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TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS

EQUIVALENCIAS ESPAÑOLASDE TÉRMINOS INGLESES

A continuaciónlistamoslasequivalenciasenespafiolqueproponemos

para términos inglesesdel ámbito de la lingilística que puedenresultar

problemáticos.Estasequivalenciasseutilizarán de maneraconsistentea lo

largo del trabajo:

abierta(realizaciónde AAIs) - on record

actoamenazadorde la imagen(AAI) - face-threateningact (FTA)

asentimiento- acknowledgement

atenuador- downtoner,weakener

autoalabanza- boasting

caso - occurrence

clausal- clausal (relativo a la cláusula)

compromisivos(actos de habla)- commissive

condicionesde adecuación- felicity conditions

contestación- answer

conversaciónde personaapersona- face-to-faceconversation

encubierta(realizaciónde AAIs) - off record

falsoscomienzos- false starts

fusión - merger

imagen- face

implicación - entailment



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado VI

imphcatura- implicature

intercambio(comunicativo) - exchange

marcadordel discurso- discoursemarker

oraciónhendida- cleft sentence

pertinencia- relevance

preguntaarrastre- tag

preguntasesgada- biasedquestion

proferir, proferencía- to utter, utterance

proferenciaatenuada- understatement

reforzador- emphasizer,strengthener

realce- salience

respuesta- response

tiempo gramatical- tense

trasladode la negación- negativetransfer

ABREVIATURAS

A lo largo del trabajo se utilizaránlas siguientesabreviaturas:

AAI - actoamenazadorde la imagen

LLC - corpusLondon Lund

TP - tiempo de la proposícion

CC - contratoconversacional(Apdo. 3.3.2.)

Laubicaciónde los ejemploscontexto transcritodel London-Lundse
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se?ialarámedianteel número de texto, seguido de la unidad tonal a que

pertenecela expresiónepistémicanegrita: de este modo,el texto que sigue

I’m afraid 1 probably soundedratherbad-tempered,but 1 felt a bit

bad-temperedbecausehedoesjustpushon with thesethings(1-2, 1166)
perteneceal texto 1-2 del CorpusLondon-Lund,y probably se encuentraen

la unidad tonal número1.166.

Las tablasdel Capítulo 5 (pp. 491-492), así como las de los dos

Apéndices,vanprecedidasde unaexplicaciónde lasabreviaturasdemásdifícil

comprensiónque en ellasseutilizan.
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1. 1. MOTIVACIÓN E HIPÓTESISDEL TRABAJO

Tal comosugiereel título, enestetrabajoseofreceunadescripciónde

las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés habladodesdeel punto

de vista de la pragmática,es decir, de su uso por parte del hablanteen

situacionesrealesconcretas.

En la literatura que trata de la modalidad (y de la modalidad

epistémicaen particular) podemosencontrar abundantesreferenciasa la

pragmáticade las expresionesepistémicas,especialmenteen relacióncon la

cortesía.’Ahora bien, estosanálisisno pretendenserexhaustivosen cuanto

al númerode usos pragmáticos,sino que son mas bien explicacionesde

algunos de ellos; por otra parte no incluyen datos cuantitativossobrela

frecuenciarelativa de estosusos.Las aportacionesde nuestrotrabajo son,

pues,las siguientes:

1) se proponeuna taxonomíade los usospragmáticosde las expresiones

epistémicas,así comoun estudiodetalladode cadauno de estosusos;

2) se incluyendatoscuantitativosreferentesa la frecuenciarelativadeestos

usospragmáticos,obtenidosmedianteun análisisinformatizadode los textos

de conversaciónde personaa personadel corpusLondon-Lund;

3) se analizala relaciónde la pragmáticade las expresionesepistémicascon

sus característicassintácticasy semánticas,así como con ciertos rasgosdel

contexto lingiiístico, como por ejemplo el tiempo a que se refiere la
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proposiciónde la cláusulamodalizada,el tipo de procesodesignadopor el

predicado,la presenciade participantesgenerícosen la cláusula...

Desdeel punto de vista semánticolas expresionesde modalidad

epistémicaexpresanelgradode compromisocon laverdaddela proposícion

porpartedel hablante,mediantela asignacióndeun valor de probabilidad

que puedeser mayor o menor segúnla expresión.En algunos casoslas

expresionesepistémicasconservansu(mayoro menor)valor deprobabilidad

(tal es el caso de (1-2), donde may y must expresanposibilidad y alta

probabilidad,respectivamente),mientrasqueenotrosseempleanauncuando

el hablantetieneconocimientode laverdadde la proposición(como en(3),

(4) y (5), dondeel hablantesabequeno deseacontinuarconel tema,quelos

programasen cuestionno sondivertidos o queLos Angelesesmuy grande,

respectivamente).Por tanto, sepuedeafirmar que en casoscomo (3-5) se

producela pérdidadel valor deprobabilidadde las expresionesepistémicas:

(1) it musthavehappenedafterteno’clock accordingto Trotholm; it
may have been one of these students drunk, either
possiblywith agirí (CorpusLondon-Lund,texto 5-11,unidad
tonal 667)

(2) b: you still living with Deb
C: no, no, 1 must havetoid you that

no, haven’ttold me...you might havetold lan (2-7, 442)
(3) a: that’s to do with the excretion

A: the kidneys,yeah, that’s right; I’m not surethat 1 want any
moreof this (laughs)

B: (laughs)
a: (laughs)eatup my lad (laughs)(2-9, 148)

(4) 1 thought it was jolly funny, the whole thing; and rather a
sophisticatedsenseof humour;presumably,darling,the ones
that aren>t amusingare thingslike Bluff Your Way through
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Accountancy(2-10, 571)
(5) B: Los Angelesis no place to go to

a: ít’s very big 1 guess(2-1, 1359)

La hipótesisde queparteestetrabajo es la siguiente:

El contenidode estahipótesisdebematizarse:la cortesíada cuentade la

pérdidadel valor de probabilidaden las expresionesepistémicas,pero no

implica estapérdida.El usode las expresionesepistémicaspuededeberseen

partea motivosdecortesíaauncuandoseconservael valor deprobabilidad.

Tal esel casode (6), donde1don‘t knowexpresa,ademásdedesconocimiento,

cautelaen la transmisióndeuna informacióndesfavorableparaunatercera

persona,y de (7), dondecertain, ademásde expresarcertezacasitotal, sirve

paraponerénfasisen el acuerdocon el oyente:

(6) A: but 1 think he getsso involved in this computerbusinessthat
1 don’t know how his PhD is going

B: (laughs) shouldn’tthink he hadmuchtime left (1-6, 70)
(7) B: didn’t make any difference really to the result of the

examination

A: but theydo 1 think
B: I’m quite certainthat they do
A: I’m quite certainthat they affect it (1-1, 1056)

La pérdidadel valor deprobabilidadde
las expresiones epistémicas en un
contexto dado se debe a motivos de
cortesía.
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Porotraparte,enalgunoscontextosesposibletantola interpretación

deconservacióncomola de pérdidadelvalor de probabilidad,produciéndose

ambigliedad. Es el caso de (8), donde el hablantepuedeutilizar seemy

probably porque considerala verdad de la proposición como una mera

probabilidad,o bien puedesaberquela proposiciónes verdaderay usarlas

expresionesepistémicassólo paramostrarmásprecauciónal transmitiruna

informacióncomprometida:

(8) try to getbooksput on reserve,and it doesn’tseemto work very
well; theytheydon’t you know, it’s probablybecauseof the
inefficiencyof the library staff (3-3, 610)

El análisis pragmáticode las expresionesepistémicassuponeuna

delimitación previa de la modalidadepistémica,desde los puntos de vista

conceptualy de realizaciones.En el apartado 2.1.2. veremoscomo esta

modalidad,en su sentido más amplio, comprendetodacualificación de la

1
verdadde la proposiciónqueseprofiere.Segúnestepuntode vistaentrarían

dentrode la modalidadepistémica,entreotras,las realizacionesseñaladasen

negritade los ejemplosque siguen:

(9) Shemay feel sorry for him.
(10) In my opinionshefeels sorryfor him.
(11) Shefeels sorryfor him to a certainextent.
(12) Shefeels kind of sorry for him.

Hemos consideradoque un análisis riguroso de la modalidad

epistémicaenestesentidoamplio resultaríamuy extenso,inclusosi secentra
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en la pragmática.Por ello hemosconsideradoconvenienteincluir sólo las

expresionesque indican el grado de probabilidad de la verdad de la

proposición(porejemplolos modalesMAY y MUST, los adverbiospossibly,

probably, los verbosTHINK y BELIEVE...) siemprey cuandono indiquen

conocimientototal (como KNOW en cláusulasafirmativas),es decir, los

gradosde creenciaintermedios entre el sí y el no; por otra parte nos

limitaremosalas expresioneslingiiisticas,sinincluir las realizacionesclausales

o extralingilísticasde la modalidadepistémica,talescomo el modo clausal

interrogativo,la entonacióny las vacilaciones.
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1.2. DESCRIPCIóNDEL CORPUSDE TRABAJO

Y DEL MI~TODO DE ANÁliSIS INFORMATIZADO

Paraverificar la hipótesisdescritaen el apartadoanterioresobvia la

necesidadde un corpusde la lenguainglesadondelas expresionesepistémicas

aparezcantal comolos usuarioslasutilizan. Compartimosla ideadeSvartvik

y Quirk (1980:9),

that no grammarian can describe adequately the
grammatical and stylistic properties of the whole
repertoire from lis own unsupplementedresources:
‘introspection’ as thesole guiding star is clearly ruled
out.

Porestarazónhemosrecurrido a la obraA CorpusofEnglishConversation,

editadaen 1980 por J. Svartvik y R. Quirk. Este corpus se comenzoa

elaboraren la UniversidaddeDurhamen 1959, pasandoun añodespuésa la

•1
deLondres.En 1975,la UniversidaddeLundcomenzóa prepararla version

informatizada,en códigoASCII; estaversiónesla que hemosutilizado para

el presentetrabajo.

El corpusLondon-Lundseproponedescribirel repertoriogramatical

de los hablantes cultos cuya lengua nativa es el inglés británico. Los

participantesson británicos (con una excepciónen el texto 2-5, dondeun

participantees americano)con educacióna nivel universitario.El corpus

constade 87 textosde 5.000 palabrascadauno. Algunosde estostextosse

dividen envariossubtextos.Paranuestroanálisishemoselegido los textosde
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conversaciónde personaa personaporqueéstees,conmuchadiferencia,el

tipo dediscursomásfrecuentequesedaen la lenguainglesa(y en cualquier

lengua viva). Por otra parte creemosque las conversacionesson textos

especialmenteadecuadosparael estudiode la pragmáticade las expresiones

epistémicas,debido a que la interacciónentre los diversosparticipanteses

continua.Por motivossimilares,Coates(1987)haelegidotambiénun corpus

de conversacionesparasu estudiode las expresionesepistémicas:

The reason 1 have chosen to study spoken texts,
specifically conversation, is that such face-to-face
interaction is in some sensesprototypical - it is the
form in which we are alí first exposedto language.It
seemsto me that thestudy of conversationshouldbe
a priority for linguists. Moreover, 1 suspectedthat
conversationwould beafruitful environmentin which
to explorethecomplexandsubtlepatternsof modality
producedby speakers.(...) (Coates1987:111)

Asimismo debemosprecisarque las conversacionesde personaa

persona elegidas como corpus de estudio presentan las siguientes

característicasdistintivas:

1. presenciafísica de todoslos participantes;

2. igualdaddesituaciónsocialentrelos participantes,esdecir, falta depoder

relativo deunossobreotros;

3. inexistenciade temadeterminadoy de propósitodeterminado.

Dentro de los 46 textos que el corpusLondon-Lund agrupaen la

secciónde conversaciónde personaa persona,dosde ellos, 3-1 y 3-5, son
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entrevistasparala selecciónde alumnosen unauniversidad,con lo cual no

cumplenlas características2) y 3), puestoqueel académicoestáen evidente

situacióndesuperioridadantelos candidatos,y el temay el propósitode la

conversaciónestándeterminadospor lasituación(la conversacióntratadelas

materiasqueel candidatoestudiarási esseleccionado,y el propósitoespara

el académicohacerseunaideade los conocimientosde loscandidatos,y para

éstosdar lamejorimpresiónposibleafin de conseguirunaplaza).Portanto,

estosdos textosquedanexcluidosdel análisis. En cambio, hemosdecidido

incluir el subtextob) del texto 3.2. porque,a pesarde seruna conversacion

entreun académicoy su antiguo jefe, las relacionesde poderno estántan

claras,y por otra partela conversaciónno tiene un tema ni un propósito

determinado.Portanto, en estetrabajo analizaremos44 textos.

Los textos del London-Lundse han grabadosin el consentimiento

previo de los participantes,con la excepciónde algunos,que desempeñaron

la tareade mantenerla conversación.En la transcripción,los participantes

subrepticiosse designancon letras mayúsculasy los no subrepticioscon

minúsculas(nosotroshemosadoptadotambiénestemétodo de distinción).

Los textosse dividenen tres tipos,segúnlos participantesseansubrepticios,

no subrepticioso de ambostipos:

-subrepticios:textos 1-1, 1-2, 14,1-5,1-6, 1-8, 3-2, 3-3, 3-4; en total 9 textos;

-no subrepticios:textos4-1, 4-2,4-5, 4-7, 5-8, 5-9, 5-10; 6-2; en total 8 textos;
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-mixtos: textos 1-3, 1-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 2-1 al 2-14, 3-6, 4-3,

44, 4-6, 5-11; en total 27 textos.

En el conteodepalabrasno sehanincluido las contribucionesde los

participantesno subrepticiosde los textos mixtos. No obstante,es posible

calcular aproximadamenteel número de palabrasque han aportadolos

participantesno subrepticiosen los textos mixtos: en estos27 textoshan

intervenido71 participantessubrepticiosy 49 no subrepticios.2Recordemos

que cadauno de los textosconstade 5.000palabras,incluyendosólo las de

losparticipantesno subrepticios;esdecir,los 71 participantessubrepticioshan

proferido en estos 27 textos 135.000 palabras. Si consideramosque las

contribucionesde ambostipos departicipantestienen, por término medio,

la mismalongitud, los 49 participantesno subrepticioshabránproferidouna

cantidad proporcional de palabras,concretamente93.169 (redondeando,

93.170). Por tanto, nuestro corpus constaaproximadamentede 313.170

palabras.

Asimismo debemos precisar que, para mayor claridad, en la

transcripciónde fragmentosdel corpusa lo largo de todo el trabajo hemos

suprimidolossignosdel acentoy laentonación,exceptuandolos casosdonde

estossignosresultendecisivosparauna buenainterpretacióndel fragmento,

y en su lugar hemosintroducidosignosde puntuación.
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A continuación explicaremos el procedimiento de análisis

informatizadode las expresionesdemodalidadepistémicadel corpusarriba

descrito.Unavez elaboradala taxonomíade estasexpresiones,hemoscreado

una basede datosparacadatexto, a la que hemosaplicadoel programade

concordanciasTACT, de la Universidadde Toronto.De estaformahemos

localizadotodos los casosde las expresionesde la taxonomíaen cadatexto.

Cadauno de estoscasosse ha examinadocomo el punto central de una

entradadeconcordancia,seleccionándoseademáscincolíneasdecontexto(o

unaextensiónmayorcuandolo hemosconsideradonecesario)paraobtener

información contextual.A continuaciónhemoscreadootra basede datos

dentro del programaDATA BASE III PLUS, donde se ha asignadoun

registroa cadacaso;estasegundabaseconstade 34 camposdondeserecoge

informaciónsintáctica,semántica,pragmáticay contextual(porejemplo:tipo

sintáctico de expresión, valor semántico predictivo o deductivo... El

contenidode cadacampo se describiráen 5.1.). De estemodo es posible

realizarestadísticasdeunamaneraflexible y rápida(porejemplo, enmenos

deun minuto sepuedeaveriguarel númerodecasosde la expresiónMUST

que reúnenlas siguientescaracterísticas:el verbo principal expresaproceso

material,la proposiciónserefiereal tiempo pasadoy la estrategiadecortesía

que serealizaes la de tacto). Las estadísticasseencaminarán,porunaparte,

a determinarporcentajesde rasgosindividuales,como porejemplo: 1) casos

de cadauna de las expresionesepistémicasde la taxonomía;2) distintas

categorías sintácticas (verbos modales, verbos léxicos, adverbios...); 3)
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expresionesde predicción o deducción; 4) casosen que las expresiones

epistémicasformanpartedeunaestrategiade cortesíaconcreta,etcétera.Por

otra parte, se establecerán grupos de rasgos relacionadosentre sí y se

aportarándatoscuantitativosrespectoa estosgrupos; porejemplo, severa

comogranpartede las cláusulasconexpresionesepistémicasdondealgunode

los participantesesgenéricorealizanalgunaestrategiade cortesíadondela

expresiónpierde su valor de probabilidad. De esta forma sabremoscon

precisiónlas relacionesentrelapragmáticade las expresionesepistémicascon

su sintaxisy su semántica,asícomoconciertosfactorescontextuales.
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1.3. ESTRUCTURADEL TRABATO

Antesdeentrarenel cuerpode la tesis,una vezexpuestala hipótesis

deque partimosy el corpusqueutilizaremosen estetrabajo,consideramos

convenienteterminar la introducción con una breve exposición de su

estructura.

