es. Co. para ejemplificar los 

mecanismos de impersonalización centrado especialmente en el uso de tú impersonal. 

Luego del análisis de 11 horas de grabación que componen su corpus de estudio, el 

autor se propone “deslindar” el “egocentrismo” que al parecer es característico del 

español coloquial, del uso que hace el sujeto de la enunciación del pronombre 

personal tú para referirse no al interlocutor presente en la interacción sino extender 

dicha referencia a cualquier sujeto.  

El uso de este pronombre puede, según el autor, ser alternado según las tradiciones de 

cada región con el pronombre personal usted. En el habla coloquial española, sin 

embargo, se observa una “hiperutilización” del pronombre en segunda persona tú. El 

empleo de este pronombre supone para Hidalgo Navarro una generalización y no una 

indeterminación total del sujeto ni una alusión directa al oyente. 

Finalmente Hidalgo Navarro sostiene que el uso de este pronombre con el fin de 

desdibujar al enunciador es un fenómeno muy frecuente en el español al que las 

gramáticas deberían dedicar más espacios. 

En Venezuela, Guirado (2011) analiza la alternancia tú-uno como sujetos de 

oraciones impersonales en un corpus de habla de Caracas grabada en 1987 con la 
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finalidad de que sea comparada posteriormente con muestras de habla de otras 

variedades del español. Según los resultados de su estudio, los caraqueños eligen en 

mayor cantidad de ocasiones el uso de uno para suprimir la presencia del enunciador 

antes que el pronombre personal en segunda persona tú. Comparados con los 

resultados obtenidos en estudios similares realizados en otros países, la autora nota 

una diferencia porcentual en el uso, así como con respecto a una muestra de habla de 

la ciudad de Maracay por lo cual Guirado recomienda realizar de nuevo este estudio 

en el corpus de habla actual recogido para PRESEEA5 entre 2004-2010 y actualizar 

de esta forma los datos y efectuar una comparación que produzca resultados actuales. 

En la ciudad de Mérida (Venezuela) Álvarez (2005) ha centrado su interés en buscar 

en habla espontánea las diferentes manifestaciones de la cortesía y las estrategias 

conversacionales que derivan de ella.  A través del Corpus Sociolingüístico de 

Mérida (1998) y el análisis de grabaciones de mujeres merideñas, Álvarez (2005), 

siguiendo el modelo de Caffi (1999), realiza un análisis de la atenuación desde tres 

perspectivas: la atenuación de la locución, atenuación de la ilocución y la 

atenuación del origen del enunciado. En este último apartado, Álvarez (2005) 

encontró que los recursos más utilizados por las mujeres merideñas para atenuar el 

origen del enunciado son los siguientes: a) “la despersonalización hacia el uno”; b) 

“la sustitución del yo por el tú”; c) “la distancia con el yo a través del uso de se” y; d) 

la evasión de “la responsabilidad de la información y de la crítica, poniéndola en boca 

de otro” (p. 194). 

Sin embargo, la atenuación del origen del enunciado fue la menos empleada según los 

resultados obtenidos (apenas un 12% de los casos corresponden a este tipo de 

atenuación), pues, según los resultados que arroja este estudio, es la ilocución lo que 

más atenúan las mujeres merideñas. Asimismo, la autora reconoce que el uso de la 

atenuación trasciende en ocasiones a la cortesía como estrategia social. 

                                                           
5 Se especifica anteriormente 
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También en Mérida destaca el estudio realizado por Palm (2005), quien investiga los 

usos corteses de la atenuación en relación con el género de los hablantes en las 

conversaciones de seis hombres y seis mujeres que integran el Corpus 

Sociolingüístico de la ciudad de Mérida recogido a inicios de los años 90; la autora 

encuentra que al parecer el género no es determinante para establecer quién atenúa 

más, si hombres o mujeres, pero sí se puede apreciar que los recursos utilizados para 

atenuar por parte de ambos son distintos.  

En lo referente a la atenuación del origen del enunciado, Palm sostiene que se 

presenta de forma similar en hombres y mujeres, y encuentra entre los recursos 

empleados para la atenuación de este tipo cumplen las siguientes funciones: a) 

“Desfocalizadores / silenciadores del enunciador” a través de la utilización de uno, 

“nosotros, tú, o usted, así como el empleo de oraciones pasivas sin agente explícito, 

el empleo del pronombre se, y expresiones como he oído, dicen, se oye” (p. 80); b) 

“Desfocalizadores del enunciatario” por medio del uso “del verbo haber o de la 

gente, cualquiera, todo el mundo, todos, nadie, las personas, cada persona” (p. 81) y; 

c) “Desfocalizadores del tiempo” entre los que destacan “la expresión de algunas 

aserciones hechas sobre el presente (generalmente relacionadas con sentimientos y 

actitudes) como si hubieran ocurrido en el pasado” (p. 81). 

Estos recursos aparecen en la muestra seleccionada por la autora en un 23,40% en 

hombres y 24,22% en mujeres; la distribución del uso de los escudos deícticos es casi 

proporcional y ambos sexos intentaron desfocalizar al enunciador en la mayoría de 

las ocasiones (79,56% hombres; 73,20% mujeres). Se observa además una 

inclinación similar por parte de los hablantes de ambos sexos hacia la utilización del 

indefinido uno y de se, aunque las mujeres también usaron en diversas ocasiones el 

pronombre tú impersonalizado en sus diferentes formas pronominales. 

Vale la pena añadir que en la mayoría de los estudios mencionados como 

antecedentes a esta investigación se toma en cuenta a la atenuación como una 

estrategia meramente cortés; sin embargo, a diferencia de los estudios citados, aquí 
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no estudiaremos el empleo de la atenuación cortés únicamente sino veremos si esta 

estrategia se emplea en la interacción con otros fines comunicativos. Del mismo 

modo, nos centraremos solo en aquellos recursos que sirven para atenuar el origen del 

enunciado.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

4.1. EL PROYECTO PANHISPÁNICO PRESEEA Y LA MUESTRA SELECCIONADA 

 

El análisis de las conversaciones de dieciocho hablantes merideños de los cincuenta y 

cuatro que componen el Corpus Sociolingüístico de la ciudad de Mérida (2009-2010) 

ha sido el punto de partida del presente estudio; el corpus ha sido recogido bajo los 

parámetros del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y 

América (PRESEEA) el cual realiza una estratificación de los hablantes de acuerdo a 

su edad, sexo y nivel de instrucción. PRESEEA consiste en la ejecución en España e 

Hispanoamérica de un proyecto que pretende recoger las muestras de habla de las 

ciudades más importantes del mundo hispánico, con la finalidad de poseer un registro 

de cada de uno de estos dialectos (Briceño et al, 2010). Se trata en principio de las 

grabaciones, con una duración aproximada de 45 minutos, de habla semiespontánea 

debido al carácter de entrevista que se mantiene; en estas, el hablante, guiado por el 

entrevistador, hace referencia a las costumbres y tradiciones de la ciudad a la que 

pertenece, a sí mismo, a sus impresiones y a sus actitudes (reales o hipotéticas) frente 

a sus amigos, familiares, ámbito laboral y académico, política y religión, así como a 

momentos y situaciones particulares.  

La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria y con el fin de que los 

resultados obtenidos en la investigación puedan reflejar someramente lo que ocurre 

en el discurso de los merideños tomando en cuenta sus rasgos sociales. La 

distribución de los hablantes que componen la muestra según los parámetros sociales 

establecidos por PRESEEA (sexo, grupo generacional y nivel de instrucción) es la 

siguiente: 
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G.G          1                                  2                                  3 

(20-34 años)                (35-54 años)                (+55 años) 

Total 

N.I. N.IIIN.I 

Bajo  MEVE_H11_001 MEVE_H21_021 MEVE_H31_037               

MEVE_M11_002      MEVE_M21_020     MEVE_M32_042 

6 

 

Medio MEVE_H12_009      MEVE_H22_029       MEVE_H32_043 

MEVE_M12_010     MEVE_M22_026      MEVE_M32_044       

6 

Alto  MEVE_H13_013      MEVE_H23_031       MEVE_H33_049 

MEVE_M13_016     MEVE_M23_032      MEVE_M33_050   

6 

Total 18 

Cuadro 1. Distribución de los hablantes según las variables sociales analizadas. 

La codificación propuesta en este proyecto permite la identificación de cada uno de 

los hablantes que componen el corpus. Esta codificación atiende en primer lugar, en 

nuestro caso, a las siglas “MEVE_” con las cuales se identifica como el corpus 

sociolingüístico relativo a la ciudad de Mérida-Venezuela para distinguirlo de los 

demás corpus pertenecientes a otras ciudades integrantes del proyecto lingüístico 

mencionado.  

Posteriormente se identifica el sexo del hablante a través de las siglas “H” para el 

sexo masculino y “M” para el sexo femenino. En este estudio hacemos uso de la 

noción de sexo de los hablantes y no de género, como han propuesto anteriormente 

lingüistas como Francisco Moreno Fernández (2005) y Carmen Silva-Corvalán 

(2001) pues nos basamos únicamente en las diferencias biológicas entre hablantes y 

no en sus roles o comportamiento dentro de la sociedad.  

El grupo generacional al que pertenece el hablante se encuentra ubicado a 

continuación de la identificación de su sexo a través de los números consecutivos 

partiendo del 1 al 3. El número “1” abarca a los hablantes cuyas edades están 

comprendidas entre los 20 y los 34 años; el número “2” hace alusión a los hablantes 

cuyas edades oscilan entre los 35 y los 54 años, y; el número “3” comprende a 

aquellos hablantes merideños que cuentan con más de 55 años de edad. 
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En la codificación se incluye además la estratificación según el nivel de instrucción 

de los hablantes; se utiliza el número “1” para identificar a los hablantes con un nivel 

de instrucción básico o “Bajo”; el número “2” describe a los hablantes con un nivel 

“Medio” de instrucción; mientras que se reserva el número “3” a los hablantes que 

cuentan con estudios universitarios y pertenecen de este modo al nivel de instrucción 

“Alto”.  