El Capítulo 2 es una descripción previa de las expresionesde

modalidadepistémica,que deberátenerseen cuentaen el posterioranálisis

pragmático. El apartado 2.1. mostrará las dificultades que entraña la

delimitación dela modalidadepistémica,las cualesnospermitencomprender

la faltadeacuerdoal respectoen la literaturareferenteal tema.Enla seccion

2.1.1.describimoslas realizacionesquepodríamosdenominar“prototípicas”,

cuyainclusiónen la modalidadepistémicasepuedeconsiderarunánime.La

sección2.1.2. seocupadelas realizacionesquellamaremos“periféricas”, que

algunostrabajos(perono todos)incluyenenlamodalidadepistémica;encada

caso se explicarán sus semejanzasy diferencias con las realizaciones

prototípicas.El apartado2.1.3. es unarecapitulacióndelas realizacionesque

se incluyen en el análisis,que serántodas las prototípicasy, dentro de las

periféricas,las queexpresanel (mayoro menor)grado deprobabilidadque

el hablanteasignaa la verdadde la proposícion.
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En 2.2. describiremoslos factorescontextualesque ocasionaranla

exclusiónde algunoscasosde las expresionesepistémicasen el análisis:por

ejemplo,cuandola fuentedelamodalidadepistémicano esel hablante(como

en “Peter is surethat Johnis havinga goodtime”) o cuandola expresiónva

modificadaporun adverbiodefrecuencia(“1 alwaysthink Peter’swrong”).

Por otra parte, el análisis se limitará a los casosen que la proposición

modalizadaserefiera al pasadoo al presente.3Creemosque la exclusióndel

futuro estájustificadaporque,desdeel punto devista epistémico,el futuro

difiere de los tiempospasadoy presenteen que la certezanuncapuedeser

total. En consecuencia,cuandola proposiciónserefiere al tiempo futuro las

expresionesepistémicasnuncapierdensu valor de probabilidad,no siendo

entoncesútiles paraverificar la hipótesisseñaladaen 1.1. Por otraparte,en

el análisisdel futuro deberíamosincluir un gran númerode casosdeWILL

y BE GONG TO, los cualessupondríanpocasaportacionesoriginales,dada

la éxtensiónde la bibliografíasobreestasrealizacionesdelfuturo en la lengua

inglesa.4

El apartado 2.3. es un análisis semántico de las expresionesde

modalidadepistémica,segúnun modelocomponencialinspiradoen Perkins

(1983),dondeseatribuyeacadaunade las expresionesun valor constantede

probabilidad,subjetividad,prediccióno deducción,referenciaa un actoo a

un estado;asimismose señalaránotros rasgossemánticossignificativosque

afectarána la pragmáticade algunasde las expresiones.La utilidad de un
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estudiosemánticodeestetipo parael posterioranálisispragmáticoradicaen

las relacionesque,segúnprevemos,existenentrelos rasgossemánticosy los

usos pragmáticos; a título de ejemplo, describiremos tres de estas

correspondencias:

1) las expresionescon grado de probabilidadalto se utilizan con

frecuenciaen estrategiasde cortesíaque puedenrealizarseenfatizandola

verdadde la proposición,talescomola persuasióny la expresiónde acuerdo

con el oyente.En cambio,las expresionesde bajaprobabilidadseutilizaran

sobretodo enestrategiasdecortesíacomoel tacto y el respetoa las ideasdel

oyente,dondeel hablantedisminuyesu compromisoantelo que dice;

2) las expresionesmás subjetivas(BELIEVE, THINK...) perderánsu

valor de probabilidad con mayor frecuencia que las más objetivas

(PROBABLE, LIKELY, APPARENT...);

1 1
3) las expresionesconservaranmasamenudosuvalor deprobabilidad

si sonpredictivas(WILL, EXPECT> o deductivas(MUST, CONCLUDE),

quesi sonneutrasaesterespecto(SUPPOSE,THINK).

4) la posibilidadde interpretarla expresiónepistémicatambiéncomo

realización de otro tipo de modalidad, siendo las dos interpretaciones

incluyentes(ambigúedad)o no (fusión), sueleocasionarla conservacióndel

valor de probabilidad.

El Capítulo3 trata de la pragmáticade la modalidadepistémica.El

apartado3.1. concierneala conservacióno pérdidadel valor de probabilidad
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de las expresionesepistémicas.Veremoscómo el valor de probabilidadse

puedeperder en expresionesepistémicastanto débiles como fuertes, por

razonesopuestas:el hablantemodifica su compromisoantela verdadde la

proposición,atenuándoloy reforzándolo,respectivamente;en amboscasos,

conformeindicábamosen la hipótesis,el uso de las expresionesepistémicas

parecedebersea razonesde cortesía.

En 3.2. comentamosdiversostrabajosdonde se analizanlos usos

pragmáticosde las expresionesepistémicas,y estosusos se atribuyen a

motivosde cortesía.El apartado3.3. se dedicaal estudiodevarios modelos

de análisisdela cortesía,estudioqueconsideramosconvenientedadoel papel

crucialdeéstaenel trabajo;el modeloelegidoseráel deBrown y Levinson

(1987),conalgunasmodificacionesen cuantoa las estrategiasdecortesía.En

3.4. seofreceuna descripciónexhaustivade las estrategiasde cortesíaque

puedenrealizarse,total o parcialmente,pormediodeexpresionesepistémicas.

La mayorpartede las estrategiaspuedenocasionarla pérdidadel valor de

probabilidadde estasexpresiones,aunqueello no siempreesel caso.

En 3.5. y 3.6. expondremosvarios factorespragmáticosrelacionados

conel usode las expresionesepistémicascomorealizacionesdeestrategiasde

cortesíay con la conservacióno pérdidadel valor de probabilidad:

a) el hablantecomo participanteprivilegiado de la conversaciónen

cuantoal conocimientode la verdadde la proposición;
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b) la deseabilidado indeseabilidaddela verdadde la proposiciónpara

el hablante,el oyentey/o una tercerapersona.

El Capítulo4 describiráotrosrasgoscontextualesnopragmáticos,pero

influyentes en la pragmáticade las expresionesepistémicas,así como el

porquéde esta influencia en cadacaso. Estos rasgosson: el tiempo de la

proposiciónde la cláusulamodalizada;el tipo deprocesodesignadopor el

predicado;la referenciaa un participantegenéricoo a unasituacióngeneral;

la existenciade modalidaddeóntica,dinámicao bulomaicacircunscrita; la

polaridad; la contrafactualidad;las expresionesepistémicascoexistentes;los

reforzadoresy atenuadoresdelaasertividad;laexistenciadepruebasexplícitas

a favor o en contrade la verdadde la proposición,y la indicaciónposterior

de la verdado falsedadde la proposícion.

En el Capítulo 5 se desarrollaráel análisis informatizado de las

expresionesepistémicasenlos textosdeconversacióndepersonaapersonadel

London-Lund,al que noshemosreferido en 1.2. El apartado5.1. describirá

la base de datoselaboradamedianteDATA BASE III PLUS, donde se

asignaráun registro a cadauno de los casosde las expresionesepistémicas

encontradasen el corpus. Los campos de la base de datos recogerán

informaciónsobrelo descritoen los capítulos2, 3 y 4; estainformaciónes

sintáctica (categoría sintáctica de la expresión), semántica (grado de

probabilidad, grado de subjetividad, valor predictivo o deductivo...),
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pragmática(deseabilidadde laverdadde la proposición,estrategiadecortesía

realizada...),o contextual(tipo deprocesodel verboprincipal de la cláusula,

expresiones epistémicas coexistentes, presencia de reforzadores o

atenuadores...)

En 5.2. se analizará cada una de las expresionesepistémicas

encontradasen los textos,en términosde frecuencia,cortesíay conservación

o pérdida de la probabilidad. En 5.3. se expondrány comentaránlos

porcentajesde los rasgossintácticosy semánticosdeestasexpresiones.En5.4.

estosrasgos,junto con los pragmáticosy contextuales,serelacionancon la

cortesíay la orientación.En 5.5. seofreceun análisiscuantitativodecadauna

de las estrategiasde cortesíadescritasen 3.4, segúnlos porcentajesde los

demásrasgos.El apartado5.6. contieneobservacionesde conjunto que se

deducende los apartadosanteriores,basadasen la localizaciónde gruposde

rasgosrelacionadosentresí y en lacaracterizacióndelasfuncionesprincipales

de las expresionesepistémicas.

Por último, describiremos las conclusionesgenerales que se

desprendende todo el trabajo:se recordarála confirmaciónde la hipótesis

principal, ya perceptiblea lo largo del del Capítulo 5, y se cotejaránlas

previsionessobreel comportamientodelos rasgospragmáticosy contextuales

especificadasen los Capítulos3 y 4 con los resultadosobtenidosenel análisis

informatizado.
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NOTAS AL CAPITULO 1

1. EntreotrostrabajoscitaremosPerkins(1983),Hilbíer (1983),Lakoff (1972)
y Coates(1983, 1987, 1990).

2. Hemoscontadoporseparadocadaparticipantedecadauno de los textos,
y decadauno de los subtextossi procede,independientementedequesetrate
o no de la mismapersonaen varios casos.

3. A lo largo detodoel trabajolos términos“pasado”, “presente”y “futuro”
se referirán al tiempo real, a menos que se indique explícitamentelo
contrario.

4. Entre otras referenciascitaremosArnovick (1986), Close (1969, 1977),
Fleischman(1982),Haegeman(1983),Huddleston(1977),Smith(1972),Ultan
(1972),Vet 2(1984),Wekker (1976).



CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓNDE LAS EXPRESIONESDE MODALIDAD
EPISTEMICA

2.1. Realizacionesdela modalidadepistémica

2.1.1. Realizacionesprototípicasde la modalidadepistémica
2.1.2. Realizacionesperiféricasde la modalidadepistémica
2.1.3. Expresionesincluidasen el análisis

2.2. Contextosde inclusión y exclusiónde las expresiones
epistémicasenel análisis

2.3. Semánticade las expresionesepistémicas

2.3.1. Enfoquedel análisis
2.3.2. Gradosde probabilidad
2.3.3. Gradosde subjetividad
2.3.4. Valor deductivoo predictivo
2.3.5. Expresionesde actoy deestado
2.3.6. Valoressemánticosadicionales
2.3.7. Ambigiiiedad y fusión de la modalidadepistémicacon

otrasmodalidades
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2.1. REALIZACIONES DE LA MODALIDAD EPISTEMICA

Paraanalizarla pragmáticade las expresionesepistémicasdebemos,

antetodo, señalarcon claridadcuálesson estasexpresiones,medianteuna

taxonomía.En la realizacióndeestatarea,comoveremosen esteapartadoy

en el siguiente, se encuentranno pocas dificultades; de ahí que sea

comprensiblela falta de acuerdoen la literaturarespectoa qué expresiones

son epistémicasy cuálesno. En 2.1.1. trataremoslas expresionesque se

consideranepistémicasporunanimidad;en2.1.2describiremoslasexpresiones

que seconsiderancomo epistémicasen algunostrabajospero no en otros,

prestandoespecialatenciónasussemejanzasy diferenciasconlas prototípicas.

En 2.1.3. precisaremoslas expresionesqueabarcaráel análisis,a saber,todas

las prototipicasy, dentrode las periféricas,aquéllasqueindican un gradode

probabilidadintermedioentreel sí y el no.

2.1.1. REALIZACIONES PROTOTÍPICAS DE LA MODALIDAD

EPISTMICA

En esteapartadolistaremoslas expresionesepistémicasprototipicas,

es decir, las consideradaspor unanimidad como tales, atendiendoa la

definiciónde prototipoque proponenHurford y Heasley(1983:85):

A PROTOTYPEof a predicateis an object which is
heldto bevery TYPICAL of thekind of objectwhich
can be referred to by an expressioncontainingthe
predicate.
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Las realizaciones típicas a las que se aplica el predicado

“EPISTÉMICO” presentanlas siguientescaracterísticas:

A) desde el punto de vista lógico-semántico, expresan un grado de

1probabilidadintermedioentrelaverdady la falsedad,quepuedesermasalto

o masbajo segúnla expresión;

B) desde el punto de vista funcional, la asignaciónde este grado de

probabilidadprovienedel hablantey serefiere al momentodel actodehabla

(dicho enotraspalabras,el hablantees la fuentedel juicio epistémico),con

lo cual la modalidadepistémicasuponeuna forma de participacióndel

hablanteen el actodehabla.Halhiday (1970) expresaestaideadel modo que

sigue:

Modality is a form of participationby the speakerin
the speechevent. Through modality, the speaker
associateswith thethesisan indicationof its statusand
validity in his own judgement,he intrudes,and takes
up a position. Modality thus derives from what we
called aboyethe ‘interpersonal’ function of language,
languageasexpressionof role. (...) (Halliday 1970:335)

En esteapartadoy en los dossiguienteselaboramostaxonomías,que

secorrespondenrespectivamente:

1) a las expresionesprototípícas;

2) a las expresionesperiféricas;

3) a la selecciónfinal deexpresionesincluidasenel análisis.

Parala elaboracióndeestastrestaxonomíashemosreunidotodaslas
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expresionesepistémicasvistasen la bibliografíaque seincluye al final del

trabajo.Fuentesde particularutilidad hansidoPerkins(1983)y Quirk et al.

(1985). Asimismo, hemos procedidoa la lectura atentade seis textosdel

corpusLondonLund paraañadiralgunaexpresiónepistémicano recogidaen

lasfuentesbibliográficas;tambiénhemosañadidoexpresionesencontradaspor

azaren lecturasde textos,relacionadoso no conestetrabajo.

Las realizacionesmásprototípicasde la modalidadepistémicasonlas

quesiguen,las cualessepuedenimaginarfácilmenteexpresandoun gradode

probabilidadintermedioentreel sí y el no, procedentedel hablante:

-verbosmodalesauxiliares:COULD, MAY, MIGHT, MUST, OUGHT

TO, SHOULD, WILL, WOULD;

-verbosmodalessemiauxiliares,los cuales,a diferenciade los anteriores,

especificanel tiempo gramatical,númeroy persona:BE BOUND TO, BE

GONG TO, HAVE (G01) TO;

-adjetivos o participios: CERTAIN, CLEAR, CONCEIVABLE,

CONFIDENT, CONVINCED, DEFINITE, DOUBTFUL, DOUBTLESS,

EVIDENT, LIKELY, OBVIOUS, PLAUSIBLE, POSSIBLE,PROBABLE,

QUESTIONABLE, SUPPOSED, SURE; ADJETIVOS NEGATIVOS:

IMPOSSIBLE, IMPROBABLE, UNLIKELY.’

-adverbios y expresionesadverbiales: kPPARENTLY, CERTAINLY,

CLEARLY, CONCEIVABLY, CONFIDENTLY, DEFINITELY,

EVIDENTLY, LIKELY, MAYBE, NO DOUBT, OBVIOUSLY, PERHAPS,
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PLMNLY, POSSIBLY,PRESUMABLY,PROBABLY, QUESTIONABLY,

SUPPOSEDLY,SURELY, UNDOUBTEDLY;

-verbos léxicos: APPEAR, BELIEVE, CONJECTURE, DARESAY,

DEDUCE, DOUBT, ENVISAGE, EVIDENCE, FORESEE, GUESS,

HYPOTHESIZE, INFER, NOT KNOW, POSTULATE, PREDICT,

PRESUME,PRESUPPOSE,RECKON, QUESTION, SEEM, SUPPOSE,

SURMISE, THINK, WONDER;

-sustantivos: BELIEF, DOUBT, CERTAINTY, CHANCE,

CONJECTURE, DEDUCTION, DOUBT, EVIDENCE, GUESS,

INFERENCE, LIKELIHOOD, POSSIBILITY, PREDICTION,

PRESUMPTION,PRESUPPOSITION,PROBABILITY, SUPPOSITION,

THOUGHT.

Deestataxonomíadeexpresionescomentaremosque algunastienen

unsignificadoúnicamenteepistémico(CERTAIN,DOUBTFUL,POSSIBLE,

PROBABLE,MAYBE, PERHAPS,PROBABLY, PRESUMABLY,DOUBT,

PREDIC19 mientras que otras poseenademásotros significados.En este

último caso, el significado epistémico procedede una metaforización

conceptualen el sentidode Sweetser(1982, 1990). Sweetserafirma que el

origen de la modalidad epistémicase encuentraen una metaforización

conceptualde la modalidad radical (término que se refiere a todas las

modalidadesno epistémicas):

We view our reasoningprocessesas beingsubjectto
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compulsions.obligationsand othermodalities,just as
our real-worldactionsaresubjectto modalities of the
samesort. (...) theroot-epistemicmodalcontrastis only
oneexampleof ourlinguistictreatmentof thecausality
of reasoningprocessesin terms of the causality of
eventsand actions.(subrayadooriginal) (1982:484)2

El significado epistémico de los verbos modales auxiliares y

semíauxiliareses consecuenciade esta metaforización:de la obligación o

permiso para realizar una acción determinadase pasa a la obligación o

permisoaplicadosa la verdadde la proposición(“las circunstanciasobligan

a unaproposicióna serverdad/noimpidenque la proposiciónseaverdad”).

Por ejemplo,MAY originariamenteindicabafalta debarrerapotencialpara

haceralgo(modalidadradical),y posteriormentepasóaexpresartambiénfalta

de barrera potencial en el razonamientopara llegar a una conclusión

(modalidadepistémica);lo mismo ha sucedidocon los dos significadosde

MUST: la compulsióndeacciónsehaextendidotambiénala compulsiónde

razonamientoparadesembocarenuna conclusión.3

En la taxononuaarribacitadaseencuentrantambiénexpresionesque

hanadquiridoel significadoepistémicopormetáforasconceptualesdiferentes

(no descritasen los trabajos citados de Sweetser); este significado está

suficientementearraigado,de formaquelas expresionessepuedenconsiderar

prototípicas:
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1) de la aparienciasensoriala la aparienciadel valor de verdadde un juicio

epistémico.Estasexpresiones,deprobabilidadrelativamentedébil (APPEAR,

SEEMy los adverbioscorrespondientesAPPARENTLY, SEEMINGLY), son

epistémicasen la mayorpartede los casosy comotalesseinterpretarán(13),

a menosque el contextoindique lo contrario (14):

(13) Peterseems/appearsto be very young.
(14) Peterseems/appearsto beyoungerthan he actuallyis.

2) de la nitidez perceptivaa la nitidez de la verdadde la proposición.Estas

expresionespresentanun gradode probabilidadfuerte: CLEAR, EVIDENT,

OBVIOUS, PLAIN y los adverbios correspondientes.Obsérvese que

CLEAR(LY) Y PLAIN(LY) expresannitidez,tantoentérminosfísicoscomo

no físicos:

(15) That clearly cannotbe true.
(Cf. “This child speaksvery clearly”)

(16) Bob is plaínly unwilling to cooperate.
(Cf. “The mountaintopsareplainly visible from thevillage”)

Porsuparte,OBVIOUS(LY) Y EVIDENT(LY) etimológicamentederivande

la claridadfísica,peroen inglés contemporáneohanperdidoestesignificado.~

Se puedeverqueestasexpresionesepistémicasdeaparienciay nitidez

sonmuy objetivas, es decir, el papeldel hablantecomo fuentedel juicio

epistémicopierdeprotagonismofrentea los datosquepermitenla formación

deestejuicio. Comoveremosalo largo del trabajo,laobjetividad influirá en

los usospragmáticosde estasexpresiones.
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2.1.2. REALIZACIONES PERIFÉRICAS DE LA MODALIDAD

EPISTÉMICA

En este apartadonos ocuparemosde las realizacionesque pueden

consíderarsede modalidadepistémica,aunquealgunosrasgoslas separande

las prototípicas.Por estarazónlas denominaremosrealizacionesperiféricas.

Las realizacionesperiféricasse han clasificado segúnsu mayor o menor

relaciónconlas prototípicas.En el primergruposeincluyenlas queexpresan

creencia(esdecir,falta de certezatotal) porpartedel hablanteantelaverdad

de la proposiciónen el momentodel acto de habla,pero quepor razones

diversasnosesuelenconsiderarprototípicas;al segundogrupocorresponden

las expresionesque compartenrasgossemánticosy/o pragmáticoscon las

prototípicas,perono expresanla creenciadel hablantearribamencionada.

A. Realizacionesque expresancreenciadel hablanteen el momentodel acto

de habla

Al) Expresiones

a. expresionesquecontienenun elementosemánticoadicionalfuerte,

apartede la probabilidad;

b. expresionesquecompartenel significadode modalidadepistémica

conotro másfrecuenteo típico;

c. expresionesquesólo sonepistémicasen un númeroreducidode

contextos;

d. expresionesno factivas,pero quesepuedenutilizar auncuandoel
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hablanteconozcala verdadde la proposición;

e. expresionesmodalesdeónticasy dinámicas.

A2. Otrasrealizaciones

f. tiempo gramatical;

g. modo imperativo;

h. cláusulassubordinadas;

i. preguntas;

j. entonación;

k. vacilaciones.

B. Expresionesqueseasemejanalas epistémicas.pero no expresancreencia

del hablanteen el momentodel actode habla

1. expresionesdepercepción,conocimientoy testimonio;

m. reforzadoressin significadoepistémico;

n. expresionesqueindican un gradointermediodeverdadde la

proposiciónentreel sí y el no, dentrode escalasdistintasa la de la

probabilidad;

o. evidenciales;

p. expresionesque contrastanun conocimientopresentey una

creenciapasada;

q. marcadoresdel discurso.
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A. REALIZACIONES QUE EXPRESANCREENCIA DEL HABLANTE

EN EL MOMENTO DEL ACTO DE HABLA

Al. EXPRESIONES

a. Expresionesquecontienenun elementosemánticoadicional

Aquí entran las expresionesque contienen a la vez modalidad

epistémicay un componentesemánticoadicional,que setrata de la actitud

emocionaldel hablantehacia la verdadde la proposición.Esta actitud es

favorableen las expresionesEXPECT,HOPE,TRUST y palabrasderivadas,

y desfavorableenFEAR y SUSPECTy susderivadas:

(17) 1 hopemy sonhaspassedah the exams.
(18) 1 fear that my sonhasfailed alí theexams.5

b. Expresionesque compartenel significado epistémicocon otro más

frecuenteo típico

Numerosasexpresionescompartenel significadoepistémicoconotro

masfrecuenteo mástípico. Al igual queenalgunasexpresionesprototipicas,

estesignificado epistémicosedebe a una metaforizaciónconceptualen el

sentidodeSweetser(1982,1990),peroenestoscasoslametaforizaciónno esta

tanarraigada,de formaqueel significadoepistémicoseconsiderasecundario

respectoal otro. La metáforapuedesertambiéndevarios tipos; a excepcíon

del primero,adoptadode Sweetser,los demássonpropuestospornosotros.

Paramayorbrevedadexpositivanoslimitaremosacitar las expresionesbase,
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y se entenderáque sus derivadashan sufrido también el mismo tipo de

metaforización:

bí) Metáforadeun cursodeacción aun juicio epistémico

Algunos verbos(y lossustantivosquedeellossederivan)hansufrido

una metaforizaciónanálogaa la de los verbos modales,segúnla cual la

aplicación de la semánticadel verbo pasa de una acción a un juicio

epistémico.Tal es el caso de ASSUME, INSIST, OCCUR, SUGGEST

(compárenselos ejemplosepistémicoscon los no epistémicos):

(19) (SW33b)1 insist that you did go to London. (thoughyou may
deny it.)

(Cf.(SW33a)1 insist that you go to London/onyour going to
London.)

(20) As for my income,1 assumethat this year’scropwill all be lost.
(Cf. 1 must assumetheadditionalburdensof my new post)

(21) It occursto me that Petermay be waiting for us in the library.
(Cf. The accidentoccurredin March)

(22) His attitudesuggeststhat he isn’t havinga good time.
(Cf. He suggestedtaking the childrento thezoo)

Noobstante,auncuandosonepistémicasestasexpresionesseemplean

a menudopara sugerir un cursode acción, no explícito pero fácilmente

inferible. El ejecutorde la acciónsubsiguienteesel hablanteconASSUME,

y eloyente(o unatercerapersona)con losdemásverbos.Enesteúltimo caso

las proferenciassondirectivas indirectas:

(23) 1 assumethat my studentsrememberUnit one,50 1’l1 startwith
Unit two.

(24) 1 suggestthat the room needspainting.
(25) 1 insist that he’s not a reliableperson.
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Un caso intermedioentreel valor epistémicoy no epistémicoesla

construccióndeSUGGESTcon modalidaddeónticao dinámicacircunscrita,

donde SUGGESTpuede interpretarsecomo expresióndeónticao como

expresiónepistémicaquesuavizaladirectiva(siendosupapelentoncessimilar

al quedesempeñanexpresionescomo THINK o PROBABLY en el mismo

contexto).Nosotrosadoptaremosestaúltima interpretación:estosejemplos

de SUGGESTquedan,pues,cubiertosen nuestroanálisis de la modalidad

epistémica(26). Análogametaforizaciónhasufrido el verboJUDGE, desu

sentidoperformativoasu sentidoepistémico(27):

(26) 1 suggestweshouldgo to the beach.
(“1 suggestgoing to the beach”/”I think weshouldgo to the
beach”)6

(27) To judgefrom his mood,he’s lost thematch.
(Cf. “1 judge that it ‘s time to opentheproceedings”)

b2) Metáforade la aparienciasensoriala la aparienciadel valor de verdadde

un juicio epistémico

.

En los verbos SOUND y LOOK el elemento sensorial es mas

perceptiblequeelepistémico:deahíqueestosverbosseanpocofrecuentesen

taxonomíasdeexpresionesepistémicas,adiferenciadeAPPEARy SEEM, que

compartenesta metáfora pero son expresionesprototípicas.SOUND y

LOOK, al igual que SEEM y APPEAR, sonepistémicossiemprequeno se

refieran solamentea la apariencia:

(28) It soundsto me as if there’sa tap runningsomewhere.
(Cf. “His voice soundshoarse.”)

(29) This looks to me like the right door
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(Cf. “You look very nice in that greendress.”)

b3) Metáforadeun objeto o entidada un juicio epistémico

Estasexpresionesseaplicaronenprimerlugar aunobjeto concretoo

entidad abstracta (designados por sustantivos concretos y abstractos,

respectivamente),y posteriormenteajuicios epistémicos.Es el casodeBET,

CALCULATE, CONCELVE, CONCLUDE, CONSIDER, ESTIMATE,

FANCY, FEEL, UNDERSTAND. Estasexpresionessonsubjetivas,al igual

quelas del grupoanterior:

(30) 1 cannotconceivethat he would wish to harmus.
(Cf. “The child wasconceivedthe night of their wedding.”)7

(31) 1 fancythey like me/theydon’t like me.
(Cf. “1 fancya cup of tea”)

(32) 1 feel that someone’sfollowing me.
(Cf. “1 can feelyour pulse.”)

(33) 1 understandshe’sin Paris.
(Cf.” 1 understandEnglish”.)

(34) 1 havea feeling it’s goingto ram.
(Cf. “I’ve lost all feeling in my legs”)

Metáforasanálogassedanen los verbosléxicosHOLD y TAKE IT

dondeel asimientoy captura,respectivamente,seaplicanprimeroaun objeto

y despuésa un juicio epistémico,asícomo enel adjetivoPOSITIVE, donde

sepasade lavaloracióndeun objeto o actituda la valoraciónde la verdadde

la proposición:

(35) 1 hold that the schoolpolicy is mistaken.
(36) 1 takeit you’ve madea complaintabouther behavíour.
(37) I’m positive that the incidentwasafrer midnight.

(Cf. “His attitudetowardslife is positive”)9
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b4) Metáforade la imaginaciónal razonamiento

IMAGINE y el sustantivo derivado IMAGINATION pasan de

expresaralgo puramenteimaginado,sin pretensionesde realidad,a expresar

un juicio epistémico:

(38) 1 imaginethat he’s beensuccessful.
(Cf. “1 imaginewalking into the office andtelling everyone

what 1 think of them”)

c. Expresionesepistémicasen contextosrestringidos

Los verbos modalesCAN y NEED, así como los verbosléxicos

KNOW, REMEMBER, SURPRISE, TELL y los sustantivosderivados

KNOWLEDGE, SURPRISEsólocumplenlas condicionesdelas expresiones

epistémicasprototípicasencontextosdeterminados:

-CAN y NEED en contextosno asertivos:

(39) If you’ve met him an hour ago, he can’t be in
Washingtonby now.

(40) Needthe letter be on your desk?1 think it maybe somewhere
else.

-KNOW en cláusulasnegativasy en las expresionesAS FAR AS 1 KNOW,

TO MY KNOWLEDGE:

(41) 1 don’t know whetherhe wasinvited at the end.
(42) As far as1 know, hewasn’t invited at the end.
(43) To my knowledge,only two peoplewere invited at the end.

-REMEMBER en cláusulasnegativas y en la expresión AS FAR AS 1

REMEMBER:

(44)1 can’t rememberwhat 1 boughtmumfor herbirthdaylastyear.
(45) As far as1 remember,I’ve got six presentsfor my birthday.
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-SURPRISEencontextoshipotéticosy no factivos:

(46) 1 wouldn’t be surprisedif this JohnSmith turnedout to bea
síanderer.

-T.ELL en la expresiónde ignoranciaCAN’T TELL:

(47) 1 can’t telí thedifferencebetweenmargarineandbutter.

Los adjetivosINCREDIBLE, UNBELIEVABLE sólo sonepistémicos

cuandoel hablanteno sabe la verdadde la proposición; en otros casos

expresanalgo que es verdadaunqueparezcadifícil creerlo;porsu parte,el

verbo SAY sólo es epistémicocuandova precedidode COULD, SHOULD

o WOULD:

(48) Do you believethis story is true?It’s Justincredible!
(Cf. “He earnsan incredibleamountof money”)

(49) 1 can’t trustyou becausewhat you say is unbelievable.
(Cf. “What I’ve spenton booksis unbelievable”)’0

(50) 1 would saythey’re quite well off.
(51) 1 can’t find anythingthat 1 couldsayis Russian.

El sustantivoIDEA esepistémicoprincipalmenteen las expresiones

HAVE NO IDEA y HAVE AN IDEA:

(52) 1 havean ideait’s going to ram.
(53) 1 haveno ideawhat time it is.

d. Expresionescompatiblescon el conocimiento de la verdad de la

proposición

En estacategoríaseincluyenverbosquesepuedenutilizarauncuando



La pragmática de las expresiones de modalidad epistémica en el inglés hablado 35

elhablantesabequelaproposiciónesverdadera.Sin embargo,nosonfactivos

porque no cumplen las condicionesque para ello proponenKiparsky y

Kiparsky (1970: 145-146):

(1) Only factivepredicatescanhaveastheir objectsthe
nounfact with a gerundor that-clause(...)
(2) Gerundscanbeobjectsof factivepredicates,but not
freely of non-factivepredicates

Estosverbos,que figuran como modalesen Hubler (1983:117)y/o

Perkins (1983:94-95) sonAFFIRM, ASSERT, ASSURE, AVER, CLAIM,

DECLARE, GUARANTEE, MAINTAIN, PROMISE, STATE, SWEAR,

VOW; de estemodo,un hablantepuededecir

(54) 1 maintain that Peteris innocent.
(55) 1 guaranteethis wool is good quality.

tanto si estácomosi no estátotalmentesegurode lo queafirma, sin quepor

ello cambieel valor pragmático(insistir anteel oyentequela proposiciónes

verdad).

El carácterno factivo de estosverbos,pues,no se debesiempreal

grado de conocimientodel oyente,sino al tipo de contrato comunicativo

entre el hablantey el oyente,en el sentido de Givón (1984:253 ss.). El

hablante informa (e intenta convencer) al oyente de la verdad de la

proposición,de forma que éstano es una presuposición(en términos de

Givón (1984:253ss.),sino que perteneceal “realis-assertedknowledge”y no

al “uncontestedknowledge”).Dadoqueel hablantetratalaproposicióncomo
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si fuerano factual,podemosconsiderarqueestosverbosexpresanmodalidad

epistémicaen sentidoestricto, con las dos condicionesde las expresiones

pr.ototípicas:laexpresiónatribuyeun gradodeprobabilidada laverdaddela

proposición,y estaprobabilidadprocededel hablante.

e. Expresionesdemodalidaddeóntica,dinámicay bulomaica”

Paraexplicarcómolas expresionesde modalidaddeóntica,dinámica

y bulomaica expresanen muchos casos,además,modalidad epistémica,

partiremosdel conceptode modalidadpropuestopor Givón (1984, 1989,

1990),dondela modalidadseconcibecomoun rasgoque afectaa cualquier

cláusula, independientementede que se expreseexplícitamenteo no. Las

modalidadesse definencomo “a matter of epistemiccontractbetweenthe

speakerandhearerin communícation”(1984:253,nuestrosubrayado).Givón

distinguelos siguientestipos demodalidades:

1. conocimientodadoporsupuesto;

2. conocimientoconsideradocomo real (realis);

3. conocimientoconsideradocomoirreal (irrealis).

En el conocimiento dado por supuesto,el hablante sabe o cree

firmementeen la verdadde la proposición,y creetambiénque el oyente

comparteesteconocimientoo creencia,y portantoel hablanteno esperaun

desafíodel oyente.Subtiposdentrode esteconocimientoson,porejemplo,

la informaciónpresenteenel ámbitoperceptualdel hablantey del oyente,así
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como la informacióncompartidapreviamentepor ambos.Por su parte,el

realis abarcalos casosen queel hablanteafirma la verdadde la proposición,

perocreequeel oyentedesconoceestaverdad,y portantoestámásdispuesto

a tolerarsu desafío.Ejemplosde realis son las cláusulasdeclarativassimples

sin modalizar(56) o las cláusulasintroducidasporuna expresiónevidencíal

depercepción(57):

(56) Peter’splayingthepiano.
(57) 1 cansee/hearthat Peter’splaying thepiano.

El irrealis incluye loscasosenquela informaciónno sedacomoreal.

Givón (1984:318)divide el irrealis en los siguientessubtipos:

1. No manipulativo

-epistémico:TI-IINK, BEUEVE, GUESS,SUSPECT,BE SURE,DOUBT,

SAY, PREDICT, EXPECT;

-afectivo:HOPE, FEAR,WISH;

2. Manipulativo

-conimpactosobreunomismo:WANT, INTEND, PLAN, TRY, BE ABLE,

REFUSE;

-con impacto sobre otros: ORDER, TELL, ALLOW/PERMIT,

ASK/REQUEST,BEG/IMPLORE, FORBID.
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Recordemosen este punto que el irrealis es un tipo de contrato

epistémicoentreel hablantey el oyente(lo cual afectaa todoslossubtipos),

que secaracterizapor la falta decertezadel hablanteantela informaciónque

da. Enefecto,podemosver quelos verbosarribamencionados(exceptoSAY,

que a nuestrojuicio perteneceal realis), tratanla verdadde la proposición

comono real: en los subtiposno manipulativos,quecorrespondena lo que

sesuelellamar modalidadepistémica,estecarácterno realsedebeala falta

de conocimiento del hablante (58-59), mientras que en los subtipos

manipulativos,quecorrespondenalas modalidadesdeónticay dinámica,la

~1

proposícionno es verdaderaen el presente,porquela acción que enella se

prescribehade llevarsea cabo en el futuro, como sepuedever en (60-62):

(58) 1 suspectSmith hasstolensomewatches.
(59) 1 fearSmith hasstolensomewatches.
(60) 1 intendto work hardernext year.
(61) 1 order you to work hardernext year.
(62) 1 canwork hardernext year.