Dado que los hablantes de una misma lengua pueden recurrir a distintos elementos 

lingüísticos para decir las mismas cosas según su estratificación social, se procedió al 

análisis de los enunciados, tomando en cuenta las variables: edad, sexo y nivel de 

instrucción de los hablantes; por lo que se constituye como un estudio 

sociolingüístico de corte variacionista. Con este fin, se seleccionaron los hablantes 

equitativamente según las variables sociolingüísticas mencionadas.  

 

4.2. LA SELECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los datos fueron obtenidos al extraer de las transcripciones de las grabaciones 

aquellos enunciados en los que se manifiesta una intencionalidad atenuadora del 

origen del enunciado, si lo que se atenúa es el yo, el otro, o el aquí y el ahora de la 

enunciación. Para ello se toma la clasificación que realiza Claudia Caffi (1999) y que 

adopta posteriormente Álvarez (2005), en la que se propone el estudio de la 

atenuación en los actos locutivos, ilocutivos y en el origen del enunciado. En esta 

investigación nos centramos especialmente en lo que a la mitigación de la fuente del 

enunciado se refiere.  

La clasificación estuvo basada en principio en la frecuencia de aparición de partículas 

discursivas que sirvieran para atenuar alguno de los componentes de la enunciación. 

De esta manera, se ficharon los recursos con los que el hablante atenuó el 

enunciatario, el receptor del mensaje o el tiempo y espacio del evento comunicativo. 
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Sabemos, por otro lado, que la lengua no se manifiesta de la misma manera en todos 

los lugares, situaciones y dimensiones sociales, por el contrario, se puede observar 

cómo el uso de la lengua varía; es por ello que para el desarrollo de esta investigación 

hemos decidido incluir una serie de variables sociolingüísticas, entendidas estas 

como el correlato entre fenómenos lingüísticos y sociales (Silva-Corvalán, 2001), que 

nos permitan saber si el uso de la atenuación se produce de la misma manera en 

hombres y mujeres, pertenecientes a distintos grupos etarios y que poseen distintos 

niveles de instrucción. 

De esta manera procedimos a realizar un inventario de los enunciados obtenidos, del 

cual se obtuvo la frecuencia de uso de la atenuación del origen del enunciado para 

cada una de las variables sociales. Así, se pudo observar con qué frecuencia hombres 

y mujeres merideños, de distintos grupos generacionales y con distintos niveles de 

instrucción emplearon como estrategia conversacional la atenuación en el enunciado 

del yo que enuncia, si atenuaron o mitigaron la presencia o responsabilidad de su 

interlocutor o bien si lo que intentaron desdibujar fueron los indicios espacio-

temporales de su enunciación. 

Este procedimiento derivó en la utilización de Microsoft Excel con la finalidad de 

realizar tablas en las que pudieran observarse los datos de cada hablante y sus usos 

atenuantes; las ocasiones en que intencionalmente restaron el compromiso ante su 

enunciado atenuando cualquiera de las instancias de enunciación mencionadas. 

Posterior al registro de cada una de estas ocasiones, se procedió a la clasificación y 

codificación de las variables sociolingüísticas propuestas para la investigación. Se 

codificaron también los recursos atenuantes de la fuente del enunciado manifiestos en 

la muestra.   

Realizamos además el análisis cualitativo de los datos desde una perspectiva 

pragmalingüística, basados en las propuestas de Antonio Briz (2003, 2006), Claudia 

Caffi (2007), Juana Puga (1997) y Alexandra Álvarez (2005) respectivamente; esto, 

en primer lugar para determinar la naturaleza cortés o no de los enunciados y, en 
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segundo lugar, con la finalidad de ofrecer una descripción de usos conforme a las 

variables seleccionadas y las instancias que se atenúan, de modo que se pueda 

describir el fenómeno e interpretar las funciones que cumple y las características de 

su aparición.  

Como complemento del análisis cualitativo de los datos, los resultados obtenidos se 

sometieron a procesamientos estadísticos a través de la prueba de Chi cuadrado6, 

donde se obtuvo información relevante que apunta a la dependencia o no de las 

variables sociolingüísticas y muestra la correlación entre las variables descritas y las 

diversas manifestaciones de atenuación del origen del enunciado. Por esta razón 

consideramos la presente como una investigación cualitativa y cuantitativa a la vez.  

Finalmente, atendiendo a la naturaleza de las variables mencionadas, en el presente 

trabajo estudiamos  de manera sociopragmática la presencia de la atenuación como 

actividad argumentativa utilizada con fines que atienden al contexto de situación de la 

enunciación, además de las características sociales de los participantes, de manera 

que estas sirvieran para explicar y validar de alguna manera las variaciones que se 

manifestaron en los usos de los participantes. 

 

 

  

                                                           
6 Se tomó en cuenta el valor de p de 0,05 según lo establecido para las ciencias sociales. Los grados de 

libertad se adecuaron a las variables sociales analizadas y los recursos utilizados para atenuar cada 

componente de la enunciación. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presentan en este capítulo los resultados obtenidos a partir del 

análisis de las conversaciones de hablantes merideños  en un contexto 

semiespontáneo. Apoyamos nuestro análisis en los aportes de Juana Puga (1997), 

Antonio Briz (1998, 2003, 2006), Álvarez (2005) y Palm (2005) para poder dar 

explicaciones sobre la naturaleza de este tipo de atenuación y su manifestación en los 

distintos grupos sociales en los que hacemos énfasis.  

 

5.1. LA ATENUACIÓN DE LA FUENTE DEL ENUNCIADO EN EL HABLA DE MÉRIDA 

 

Los llamados “shields” (Caffi, 1999), escudos deícticos (Palm, 2005) o 

distanciamiento de alguna de las instancias de la enunciación (Puga, 1997) estuvieron 

presentes en la muestra seleccionada con un total de 1272 apariciones de recursos 

atenuantes del origen del enunciado en las dieciocho conversaciones escogidas de 

hablantes merideños. 

Siguiendo los modelos mencionados, la clasificación de las instancias de la 

enunciación que se tomó en cuenta fue la siguiente: 

-Atenuación del “yo” que enuncia: supone el debilitamiento de la presencia 

del autor del enunciado en el mismo; los mecanismos observados en este tipo de 

atenuación fue la sustitución del “yo” por “uno”, “tú”, “usted”, “nosotros”, uso del 

verbo “decir” y de “se” impersonal. 

-Atenuación del otro o del interlocutor: el hablante utiliza mecanismos 

como “la gente”, “el merideño”, “todos”, “nadie” y el impersonal “haber” para restar 
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responsabilidad al interlocutor o bien evitar que este reciba la carga de sus 

aseveraciones (Palm, 2005). 

-Atenuación de los indicios espacio-temporales de la enunciación: en este 

caso el hablante usa tiempos verbales como el pasado, futuro o el modo condicional, 

así como a referencias imprecisas del sitio de la enunciación con la finalidad de 

minimizar la dureza del tiempo presente en sus declaraciones además de las 

afirmaciones tajantes que no dan lugar a falsas interpretaciones por parte del oyente; a 

través de estos mecanismos se oculta el “aquí” y “ahora” exactos del evento 

comunicativo. 

Según los resultados obtenidos, el yo que enuncia  fue la instancia que más se atenuó 

durante la interacción entrevistador-informante con respecto a las otras dos instancias 

analizadas. En un 96% (1226 casos), se intentó desdibujar la responsabilidad del 

enunciador ante las afirmaciones surgidas.  

En el cuadro que se muestra a continuación aparecen los resultados a los que hacemos 

referencia: 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INSTANCIAS TOTAL % 

YO 1226 96% 

TÚ 29 2% 

AQUÍ Y AHORA 17 1% 

TOTAL 1272 100% 

Cuadro 2. Instancias de la enunciación atenuadas en el habla de Mérida. 

 

La atenuación del otro y del tiempo y espacio de la enunciación se registraron en muy 

pocas ocasiones en los casos fichados (2% y 1%), del tal modo que lo que prevalece 
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en las entrevistas analizadas según lo que se aprecia a través de los resultados, es la 

necesidad de autoprotegerse para llegar al acuerdo comunicativo.  

Al referirse a sí mismo en la mayoría de las ocasiones, el informante tratará de no 

imponerse a su interlocutor y de presentarse a sí mismo de manera correcta, para 

corresponder, en primer lugar, a la normativa sociocultural que describe la CORTESÍA 

CODIFICADA, así como a los fines comunicacionales que persigue según lo define la 

CORTESÍA ESTRATÉGICA (Briz, 2003).  

Es de hacer notar, sin embargo, que en este estudio distinguimos los usos de la 

atenuación del origen del enunciado que manifiestan una intencionalidad cortés, de 

los que no, siguiendo los postulados de Briz (1998, 2003) en cuanto afirma que en la 

atenuación como estrategia pragmalinguistica debe distinguirse la imagen, la imagen 

social y la cortesía. Briz (1998) ilustra los usos de la atenuación lingüística en la 

conversación coloquial y establece que sus funciones semántico-pragmáticas pueden 

caracterizarse por dos intenciones principales que están en directa relación con el 

concepto de imagen (face): 

a. Se aminoran cualidades, actitudes y acciones del yo. 

b. Se aminoran cualidades negativas del tú. 