Tal como sesugiereen estatipologíade Givón, las expresionesque

normalmentesehan asignadoa las modalidadesdeónticay dinámicapueden

expresar,además,modalidadepistémica,enel sentidodequeotorgancarácter

potenciala la verdadde la proposición.Estapotencialidadseda cuandola

modalidadprocededel hablantey serefiere al momentodel actode habla.’2

A continuaciónanalizaremosbrevemente,en estesentido,los verbos

auxiliaresmodales,quesonlasexpresionesmásprototípicasdemodalidad.Ya
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Anderson(1971:72) alude al carácterpredictivo de los modalesdeónticos.

Proponelos paresdeejemplosque siguen,dondeel primermiembroexpresa

modalidaddeónticao dinámica,y el segundomodalidadepistémíca:

(ANDERSON, ejemploiv: numeraciónoriginal: 1-7)
(63) (a) OK I’ll do it if you like.

(b) No doubt it’ll ram all day tomorrow.
(64) (a) You must go to thedentist.

(b) You must be thirty-five, at least.
(65) (a) You oughtto be more respectful.

(b) It oughtto be aroundheresomewhere.
(66) (a) You should leaveme alone.

(b) It shouldn’t arrive aboutsix.
(67) (a) You might visit yourmothertomorrow.

(b) He might comebackat any moment.
(68) (a) 1 could walk fifty miles tomorrow.,

(b) He could be lying.
(69) (a) 1 would do it if necessary.

(b) Thatwouldn’t happenhere.

y comentarespectoa estospares:

In eachcase,the(b) exampleis intendedto illustratean
interpretationfor themodalthat is simply predictiveor
conjectural (...) In the (a) examplessomethingelseis
present, usually characterisedby terms like the
following: ‘volition’, ‘obligation’ (...), ‘permission’,
conditionalability’, ‘conditionalvolition’ (...) Eachof
theselabelsseemsto be trying to indicatesomefactor
ínherent or operative upon the subject which is
connectedwith a possible prediction. (...) For the
moment, 1 propose that we characterisethe (a)
examplesas ‘complex’ (in involving factorsotherthan
thosedirectly do with prediction)andthe(b)examples,
correspondingly,as‘non-complex.’(1971:73)(subrayado
nuestro).

Berbeira(1992)tambiénaludealapotencialidadque esinherentealos
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verbosmodalesen cualquierade sus usos:

(...) Todopareceindicarquelas oracionesmodalesestán
semánticamenteespecializadasparala representaciónde
mundos potenciales: expresar una oración modal
[entendiendoporello la oraciónquecontieneunverbo
modal] concontenidoproposicionalpescomunicarque
p representaun pensamientocontempladocomo una
representaciónde un estadode cosasen un mundo
potencial. Por mundo potencial entenderemos,
siguiendo a Wilson y Sperber, a aquel mundo
compatible con las suposicionesque el individuo
albergaacercadel mundorealy quepuedeser,o llegar
a ser, igualmentereal. (Berbeira1992:189)

Dentro de estapotencialidad,la modalidadpuedeserepistémicao radical

segúnque laproposiciónse interpretecomopotencialo potencialy deseable,

respectivamente.

Los verbosmodalesen sus acepcionesdeónticay dinámicason,por

tanto, “mas complejos” que en su acepción epistémicaen cuanto a que

expresan,ademásde predicción,algún otro matiz. Esta mayorcomplejidad

no esincompatiblecon laprioridadque,comohemosvisto en 2.1.1.y 2.1.2.

atravésde Sweetser(1982, 1990) tienenlas acepcionesno epistémicasdesde

la perspectivahistóricay de adquisicióndel lenguaje,al ser las acepciones

epistémicasmetaforizacionesdelas no epistémicas:estametaforizaciónparece

estarrelacionadaconlaprioridadquetambiéntienenen estasdosperspectivas

la función expresiva(expresiónde deseos)y apelativa(emisiónde órdenes)

respectoa la función representativa(transmisión de información)Y En

consecuencia,si setienenencuentaambospuntosdevista, sepuedeafirmar
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quelas acepcionesepistémicasde los verbosmodalessonmássimplesquelas

otras en cuanto a los rasgossemánticos(segúnAnderson)o pragmáticos

(segúnBerbeira),pero máscomplejasdesdeel punto devistacognoscitivo.’4

No obstantelo anterior,debemosmatizarque no todos los modales

utilizados en sentido radical se pueden considerar realizaciones de la

modalidadepistémicaen todos los contextos.A continuaciónexplicaremos

qué modalesla realizan,y en qué contextos:

-SHALL, WILL, MUST y HAVE (GOT) TO expresansiempremodalidad

epistémicafuerte a la vez que modalidad deónticao bulomaica: en los

ejemplosquesiguen,el hablanteexpresa,ademásdeobligación,deseo,hábito

u otros matices,una fuerte creenciaen que la verdadde la proposiciónse

cumplirá (70-73).En consecuencia,estosdos modalesno sepuedenutilizar

cuandoa los maticesantesmencionadosse oponeuna creenciaen que lo

expresadoen la proposiciónno se realizaráenel futuro (74-77):

(70) 1 shallget to London as soonas 1 can.
(71) Petermust seeme at once.
(72) 1 will work hardernext year.
(73) He wiIl sit for hoursdoingnothing. (el hablanteprediceque el

hábito seguiráteniendolugar en el futuro)
(74) *1 shallget to London assoonas1 can,but maybeI’11 changemy

mmd.
(75) *Petermust seeme at once,but I’m surehe won’t.
(76) *1 will work hardernextyear,but 1 won’t be ableto.
(77) *He will sit for hours doing nothing,but I’m surehe won’t be

so lazy from now on.
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-MAY expresasiempreposibilidadepistémica;de ahíqueno sepuedaemplear

en cláusulascontrafactuales:

(78) You may comehereif you wish.

(79) *Petermay havecome,but at the end he hasn’t.

-SHOULD y OUGHT TO, en su acepción deóntica, pueden implicar

diversosgradosdemodalidadepistémica:

1) probabilidad,al igual que en su acepciónepistémica.En este caso se

producela fusiónentreambostiposdemodalidad(véase2.3.7., Pp. 144-146):

(80) Petershouldhavearrived by now. Let’s go andsee!

2) improbabilidad:el hablanteexpresaque la verdadde la proposición,o la

realizaciónde lo indicado por ésta,esdeseable,pero al mismo tiempo cree

que no seráel caso (aunquesu certezano es total):

(81) Tomshouldbe workingonhis essay,but 1 don’t knowwhathe’s
doing.

(82) Petershouldseeme at once,but I’m surehe won’t.

3) imposibilidad: la cláusulaescontrafactual;por tanto SHOULD careceen

estoscasosde todo valor epistémico:

(83) Petershouldhaveseenme at once.

Cuando SHOULD expresa probabilidad o improbabilidad, su

tentatividadse puededeber a dos factores: 1) la mayor debilidad de la

modalidaddeóntica(que es una sugerencia,en vez de una orden como

supondríaelusode MUST); 2) lamayordebilidadde lamodalidadepistémica
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(el hablanteno estásegurode que lo expresadoen la proposiciónse lleve a

cabo);tambiénpuedenconcurrir ambosfactores.

En algunos casos should have es ambiguo, pudiendo implicar

probabilidado imposibilidad,aunqueestaambigúedadsesueleresolverpor

el contexto:

(84) A: HasPeteralreadyhandedhis paperin?
b: He shouldhave,

but hehasn’t.
..go andlook in my pigeonhole.

-MIGHT y COULD, cuandose refieren al futuro, son realizacionesde

modalidaddeóntica(permiso) e implican modalidadepistémica(85); si se

refieren al presenteexpresansólo posibilidad epistémica(86). Cuando se

refieren al pasado la modalidad puede ser deóntica o dinámica con

contrafactualidad(87-88), o bien epistémica (89). Nótese que a veces se

producela ambigiledad,al igual que conSHOULD, entrela interpretación

epistémicay la deónticao dinámicacontrafactual(90):

(85) I’d bevery pleasedto helpyou. You could/might seeme
tomorrow.

(86) Petermight/couldbe readinga novel now.
(87) You could/might haveknockedat thedoorbefore comingin!
(88)Smithcould/mighthavejumpedvery high, butyesterdayhewas

not very fit.
(89) Your brothercould/might havehadfine weatherin India.
(90) Petercould/mighthavecome(but 1 don’t know/butfinally he

hasn’t)
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-WOULD, si serefiere alpasadoy/o alpresente,esdeónticocuandoexpresa

deseo(91), el cual puedeatribuirsetambiénalas cosas(es el usoque Palmer

(1990:154)denomina“power”(92), y esdinámicocuandoexpresahábito (93).

Obsérvesequeen estostrescasosotorgafactualidada la cláusula,con lo cual

no hay fusión con lamodalidadepistémica.En cambio,cuandoserefiere al

futuro sí puede haber fusión entre la modalidad deóntica(deseo) y la

epistémica(probabilidaddependientedel cumplimiento de una condición

determinada(94)):

(91) 1 askedhim, but hewouldn’t come.
(92) The bookswould hardly fit on to the shelf.
(93) Whenever1 sawhim, hewould sit for hoursdoing nothing.
(94) If Peterhadmore money,hewould buy a new computer.

A2. REALIZACIONES DISTINTAS DE LAS EXPRESIONES EN

SENTIDO ESTRICTO

La modalidad epistémicatambién se puede realizar por medios

distintos de expresionesconcretas.’3 He aquí una descripción de estas

realizaciones,basadaen Perkins (1983cap. 9) y Coates(1987, 1990),entre

otrostrabajos.

f. Tiempo gramatical

Las expresionesexplícitasde futuro másdesemantizadas(WILL, BE

GOING TO) expresanmodalidadepistémica.”Tantosí serefierenal futuro

temporal(95-96) comosi no (97),expresandistanciamientodel hablanteante
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la verdad de la proposición.Poresto no creemosqueWILL y BE GOING

TO puedan indicar futuro puro (el término “pure future” figura en

numerosostrabajos,entreellos Palmer(1979, 1990)),sino que,aun cuando

están desprovistosde valores modales (deseo, intención, etc.), aportan

distanciamientomodal del hablanteantela verdadde la proposición,lo que

•1

sepuedeversi secomparanconcláusulasqueexpresanla mismaproposícion

pero contiempo gramaticalpresente:’7

(95) (PER 315) 1 hopethat theRed Soxwill play the
Yankeestomorrow.

(95a) (PER315a) 1 hopethat theRedSoxplay theYankees
tomorrow.

(96) Mary’s havinga partytomorrow.
(96a) Mary’s going to havea partytomorrow.
(97) Don’t worry! Peter’sreadyby now.
(97a) Don’t worry! Peterwill be readyby now.

Por su parte, el tiempo gramatical pasadono expresamodalidad

epistémicapor sí mismo, pero sí modifica el grado de probabilidad,

debilitándolo,al expresarun mayordistanciamientodel hablanterespectoa

la .verdadde la proposición (si éstase refiere al pasadoo presente),o a su

realización(si serefiere al futuro):

(98) (PER ej. 303) 1 think 1’11 comewith you, if you don’t mmd.
(99) (PER ej. 300) 1 thoughtI’d comewith you, if you don’t mmd.

Por esto Lyons (1977:819-820)afirma que la distinción que se denomina

comúnmentepasado/nopasadosedeberíadenominar“remote/non-remote”

(distante/nodistante).De estemodo, la distanciatemporalseconvierteen

distanciarespectoa la verdadde la proposícion.
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g. Modo imperativo

Normalmente expresa, al igual que las expresionesfuertes de

modalidaddeóntica,altaprobabilidadde quela proposiciónseaverdaden el

futuro. Recordemosque una de las condicionesde adecuaciónpara la

proferenciadedirectivasresideen queel agentede la acciónprescritatenga

posibilidad,porsuscircunstanciasinternasy externas,de llevar a caboesta

acción;así, normalmente,un hablanteprofiere

(100)Passme thesalt, please.
(101)Do listen to whatyour daddysays.

cuandotiene unacreenciafuerte enque el oyentele va acercarla sal o que

va a escuchara su padre, ~

h. Cláusulassubordinadas

Ciertasformas de subordinaciónfavorecenla no factualidadde las

cláusulassubordinadas:tal es el casode las condicionalescuandola cláusula

de ~fes no factual,y de las de modo introducidasporas ¿fi

(102) If 1 passedah my exams1 would buy myselfa good car.
(ie. “es posiblequeyo apruebe”)

(103) I’11 buy myselfa goodcarunless1 fail theexam.
(104) Takeyour umbrellain caseit rains.
(105) He bentdown asif tying his shoelace.

(ie. “es posiblequeseestuvierahaciendola lazadadel
zapato11)19

Las cláusulas disyuntivas restrictivas modalizan la cláusula que
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preceden,al indicar falta de certezaabsolutarespectoa estacláusula:

(106) They’re enjoyingthemselves,or at least 1 canhearthem
laughingandspeakingloud.

Por su parte, las conjuncionessubordinadascausalesy consecutivas

puedensufrirmetaforizacióndelmundorealalepistémico(Sweetser1982:499-

500). Los pares de ejemplos (107-109) son ilustracionesdel uso literal y

metaforizado de las conjunción causal because y de las conjunciones

consecutivassoy therefore.Cuandola conjuncióncausalsufremetaforización,

la cláusula principal queda modalizada, al deducirse la verdad de la

proposicióna partir de la verdadde la proposiciónsubordinada(107b).En

cambio,si la conjunciónesconsecutivalametaforizaciónmodalizala cláusula

subordinada(108b, 109b):

(107) (SWE 36a) y 36b))
(a) Hecamebecausehe heardme screaming.
(b) He heardme screaming,becausehe came.

(108) (SWE 37a) y 37b))
(a) (You sayhe’s deaf, but-) He heardme screaming,so he
came.

(b) (You sayhe’s deaf,but-) Hecame,so heheardme
screamlng.

(109) (SWE 40a) y 40b))
(a) The rules cannotbe broken, therefore 1 will have to

sentenceyou to two hoursof trashcollection.
(b) Therulescannotbebroken,thereforethedeanknewsome

way aroundthem that allowedhim to hire John.20

i. Preguntas

Las preguntas(exceptuandolas retóricas)expresandudadel hablante
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respectoa la verdadde la proposición.No obstante,Perkins (1983)afirma

quesufunciónprimordialno es la epistémica,sino la discursiva(la búsqueda

de contestacióndel oyente):

(...) Sincequestionsqualify the truth of a proposition
by making it relativeto thespeaker’suncertainty,they
maybe regardedasexpressingepistemicmodality,and

particularaddressee-orientedepistemicmodality.
Such an analysis,however,holds only at the level of
semantics.Pragmaticallyandontogeneticallythe basic
funetionof questionsappearsto be to elicit somekind
of responsefrom an addressee.(1983:112)

Una posturadiferentees la de Lyons (1977: 754 ss.), donde se da

primacíaal valor semántico(esdecir, la expresióndeduda),al sugerirseque

el elementocaracterizadorde las preguntases la dudadel hablantemásque

su peticiónde contestaciónal oyente:

(...) the difference betweendeclarativesentencesand
interrogative sentences (...) results from the
grammaticalizationof thefeatureof doubt.It would be
generally agreed that one of the felicity-conditions
attachingto the appropriateutteranceof questions
(other than so-calledrhetorical questions)is that the
speakershouldnot know the answerto his question.
(Lyons 1977:754).

En cualquiercaso las preguntastienen un valor discursivo,por una

parte,y un valor epistémico,porotra.2’ Estevalor epistémicovaríasegúnlos

casos.Cuandoelhablanteno muestrainclinaciónhaciala respuestaafirmativa

ni haciala negativalas preguntastienenun valor epistémiconeutro,al igual

queciertasexpresionesqueexpresandesconocimiento(1 DON’T KNOW, 1
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HAVE NO IDEA).

En Hilbíer (1983: 98-114) se describecómo los diferentestipos de

preguntasexpresandistintosgradosdeduda. Las preguntassesgadas(110) y

•1

las preguntasarrastreconentonacionascendentesuelenexpresarcreenciaen

la verdadde la proposición,pero discursivamentesolicitanconfirmacióndel

oyente.Las preguntasarrastreconentonacióndescendenteexpresanungrado

de certezatan alto que,segúnHilbíer (1983:110),no requierenconfirmación

expresa.

(110) A: isn’t it Peelwho’s alwayshaving rowswith Doyen?
B: 1 don’t know whathe’s doing. (1-6, 1171)

j. Entonación

El hablantemuestrafalta de certezatotal si profiere una cláusula

declarativacon entonacióninterrogativa(ascendente-descendente),como en

el ejemploque sigue:

(111) C: and1 meana lot of a lot of peoplewho weretherewere
clearly fans

A: yeah
C: muchmore thanwe were
A: yeah,yeah,you went for /\interest

we went for, and also becausewewethoughtwe’d like her
jokes (44,112)

k. Vacilaciones

Indican inseguridadpor partedel hablanterespectoa lo que dice,
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debidoa sududaconrespectoa laverdadde la proposicióny/o asu rechazo

a comprometersecon ésta. He aquíun ejemplo de falsoscomienzosque

coexistencon la expresiónepistémicathink (ambosdenotanrechazohaciael

compromiso)tomadode Coates(1987:125):

(112)oh no 1 no 1 think it’s because- er 1 mean1 recogniseit asbeing
competitive...

B. EXPRESIONESQUE SE ASEMEJAN A LAS EPISTÉMICAS.PERO

NO INDICAN EL GRADO DE CREENCIA DEL HABLANTE EN EL

MOMENTO DEL ACTO DE HABLA

Las expresionesde estesubtipoen ningún contextocumplenlos dos

requisitosde las prototípicas;no obstante,de algún modo sonsemejantesa

éstasdesdeelpuntodevistasemánticoy/o pragmático;deahí queenalgunos

trabajossehayanconsideradocomo expresionesdemodalidadepistémica.

1. Expresionesde percepción,conocimientoy testimonio

Estasexpresionesse asemejana las prototípicasen que expresanel

grado de certezadel hablanterespectoa la verdadde la proposición,y se

diferencianen que estacertezaestotal: el hablanteafirma o presuponela

verdadde la proposición.Estasexpresionesse suelenconsiderarepistémicas

desdeel punto de vista lógico,22pero no en lingúística,dondela modalidad

epistémicano suelecubrir el conocimiento,sino sólo los gradosintermedios

de probabilidad.En estegruposeencuentranlas expresionessiguientes:
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11) expresionesdepercepciónvisual: (SEE, NOTICE);

12) expresionesdeconocimiento:

-verbos:KNOW en cláusulasafirmativasy otros queserefierena un

aprendizaje (voluntario o no) del oyente, cuya consecuenciaes el el

conocimientode la verdaddel contenidoproposicional:DISCOVER,FIND

OUT, LEARN;

-adjetivos:AWARE, CONSCIOUS,TRUE, UNQUESTIONAiBLE;

-adverbios:truly, UNQUESTIONABLY.

13) expresionesdetestimonio,estoes,verbosparentéticoscuyo lexemaindica

que la proposición que sigue es verdad: ADMIT, ATTEST, CERTIFY,

CONFESS.23

Muchasde estasexpresionesseconsideranexpresionesepistémicasen

Perkins (1983:94)y/o Hilbíer (1983:117); no obstante,sonfactivasporque

cumplen las condicionesde Kiparsky y Kiparsky (1970: 145-146)expuestas

anteriormenteen esteapartado.La verdadde la proposiciónse considera

conocimientoincontestable,y portantoel hablanteno cuentaconunposible

rechazodel oyente:

(113) 1 admit havingmadea mistake.
(114) Thesepapersattestthe fact that hehasbeenteachingat

Oxford for threeyears.

m. Reforzadoressin significadoepistémico

Quirk et al. (1985:583-589)incluye en las expresionesmodaleslos
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“emphasizers”,y los divide en dos grupos: los del primero están mas

1orientadoshaciala verdadde laproposición,y los del segundoenfatizanmas

la actituddel hablantehaciaésta:

(a) ACTUALLY, CERTAINLY, CLEARLY, DEFINITELY, INDEED,

OBVIOUSLY, PLAINLY, REALLY, SURELY, FOR CERTAIN, FOR

SURE, OF COURSE;2’

(b) FRANKILY, HONESTLY, LITERALLY, SIMPLY, FAIRLY, JUSTY

La función de los “emphasizers”de ambosgrupossedescribecomo

sigue:

(...) Since it is normally expectedthata personintends
his hearerto acceptwhat he saysastrue,the addition
of the comment or assertionin no way alters but
merely emphasizesthe truth of the communicatíon.
(Quirk et al. 1985:583)

Algunos de los “emphasizers”del grupo (a) estánincluidos en las

expresionesprototipicas,porquepuedenotorgara la cláusulaun valor de

verdad intermedio entre el sí y el no: CERTAINLY, CLEARLY,

DEFINITELY, OBVIOUSLY, PLAINLY, SURELY. Este significado

epistémicono está descrito en Quirk et al. (1985), pero sí en Hiibler

(1983:119-123).Compárenselos paresde cláusulasque siguen:

(115) Sheplainly likes thedress.
(liSa) Shelikes thedress.
(116) Mary hadn’t obviously told that to her mother.



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el ingléshablado 53

(116a) Mary hadn’t told that to her mother.

En (liSa) y (116a) las cláusulassoncategóricas,mientrasqueen (115)

y (116)plainly y obviouslyotorganala cláusulaun gradodeprobabilidadque

pQdríamos describir como seguridad casi total: el hablante no tiene

conocimientoabsolutode la verdadde la proposición,aunquela considera

26

casisegura.

En cambio,los demás“emphasizers”,que nosotrosdenominaremos

reforzadoresen lo sucesivo, no aportan en ningún caso este elemento

epistémico,sino que simplementeenfatizanla actituddel hablanteante la

verdadde la proposición;estaactitudpodráserde certezatotal o no, pero en

esteúltimo caso el grado de probabilidaddebe realizarsecon expresiones

epistémicascoexistentes(como las subrayadasen (119) y (120):

(117) He is really abore.

(118) He actuallysatnext to her.
(119) 1 think shewon’t be readyby now, actually.
(120) He really must bea bore.

n. Expresionesque indican un grado intermedio de verdad de la

proposiciónentreel sí y el no, pormotivosdistintosa la probabilidad

En estacategoríaseincluyenotros modosde adjudicara la verdadde

la proposiciónun valor intermedioentreel sí y el no, distintosdel gradode

probabilidad.
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nl) Expresionesde frecuencia

Estasexpresiones,consideradascomomodalesenHalliday (1985Cap.

4), se asemejan a las expresionesepistémicasen que indican grados

intermediosde la verdadde la proposiciónentreel sí y el no, dependiendo

de los distintos puntos del tiempo. Al contrario que con las expresiones

epistémicas,las cláusulasconexpresionesde frecuenciaserefierena hechos

reales:

(121) Mary tendsto/is aptto go swimming.
(122)Mar>’ never/rarely/sometimes/often/alwaysgoesswimmingin

winter.27

n2) Cuantificadores.Se asemejana las expresionesde frecuencia,pero la

verdado falsedadde la proposiciónno dependede los distintospuntosdel

tiempo,sino de los referentesen cadacaso:

(123) Ah lions aredangerous.
(124) Somelions are dangerous.28

n3) Expresionesde opinión, aproximacióny puntode vista

Mediante las expresionesque siguen, el hablanteindica que no se

puedeotorgarun valor de verdadobjetivo a la proposición,sino que ésta

puedeconsiderarsecomo verdaderao falsasegúnel ángulo desdeel que se

mire. Estasexpresionessepuedendividir en cuatrosubtipos:

-de opinión

:

-verbosléxicos: AGREE,ARGUE, CONSIDER;19
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-adjetivo:ARGUABLE;

-expresionesadverbiales:ARGUABLY, IN MY OPINION, IN MY

VIEW, TO MY MIND.30

-de aproximación:BASICALLY, EXACTLY, HARDLY, IN SOME

RESPECTS,COMPARATIVELY; ABOUT, SOME...

-de grado:ABSOLUTELY, COMPLETELY, SLIGHTLY, TOA CERTAIN

EXTENT...

-de punto de vista: MORALLY, SCIENTIFICALLY, FROM THE

LINGUISTIC POINT OF VIEW..~

Obsérveseque estostrestiposdeexpresionessólo puedenaplicarsea

proposicionescuya verdad no admite valoración objetiva, exceptuando

ABOUT y SOME, que seaplicana cantidades:

(125) A: 1 think Peter’sat thecinemanow.
B: ?Yes,1 agree.

(126) A: 1 think thePrimeMinister’s foreignpolicy is too weak.
B: Yes, 1 agree.

(127) ?In my opinionPeter’s in the cinemanow.
(128) In my opinion the Prime Minister’s foreign policy is too

weak.
(129) Smith is basicallya good politícían.

*Johnhasbasicahlygoneshopping.
(130) The book is scientificahlyvaluable.
(131) *The catis locally on the mat.
(132) 1 haveaboutfifty studentsin class.
(133) He spentsornethirty yearsof his life in Africa.

n4) Expresionesque cualifican la codificacióndel mensaje

Formanpartede estegrupoexpresionescomoKIND OF,SORTOF,
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OR SOMETI-IING, AS IT WERE..., que cualifican la codificación del

mensaje;esdecir,la falta de certezadel hablantenoserefiere aquía la verdad

de la proposición,sino ala adecuaciónentrelos procesosy losparticipantes

de las cláusulas.Análogaes la función deAND THINGS (y tambiénAND

THINGS LIKE THAT, AND THAT KIND OF THING...), expresión

indicadorade que la relaciónentre los participantesy el procesono afecta

sólo a los referentesdel sustantivocoordinadocon ella, produciéndose

entoncesvaguedaddenotativa(cf. Stubbs1986:14):

(134) Shefeels kind of sorry for him, doesn’tshe?
(135) This morning I’ve beenin andout of libraries andthings.

o. Evidenciales

Palmer (1986:20) define los evidencialescomo aquellasexpresiones

epistémicasmediantelas cuales

the speaker may indicate the strength of his
commitment to what he is saying, not in terms of
possibilityand necessitybut in termsof what kind of
evídencehe has.

Los evidenciales de Palmer (1986) corresponden al modo

epistemológicode Chung y Timberlake (1985), que se diferencia de la

modalidad epistémicaen que deja más claro cuáles son las fuentes de

conocimientodeque disponeel hablante.Losevidencialescubriríanlos tres

primerostipos de modo epistemológico(en cambio,el cuartono indica el
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tipo depruebasquetiene el hablante):

(i) experiential,in which the event is characterizedas
experiencedby thesource;(u) inferential or evidential

,

in which the event is characterizedas inferred from
evídence;(iii) quotative,in which theeventis reported
from anothersource; (iv) the submodein which the
event is a construct (thought,belief, fantasy) of the
source.”(Chungy Timberlake1985:244,lossubrayados
sonnuestros.)

Aunquelos ejemplosdePalmer(1986)y Chungy Timberlake(1985)

son principalmente de lenguas que disponen de realizaciones muy

gramaticalizadas(modos verbales,partículasclíticas...),podemosconstruir

tambiénejemplosen inglés:

(136) 1 heardthat a bearkilled a man. (exper.)
(137) His accentbetrayedthat he was foreign. (infer.)
(138) It’s saidthat JohnSmith is a good politician. (quot.)

Se puedever queestasexpresionessediferenciandelas prototípicasen

que no atribuyenun grado de probabilidada la verdadde la proposición;

medianteellaselhablantesueleexpresar,porimplicaturaconversacional,una

creencia (salvo excepcionescomo BETRAY, donde la proposición es

necesariamenteverdad).No obstante,estaimplicaturasepuedeconfirmar o

cancelardespués:

(139) 1 got frightenedwhen1 heardthat a bearkilled a man
(implic. conv: “yo creoque un osomató a un hombre”)

but this story turnedout to be inventedby a child.
(la implicaturaseha cancelado)

(140) His accentbetrayedthat he was foreign, which his passport
confirmed.
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(141)It’s saidthatJohnSmith is a good politician, but if you think

abouthis achievementsit’s easyto realizehe isn’t.

p. Expresionesquecontrastanun conocimientopresentey unacreencia

pasada

Estasexpresionescompartencon las prototípicasla alusión a una

creenciadel hablante,y sediferencianen que la creenciano perteneceal

momento del acto de habla, sino al pasado,y es contrastadacon un

conocimientopresente.Segúnla relaciónentreel conocimientopresentey la

creenciapasada,estasexpresionessedividen en cuatrotipos:

1)~ conformidad: el conocimiento es conforme a las previsiones: OF

COURSE,AS WAS EXPECTED/SUPPOSED...En Quirk et al. (1985:583)

OF COURSE se incluye entre los ‘<emphasizers”, y por tanto entre las

expresionesmodales.

2) disconformidad: el conocimiento es contrario a las previsiones:

UNEXPECTEDLY, TOMY SURPRISE,AGAINST ALL PREVISIONS...

3) ampliación:la realidadsuperalas previsiones:EVEN, (BU’19 ALSO, AS

.......

(142) Evenshehasbeenenthusiasticabouther work.

4) restricción:la realidadno alcanzalas previsiones:ONLY, ALONE...

(143) Shehasbeenenthusiasticonly abouther work.
(144) She alonehasbeenenthusiasticaboutherwork.

Quirk etal. (1985:485)incluyendentrodelamodalidadlasexpresiones
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de restricción ONLY, ALONE (los ejemplos (143-144) son suyos), pero

significamente no incluye ninguna de ampliación. Tal omisión es

comprensible,en cuantoque el conceptode modalidadsueleasociarsea la

restricción,pero no a la ampliación,en lo que serefiere a la verdadde la

proposición.No obstante,ambostipossonsimilares,puestoqueseñalanel

contrasteentreun conocimientopresentey unacreenciapasada.

q. Marcadoresdel discurso

Coates (1987, 1990) incluye entre las expresiones epistémicas

marcadoresdel discursocomoYOU KNOW y 1 MEAN. Estosmarcadores

no indican un grado de probabilidad definido, pero se asemejana las

expresionesde modalidadepistémicaenqueexpresanla actituddel hablante

anteel contenidoproposicional,modificandola asertividad:

(145)(COA 1987, ej. 4) you know Guinnesshasaslightly sharptaste,
well it’s morethansharp,it’s quite bitter, Guinness1 think

(146) (COA 1990,ej. 7) well isn’t it thereatheorythatthat it, 1 mean
1 think it wasyourtheorywasn’tit that thatit runsin families

A continuacióndescribiremosel valor discursivodeYOU KNOW y

1 MEAN, prestandoespecialatenciónalassemejanzasentreestosmarcadores

y las expresionesepistémicas:

qí) YOU KNOW

YOU KNOW indica que la informacióna queel hablantese refiere
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es conocidao disponible para el oyente, lo que acercala asercióna una

presuposición.Deestaformasediluye el papeldelhablantecomotransmisor

de la información,a la vezque se categorizaéstacomoindiscutible,lo cual

evita el desacuerdodel oyente.Una visión parecidade estasfuncionesde

YOU KNOW se describeen Schiffrin (1987):

(...) y’know hastwo possiblecompositemeanings:(1)
informationX is availableto therecipient(s)of talk, (2)
information X is generally available. And these
meaningssuggesttwo discoursefunctionsof y>know:
first, y’knowis amarkerof meta-knowledgeaboutwhat
speaker and hearer share, and second, of meta-
knowledgeaboutwhat is generallyknown. (Schiffrin
1987:267-268)

El valor discursivode YOU SEE esanálogoaldeYOU KNOW, con

la diferenciade queYOU KNOW indica literalmentequeel oyentetenía

previamenteel conocimiento, mientras que YOU SEE expresaque el

conocimientose puede inferir fácilmentede la comprensiónde lo que el

hablantehadicho o dirá a continuación:

(147) in that casecosdiaristsyou seeareof two kinds apparentlythe
thethethesort of HaroldMacmillan thetheHarold Nicholson
typewhowrite theirdiarybecausetheyareawareof havingtheir
pulseon theon thegoings on of thetime (2-2, 894)

q2) 1 MEAN

Schiffrin (1987: 308-309) afirma que 1 MEAN encabeza una

modificaciónde las intencionesdelhablantepreviamentemencionadas,y que

porello marcadosfacetasdel estadode información,certezay realce,con lo
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cual mantienela atencióndel oyente.Estevalor discursivoseve claro en el

siguienteejemplo:

(148) I’d 1 think 1 believein ghostsin in that way, 1 mean1 don’t
believein the ordinaryghost (5-8, 302)

1donde se puede ver como 1 MEAN refuerza la certezadel hablante,

incitándole así al acuerdo.No obstante,tambiénreducela asertividad;por

tanto,sepodríadecirqueel hablanteutiliza 1 MEAN comoparapetoprevio

a unainformación altamentepertinente.32

De lo anteriorsepuedededucirqueYOU KNOW y 1 MEAN, por

unaparte,disminuyenla asertividaddel hablante,el cual se distanciade la

informaciónque expresan(Coates(1987) insisteenestedistanciamiento);no

obstante,compatibilizanestafunciónconotraanálogaaladelos reforzadores

comoACTUALLY, HONESTLY..., alenfatizarel gradodeprobabilidadque

el hablanteotorgaa laproposición(estegradoesla certezatotal amenosque

el contextolingiiístico indiquelo contrario):

(149) He’s very angrywith us, you know...
• (149a) He may bevery angrywith us,you know...

(150) 1 meanhe’s very angry with us...
(ISQa) 1 meanhe may bevery angry with us...

A la vistade la descripciónde las expresionesepistémicasrealizadaen

esteapartadoy el anteriorse puedecomprenderpor qué el ámbito de la

modalidadepistémicavaríaen los distintostrabajossobrela materia; incluso
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esdifícil (cuandono imposible)encontrardostrabajosdeciertaprofundidad

quecubranlas mismasexpresiones.El ámbito del análisispuederestringirse

a las expresionesprototípicas(o inclusoaunapartedeellas,comosucedeen

los trabajossobrelos verbosmodales),o bienextendersea: 1) las expresiones

1quesonepistémicasenun numeroreducidode casos;y 2) las realizacionesde

la modalidad epistémica que no son expresiones.Estos dos tipos de

realizaciones expresan, al igual que las expresiones prototípicas, la

probabilidadde quela proposiciónseaverdada juicio del hablante.

En un sentidoaún más amplio el término “modalidad epistémica”

1
tambiénpuedeaplicarsea un gran numerode expresionesque no expresan

modalidadepistémicaen sentidoestricto(es decir, falta decertezatotal por

partedel hablanteenel momentodel actodehabla)pero queseasemejana

las epistémicasen algún rasgo semántico o pragmático. A modo de

recapitulación,recordaremoslos rasgosquecadauno de los gruposdescritos

en estaseccióncompartecon las expresionesepistémicas:

1. Rasgossemánticos

-las expresionesde percepción,conocimientoy testimonio,al igual que las

expresionesepistémicas,indican la actituddel hablanteantela verdadde la

proposición,pero la certezaes aquítotal;

-las expresionesque contrastanuna creencia pasaday un conocimiento

presenteexpresantambiénjuicios epistémicosdel hablante,aunqueéstosno
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correspondenal momentodel actodehablasino al pasado;

-las expresionesde frecuencia,opinión, aproximacióny punto de vista, así

como las que cualifican la codificación del mensaje, indican un grado

intermediodeverdadde laproposiciónentreel sí y el no, pero en estecaso

el grado seaplicaa factoresdistintosde la probabilidad.