Así, en lo que sigue procedemos a ejemplificar, empleando el corpus analizado, los 

usos la atenuación del origen del enunciado destacando si está presente o no el 

propósito de ser amable:   

1) este muchas veces / la… / la… / la idiosincracia / de los / de los 

merideños // quizás por eso mismo de / de /de que todo lo 

fundamentan  en… // en  aspecto religiosos // nos hace así como 

muy… /  muy cerrados  ¿no? // son muy…  / muy dados a…  / a /  

hacer amigos // el merideño // el andino en general / es muy dado 

a hacer amigos // pero también cuando…  / cuando le toca…  / 

ponerse…  / en… / en  la tónica de / defenderse también es 

muy…// muy templado ¿no? // (MEVE_H23_031) 
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En el caso del hablante de sexo masculino ilustrado en el ejemplo 1 se aprecia un 

intento de describirse a sí mismo por medio de la generalización que supone el uso de 

sustantivos comunes para referirse, en esta ocasión, a los habitantes de la región en la 

reside. A través de sustantivos como el andino y el merideño, el hablante construye la 

fachada con la que espera ser visto ante los demás; de tal forma se presenta como una 

persona religiosa, amigable pero al mismo tiempo se concibe como cerrado, celoso 

de su territorio y templado a la hora de defenderse. Así, en el acto amenazador de la 

imagen que implica describirse a sí mismo y a su idiosincrasia, el hablante emplea un 

mecanismo retórico de elaboración de imagen para proteger al yo sin que esté 

presente la cortesía.  

Veamos lo que sucede en el siguiente ejemplo: 

2) I: sí/ de mi facultad porque… podría decir que… me gusta o 

sea por ejemplo… qué sé yo el ambiente de acá de/ de 

humanidades me gusta/ me gusta la biblioteca que 

tiene<entre_risas> La Hechicera la la BIACI me encanta esa 

biblioteca es muy tranquilo para estudiar/ más que todo así los 

espacios/ el edificio D me gusta para estudiar/ es  tranquilo/ 

(MEVE_M12_010) 

La informante por su parte (ejemplo 2), usa la imprecisión de los datos exactos sobre 

el marco temporal de la enunciación por medio del verbo modal poder en modo 

condicional. De esta manera el hablante, al hacer mención de su carrera y de la 

facultad en la que estudia, evita hacer una afirmación tajante y resta certeza a su 

expresión pues luego procede a compararla con otra facultad que quizás sea mucho 

más de su gusto. Con el uso de estos recursos la informante impide que se arruine su 

imagen y la del recinto en el que estudia inclusive; sin embargo, a pesar de que el uso 

de este recurso esté funcionando como estrategia de  la cortesía, lo que se busca es 

influir sobre lo lingüístico, lograr la aceptación de lo dicho en lo referente a la 

eficiencia comunicativa y no propiamente lograr un acercamiento social entre los 

participantes de la conversación. 
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Reconocemos de este modo, que la atenuación lingüística, de la fuente del enunciado 

en nuestro caso, recae sobre el proceso mismo de la utilización de la lengua en lo que 

respecta a los roles y la imagen de los participantes de la interacción. Las funciones 

comunicativas se inclinan por tratar de hacer más efectivo su decir-hacer, es decir, 

que trascienden la idea de cómo queremos ser percibidos por el otro. 

5.1.1. Atenuación de las instancias de la enunciación  

En este apartado abordaremos las diversas manifestaciones de la atenuación del 

origen del discurso según las partículas discursivas utilizadas y la instancia de la 

enunciación de la que el emisor se aleja o intenta desfocalizar. Los recursos 

empleados en el discurso de los merideños se presentan de acuerdo a su frecuencia de 

aparición en la muestra analizada. 

5.1.1.1. Del yo que enuncia  

En el acto individual de utilización de la lengua (Benveniste, 1977) el enunciador del 

discurso aporta señales de su presencia y de cómo este se adhiere a la verdad de lo 

expresado; el pronombre personal yo puede estar presente o no dependiendo de las 

opciones que el emisor esté dispuesto a dar a su interlocutor. Si lo que el hablante 

necesita en la interacción es intensificar su presencia y con ello la certeza de lo que 

propone, es probable que utilice el yo para alcanzar estos fines; si por el contrario, el 

hablante se propone alejarse de lo propuesto con la finalidad de preservar su imagen y 

la de su interlocutor o simplemente con fines retóricos, ese enunciador puede alternar 

el uso del pronombre antes descrito con otros mecanismos que matizan su 

compromiso ante la enunciación. 

En lo que sigue presentaremos los ejemplos de usos de la atenuación del emisor del 

mensaje de acuerdo a su frecuencia de uso; empezando por el pronombre indefinido 

uno: 
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a) Uso del indefinido “uno” 

 

Este mecanismo hace referencia al yo que habla ocultándolo tras la apariencia de que 

puedan ser atribuidas las acciones a cualquier ser humano; en el corpus analizado no 

se muestra concordancia de este pronombre con el género7, es decir, que tanto 

hombres como mujeres emplearon el pronombre uno en diversas ocasiones y no se 

observó en ningún caso la presencia de una en el discurso de las merideñas. Veamos 

el uso de este recurso en hablantes de ambos sexos: 

3) E: y al momento de entrar le han dicho <cita> no usted no entra 

</cita> o algo así  

I: sí como uno llama vulgarmente rebotarlo a uno <risas"todos"/> 

queda uno rebotado pero/ pero ya cuando va todo el tiempo pues/ 

ya lo conocen a uno/ entonces la cuestión son mis amigos ve/ que/ 

casi no lo conocen/ entonces/ es difícil… eso (MEVE_H11_001). 

 

4) E2: ¿cómo era antes la prensa? que ahora es muy amarillista y esas 

cosas  

I: bueno eso por eso porque uno antes leí la prensa y uno casi 

nunca leía esa página y ahora ya viene en la primera ajá y leía pues 

que que<vacilación/> artículos de cultura de deporte de farándula 

cosas así no pero no había tanto eso de debe ser por lo mismo que 

la población ha crecido (MEVE_M22_026). 

 

En 3) el entrevistador pretende conocer más sobre las relaciones del informante y sus 

amigos y cómo es la planificación de una noche de fiesta cotidiana. Mediante el uso 

del pronombre indefinido uno, el hablante hace referencia a una vivencia propia; es 

decir, al usar este recurso pareciera no involucrar a nadie en su experiencia excepto a 

sí mismo. Sin embargo, afirmar que solo él es el privilegiado (y no sus amigos) al no 

ser rechazado en ningún local nocturno pudiera afectar su imagen y mostrarlo ante su 

interlocutor como una persona vanidosa. En este caso podemos inferir que la 

intencionalidad del hablante no radica en la cortesía propiamente sino en usar  la 

                                                           
7 En términos gramaticales. 
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atenuación del origen del enunciado como un instrumento para la efectividad 

comunicativa. 

En 4) se puede apreciar cómo el hablante hace uso del pronombre indefinido uno para 

hacer referencia a una vivencia más generalizada que atañe a la inseguridad en la 

región y cómo esta es abordada por la prensa y que pudiese incluir las impresiones de 

otras personas. A través del uso de esta estrategia, la informante debilita su presencia 

en la experiencia que relata; atribuye el cambio de enfoque de los medios de 

comunicación al incremento de la población durante los últimos años y evita de esta 

forma que la afirmación hecha exprese de forma tajante sus opiniones; así, 

manifestamos nuestro acuerdo con lo propuesto por Puga (1997) al afirmar que 

mientras las marcas de subjetividad del hablante queden expuestas en mayor medida, 

más necesario es el empleo de la atenuación. 

b) El uso de “tú” y “usted” impersonal 

 

La despersonalización a través del uso de los pronombres tú/ usted8 impersonal se 

observa en la muestra con menor frecuencia que el indefinido uno (328 casos). Su uso 

es atribuido a la intención de mitigar aún más (según nuestra percepción) que en el 

caso de uno la presencia del emisor del discurso sobre todo en lo que refiere a 

situaciones hipotéticas y no a experiencias reales vividas por los hablantes. La 

impersonalidad semántica presente en el uso de estos pronombres no indica que el 

hablante se dirija a su interlocutor directamente sino a cualquier individuo aun 

cuando este no esté presente: 

 

5) E: claro/ eh/ ¿podrías decirnos tú qué opinas del amor o de esa cosa 

a la que llaman amor?  

I: uy eso es algo difícil <risas="I"/> yo creo que… a ver/ ¿cómo te 

lo explico? <risas="I"/>// es algo / qué sé yo / que es bastante 

                                                           
8 En la ciudad de Mérida se observa la alternancia en el uso de estos pronombres. Sin embargo, cabe 

destacar que en la región andina y más específicamente, en el habla de los merideños se impone el uso 

del pronombre considerado de mayor formalidad y respeto “usted”. Cfr. Briceño (2011). 
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difícil de describir/ o sea /el hecho de que/ tú te enamores de 

alguien/ tú no puedes/ escoger de quien te enamoras en primer 

lugar/ o sea/ a veces tú tienes unos parámetros y resulta que 

encuentras todo lo contrario <risas = "I"/> (MEVE_M12_010). 

 

En este ejemplo, la informante se muestra a sí misma un tanto incómoda ante la 

pregunta del entrevistador; posteriormente se observa cómo responde a la pregunta 

sugerida haciendo alusión al “hecho” de enamorarse y no a su postura personal acerca 

de este sentimiento de afecto. A través de ese hecho o situación hipotética frente a la 

cual podría estar cualquiera, el hablante usa el pronombre impersonal (pues no apela 

directamente a su interlocutor) tú para describir, según su percepción, lo que sucede 

durante este proceso.  

En esta intervención el hablante busca, además de desdibujar el compromiso ante la 

expresión de sus opiniones, introducir al interlocutor en lo que pudiera ser este tipo 

de experiencias, que no asume como propia únicamente sino que generaliza con la 

finalidad de que aplique para otras personas; de este modo se pretende generar una 

conexión dada por la solidaridad y la búsqueda de similitudes características del habla 

de las mujeres (Tannen, 1991). Observemos el siguiente ejemplo: 

6) I: ajá / pero hay la cosa del famoso huevo // el huevo ese que se 

hace en agua // que tiene que echar… / antes que… / sean las doce 

de la noche / el venticuatro de junio ¿no? // que // es verdad / y es 

que es verdad // el que no lo haya hecho que lo haga una vez para 

que vea / lo que se ve <silencio/>  usted echa ese huevito ahí / y lo 

deja ahí / y cuando usted llega en la mañana / usted viene y se 

pone a mirarlo / y usted ve una capilla // (MEVE_H23_031). 

 

En 6) se observa el uso de usted impersonal como herramienta discursiva para 

desfocalizar la presencia del emisor. El hablante al referirse a las costumbres que se 

siguen para el famoso Día de San Juan, además de hablar sobre los tipos de dulces 

criollos que se realizan para la fecha, hace mención igualmente de un ritual al que 
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justifica y además invita al que no lo haya hecho que lo haga una vez pues los 

resultados que se obtienen son efectivos. Este indica el procedimiento usando el 

pronombre impersonal en varias ocasiones, lo que confirma que ha sido realizado 

alguna vez por él, e inserta al interlocutor (presente o no) en el momento hipotético 

de la realización de este ritual mitigando al mismo tiempo lo que pudieran ser órdenes 

o instrucciones toscas por parte del emisor. 

El uso de esta táctica permite distinguir la estrategia atenuante orientada a la 

“dimensión relacional de la construcción de la identidad”, en este caso no propia sino 

de una colectividad (la andina), en la que además de ser cortés al evitar imposiciones 

se espera influir en la conducta del interlocutor. 

Por otro lado, y en contraposición con lo que establece Puga (1997), se puede afirmar 

que en lo concerniente al habla de la ciudad de Mérida, no existe ese carácter 

estrictamente formal que se le atribuye al pronombre personal usted, por el contrario, 

investigaciones anteriores9 han mostrado que en esta ciudad andina el uso de usted es 

la forma de tratamiento pronominal preferida por los hablantes mientras que el uso 

del pronombre tú supone una mayor distancia o asimetría entre los participantes de la 

interacción. 

c) El impersonal “se” 

 

En este punto analizamos el uso de se impersonal cuando va más allá de su carácter 

reflexivo para situarse en el ámbito impersonal. Tal uso (presente en el 9% de las 

ocasiones en que se buscó atenuar al yo) ha sido atribuido generalmente a tipos de 

textos instructivos en los cuales se intentar matizar la orden emitida al señalar una 

serie de procedimientos para conseguir un fin específico. Sin embargo, en la muestra 

se observa el uso de esta partícula como una estrategia atenuadora que intenta 

resguardar la imagen de quien la utiliza. En lo que sigue veremos un ejemplo de la 

presencia de se impersonal en el habla de la ciudad de Mérida: 

                                                           
9 Cfr. Briceño 2011. 
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7) E: ¿cuál ha sido el momento para D/ más feliz de su vida/ y cuál 

ha sido el más triste?/ si se pueden contar/ claro  

I: eh… bueno// el bachillerato se extraña mucho/ claro/ cuando 

uno está allá/ uno siente como que un logro/ y en bachillerato pues/ 

uno vive experiencias también/ que determinan la vida de muchas 

personas/ entonces el momento ese es/ alegre y también hay/ como 

tristeza/ porque el grupo se va alejando/ lo mismo paso/ con la 

universidad no pa / bueno/ no paso exactamente igual/pero/ ese 

momento de la universidad fue muy// muy/ alegre/ fue mu… / se 

vivió con mucha alegría/ (MEVE_H13_013). 

En el enunciado se puede apreciar la intención del hablante de suavizar su presencia 

en las afirmaciones que hace; se pudiera argumentar que el hablante considera que la 

relación con su interlocutor no es lo suficientemente estrecha como para admitir que 

en realidad él extraña mucho la época de la secundaria, de modo que utiliza esta 

estrategia conversacional para distanciarse de sí mismo así como de su interlocutor. 

La desagentivización en el enunciado, que indica la no presencia de un  sujeto 

gramaticalmente activo (Hernández, 1966) es utilizada por el informante como 

instrumento para alejarse del mensaje y del interlocutor al mismo tiempo. 

 El informante asume del algún modo a través del uso del indefinido uno otro tipo de 

experiencias y sensaciones como la satisfacción de lograr algo y la certeza de que 

esas experiencias han influido en su vida como pueden influir en la de cualquier otra 

persona; sin embargo, matiza el compromiso de aceptar que actualmente extraña esos 

momentos y que los vivió con mucha alegría. Se debe tener presente que preguntas 

como esta pudieran ser consideradas como una invasión a la intimidad del 

informante, por lo que atenuar su discurso podría considerarse además como una 

manera de proteger su territorio ante la amenaza que supone una posible intromisión. 
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d) El uso de “nosotros” 

 

El uso del pronombre personal en plural nosotros también es considerado una 

estrategia conversacional mediante la cual el emisor adscribe la responsabilidad de su 

enunciado no solo a sí mismo, sino a un grupo en general en el que considera está 

inmerso. Consideramos en este punto el uso de este pronombre sobre todo cuando se 

hizo con la finalidad de incluirse el hablante en categorías o grupos sociales en los 

que no siempre figura su interlocutor directo, que es en este caso el entrevistador, 

también cuando lo usó para pluralizar el relato de experiencias y posturas personales. 

En la muestra se distingue la presencia de este pronombre en 37 ocasiones (3%); lo 

que lo constituye como uno de los menos utilizados para mitigar al emisor del 

discurso en el habla de Mérida. En lo que sigue presentamos un ejemplo de este uso: 

8) E2: ¿ustedes tienen la tradición de hacer las paraduras?   

I: sí / aquí se hacen mucho esa tradición / esa es otra parte que 

también // no vamos a decir que la han acabado pero… la han 

agarrado como un costumbre muy rara o extraña diría yo / porque 

la fiesta de… las paraduras siempre se termina el dos de febrero / 

eso es normal aquí / pero últimamente están llegando las paraduras 

a veces hasta el mes de mayo / no sabemos por qué la han 

agarrado eso no sé si será… /  promesas que tiene la gente o no 

tienen los medios como / este… comprar pues todos los accesorios 

que necesitan para… / celebrar las paraduras (MEVE_H32_043). 

 

En el ejemplo 8) se pueden apreciar dos usos distintos del pronombre en primera 

persona del plural nosotros; primero, al referirse a la tradición de las paraduras en la 

ciudad, el hablante argumenta usando la frase no vamos a decir que la han acabado, 

que ciertamente se ha producido un cambio en esta tradición y en las fechas de 

realización de este ritual en particular con respecto a lo que se vivía años anteriores. 

A través del uso de esta estrategia, el hablante busca establecer una conexión con su 

interlocutor en lo que podría interpretarse como un acercamiento de tipo cortés; sin 
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embargo, también se refleja la intención pragmalingüística de desligarse de la 

afirmación que hace en seguida para minimizar su compromiso ante lo dicho.  

Posteriormente el hablante sigue su argumentación haciendo uso de nuevo del 

pronombre nosotros para incluirse en un grupo (los habitantes de la ciudad de Mérida 

que practican estas costumbres, por ejemplo) y afirmar que no saben con precisión la 

causa de estos cambios, pero que podría atribuirse a la realización de promesas10 o 

bien, a que las familias no poseen los recursos necesarios para adquirir los accesorios 

que requiere llevar a cabo este ritual.  

e) La despersonalización del proceso del “decir” 

 

El verbo decir se manifiesta en la muestra de manera impersonal (7 casos en total) 

como una estrategia conversacional destinada a proteger en primer lugar a la fuente 

de la información emitida, así como la certeza que tiene el destinador presente de que 

esta sea verdadera. Al no haber compromiso por parte del hablante para adscribirse a 

lo que propone, las palabras se ponen en boca de otros, quienes no aparecen descritos 

con precisión y que pueden ser un individuo cualquiera. A continuación se presenta 

un ejemplo de este tipo de usos: 

9) E1: y ¿cómo fue esa historia?/  

I: el historial que tienen es que cuando se subieron todos al puente 

que era un puente de madera en ese tiempo/ ¿verdad?/  

E2: ujum/  

I: según los comentarios allá/ todos llegaron y se reunieron en ese 

puente/ y ese puente anteriormente lo que tenía era/ amarras de/ de 

de de cabuya/ y cuando todos se subieron en ese puente pues/ 

supuestamente todos se fueron hacia el vacío al agua y/ dicen/ que 

se los comieron las pirañas a todos/ (MEVE_H21_021). 

                                                           
10 4. f. Ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa. (DRAE). 
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En este caso nos encontramos ante la presencia de un relato referente a un 

acontecimiento sucedido años atrás y que forma parte en la actualidad del registro de 

vivencias o anécdotas de la sociedad merideña por el impacto que causó en el 

momento. Al no tener certeza del origen exacto de la historia y por lo tanto de la 

veracidad de esta, el hablante en aras de proteger su imagen usa el verbo decir sin 

especificar el agente del decir para alejarse de su enunciado y aclarar en cierta forma 

que no es él quien lo sostiene sino que es lo que se dice a su alrededor y es lo que él 

ha escuchado. Esta estrategia opera además en el ámbito catafórico pues acondiciona 

el terreno para las afirmaciones que se harán a continuación; de este modo en 6) no 

puede responsabilizarse al hablante por su enunciado (Caffi, 2007). Asimismo, vemos 

que no se manifiesta en este uso una intencionalidad cortés. 

A continuación se presentan los resultados generales obtenidos en la muestra en lo 

referente al debilitamiento de la presencia del emisor en el discurso de los hablantes 

merideños: 

 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA TOTALES % 

YO 

Uno 739 60% 

Tú / Usted 328 27% 

Se impersonal 115 9% 

Nosotros 37 3% 

Decir impersonal 7 1% 

TOTAL 1226 100% 

Cuadro 3. Mecanismos usados en el habla de Mérida para atenuar el yo que 

enuncia. 