2. Rasgospragmáticos

-las expresionesde frecuencia, opinión, aproximación y punto de vista

disminuyen, al igual que las expresionesepistémicasmás débiles, el

compromisodel hablanteantelaverdadde la proposición,con la excepción

deALWAYS que lo refuerza;

-los reforzadoresinsisten en la actitud del hablanteante la verdad de la

proposición (es decir, puedenenfatizar que la proposición es posible,

probable,cierta...),aunqueellos mismosno aportansignificadoepistémico;

-los evidencialesimplicanconversacionalmenteun gradomáso menosalto de

probabilidad,pero estaimplicaturaconversacionalsepuedecancelar;

-los marcadoresdel discursoYOU KNOW y 1 MEAN disminuyen la

asertividaddel hablanteal tiempoquerefuerzanel gradodeprobabilidadque

el hablanteotorgaala proposición.



La pragmática de las expresiones de modalidad epistémica en el inglés hablado 64

2.1.3. EXPRESIONESINCLUIDAS EN EL ANÁLISIS

Como hemosvisto en los apartados2.1.1. y 2.1.2, la delimitaciónde

la modalidadepistémicasepuederealizarde diversasmaneras,de formaque

puedeabarcardesdeunascuantasexpresiones(las señaladasen 2.1.1.) que

1

realizanla modalidadepistemicaen su sentidomás estricto, hastaun gran

¡numerode expresionesy otrasrealizaciones(las descritasen2.1.2.).

Nuestro análisis abarcarátodas las expresiones(en el sentido de

Perkins (1983:21))~~ que sirven para formular un juicio epistémicodel

hablantedistinto de la certezatotal, pero nuncaconocimientode ésta.El

análisiscomprenderá,pues,las siguientesrealizaciones:

-todaslas expresionesprototípicas(apdo. 2.1.1.);

-lasexpresionesperiféricas(apdo.2.1.2.)queexpresanfalta decertezatotal en

el momentodel actode habla:

1. expresionesquecontienenun elementosemánticoadicionalfuerte,

apartede la probabilidad;

2. expresionesque compartenel significadode modalidadepistémica

conotro másfrecuenteo típico;

3. expresionesque sólo sonepistémicasen un numeroreducidode

contextos;

4. expresionesno factivas,pero quese puedenutilizar auncuandoel

hablanteconozcala verdadde la proposición.
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Quedaránexcluidas del análisis las realizacionesde la modalidad

epistémicaque no son expresionesen sentidoestricto, así como aquellas

expresionesque compartenun rasgo semánticoy/o pragmáticocon las

prototípicas,pero no expresanfalta decertezatotal por partedel hablante.

No debemosolvidar,sin embargo,que unanálisiscentradoen la pragmática

de las expresionesepistémicashade tenerencuentael contextohingilístico:

prevemosqueesinteresanteanalizarel papelde las expresionesexcluidasen

el ámbito de las incluidas (análisisque sedescribeen 4.8.) Por ejemplo, es

previsibleque la presenciadeyou knowo 1 meanenel contextohingilístico

aumenteel porcentajede expresionesepistémicasquerealizanestrategiasde

cortesíadondesedisminuyeel compromisodel hablante.
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2.2. CONTEXTOSDE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LAS

EXPRESIONESEPISTÉMICAS EN EL ANÁLISIS

El análisispragmáticocubriráloscasosde las expresionesepistémicas

mencionadasen el apartadoanterior que se encuentrenen los textos del

corpusLondon-Lund correspondientesa la sección de conversaciónde

personaa persona(exceptuando3-1 y 3-5 por las razonesindicadasen 1.2.).

No obstante,quedaránexcluidos algunosde estoscasospor dos motivos

relativos al contexto lingñístico: 1) las expresionesno realizanmodalidad

epistémicaen sentidoestricto; 2) el tiempo de la proposiciónes futuro. A

continuacióndescribiremosestosdos tipos de contextosde exclusión,así

como los casosdudosos.

A) LAS EXPRESIONESNO REALIZAN MODALIDAD EPISTÉMICA

EN SENTIDO ESTRICTO

Al) El hablanteno esla fuentede la modalidadepistémica

En estecasoseencuentranlas expresionesennegritade los ejemplos

que siguen,dondela fuentede la probabilidades una personadistinta del

hablante,o bien el hablanteen un momentodistinto del actode habla:

(151) Peteris sureJohnwill be successful.
(152)Yeterday1 wascertainJohnwould visit me,but hedidn’t at the

end.

Las expresionesSURE y CERTAIN expresanel grado de certeza

respectoa la proposición;sin embargo,la fuentedeestegradodecertezano
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esel hablanteenel momentodel actode habla:en (148) esotrapersona,y

en (149) esel hablanteenun momentoanterioral del actode habla.En casi

todos los trabajosqueversansobrela modalidaddesdeel punto devista de

la lingúística estos casos quedanexcluidos de la modalidadepistémica,

debiéndoseesta exclusióna dos razones: 1) el hecho de que los verbos

modales,susrealizacionesmásgramaticalizadas,expresansiempremodalidad

epistémicaque procededel hablante;2) la consideraciónde la modalidad

epistémicano sólo como meraexpresiónde probabilidad,sino como una

forma de participacióndel hablanteen el mensaje.Este es,porejemplo, el

caso de Halliday (1970, 1985), que considerala “modality” (equivalentea

nuestramodalidadepistémica)comopertenecienteala funcióninterpersonal,

•1
es decir, a la funcion mediantela cual el hablanteentraen los aspectos

socialesy personalesdel proceso comunicativo.34 Su postura se explica

claramenteen el párrafo quesigue (véasetambiénla cita de la p. 22):

(...) The modalities, being outside the ideational
meaningof the clause,are also outsidethe domainof
tense; like other forms of speaker’scomment, they
relate only to speaker-now.It is true that thereexist
different tenseforms of the non-verbalexpressionsof
modality, suchas

(153) (1-IAL 11.1) it wascertainthat this gazebo
had beenbuilt by Wren until the
discoveryof thetitle-deeds

But this has become objectified, and is thus
removedfrom the realm of modality.(...)
(Halliday 1970:337)

A pesarde lo anterior, Halliday (1985:334) cita como ejemplos de
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realizacionesde “modality”, entreotras, las que siguen,dondela modalidad

no procededel hablante:

it standsto reason that...

everyoneadmztsthat...

al! authoritieson thesubjectare agreedthat...

it would befoolishto denythat...

no sanepersonwouldpretendtbat... not...

commonsensedeterminesthat...

you can‘t seriouslydoubtthat...

pero indica que los hablantesutilizan estas expresionescomo “ways of

expressingtheir opinions - or rather,perhaps,of dissimulatingthefact that

theyareexpressingtheir opinions” (1985:334).

La inclusión de estas realizacionesdentro de la modalidadparece

debersea la falta de distinción entresemánticay pragmáticaen Halliday

(1985). Se podríaargumentarque estasrealizacionesno expresanmodalidad

epistémica sino que sólo la implican conversacionalmente,pudiéndose

cancelarestaimplicatura:

(154) It standsto reasonthat Smithwill win; however, 1 still havea
feeling that Robinsonwill do better.

(155) AIí the authoritieson the subjectareagreedthat Smith’sbook
is excellent,but 1 silíl havea feeling that it’s nothing

extraordinary.

Porsu parte,Perkins(1983) incluyeen la modalidadepistémicacasos
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en que la fuenteno es el hablanteen el momentodel acto de habla.No

obstante,estainclusiónselimita a ejemplosdeestilo indirectolibre, comolos

que siguen(1983:98):

(156) (P273)This was,shefelt, a little too muchto bear.
(157) (P274)This wasto be theend, theythought.

Se puedever que las cláusulasdefelt y thoaghtno sonestrictamentejuicios

epistémicosde personasdistintasdel hablante,comolo serían:

(158) Shefelt this vasa little too muchto bear.

(159) Theythoughtthis vasto be the end.

Las cláusulas(156-157) se diferenciande (158-159) en que: 1) no están

integradasen la estructurade la oración; 2) forman una unidad tonal

independiente;y 3) no estáclaroquepertenezcanal contenidoproposicional,

al no poderir seguidasde preguntasarrastrequellevenel sujetodela cláusula

principal (aunquetampocoadmitenpreguntasarrastrequellevenel sujetode

la cláusulasubordinada:

(160) Thiswas,shefelt, a little toomuchto bear,*didn~t she?/*wasn~t
it?

(Cf. Shefelt this vasa little too muchto bear,didn’t she?)
(161) This vasto theend, theythought, *didn~t they?/*wasn~t it?

(Cf. Theythoughtthis vasto the end,didn’t they?)

Encuantoanuestraposturaal respecto,creemosconvenienteteneren

cuentaque el análisisde las expresionesepistémicasquesellevaráa cabo en

este trabajo se centrará en la pragmática,es decir, en los usos de estas

expresionesporpartedel hablante.Estosusosseránmuydiferentessegúnla

fuentede la modalidadepistémicaseao no seael hablanteenel momentodel
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acto de habla, lo cual se puedever si comparamosejemplos como los

siguientes:

(162) Before meetingJohn, 1 thoughthe was hopeless.33
(163) Yesterday1 wassureJohnwas ilí.
(164) PeterthinksJohnis hopeless.
(165) Mary is sureJohnis ilí.
(166) 1 think Johnis hopeless.
(167) I’m sureJohnis ilí.

En (162-165), las formas de TI-IINK y sure tienen un valor

esencialmenteinformativo, en (162-163) sobresus propias creenciasen el

pasadoy en (164-165)sobrelas creenciasde otrapersona;encambio, think

y sureen (166-167),apartede transmitir informaciónsobrelas creenciasdel

hablante,sirven aésteparaactuarsobreel oyente:así, en (164) think indica

la admisión de opinionesdistintas por partedel hablante,y en (165) sure

intentaconvenceral oyentedelaprobabilidaddela verdaddela proposición,

36e inclusosugerirque setomenmedidasal respecto.

Por tanto, dadaslas diferenciaspragmáticasarriba mencionadas,nos

hemos inclinado por una limitación del análisis a los casosen que la

modalidadepistémicaprocededel hablanteenelmomentodelactodehabla.

Estalimitación conllevarátambién la exclusiónde las expresiones

epistémicasencláusulasinterrogativas,dondeelhablanteno expresasupropia

actitudantela verdadde la proposición,sino quepreguntaal oyenteporsu
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gradode creencia:DO YOU THINK...?, ARE YOU SURE...?

Encambio,se incluirán algunoscasosdondela modalidadepistémica

sí procededel hablante,aunqueestoseveacon menosclaridad:

a) las construccionesimpersonales,donde esta procedenciano se

especifica,pero seve claramentequeel hablantees en realidadquienemite

el juicio epistémico,y queutiliza el sujetogenéricoparaparecermásobjetivo:

(168)y~’d think he’d beoíd enoughto eitherkeepout oftroubleor
defendhis position (4-5, 547)

(169) ~ would think, given his audience,that he would a little
betterthanexceedinglyelementary(2-4,928)

(170) asfar as 1 canseein fact you couldevensayit seemsto be going
ah right (5-11, 410)

b) los verbos de modalidadepistémicaen imperativo cuando la

modalidadepistémicaprocededel hablante;éste,además,incita al oyentea

compartirsu creencia:

(171) A: did hewrite ahí that?Fancythat
b: nobodycan read it (1-10, 536)

(172) but you can seewhy it it hasto be so inbred;becausethink
what Watergateproportionsthis would reachif it weredone
to anybodybut us (2-5,799)

(173) yes, but supposethey haveto do it in the end, why not do it
now?(2-8, 46)

c) las cláusulascondicionales,aunquelas expresionesepistémicasen

cláusulassubordinadascondicionalessonen muchoscasosecosde lo dicho
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anteriormente(cf. Palmer1990:182):

(174) A: Comein! The dog may bewaiting for you.
B: If thedog maybe waiting for me, 1’11 go away. I’m so afraid

of dogs...

el hablantees,enúltima instancia,quienasignael gradodeprobabilidada la

verdadde la proposición,por lo cual, a nuestrojuicio, debenincluirseen el

análisis.

A2) La cláusulaesfactual o contrafactual

Si las cláusulas son factuales o contrafactuales,las expresiones

epistémicasno expresanel gradodecreenciadelhablante,perdiendoentonces

su valor epistémico:en (175) y (176)apparenty seemse refierenúnicamente

a las apariencias(las cualessoncontrariasa la realidad),y en (174)conjecture

espuramenteevaluativo.Enestoscontextoslas expresionesquedanexcluidas

del análisis:

(175) Her anxietywasonly apparent.
(176) The strong vmd makesthe temperatureseemlower than it

reahly is.
(177) The Senatordidn’t know the facts; what he said was pure

conjecture.

A3) La modalidadepistémicano seaplicaa proposiciones

En algunoscontextoslas expresionesepistémicasno seaplicana una

proposición,quedandoentoncesexcluidasdel análisis:

(178) He gayeme a confidentsmile.
(Cf. “I’m confident that Peterhasplayeda goodrole”)

(179) I’m a personof strongconvictions

.
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(Cf. “It’s my conviction that complacencyis at the root
of our troubles’<)

En cambio, algunos adjetivos de probabilidad puedenaplicarse a

sustantivoscomoconsecuenciade unametaforizacióngramaticalenel sentido

de Halhiday (1985cap. 10); en estoscasosesposiblela paráfrasisdondela

misma modalidadse aplica a una proposición,por lo cual estos casos

quedaránincluidosenel análisis:

(180) theacutenessof his mmd is, is everywhereevident(3-6, 1139)
(“evidently, his mmd is acute”)

A4) Verbosléxicosprecedidospor unaexpresiónde frecuencia

Cuandolosverbosléxicosdemodalidadepistémicavanprecedidospor

una expresiónde frecuencia,estosverbosserefierena un estadomentaldel

hablante,no aunacreencia.De ahíquela preguntaarrastrecorrespondiente

lleve el sujetode la cláusulaprincipal, no de la subordinada:

(181) 1 alwaysthink thingsaremore difficult than they are,don’t
I?/*aren’t they?

(182) well, 1 never think I’m at my peak of thinking right now
actually,do 1? /*am I?~~

B) TIEMPO DE LA PROPOSICIÓNFUTURO -

Como ya hemos adelantadoen la introducción, nuestro análisis

excluirá los casosde las expresionesepistémicasen que el tiempo de la

proposiciónesfuturo. Creemosqueestaexclusióndel futuroestájustificada,
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en primerlugar porque,desdeelpunto devista epistémico,el futuro difiere

delos tiempospasadoy presenteenquelacertezanuncapuedesertotal, con

lo cual las expresionesepistémicasconservannecesariamentesu valor de

probabilidad.Este valor epistémicodel futuro se describeen estacita de

Lyons (1977):

(...) and many philosophersvould deny that we can
makestatementsaboutthefutureat alí, on thegrounds
thatvecannothaveknowledge,but only beliefs,about
future world-states.What purportsto be a statement
describinga futureeventorstate-of-affairsis, therefore,
of necessity,a subjectively modalized utterance: a
predictionratherthanastatement.(Lyons 1977:815)38

Por otra parte,en el análisis del futuro las aportacionesoriginales serían

escasas,dada la abundantebibliografía existente sobre la semánticay

pragmáticade las expresionesde futuro en la lenguainglesa.39

A continuaciónexpondremosalgunoscasosdondela asignaciónde

tiempode laproposiciónC~P) resultamásproblemática,asícomolasolución

queproponemosparaestoscasos:

a) Casosen que el TP espresente

En los casosqueexponemosacontinuaciónel TP essiemprepresente

y, portanto, los casoscorrespondientesseincluirán enel análisis:

al) Estadospresentessometidosa comprobaciónfutura

Coates(1983:178)afirma: “there is a large area of overlap betwen

WILL — ‘Predictability’ andWILL = ‘Prediction”’, esdecir,entreel tiempo
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de la proposiciónpresentey futuro:

(183) (COA cap. 7, ej. 25) It is afairly safe bet that oneof theguests
will want to taketheempty flask home; they makedelightful
lamp bases.