El cuadro 3 refleja las frecuencias obtenidas al seleccionar las ocasiones en las que 

los informantes usaron alguna de las partículas atenuantes descritas para desligarse 
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del compromiso de sus aseveraciones. Como se menciona anteriormente, es el 

pronombre indefinido uno el que domina en la muestra seleccionada; en la atenuación 

del origen del enunciado los hablantes merideños usaron este pronombre en un 60% 

de las ocasiones (739 casos).  Estos resultados concuerdan con lo observado por 

Guirado (2011), pues en el habla de Caracas también es el pronombre uno el 

preferido por los hablantes para suprimir al sujeto del enunciado.  

La alternancia en el uso de los pronombres tú/usted sin apelar directamente al 

interlocutor se observó en el 27% de las ocasiones (328 casos). La impersonalización 

a través del uso de se estuvo presente en un 9% (115 casos) mientras que el uso de 

nosotros y del verbo decir sin un agente determinado se pudo apreciar en menor 

medida (3% y 1%, respectivamente). 

El carácter dominante de este tipo de debilitamiento discursivo en el discurso de los 

merideños podría asociarse además a las características de la sociedad andina, pues 

tal y como se ha propuesto en investigaciones anteriores (Álvarez, 2005) el andino es 

reconocido verbalmente por el carácter respetuoso de sus enunciaciones en las que 

defiende de manera notoria su territorio y se preocupa por la construcción del ego.  

5.1.1.2. Del interlocutor  

La carga o responsabilidad de las aseveraciones durante la interacción puede recaer 

en el interlocutor y generar conflictos sociales. El debilitamiento del destinatario en el 

acto de habla podría obedecer a razones sociales desde el punto de vista de la cortesía 

(Brown y Levinson, 1987) así como a fines retóricos en los que se espera que el 

mensaje sea captado e interpretado de manera eficiente. Aun así, puede argumentarse 

además que el beneficiario de tales acciones sigue siendo el enunciador, pues 

mostrarse ante los demás de manera brusca y lesionar de alguna manera la imagen del 

otro deriva en la afectación de su imagen propia. La atenuación de esta instancia de la 

enunciación se observó en un 2% (29 casos) del total de los enunciados fichados. 
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A continuación se ejemplifica el uso de la atenuación del enunciatario del mensaje en 

el habla de Mérida: 

a) Impersonalización a través de un sustantivo común y pronombres no-

personales 

 

Los sustantivos comunes como la gente, todos, nadie, el merideño, el venezolano, 

estuvieron presentes en la muestra como estrategia atenuadora del interlocutor en la 

enunciación. Su uso se justifica por la necesidad de mantener el equilibrio en las 

relaciones sociales, puesto que cualquier malentendido o roce entre hablantes puede 

derivar en la afectación de la imagen tanto propia como ajena, así como en no lograr 

los fines comunicativos planteados inicialmente por el emisor. En el habla de Mérida 

se observó este uso en un 86% de los casos (25 ocasiones) en los que el hablante 

buscó desdibujar la presencia del interlocutor. Veamos un ejemplo del uso de este 

mecanismo: 

10) I: en la constitución / como están violando la constitución / pues / 

todo el mundo hace lo que le da la gana / y ahí no hay respeto para 

nadie / nadie nadie respeta a nadie / (MEVE_M31_042). 

 

En el ejemplo citado se observa el uso del sustantivo común nadie por parte del 

informante al referirse a la situación actual del país; el hablante alega que las leyes no 

han sido cumplidas por los ciudadanos y esto ha generado una pérdida de valores 

sociales como lo es el respeto hacia los demás ciudadanos. A través del uso de este 

sustantivo común intenta preservar su imagen y la de interlocutor pues no le acusa 

directamente a él ni a quienes considera que hace(n) lo que le(s) da la gana sino 

generaliza en su afirmación de modo que pueda ser atribuida la responsabilidad de los 

hechos a cualquier habitante del país. De este modo, el hablante vela por su imagen y 

la del otro al mismo tiempo que obtiene un beneficio, que consiste en este caso en 

llegar al acuerdo y lograr la aceptación de sus aseveraciones. 



58 
 

b) Uso de “haber” impersonal  

 

El uso haber impersonal se observa con poca frecuencia en la muestra seleccionada 

(14% de los casos de atenuación del interlocutor), sin embargo se distingue su 

carácter atenuador en la necesidad de resguardar la imagen del otro que al final 

supone un beneficio también para el emisor, pues este se acerca más a satisfacer las 

intenciones retóricas previstas. En lo que sigue daremos un ejemplo del uso de haber 

impersonal en el enunciado de hablantes merideños:   

11) E: no sé/ cuéntenos un poquito/ ¿qué… qué es diferente en el 

matrimonio? algo así  

I: este… que por lo menos/ tiene que llevar las cosas un poquito 

más serias/ tiene que representar a su esposa/ este… qué le puedo/ 

decir yo más/ ser más responsable en la casa/ hay que…  

E: hay que aportar  

I: sí… hay que aportar/ estar ahí/ ahí es donde uno/ se da cuenta 

de que/ los papás de uno siempre han puesto/ y uno/ bueno aunque 

desde chiquitico/ me acostumbraron a poner y… y la única manera 

que no me han sacado de la casa/ porque <risas="todos"/> siempre 

los he ayudado bastante/ (MEVE_H11_001). 

 

En este caso se aprecia el uso de verbo haber como estrategia mitigadora por parte 

tanto del entrevistador como del informante. Durante la interacción, y luego de que el 

hablante se ha descrito a sí mismo como bastante tremendo, el entrevistador intenta 

conocer más sobre sus impresiones acerca del matrimonio y la convivencia en pareja. 

Después de hacer referencia a una vida alegre y festiva, el hablante sostiene que en la 

vida conyugal las cosas deben ser un poquito más serias y alega además (con ayuda 

del entrevistador quien introduce la frase) que hay que aportar; esto en lo que refiere 

a la ayuda económica que como jefe de familia debe proveer. De esta manera, tanto 

entrevistador como informante salvan su imagen y evitan que la responsabilidad de lo 

dicho recaiga en los hombros del otro. 
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Tal ejemplo nos permite observar la presencia de un recurso atenuante con una 

intencionalidad cortés manifiesta, pues lo que el hablante busca es reducir en la 

medida de lo posible lo que pudiera ser interpretado como una crítica inapropiada a 

su interlocutor.  

A continuación se presentan las frecuencias totales obtenidas al fichar las ocasiones 

en las que el hablante desfocaliza la presencia del destinatario:  

 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA TOTALES % 

TÚ 
Sustantivo común 25 86% 

Impersonalización haber 4 14% 

TOTAL 29 100% 

Cuadro 4. Mecanismos usados en el habla de Mérida para atenuar el interlocutor. 

 

En el cuadro 4 se puede observar cómo en el uso de la atenuación del destinatario en 

la interacción es más frecuente el empleo de sustantivos comunes para referirse a un 

colectivo al que pueden pertenecen ambos participantes (86% de los casos 

encontrados), mientras que utilizar el verbo haber en la interacción durante las 

conversaciones fue mucho menos frecuente, presentándose en un 14% (4 ocasiones) 

del total de los casos.  

5.1.1.3. Del aquí y ahora de la enunciación  

En el acto de utilización de la lengua existen también indicios que 

describen el marco espacio temporal del evento comunicativo. Los deícticos “aquí” y 

“ahora” nos sitúan en el momento presente del acto de habla; sin embargo, estos 
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indicios pueden desdibujarse con la finalidad de crear imprecisiones y suprimir la 

dureza de las aseveraciones a través de mecanismos atenuantes como se muestra a 

continuación: 

a) Del tiempo presente de la enunciación 

 

Mitigar la dureza del tiempo presente a través del uso de otros tiempos verbales en la 

interacción garantiza la consecución de los propósitos comunicativos, que en estos 

casos constituye el debilitamiento de las afirmaciones hechas por los hablantes y la 

atribución actual de tales aseveraciones. En el habla de Mérida se apreció la 

atenuación del tiempo de la enunciación en un total de 14 ocasiones, que representa el 

82% de los casos. A continuación daremos un ejemplo de lo que se describe en estas 

líneas: 

12) E: háblame de esas culturas/ <risas = "I"/> que yo no sé nada de 

esas culturas y quiero saber más/ 

I: no/ es simplemente o sea/ me atrae el hecho/ por ejemplo/ o sea/ 

Inglaterra// sí la cultura inglesa/ digamos un poco burguesa por 

decirlo así/ pero me llama la atención/ por el inglés más que todo… 

allá tú aprenderías mejor el inglés que aprenderlo en Estados 

Unidos/ o sea por decir algo más completo// " (MEVE_M12_010). 

Al hablar de otras culturas durante la conversación, la informante manifiesta su 

admiración hacia la cultura inglesa, a la que a pesar de juzgar como un poco burguesa 

considera que representa una oportunidad de aprendizaje mucho mayor que la que le 

ofrece Estados Unidos, por ejemplo. En 12) el hablante hace uso de la atenuación por 

medio de la utilización del verbo en modo condicional en lugar del tiempo presente 

con la finalidad de que su enunciado no sea asimilado como una verdad irreductible 

sino como una posibilidad futura. La hipótesis que propone el hablante queda sujeta 

entonces a lo que pueda opinar el interlocutor, quien puede tomarla en cuenta sin la 

rudeza que supone una imposición. 
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b) Del lugar de la enunciación 

 

El lugar de la enunciación se observa atenuado en la muestra al hacer uso de 

partículas discursivas que restan exactitud a los datos contextuales como el lugar que 

enmarca el evento comunicativo; para ello, el hablante merideño utiliza mecanismos 

como el que se muestra en lo que sigue:   

13) E1: que se empezaron a gustar/  

I: los momentos eran de un primo mío porque salíamos mucho por 

ahí a rumbear/ entonces él era el que venía por aquí porque él 

también tenía su novia por estos lares/ (MEVE_H21_021). 