He aquí la explicaciónque Coatesdaparaesteejemplo:

While this clearly means‘it is predictablethat...’, and
theconfidenceof thepredictionrests,(...) on previous
experience,neverthelessany guestswho take a flask
homewill do soin thefuture. (1983:178)

Consideramosque enestoscasoslas cláusulasmodalizadasserefieren

a un estadopresenteque se comprobaráen el futuro. El TP es entonces

presente,por lo cual los casosse incluirán. La expresiónepistémicamas

comúnsueleserWILL, aunquepuedendarseotras:

(184) 1 supposeif 1 get more expensiveonesthey’ll be saferhe said
well onewould expectthat (1-1, 563468)

(185) 1 thought:this is not sensible;it’s bestto trainproperly;besides
trainingviii be interesting(2-4, 1186)

(186)1 think that’sthat’sthethat’sthe approachthink very definitely
(1-1, 736)

Aquí se incluye la construcciónYOU + WILL + VERBO DE

PROCESOMENTAL, dondeel verboserefierea un estadomentalpresente,

puestoque elhablantealudea recuerdosquesupuestamentelos hablantesya

tienenen mentecuandoél habla,y la reacciónde la audienciale serviráde

comprobación(como veremosen 3.4., estoscasosson realizacionesde la

estrategiade cortesíasuposiciónde conocimientocomún):
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(187) You will rememberthat the Normansconqueredthe isle of
Great Britain in the eleventhcentury.~

a2) Modalidaddeónticao dinámicacircunscrita

•1

Cuandoelámbitodelaexpresiónepistémicacomprendeunaexpresíon

modal deóntica,consideramosque el TP es presenteporqueel hablantese

refiere a una obligación o permiso existenteen el presente,aunquelo

indicado en la cláusulahabráde realizarseen el futuro:

(188)1thinkthat vemustn’tworry too muchaboutthiswewemake
it perfectlyclearthat papersmustbe in on the first of May (1-
1, 133) (mod. deóntica:obligación)

(189) B: sinceI’ve
a: ah yes
B: beentrying to rule out all suchactivities next suramer,at
least1 thought 1 could take somethingwith me (1-2, 1117)
(mod.deóntica:permiso)

(190) B: Well that’s apoint aswell yes
A: which 1 supposeone ~ representquite reasonably(1-1,

392) (posibilidaddeónticaracional)4’

Cuando la expresióncircunscritaes de modalidaddinámicael TP

presentese puede percibir con más claridad, porque las expresionesde

mpdalidaddinámica expresanposibilidad o capacidadatemporal,aunque

conversacionalmentepuedenimplicaruna acción que ha de realizarseen el

futuro:

(191) velí 1 supposeRoy canmakea goodcaseanyhow (1-1, 404)
(192)actuallyvocally, but theobviouslythis is not a possiblesubject

of study sincethe peoplewho talk to themselvesaloud are
crazy (2-2, 370)
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(193) wecanprobablymatchyou know, we’ve got someprivate
correspondence(2-2, 26)

La fuerzaelocutivade las expresionesepistémicassuelevariar cuando

en su ámbitoseencuentraunaexpresiónde modalidaddeónticao dinámica,

como veremosen 3.4.13.: en estecontexto, las expresioesepistémicascon

frecuenciasirven parasuavizarla sugerenciadel hablantede que se lleve a

cabouna accióndeterminada.

b) Casosen que el TP esfuturo

En los casosque exponemosa continuación,el TP es futuro; por

consiguiente,no formaránpartedel análisis.

bl) Pasadomodal

Si seutiliza elpasadoconvalor modal,la cláusulasubordinada,aunque

su tiempogramaticalseapasado,puedereferirseal futuro, con lo cualqueda

excluidadel análisis:

(194) but 1 thoughthevasgoing to talk usinto havingto doanother
completeset of set booksfor that bloodyphilosophypaper(1-1,

786)42

b2) Casosen queel TPfuturo no excluyeotros

En Comrie (1985)puedenversealgunasexpresionesepistémicascuyo

IP esfuturo en las que no se excluyequela proposicióntambiénpuedaser
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verdaden los tiempospasadoy presente:

(195) Johnwill be eatinghis lunch whenyou calí on him in five
minutes time. (Comrie 1985:43)

(196) Johnwill havefinishedhis manuscriptby tomorrow. (Comrie
1985:71)

En estosejemplosel hablanteno excluye la posibilidadde que la

proposiciónseaverdadya enelpresente.Ahorabien,nosotrosconsideramos

queel TP relevantees el futuro, con independenciade quelaproposiciónsea

tambiénverdaden el pasadoy/o en el presente.Por tanto estoscasosse

excluyendel análisis.La inad¿misibilidaddeunapreguntaarrastrepresenteen

estoscasosesunapruebaa favor deestepunto de vista:

(197)Johnwillhave finishedhismanuscriptby tomorrow,*hasn’t he?

c) Casosenqueel TP puedeserpresenteo futuro. segúnelejemploconcreto

El TP no estáexplícito en dostiposde cláusulas:

cl) Cláusulassubordinadasintroducidaspor verbosléxicosque pertenecenal

subtipo de modo epistemológico que Chung y Timberlake (1985:244)

denominan“a construct(thought,belief, fantasy)of thesource”:siguena las

expresionesque sehandescritocomoconstruccionesdel hablante(comolos

verbosIMAGINE, CONCEIVE, FANCY...):

(198)1 can’t conceiveherbeingthe guideof the group.
(199) 1 fancyJohnsingingvar songsat the party.
(200)oh onecanimaginehimsomehowsort of sitting in avery small

dark roomwith lashingsof books(6-2, 65)
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Se puedever queen ejemploscomo los anterioreslo pertinentees la

caracterizacióndel hablante,más que la verdadde la proposiciónen un

momento concreto.Estos casosseincluirán en el análisis, siempreque el

contextono aclareque la proposiciónserefiere al futuro.

c2) Cláusulasintroducidaspor adjetivos.En las construccionesBE CERTAIN

TO, BE SURETOel TP essiemprefuturo, por lo cualquedanexcluidasdel

análisis:

(201) Smith’s certainto vin.
(estoes,“It is certainthat Smith vilí win”)

d) WILL seguidode la forma progresiva

La formaprogresivaconverbosde acciónindicaenmuchoscasosTP

presente,frentea la forma no progresiva,cuyo TP sueleserfuturo:

(202) Peterwon’t help Mary. (futuro)
(203) Peterwon’t be helpingMary. (presente)

Ahora bien, hemosde teneren cuentaque la formaprogresivatambiénse

utiliza paraeliminarla volición en el futuro, comoes el casode (204):

(204) it’s meant as a symbolof reconciliationbetweenChristians,
following theFalklandsWar.Protestants,however,areatiny
minority in Argentina,andthedelegationwon’t be including
a RomanCatholic.

Dentro de los casosdondeel verbo léxico lleva la formaprogresiva,

dos pruebasnos permiten determinarel TP: la adición de una pregunta
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arrastrepresentey la paráfrasisde WILL por PROBABLY seguido porel

verbo en presente.El Ti? espresentesi estoscambiossonposibles(205), y

futuro en casocontrario (206):

(205)A: it’s it’s [dhi dhi] faculty in theschool
B: oh no theydon’t of course,do they?No, no, they don’t, no
A: that that putsyou forwardyou see
B: [m]
A: so that it’s thefaculty of arts or thefaculty of economicsor

bothwithin theNFO that’¡l beputting him forward (“aren’t
they?/thatareprobablyputting you forward”) (1-2, 1026)

(206) it’s meant as a symbol of reconciliation betweenChristians,
following theFalklandsWar.Protestants,however,are
atiny minority in Argentina,andthedelegationvon’t
be including a RomanCatholic. (“ *.~til~ they?/*aren’t
probablyincluding”)

e) Otros casosde indeterminacióntemporal

Si a pesarde lo previsto en los puntosanterioresno resultaposible

asignara la proposiciónun valortemporal,comoen (207), el casoseincluirá

en el análisis:

(207)our economyis goingdownthestreetandyou’ll probablyfind
that there are peoplewith talents,unheardof, talentswho
could help (2-3, 632)

Terminaremosel apartadoconuna observación:la exclusióndel TP

futuro conllevarálaausenciatotal decasosdeciertasexpresionesepistémicas,

comoENVISAGE,FORESEEy PREDICT,de los que no sehaencontrado

ningún casocon referenciaal presenteni al pasado.
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2.3. SEMÁNTICA DE LAS EXPRESIONES EPISTEMICAS

Una vez seleccionadaslas expresionesde modalidadepistémicatal

comose ha indicadoen 2.1.3., debemosexponerel enfoquedeestudiode su

semántica,estudiopreliminarparalasseccionespragmáticas.En primerlugar

describiremoslosenfoquesdesdelos cualessehaanalizadolasemánticadelas

expresionesepistémicas;seguidamenteexplicaremoselenfoquediseñadopara

estetrabajo,unenfoquemonosemánticoalamaneradePerkins(1983),donde

cadaexpresiónrecibirávaloresfijos deprobabilidad,subjetividad,predicción

o deduccióny expresiónde actoo estado,y se tendránen cuentatambién

rasgosadicionalesque se dan en determinadasexpresiones.También se

analizarán la ambigliedady la fusión, dos fenómenossemánticosque, a

diferenciade los anteriores,sondependientesdel contexto.

2.3.1. ENFOQUE DEL ANALISIS

Al estar este trabajo limitado a la modalidad epistémica, sólo

analizaremosun significadode las expresionesmodales,aunqueéstastengan

varios.Entoncesla eleccióndeenfoquemonosemánticoo polisemánticono

parece tenermucho sentido.Ahora bien, estaelección sí nos concierne,

cuandola modalidades dudosa:una expresiónpuede interpretarsecomo

epistémica y de otra modalidad, pudiendo ser ambas interpretaciones

compatibles(208) o incompatibles(209):

(208) b: andtherevasanappealfor for supplies,there’sa relief ship
leaving

a: two hundredtons
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b: should’ve,should’vebeenleavingon thesecondof April (4-1,
816)

(209) and anyvay1 think mental health is a very relative thing, 1
mean mental health must be related to the sort of
general mentality or vhatever other word you use of the
communityyou’re living in (2-14, 618)

A) DESCRIPCIÓNDE DIVERSOSENFOQUESDE ANÁLISIS DE LA

SEMÁNTICA DE LAS EXPRESIONESEPISTÉMICAS

Losenfoquesdeestudioquesehanpropuestoparala semánticade las

expresionesmodalessonmuy numerosos;entreellossepuedendistinguirtres

tipos:

1) enfoquespolisemánticos;

2) enfoquesmonosemánticos;

3) enfoquemixto: la “fuzzy settheory” (Coates1983).

Al) Enfoquespolisemánticos

Entre los enfoquespolisemánticoscitaremosPalmer(1979,1990),que

partede la división de la modalidaden epistémica,deónticay dinámicay

analiza los diferentes verbos modales que realizan cada una de las

modalidades.El inconvenientede esteanálisises que el significado de cada

modalseexplicadeforma muydispersa:enpalabrasdel propioPalmer,“the

overalípictureof themodalsis extremelymessyanduntidy” (1979:10).Cada

verbo modal sirve paraexpresardos o mástipos de modalidad,y sus usos

aparecenentoncesrepartidosen dos o más capítulos del trabajo. Palmer
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mencionalos casos en que una expresiónpuede interpretarsede varias

maneras.Utiliza el término “ambiguity” cuandolas interpretacionesson

incompatibles,como es el caso de MUST epistémicoy no epistémico

(1990:54):

(210) Somethingmust happennext week.

y el término “indeterminancy” cuandosoncompatibles,comoesel casode

SHOULD epistémicoy dinámico(1990:60):

(211) Shouldonly takethreedaysfor the surveyreportto be in to

the building society.
y demuchosejemplosdondelamodalidadpuedeinterpretarsecomodeóntica

y dinámica.No obstante,el estudiodeCoates(1983)esmáscompletoen su

explicación de la ambigiledady fusión (“merger”, que correspondea la

“indeterminancy” dePalmer),y porello nosseráde másutilidad.

A2) Enfoquesmonosemánticos

Entre los enfoques monosemánticoscitaremos Ehrman (1966),

Twaddell (1960),Joos(1964)y Leech(1969), los cualesseciñena los verbos

modales.43Comoya indica Palmer(1979),la principal objeciónquesepuede

hacera estosanálisisesla laxitud en la correspondenciaentrelos significados

1unicosatribuidosacadamodaly elusorealdeestosmodales.Porotraparte,

estossignificadosde los modalessonmuy imprecisosy no sonexclusivosdel

modalal que seatribuyen.44
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Un enfoquemonosemánticomásflexibley adaptadoalsignificadoreal

•1

de las expresionesmodalesesel de Perkins(1983),en el quecadaexpresíon

puederealizardiferentesvaloresmodales(modalidadesepistémica,deóntica,

dinámica),pero tiene siempreun grado definido de fuerza,dentro de una

escalade tres grados:

1. posibilidadK (C no impide X?);

2. probabilidadK (C estádispuestohaciaX);

3. necesidadK (C implica X);

endondeK, C y X representandistintascosassegúnel tipo de modalidad:

mod. epistémica mod. deóntica mod. dinámica

K leyesde la razón leyessociales leyesnaturales

C unaprueba un origen unacircumstancia

deóntico empírica

X la verdaddeuna queun hecho que un hecho

proposición suceda suceda

Cadaunodeestosvaloresbásicosescompartidoporvariasexpresiones

modales.Dentro decadavalor, las diferenciasentreunasexpresionesy otras

seexplican porotros factores.He aquíalgunosejemplosde las distinciones

que hacePerkins(1983)entredistintasexpresionesepistémicas:

1) semánticas

:

a) el tipo de modalidadque cadaexpresióntiende a realizar. Por
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ejemplo, CAN y MAY compartenel valor semánticode posibilidad,pero

MAY sueleexpresarmodalidadepistémicay deóntica,y CAN modalidad

deónticay dinámica;

b) la subjetividad:porejemplo,dentrodel grado de posibilidad, las

expresiones affirmation, allegation, atgument, conjecture, insinuation,

prediction, remark son objetivas,mientrasque MAY es neutra;dentro del

gradodeprobabilidad,BE LIABLE TO expresamodalidadobjetiva,mientras

queestacaracterísticano estáexplícita en BE LIKELY TO; en el grado de

necesidad,HAVE (GUI) TO, BE BOUND TO son objetivas, frente a

MUST queesneutra;BE SURETO/THAT y BE CERTAIN TO/THAT

tambiénseusancuandolas circunstanciasexternassonobjetivas,e implican

seguridad y certezarespectivamente.Por otra parte, BE APPARENT

/CLEAR /EVIDENT /OBVIOUS THAT expresanmodalidadepistémica

basadaenpruebasno sólo objetivas,sino tambiénperceptibles;43

c) los llamados“secondarymodals” (COULD, MIGHT, OUGI-IT

TO, WOULD, SHOULD), así como la expresión semiauxiliar HAD

BETTER, expresanposibilidad,probabilidado necesidad,al igual que sus

correspondientesprimarios (CAN, MAY, SHALL, WILL), pero añaden,

además,un elementoZ, el cual consisteen uno o varios de los rasgos

siguientes:“hypothetical”, “past”, “formal”, “políte” “tentatíve” e “indirect”

(Perkins 1983:50). Estos valores se puedensubsumir en la distinción
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“conditional”, frenteal valor “non-conditional” de los modalesprimarios.

2)pragmático-discursivas:BE LIABLE TO, frentea otrasexpresiones,sesuele

utilizar cuando la verdad del contenido proposicionalno es deseable;el

adverbioSURELY tienelaparticularidaddequeseempleacomúnmentepara

expresaracuerdocon el interlocutor.

A3) Enfoquemixto: la “fuzzy sets theory” deCoates(1983

)

A continuaciónexpondremosun enfoqueque no es estrictamente

monosemánticoni polisemántico:el de Coates(1983),basadoen la “fuzzy sets

theory” que Coatesadoptade las obrasde Zadeh.46Se partede la basedeque

cadamodal tieneun significadobásico,aunqueéstees impreciso:

-modalesdeobligacióny necesidad:MUST, SHOULD, OUGI-IT TO;

-modalesdecapacidady posibilidad:CAN, COULD, BE ABLE TO;

-modalesde posibilidadepistémica:MAY, MIGHT;

-modalesde volición y predicción:WILL, SHALL;

-modaleshipotéticos:WOULD, SHOULD.

Partiendode estossignificadosbásicos,seanalizanlos ejemplosdecada

• 1modalenel corpusLondonLund. Los valoressemánticosmastípicosde cada

verbo modal o de cada acepciónsemánticadel modal forman el núcleo

(“core”), y los menos típicos la periferia (“periphery”). Se utilizan los

conceptosde gradación (“gradience”), ambigiledad(“ambiguity”) y fusión
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(“merger”), que a continuacióndefinimose ilustramosconejemplos:

1) la gradaciónconciernea las variacionesde fuerzamodal o de matiz que

puedesufrir la mismaexpresiónsegúnel contexto.Así, enMUST epistémico

lasubjetividadesgraduable,comolo demuestranlosdosejemplosquesiguen,

siendoMUST más objetivo en el segundoque en el primero:

(212) (COA 31) Mc Kenziein bovís to Edrichandthat popsup and
he mustbe caught no it’s over Burge’shead.My word that
vasa lucky one.

(213) (COA 28) Shallve then sayvith G.F. Stout that desireand
aversion,endeavourto andendeavourfrom, aremodesof
attention?Certainly if thereis endeavourto x, theremust be
attentíonto x.

2) la ambigñedadse da en los casosen que dos interpretacionesno

compatiblesentresí sonposibles.En (214)MUST sepuedeinterpretarcomo

epistémicoo deóntico(Coates1983:47):

(214) rising productionanda steadilygrowing nationalincomemust
providetheresourcesfor improving thesocialservicesandthe
environmentin vhich ve live

3) la fusión sedacuandodos interpretacionessonposibles,pero adiferencia

de lo que ocurríaen la ambigiledadlas dos interpretaciones(epistémicay

deónticaen (215)) no sonincompatibles:

(215)velí sir don’t askmeyou askthepeopleheretheyshouldknov
(Coates1983:78)
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B) ENFOQUEELEGIDO PARA EL TRABAJO

Paraelegir un enfoquede estudiode la semánticade las expresiones

modales,hemos de teneren cuentaque nuestrotrabajo abordarásólo la

modalidadepistémica,esdecir,seanalizarásólo uno de los significadosque

sedistinguenen los enfoquespolisemánticos,por lo cual la distinción de

enfoquesmonosemánticosy polisemánticosno parecetenermuchosentido.

No obstante,nosparececonvincenteel enfoquede Perkins(1983),dondea

cadaexpresiónseasignaunaúnicafuerzaepistémica.

Ahorabien,nuestraasignaciónde significadoúnicoa cadaunade las

expresionesepistémicasseráalgomassistemáticaquela dePerkins (1983),en

cuanto que cadaexpresiónrecibirá un valor único para cadauno de los

siguientesrasgossemánticos(el último no seutiliza comorasgodistintivo en

Perkins(1983)):

1) gradode probabilidad(apdo.2.3.2);

2) gradodesubjetividad(2.3.3);

3) valor predictivo,deductivo o neutro(2.3.4);

4) expresiónde actoo de estado(2.3.5).