 

En el ejemplo citado se manifiesta el uso de una de las partículas descritas 

anteriormente; en este caso el hablante se refiere a sus salidas de fiesta durante la 

juventud sin aportar datos precisos de los lugares que frecuentaba con su primo ni de 

la ubicación donde éste último tenía su novia. El uso de este tipo de estrategias 

conversacionales es considerado en ocasiones de tipo cortés puesto que ofrece 

opciones al interlocutor al mismo tiempo que evita que su territorio sea invadido al 

dar detalles exactos de sus acciones pasadas. 

En adelante se muestra el total de las frecuencias obtenidas para la atenuación de los 

indicios espacio-temporales de la enunciación en el habla de Mérida: 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA TOTALES % 

AQUÍ Y 

AHORA 

Tiempo 14 82% 

Lugar 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Cuadro 5. Mecanismos usados en el habla de Mérida para atenuar el aquí y ahora de la 

enunciación. 
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Como se menciona anteriormente, es el tiempo de la enunciación el que se matiza con 

más frecuencia (82% de los casos) en las conversaciones de hablantes merideños, 

mientras que el lugar es desfocalizado en menor medida (18% de los casos). En el 

cuadro que se muestra a continuación se puede apreciar el total de los resultados 

obtenidos clasificados de acuerdo a la instancia de la enunciación que se atenúa en el 

habla de la ciudad de Mérida: 

 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA TOTALES 

YO 

Uno 739 

Tú/Usted 328 

Se impersonal 115 

Nosotros 37 

Decir impersonal 7 

 
1226 

TÚ 
Sustantivo común 25 

Impersonalización haber 4 

 
29 

AQUÍ Y 

AHORA 

Tiempo 14 

Lugar 3 

 17 

TOTAL 1272 

Cuadro 6. Mecanismos utilizados en el habla de Mérida para atenuar alguna instancia de la 

enunciación. 
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5.1.2. Usos de la atenuación de la fuente del enunciado de acuerdo a las variables 

sociales  

En adelante presentaremos los resultados obtenidos en lo que refiere al uso de la 

estrategia atenuadora por parte de hombres y mujeres merideños pertenecientes a los 

tres grupos etarios y con distintos niveles de instrucción. 

5.1.2.1. Acerca del uso de la atenuación en hombres y mujeres merideños  

A partir de la muestra analizada se puede observar cómo tanto hombres como mujeres 

pertenecientes a la ciudad de Mérida atenúan la presencia de alguna de las instancias 

de la enunciación con la finalidad de hacer más efectiva la comunicación y conseguir 

los fines comunicativos propuestos. La frecuencia de uso de la atenuación de acuerdo 

al sexo de los hablantes se muestra a continuación en el cuadro 7: 

 SEXO  

 HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

YO 600 96% 626 97% 1226 

TÚ 20 3% 9 1% 29 

AQUÍ Y AHORA 7 1% 10 2% 17 

TOTALES 627 49% 645 51% 1272 

Χ2= 4,999496345 / p= 0,082105672 

Cuadro 7. Atenuación del origen del enunciado por parte de hombres y mujeres. 

Como podemos observar, hombres y mujeres merideños utilizan, según los resultados 

obtenidos, la atenuación del origen del discurso con frecuencias de uso más o menos 

equivalentes (51% las mujeres; 49% los hombres). En lo que respecta a la instancia 

de la enunciación más atenuada, tanto hombres como mujeres atenuaron en la 

mayoría de las ocasiones al sujeto enunciador (hombres 96% de los casos; mujeres 

97% de los casos) mientras que atenuar al interlocutor o a las referencias espacio 

temporales del evento comunicativo fue una estrategia mínimamente utilizada por 
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hablantes de ambos sexos (3% y 1% hombres; 1% y 2% mujeres).  Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Palm (2005) en cuanto a que la autora observa que 

es la desfocalización del yo la estrategia más usada por los merideños de ambos 

sexos. 

La prueba estadística de chi cuadrado permitió observar que la variable sexo no es 

determinante para la aparición de uno u otro tipo de mitigación, pues es la atenuación 

del yo que enuncia la estrategia más empleada en el discurso merideño 

independientemente de si se trata del discurso de hombres o mujeres. 

Se muestra a continuación los resultados obtenidos al cuantificar los recursos o 

formas atenuadoras utilizadas por hombres y mujeres merideños durante las 

entrevistas analizadas: 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

YO 

Uno 410 68% 329 53% 739 

Tú/Usted 93 16% 235 38% 328 

Se impersonal 70 12% 45 7% 115 

Nosotros 20 3% 17 3% 37 

Decir impersonal 7 1% 0 0% 7 

TOTAL 600 100% 626 100% 1226 

Χ2 =82,5175746 / p= 5,09863E-17 

Cuadro 8. Formas utilizadas por los hablantes de ambos sexos para atenuar al yo 

que enuncia. 

Tal y como se aprecia en el cuadro 8, el pronombre indefinido uno fue el recurso 

atenuador más utilizado tanto por hombres como por mujeres pertenecientes a la 

ciudad de Mérida al intentar desdibujar al yo que enuncia en la interacción (68% y 

53% respectivamente) tal y como se observa también en el estudio de Palm (2005); 
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seguida por el uso de tú/usted impersonal en el que se manifiesta un mayor uso por 

parte de las mujeres (38%) frente al uso de esta estrategia por parte de los hombres 

(16%). En este caso se presenta un contraste significativo en el uso de estos 

pronombres por parte de los hablantes de ambos sexos; se manifiesta una preferencia 

notable por parte de las mujeres (duplican el porcentaje de uso de los hombres) al 

emplear este recurso. El uso de se impersonal por su parte, estuvo presente en la 

muestra en un 12% en el caso de los hombres y un 7% en el caso de las mujeres; en 

menor medida el uso de nosotros y del verbo decir en modo impersonal (3% y 1% 

hombres; 3% y 0% mujeres). 

Al aplicar la prueba de chi cuadrado, se observó que la distribución de los resultados 

presenta una variabilidad significativa de acuerdo a la variable analizada (p < 0,05). 

Esto indica que el sexo de los hablantes puede influir de alguna manera en la 

selección de alguno de los recursos utilizados para desfocalizar al enunciador del 

mensaje; sin embargo, no es posible determinar qué tan significativa sea la 

dependencia de esta variable (inferimos, por los resultados, que es bastante) pues esta 

prueba “solo indica la existencia o no de asociación, en términos probabílisticos, pero 

no la magnitud de la asociación” (Briones, 2002, p. 119). 

Veamos lo que sucede en las demás instancias del evento comunicativo: 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TÚ 
Sustantivo común 16 80% 9 100% 25 

Imp. Haber 4 20% 0 0% 4 

TOTAL 20 100% 9 100% 29 

 Χ2 = 2,088 / p= 0,148460315 

Cuadro 9. Formas utilizadas por los hablantes de ambos sexos para atenuar al tú de la 

enunciación. 
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Al atenuar al otro en la enunciación, hombres y mujeres mostraron preferencia hacia 

la utilización de sustantivos comunes (80% y 100% respectivamente); asimismo, solo 

hombres hicieron uso del verbo haber impersonal (20%). Al procesar 

estadísticamente estos datos no se apreció una relación entre el sexo de los hablantes 

y el recurso seleccionado por estos al atenuar al otro en la conversación (p > 0,05). 

Finalmente, observemos lo que ocurre al desdibujar los referentes espacio-temporales 

de la enunciación: 

FRECUENCIAS OBTENIDAS 

INST FORMA HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

AQUÍ Y 

AHORA 

Tiempo 5 71% 9 90% 14 

Lugar 2 29% 1 10% 3 

TOTAL 7 100% 10 100% 17 

 Χ2 = 0,977210884 / p= 0,322888365 

Cuadro 10. Formas utilizadas por los hablantes de ambos sexos para atenuar al aquí y ahora 

de la enunciación. 

En lo que refiere al aquí y el ahora de la enunciación se observa que los hombres 

buscaron desfocalizar el tiempo de la enunciación en 71% mientras que las mujeres lo 

hicieron en 90%; el lugar que enmarca el evento comunicativo fue mitigado por 

hombres y mujeres merideños en un 29% y 10% de los casos analizados. En este caso 

tampoco se visualiza una relación de dependencia entre la variable sexo y lo que se 

pretende desfocalizar en el marco referencial de la enunciación (p = 0,322888365). 

5.1.2.2. Acerca del uso de la atenuación en los diversos grupos generacionales 

En lo que respecta al debilitamiento de las instancias de la enunciación por parte de 

los tres grupos generacionales que componen el corpus, los resultados obtenidos se 

presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
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GRUPO GENERACIONAL 

 1 % 2 % 3 % TOTALES 

YO 395 95% 420 97% 411 96% 1226 

TÚ 13 3% 8 2% 8 2% 29 

AQUÍ Y AHORA 6 1% 4 1% 7 2% 17 

TOTALES 414  432  426  1272 

Χ2= 2,949422343 / p= 0,566324819 

Cuadro 11. Distribución de los usos de la atenuación de la fuente del enunciado en 

los tres grupos etarios. 

Los resultados obtenidos en el análisis de esta variable nos permiten observar que el 

uso de la mitigación del origen del discurso es aproximadamente equitativo en los 

grupos generacionales 1, 2 y 3; donde el grupo 2 muestra un ligero incremento de uso 

de partículas atenuantes (34% de los casos observados) con respecto a los otros dos 

grupos etarios (33% de uso por parte de los grupos 1 y 3). Estos resultados a simple 

vista descartan la relevancia de esta variable en la utilización en mayor o menor 

frecuencia; es decir, en la interacción, el grupo generacional y la noción de poder11 

que viene dada por la edad del interlocutor parecieran no determinar la mayor o 

menor recurrencia a esta estrategia conversacional.  

Estadísticamente y siguiendo los resultados obtenidos al aplicar la prueba de chi 

cuadrado, podemos apreciar que la edad de los hablantes tampoco incide en la 

elección de la instancia de la enunciación que se matiza en las conversaciones. Sigue 

siendo el enunciador quien menos aparece en los enunciados seleccionados 

independientemente del grupo generacional al que pertenecen los hablantes. 

A continuación se presenta el registro de la frecuencia de uso de cada uno de los 

recursos atenuantes de los distintos grupos generacionales que componen el corpus: 

                                                           
11 Cfr. Brown y Gilman (1987). 
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 GRUPO GENERACIONAL  

INST FORMA 1 % 2 % 3 % TOTAL 

YO 

Uno 251 64% 227 54% 261 64% 739 

Tú/Usted 102 26% 142 34% 84 20% 328 

Se impersonal 40 10% 27 6% 48 12% 115 

Nosotros 2 1% 22 5% 13 3% 37 

Decir impersonal 0 0% 3 1% 4 1% 7 

TOTAL 395 100% 421 100% 410 100% 1226 

Χ2= 43,32084264 / p= 7,64285E-07 

Cuadro 12. Formas utilizadas por hablantes merideños de los tres grupos etarios al atenuar el 

yo. 

A partir de los resultados reflejados en el cuadro 12 podemos distinguir que así como 

en la variable sexo, en lo que respecta a la edad de los informante también se observa 

preferencia por parte de los tres grupos etarios hacia el uso del indefinido uno para 

atenuar su presencia en la enunciación; esta preferencia se muestra de manera 

equitativa en los grupos generacionales 1 y 3 (con el 64% de los casos observados en 

ambos grupos) y en menor medida se observa en el grupo generacional 2 con un 54% 

de apariciones en la muestra seleccionada. Se obtuvo además una mayor frecuencia 

del uso impersonal de tú/usted en este último (34% de los casos) mientras que los 

grupos 1 y 3 hicieron uso de este recurso en un 26% y 20% respectivamente. El uso 

de se impersonal se reflejó en la mayoría de los casos (12%) en las conversaciones de 

hablantes mayores de 55 años, seguido por el uso dado por hablantes del primer 

grupo etario (10%) y por último el segundo grupo generacional (6%). 

La prueba de chi cuadrado permitió confirmar estadísticamente las diferencias de uso 

de recursos atenuadores del yo en la enunciación atendiendo a la variable social grupo 

generacional (p <0,05); esto indica que la edad de los hablantes incide (no es posible 
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afirmar en qué medida) en la elección de las formas opcionales para atenuar al emisor 

del acto de habla. Observemos lo que sucede al atenuar al interlocutor: 

 GRUPO GENERACIONAL  

INST FORMA 1 % 2 % 3 % TOTAL 

TÚ 
Sustantivo común 9 69% 8 100% 8 100% 25 

Imp. Haber 4 31% 0 0% 0 0% 4 

TOTAL 13 100% 8 100% 8 100% 29 

Χ2 = 5,710769231 / p= 0,057533689 

Cuadro 13. Formas utilizadas por hablantes merideños de los tres grupos etarios al atenuar el 

interlocutor. 

Para desfocalizar al interlocutor, los hablantes merideños de los tres grupos etarios 

apelaron mayormente al empleo de sustantivos comunes y así no arruinar ni su 

imagen ni la del oyente. Los grupos generacionales 2 y 3 utilizaron en su totalidad 

este recurso; por su parte el grupo generacional 1 la usó en el 69% de los casos, pues 

además atenuó por medio del empleo del verbo haber a la persona con la que 

interactúa en el restante 31% de los casos observados. 

Al procesar los datos en chi cuadrado notamos que no hay dependencia entre la edad 

de los hablantes y los recursos a los que optaron para mitigar la presencia del otro (p= 

0,057533689). 
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 GRUPO GENERACIONAL  

INST FORMA 1 % 2 % 3 % TOTAL 

AQUÍ Y 

AHORA 

Tiempo 5 83% 2 50% 7 100% 14 

Lugar 1 17% 2 50% 0 0% 3 

TOTAL 6 100% 4 100% 7 100% 17 

Χ2 = 4,384920635 / p= 0,111641736 

Cuadro 14. Formas utilizadas por hablantes merideños de los tres grupos etarios al atenuar el 

aquí y ahora de la enunciación. 

Finalmente, en lo que respecta a la atenuación del tiempo y espacio de la enunciación 

por parte de hablantes de la ciudad de Mérida pertenecientes a los tres grupos etarios, 

tal y como puede constatarse en el cuadro señalado, el tiempo del discurso es lo que 

suele atenuarse con mayor frecuencia. El grupo generacional 1 mostró su preferencia 

hacia este tipo de debilitamiento del discurso en un 83% y solo buscó desdibujar el 

lugar de la enunciación en un 17% de los casos registrados; los adultos que 

conforman este corpus atenuaron equitativamente tiempo y lugar de enunciación 

(50% en ambos casos); mientras que los adultos mayores se inclinaron únicamente 

por la mitigación de los indicios temporales de la interacción.  

A pesar de las diferencias de uso que puedan observarse en el cuadro 14, 

estadísticamente se indica que la distribución de la muestra es aleatoria con respecto a 

la variable social; esto señala que la edad de los hablantes no incide en la aparición en 

mayor o menor medida de recursos de atenuación del aquí y ahora de la enunciación. 

5.1.2.3. Acerca del uso de la atenuación según el nivel de instrucción de los 

hablantes  

En lo que sigue veremos los usos de la atenuación del origen del enunciado 

atendiendo al nivel de educación a la que haya tenido acceso el hablante hasta el 

momento de la entrevista, para contrastar el uso de la atenuación en los grupos de 
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nivel de instrucción alto, medio y bajo. Tal información está contenida en el siguiente 

cuadro: 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 INST BAJO % MEDIO % ALTO % TOTAL 

YO 430 96% 330 97% 466 96% 1226 

TÚ 15 3% 5 1% 9 2% 29 

AQUÍ Y AHORA 3 1% 6 2% 8 2% 17 

TOTALES 448 35% 341 27% 483 38% 1272 

Χ2= 5,930657949 / p= 0,204386973 

Cuadro 15. Uso de la atenuación del origen del enunciado de acuerdo a los 

distintos niveles de instrucción de los hablantes. 

En el cuadro 15 se aprecia el uso de la atenuación del origen del discurso distribuido 

según el nivel de instrucción de los hablantes. Según estos resultados, son los 

hablantes pertenecientes al nivel de instrucción más alto quienes utilizan en mayor 

medida (38% de los casos) marcas atenuadoras del origen del enunciado en su 

discurso; estos resultados podrían explicarse en palabras de Haverkate (2004) al 

afirmar que las clases más privilegiadas o de mayor instrucción se inclinan por el 

“distanciamiento interpersonal” relacionado con la defensa del territorio propio y 

ajeno. 

Por su parte, en el nivel de instrucción “medio” se observa un menor uso de este tipo 

de atenuación (27% de los casos observados) en relación con los demás niveles; el 

nivel más bajo presenta también una frecuencia de uso elevada (35% de los casos) y 

esto podría explicarse debido al deseo de acercamiento social que supone el 

distanciamiento de alguna de las instancias de la enunciación. 

En lo que respecta a las instancias de la enunciación atenuadas en el discurso de estos 

merideños, el yo que enuncia es quien se desdibuja en más del 90% de los casos 
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observados en los tres niveles de instrucción propuestos: alto, medio y bajo. El 

interlocutor y el aquí y ahora de la enunciación fueron atenuados en muy pocas 

ocasiones, de acuerdo al grado de instrucción que poseen los hablantes, durante las 

conversaciones grabadas.  

No obstante, es preciso señalar que esta variable social tampoco es relevante para la 

selección de la atenuación de alguno de los componentes de la enunciación (p > 

0,05), es decir, que el hecho de que el informante pertenezca al nivel alto, medio o 

bajo de instrucción no determina si se atenuará una u otra instancia. De tal modo que 

la predominancia de la atenuación del yo en la muestra viene dada por la 

configuración contextual de la interacción y no por las características sociales de los 

informantes. 

A continuación se señalan los recursos deícticos atenuantes del yo en la enunciación 

usados por los hablantes merideños con niveles de instrucción alto, medio y bajo: 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

INST FORMA B % M % A % TOTAL 

YO 

Uno 291 68% 197 60% 251 54% 739 

Tú/Usted 105 24% 66 20% 157 34% 328 

Se imp. 32 7% 47 14% 36 8% 115 

Nosotros 1 0% 16 5% 20 4% 37 

Decir imp. 1 0% 4 1% 2 0% 7 

TOTAL 430 100% 330 100% 466 100% 1226 

Χ2= 54,01472723 / p= 6,85826E-09 

Cuadro 16. Formas utilizadas por los hablantes merideños para atenuar el yo distribuidas 

según el nivel de instrucción. 

En lo que refiere al nivel de instrucción de los hablantes y según lo que refleja el 

cuadro 16, es visible una vez más la inclinación de los hablantes por el uso de uno 
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para alejarse del mensaje que transmite. Los hablantes con el nivel de instrucción más 

bajo fueron quienes emplearon en mayor número de ocasiones este recurso atenuador 

(68% de los casos fichados) mientras que los hablantes con niveles de instrucción 

medio y alto la utilizaron en un 60% y 54% respectivamente. Los informantes 

poseedores de un alto nivel de instrucción recurrieron al uso impersonal de tú/usted 

en las conversaciones en la mayoría de los casos (34%); por su parte los hablantes de 

los niveles bajo y medio apelaron a este recurso en menor cantidad de ocasiones 

(24% y 20%). Los hablantes del nivel de instrucción medio fueron los mayores 

empleadores del uso de se impersonal, (14%), frente a un 7% y 8% de uso por parte 

de los niveles bajo y alto. Asimismo, los informantes pertenecientes a los tres niveles 

de instrucción analizados optaron por el empleo del pronombre plural nosotros y del 

verbo decir impersonalizado en muy pocas ocasiones; la frecuencia de uso mayor 

para estas estrategias fue la de nosotros por parte de los hablantes del nivel de 

instrucción medio con un 5% de los casos obtenidos. 

Según el resultado de la prueba de Chi cuadrado, la selección de los recursos 

atenuantes del yo está asociada con el nivel de instrucción que poseen los informantes 

(p < 0,05); es decir, que esta variable también pareciera incidir sobre la preferencia de 

estos usos.  

Procedemos a ilustrar lo que sucede al desdibujar al interlocutor:  

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

INST FORMA B % M % A % TOTAL 

TÚ 
Sust. Común 13 87% 4 80% 8 89% 25 

Imp. Haber 2 13% 1 20% 1 11% 4 

TOTAL 15 100% 5 100% 9 100% 29 

Χ2 = 0,219111111 / p= 0,896232372 

Cuadro 17. Formas utilizadas por los hablantes merideños para atenuar al interlocutor 

distribuidas según el nivel de instrucción. 
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Para desfocalizar al otro en el discurso, la mayoría de los hablantes que componen el 

corpus recurrieron al uso de sustantivos comunes (87% de los casos en el nivel de 

instrucción bajo; 80% de los casos en el nivel medio y 89% de los casos en el nivel de 

instrucción alto), mientras que el verbo haber fue empleado en menos ocasiones.  

La prueba de chi cuadrado nos permitió observar que la distribución de la muestra es 

aleatoria,  lo que indica que no existe una relación de dependencia entre la variable 

social nivel de instrucción de los hablantes y el recurso elegido por estos para atenuar 

al interlocutor. 

Veamos por último, lo que sucede al atenuar el aquí y ahora del evento 

comunicativo: 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

INST FORMA B % M % A % TOTAL 

AQUÍ Y 

AHORA 

Tiempo 0 0% 6 100% 8 100% 14 

Lugar 3 100% 0 0% 0 0% 3 

TOTAL 3 100% 6 100% 8 100% 17 

Χ2 = 17 / p= 0,000203468 

Cuadro 18. Formas utilizadas por los hablantes merideños para atenuar el aquí y ahora 

distribuidas según el nivel de instrucción.  

Al intentar desdibujar los indicios espacio-temporales de la enunciación observamos 

que solo los niveles medio y alto se inclinaron por la atenuación del tiempo del 

discurso; mientras que los informantes del nivel de instrucción más bajo fueron los 

únicos que emplearon recursos para suprimir el lugar de la enunciación.  

Por su parte, la aplicación de la prueba estadística de chi cuadrado confirmó la 

relación de dependencia entre la variable nivel de instrucción de los hablantes y los 

mecanismos deícticos utilizados por estos para minimizar las referencias espacio-

temporales del discurso (p= 0,000203468), por lo que se puede interpretar que el 
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grado académico de los informantes pudiera influir de alguna manera en la selección 

de las recursos atenuantes empleados. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación nos propusimos analizar y caracterizar los usos de los hablantes 

merideños, de ambos sexos, pertenecientes a todos los grupos etarios y poseedores de 

los niveles de instrucción alto, medio y bajo al atenuar alguno de los componentes de 

la enunciación. Asimismo, observamos si estos usos corresponden en su totalidad a la 

presencia de la cortesía. 

Para el logro de estos fines, observamos en el discurso de dieciocho hablantes 

merideños las ocasiones en que utilizaron la estrategia conversacional de la 

atenuación y describimos además, cuándo lo hacen para matizar el yo que enuncia, el 

interlocutor o bien, el aquí y ahora del evento comunicativo. Cuantificamos los 

recursos empleados y procedimos a analizar las características contextuales de su 

aparición. 

Así, los resultados obtenidos muestran una inclinación por parte de los informantes 

hacia el uso de la atenuación del enunciador del acto de habla (96% de los casos 

encontrados) a través de la utilización de recursos como el pronombre indefinido uno, 

el uso de tú/usted impersonalizados, el uso de se impersonal, la pluralización o 

generalización por medio del uso de nosotros, y el empleo del verbo decir sin la 

presencia aparente del agente del enunciado. Esta inclinación de los hablantes 

pertenecientes a la ciudad de Mérida podría explicarse por la naturaleza de la 

entrevista a la que son sometidos, en la que se trata de conocer sobre costumbres, 

modos de vivir e impresiones personales acerca de diversos temas; de este modo, se 

produce frecuentemente el ocultamiento del yo o la puesta en escena de un no-yo.   

Las demás instancias de la enunciación fueron desdibujadas en menor medida en los 

casos seleccionados. Al atenuar al otro en el discurso, los merideños recurrieron a la 

utilización de sustantivos comunes y del verbo haber impersonal. De igual modo, 

usaron datos imprecisos para atenuar los indicios espacio-temporales de la 
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enunciación, como el modo condicional en la conjugación de verbos y frases como 

por ahí, por estos lares.   

En lo que refiere a las funciones comunicativas que cumple la atenuación de la fuente 

del enunciado en la interacción de los hablantes merideños, podemos afirmar, una vez 

realizado el análisis, que en la mayoría de las ocasiones el informante intenta 

disminuir el compromiso ante sus aseveraciones, así como restar fuerza ilocutiva a 

sus expresiones y ofrecer opciones a su interlocutor para no imponerse ni invadir su 

territorio, lo que puede catalogarse como una estrategia de la cortesía negativa de la 

que hablan Brown y Levinson (1987); a pesar de esto, es de hacer notar que en la 

mayoría de las conversaciones predomina la intención retórica de conseguir los 

objetivos propuestos al inicio de la interacción, como son influir en la conducta del 

interlocutor y construir y mantener una imagen positiva frente a este sin poner en 

riesgo por esto, la imagen del oyente.  

El análisis realizado permite comprobar que la atenuación del yo en la interacción es 

una de las estrategias más empleadas por los hablantes para garantizar la no invasión 

a su territorio y la de su interlocutor, con el objetivo de alcanzar los fines propuestos 

durante la conversación. Los recursos pragmáticos empleados por los informantes 

operan en la enunciación con el propósito de mitigar el decir.  

Por otro lado, se observó en ocasiones diferencias en los recursos lingüísticos usados 

por los hablantes para atenuar los componentes de la instancia de enunciación, en 

relación con el sexo, la edad y el nivel de instrucción de los informantes. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, tanto en las variables sexo, grupo generacional como nivel 

de instrucción de los informantes,  fue el pronombre indefinido uno el preferido por 

los hablantes merideños para desdibujar al yo que enuncia; tal como sucede en el 

habla de la ciudad de Caracas según los resultados obtenidos por Guirado (2011). 

Al realizar el procesamiento estadístico, observamos que la variable sexo es 

determinante para la elección de uno u otro recurso para atenuar al emisor del 

mensaje; así, es notable una diferencia tanto porcentual como estadística en el uso de 
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los hombres y mujeres merideños al emplear esta estrategia. Así, aunque es notable la 

preferencia de ambos por el uso del pronombre uno (como sucede en Palm, 2005), se 

observa una mayor inclinación por parte de las mujeres a utilizar los pronombres 

tú/usted impersonalizados, mientras que los hombres lo hacen igualmente por el uso 

de se impersonal y del pronombre plural nosotros. Sin embargo, no se aprecia una 

correlación estadística entre esta variable social y la selección de recursos para 

atenuar al interlocutor o a los referentes espacio-temporales de la enunciación. 

En lo que respecta a la variable grupo generacional, observamos que existe una 

asociación en términos probabilísticos entre la edad de los hablantes y los recursos 

usados por estos para atenuar al enunciador; así, podemos confirmar, según los 

resultados, que esta característica social de los informantes influye y origina 

diferencias en los casos analizados. En este punto observamos igualmente una 

preferencia hacia el indefinido uno por parte de los tres grupos generacionales, y un 

mayor empleo de los pronombres tú/usted por parte de los hablantes con edades 

comprendidas entre los 34 y 55 años. No obstante, así como ocurre al enfocarnos en 

el sexo de los hablantes, el grupo etario al que estos pertenecen no es relevante para la 

escogencia de los recursos empleados para desdibujar al otro, ni al aquí y ahora de la 

enunciación según lo obtenido al aplicar el procesamiento estadístico. 

El nivel de instrucción de los hablantes, por su parte, mostró ser significativo y 

determinante al optar por los diversos recursos fichados para ocultar al yo que 

enuncia e imprecisar el tiempo y espacio del evento comunicativo. El uso de 

indefinido uno, por ejemplo, fue usado mayormente por los hablantes con un nivel 

bajo de instrucción (68%) mientras que los hablantes del nivel de instrucción alto se 

inclinaron por usar (luego del indefinido uno) la impersonalización de los 

pronombres tú/usted para desdibujar al emisor del mensaje.  

Al atenuar el aquí y ahora de la enunciación, se observa que los informantes del nivel 

bajo de instrucción no emplearon recursos para atenuar el tiempo de la enunciación, 

mientras que fueron los únicos en atenuar el lugar de la misma. Concluyendo, 
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recalcamos que no se observó una correlación estadística entre el nivel de instrucción 

de los hablantes y los recursos que estos emplearon para matizar la responsabilidad 

del destinatario del mensaje.    

Finalmente, es necesario aclarar que la atenuación del origen del enunciado es solo 

una de las manifestaciones de esta estrategia pragmalingüística utilizada en la 

conversación; de este modo, es necesaria la realización de estudios posteriores que 

complementen el análisis de la mitigación en sus diferentes usos tanto en el habla de 

Mérida como en el resto del país con la finalidad de que los resultados de nuestro 

estudio puedan ser corroborados y contrastados.  
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