El siguienteapartado,2.3.6., darácuentade otros rasgossemánticosque se

puedendistinguir enalgunasexpresionesepistémicas,pero que,a diferencia

de los anteriores, sólo se puedenasignar a un numero reducido de

expresiones.El apartado2.3.7. abordarála ambigúedady la fusión en el

sentidode Coates(1983),conceptoscompatiblesen estemodelo.47



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 89

Unaobjeciónquepodríasuscitarel enfoquemonosemánticoelegido

es el hechode que no tiene en cuentala gradaciónde Coates(1983). Es

indiscutiblequealgunosde losrasgossemánticosarribalistados,especialmente

el gradodeprobabilidady el de subjetividadpuedenvariarsegúnel contexto.

Así, Huddleston(1984)afirma lo que siguerespectoa MUST epistémico:

(...)Notice that the implicit reasoninginvolved vith
epistemicmust may in practicevary very videly in
soundness.In Tomis Bill’sfatberandBilí isJobn’sfather
so TommustbeJohn‘s grandfatherit is impeccable-and
hereit would makelittle pragmaticdifferenceif non-
modal is vere substitutedfor must be. In Tom must
haveoverslept, on the other hand, said vhen he has
failedto turnup for a 6 a.m. rendezvous,it is probably
very shaky,sincetheremight velí be otherpossible
reasons for his non-appearance. (Huddleston
1984:167)48

El gradode certezaconWILL epistémicoes aúnmenosuniformeque

con MUST, comoveremosen 2.3.2. conmásdetalle; pruebade ello esque

WILL puedecoexistircon laexpresiónepistémicaprobably,siendoentonces

sufuerzaepistémicamenorquela de MUST, y tambiénconcertainly, siendo

su fuerzaepistémicamayorque la de MUST. Los ejemplosquesiguenestán

ordenadosde menora mayor fuerza:

(216) He will probably haveoverslept.
(217) He musthave overslept.
(218) He will certainly haveoverslept.

El gradode subjetividadde una expresiónepistémicatambiénsufre

variacionessegúnlos contextos.A modo deejemplo,nótesecómoMUST en
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1

(219) esmas

(219)

objetivo que en (220):

The large enhancementve photographedin 1963 —indicated
that the energyflux of the incidentparticlesmust havebeen
some 100,000 ergs per square centimeter. (Huddleston
1971:311)

(220) A: have1 evertalkedto you aboutCookstov,CountyTyrone?
b: I’ve beenthere

A: you have,my dear?Whata vonderfulexperienceit musthave
beento ‘em. How, vhata, vhat on earthbroughtyou there?
(1-14, 151)

Sin embargo,creemosque estasdiferenciasde valor que puedetener

unaexpresiónepistémicadadano pertenecenal ámbitode la semántica,sino

al de la pragmática,porquesedebena las diferenciasentrelos contextosen

que seprofieren.Así, en el párrafo deHuddlestonseve como en el primer

ejemplolas pruebasqueinducenalhablantea emitir el juicio epistémicoson

más concluyentesque las del segundo;en (216) y (218) es la expresión

epistémicacoexistentela quehacevariar el gradodeprobabilidadde WILL;

en (219-220)el contextoinfluye en el gradode subjetividadde MUST. En

estosejemplos,pues,sevecomolaexplicitud de laspruebasa favordel juicio

epistémicoy lasexpresionesepistémicascoexistentesinfluyenen lapragmática

de unaexpresiónen un contextodado.A estosy otros factoresinfluyentes

en la pragmáticade las expresionesepistémicasestándedicadoslos Capítulos

3 y 4.

El enfoque que adoptaremospara el análisis semántico de las

expresionesde modalidadepistémicaserá,pues,monosemántico,otorgándose
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acadaexpresiónvaloressemánticosfijos, comoenPerkins(1983),teniéndose

tambiénen cuentala ambigúedady la fusión. Por su parte,la gradaciónen

el sentidode Coates(1983) se considerarápertenecienteal ámbito de la

pragmática.
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2.3.2. GRADOS DE PROBABILIDAD

En esteapartadoseclasificaránlas expresionesepistémicasen grados

de probabilidad. Inevitablemente, esta clasificación resultará un tanto

arbitrariaen algunoscasos,dadaslas dificultadesque se encuentran.Como

afirma Hilbíer (1983:138),

On the vhole, the arrangementon the scaleof the
adverbsand modal verbsaccordingto their different
degreeof probabilityvilí tendto correspondto one’s
intuition.

No obstante,estatarea se puederealizar con rigor, como pretendemos

demostrara lo largo del apanado.

Según el grado de probabilidad que expresen las expresiones

epistémicassedividirán en seis tipos: los cinco primerosestánescaladosde

menora mayorprobabilidad,y el último comprendelas expresionescon las

que el hablanteexpresasu desconocimientode la verdadde la proposícion

(DOUBT, NOT KNOW, WONDER, CAN’T THINX, CAN’T TELL).

Nuestra exposiciónserá más extensasobretodo en lo que respectaa los

verbosmodales,dadaslas diferenciasquese puedenencontraren la literatura

en lo que a su gradode probabilidadse refiere.

A) EXPRESIONESDE POSIBILIDAD (GRADO 1)

Estasexpresionesson las que indicanun menorgradodeposibilidad

de la verdadde la proposición.A continuaciónexponemoscuatropruebas
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queseñalanlas diferenciasentreéstasy las demásexpresionesepistémicas.La

primera se basaen el funcionamientodel operador“posible” de la lógica

modal (“es posiblequep implica quees posibleque no p”), y las otrastres

procedende Hilbíer (1983:l4Oss):’9

a) En unaconstruccióncoordinada,las expresionesde posibilidadsepueden

emplearen las doscláusulascuandoel contenidoproposicionaldifiere sólo

en quela polaridadesde signo contrario, mientrasque las expresionesmas

fuertesno admitenestaposibilidad:

(221) Shemaybe at homeor shemaynot beat home.
(222) Perhapssheis at home,or perhapssheis not at home.
(223) *She is probablyat homeor she’sprobablynot at home.
(224) *She’s certainlyat homeor certainlynot at home.

b) Las oracionesdonde aparecenexpresionesde posibilidad no pueden

parafrasearsecon la fórmulaHe expressedtheopinion thatx. Por ejemplo,la

cláusulaque sigue

(225) He expressedtheopinionthat Sue lied

puedereproducirsea partir de (226-232),pero no mediante(233-234):

(226) Sue lied.
(227) Sue lied, I’m sure.
(228) Sue certainlylied.
(229) Sue probablylied.
(230) Sue musthavelied.
(231) Suelied, 1 think.
(232) Suelied, 1 believe.

(233) Sue may havelied.
(234) Suepossibly lied.
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c) Las expresionesdeposibilidadadmitenla transcripciónal estilo indirecto

conwonderwhether,mientrasqueestatranscripciónno esapropiadaparalas

expresionesmodalesmásfuertes:

(235) A: accordingto Trotholm it may havebeenoneof these
studentsdrunk,eitherpossiblyvith a girí comingdovnstairs
(5-11, 667)

(235a)Hevonderedvhetherit vasthestudentsthat hadcausedthe
damage.50

d) Las expresionesmas fuertes, pero no las de posibilidad, se pueden

parafrasearporpreguntassesgadasy preguntasarrastre,lo cualdemuestrauna

inclinacióndel hablantea creeren la verdadde la proposición:

(236) B: vatercolours andthings
A: did you?you presumablyvent to the exhibition
B: yes(4-4, 247)

(“you vent to theexhibition,didn’t you?”)
(237)1 haven’thearda vord; 1 mean1 [th] you knov 1 say1 think

they made up their minds before they started;but 1
may be beinga bit cynical about it (1-3, 992)

(? “am 1 not?”)

Segúnestaspruebas,lasexpresionesquepertenecenalaposibilidadson

las siguientes:

Al) Verbosmodales:MAY, MIGHT, COULD.

Si comparamosla fuerzaepistémicadeestostresmodales,enseguida

podemosver el desacuerdoentrelos distintostrabajos.Sweetser(1982:493-

495) parafraseaMAY como “1 am not barred by my premisesfrom the
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conclusionthat...”, mientrasque para MIGHT y COULD la paráfrasises

igual, pero con el rasgoadicional “if someconditionsvere fulfilled...”, de

forma que la modalidadcon MIGHT y COULD adquiereun caracter

condicional. Quirk et al. (1985:233) afirman que MIGHT y COULD

expresan“tentative possibility”, aunquese está dandouna tendenciaa la

pérdidadediferenciaentreMAY y MIGHT respectoal gradodeposibilidad.

SegúnPalmer(1990:58),MIGHT expresa,encomparaciónconMAY, “a little

less certaintyaboutthe possibility”. En cambio,Boyd y Thorne (1969:70)

afirmanqueMIGHT y COULD sonestructurassuperficialesalternativasde

MAY en casoscomo He may go (“1 don’t deny he goes”), con lo cual

implican que su fuerza epistémicaes muy similar. Por su parteCoates

(1983:147) afirma que MAY y MIGHT son intercambiables;para ambos

propone la misma paráfrasis “it is possiblethat” (pp. 133 y 147). En su

estudiodel CorpusLondon-Lundhaencontrado,además,semejanzasentre

MAY y MIGHT en las combinacionesarmonícascon otras expresiones

epistémicas,el acentoy la entonación.Las únicasdiferenciasque encuentra,

las cualesdetallaremosmás adelante,se refieren a la subjetividady al uso.

Respectoa COULD, Coates(1983:65) le asignauna posibilidadepistémica

menor.

Dadasestasdiferenciasdeopinión,sepuedellegara la conclusiónde

queestostresmodalestienenun gradodeprobabilidadmuy similar, tal como

han expresadoBoyd y Thorne (1969:70), y más recientementeDovning y
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Locke (1992:387):

It is not easyto claim vith certaintythat may, might
and couldrepresentpoints on a scaleof confidenceor,
in other vords, that one or other of these modals
expressa strongeror a more remotepossibility. They
canalí be intensifiedby (very)well, vhichheightensthe
possibility, andby just, vhich lovers it.

En estaobrasecita un ejemplodondesedanlos tres modalesen la misma

cláusula:

(238) Theprovisionmight bedeletedaltogether;it may remainasit
stands;or it could emergeconsiderablystrenghtenedand
broadened.(Ybe Observer,19 de enerode 1975)

Por estarazón hemosdecidido otorgar a MAY, MIGHT y COULD el

mismo grado de probabilidad.

Pesea lo anterior,MIGHT y COULD seutilizan encontextosdonde

se da un mayor distanciamiento:así, MIGHT puedeexpresarmodalidad

epistémicahipotética (que podría parafrasearsecomo it is possiblethat

would) (239); porotraparte,MIGHT (y enciertoscasosCOULD) mantiene

su valor depasadoen el estilo indirecto(240-241).No obstante,esteusode

MIGHT y COULD se debe principalmentea motivos gramaticales,no

semánticos,por lo cualno sepuedeconsiderarcomoun indicio de la mayor

tentatividadde MIGHT y COULD:

(239) If Peterfounda goodjob, he might buy himself a bettercar.
(240) velí Nightingalesaidthat he hemight vant to get avay from

Lover Netherhallyou see(1-1, 276)
(241) 1 thoughtit might/could havebeenin thecarbut 1

checkedandit vasn
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Debemosmencionartambiénque COULD, a diferenciade MAY y

MIGHT, no admitela construccióncouldor could not. No obstante,estono

haceal caso a la hora de atribuirle un valor epistémico,puesto que la

imposibilidad sedebea que COULD epistémico,a diferenciade MAY y

MIGHT, niegala proposición,no la modalidad;nótesecómo COULD se

puedeutilizar, en cambio,parados juicios epistémicosen sentidocontrario

dentrode la misma cláusula:

(242) Petercould beherebut also he couldbe out.

Otras expresionesque llevan el Grado de probabilidad 1, porque

cumplenlas condicionesdescritasanteriormente,sonlas siguientes:

A2) Adjetivos modales: CONCEIVABLE, DOUBTFUL, POSSIBLE

(I’O/THAT).

(243) It’s conceivable that she stole the money, but it’s also
conceivablethat someoneelsedid.

En este grupo tambiénse encuentranNOT SURE y NOT CERTAIN,

puestoquesepuedenutilizarcondosjuiciosepistémicosensentidocontrario:

(244)I’m notcertainvhetherJohnhasfinally passedalí his examsor
not.

(245) I’m not surevhetherJohnor Petervon thematch.

A3) Adverbios y expresionesadverbiales: CONCEIVABLY, MAYBE,

POSSIBLY,PERHAPS,QUESTIONABLY.
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(246) Perhapshe’shere;perhapshe’s gone out.

Nótesequelos adverbiosCONCEIVABLY, QUESTIONABLY no admiten

la cláusulacon la polaridadcontraria,pero seincluyenenestegrupoporque

se puedenparafrasearpor los adjetivoscorrespondientes,y porqueesfácil

imaginar la coexistenciacon una cláusulade polaridadcontrariacon otra

expresiónepistémica,inclusofuerte:

(247)Hecouldconceivablyhavemeantvhat hesaid,but I’m surehe
didn’t.

A4) Sustantivos:POSSIIBILITY, CHANCE.

(248) There’sapossibility that she’sfoundthescarfthatshelost, but
therearea hundredpossibilitiesthat shehasn’t.

B) EXPRESIONESDE PROBABILIDAD DÉBIL (GRADO 2)

Estasexpresionesno pertenecenal primer grado segúnlas pruebas

arribaexpuestas,pero surelativadebilidadsepercibeporquepuedenatraerse

la negaciónde la proposición sin que el significado cambie, frente a las

expresionesde los demásgrados:

it s not probablethat x — it’s probablethat not x

mientrasque estaequivalenciano se puedehacer mediante“possible” ni

certain

Según esta prueba, pertenecenal grado probable las siguientes

expresiones.Obsérvesequesuscorrespondientesnegativastambiénpertenecen
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a estegrupo, al indicar el mismo grado de probabilidadcon la polaridad

contraria:

Bí) Verbosléxicosdeestado:APPEAR,ASSUME,BELIEVE, CONCEIVE,

ENVISAGE, EXPECT, FANCY, FEEL, IMAGINE, PRESUME,

PRESUPPOSE,PURPORT, RECKON, SEEM, SOUND, SUGGEST

(proceso mental), SUPPOSE, SURMISE, THINK, TRUST,

UNDERSTAND;

B2) Verbos léxicos modificados por auxiliares: COULD SAY, SHOULD

SAY, WOULD SAY;

B3) Adjetivoso participios:APPARENT, IMPLAUSIBLE, IMPROBABLE,

LIABLE, LIKELY, PLAUSIBLE, PROBABLE, SUPPOSED,UNLIKELY.

Otrasexpresionesno admitenestaprueba,pero su relativadebilidad

seve porquepuedencoexistircon la expresióndeposibilidadrelativamente

fuerteMAY (VERY) WELL en sentidocontrario:

B4) Verbosde acto: CALCULATE, CONJECTURE,ESTIMATE, GUESS,

HYPOTHESIZE,HOLD, INFER,JUDGE(en susentidono performativo),

POSTULATE,SUGGEST(procesoverbal:

(249) 1 guessthatthe endhasbeendifficult/I suggestthevalí needs
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painting..
• . .but 1 mayvery velí be vrong.

B5) Otros verbos de estadoy expresionesderivadas:los verbos FEAR,

HOPE, SUSPECT,TAKE IT y TRUST, y las palabrasque de ellos se

derivan(los adjetivosFEARFUL, HOPEFUL y TRUSTFUL,y el sustantivo

SUSPICION):

(250)1 suspect/haveasuspicionthatPeterhasstolenyour purse,but
it mayvelí havefallen from your pocketas velí.

• (251) 1 hopeMary hasrecovered,but shemay velí be still havinga
badtime.

Estosverbostienen la peculiaridadde que por unaparte no son de acto,

puestoqueno sirvende respuestaalapregunta“What did X do?”, y porotra

•1

tampococumplenel requisitode los otrosverbosléxicos,porquela negacion

no estransferible.Compárenselos dosparesde ejemplosque siguen:

(252) 1 don’t suspectthat Peterhasstolenanything.
(253) 1 suspectthat Peterhasn’t stolenanything.
(254) 1 don’t hopeMary hasrecovered.
(255) 1 hopeMary hasnot recovered.

En (252-253) las dos cláusulas refutan distintas presuposicionesque

posiblementetenganlos oyentes:la presuposiciónnegadaes en (252) la

sospechaporpartedel hablante,y en (253) la consideracióndel referentede

Petercomo culpabledel robo.En (254-255)las cláusulasvarianen cuantoa

la creenciadel hablante,queescontrariaasusdeseosenun caso,y conforme

en el otro.
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A estosverbosse les puedeañadirSURPRISEy sus derivados,en

contextoshipotéticosno asertivos,asícomoDARESAY y OCCUR, queno

tianenforma negativa,y la expresiónSEEM TO REMEMBER:

(256) 1 wouldn’t be surprisedif Smith turnedout to be guilty.
(257) 1 daresayhe’sforgotten,but 1 may velí be vrong.
(258) It hasoccurredto methat Peterneedsa betterjob, but 1 ma>’

velí be vrong.
(259) Mary hasa part-timejob, 1 seemto remember,but 1 mayvelí

be vrong.

B6) Adverbios:losadverbioscorrespondientesalosadjetivosarribaindicados:

APPARENTLY,PRESUMABLY,PROBABLY, SUPPOSEDLY,eladverbio

SEEMINGLY y otros gruposadverbialescomo AS FAR AS 1 KNOW, AS

FAR AS 1 REMEMBER, IF 1 REMEMBER, TO MY KNOWLEDGE..

(260) He’s apparentlya liar, but 1 may ve11 bevrong.
(261) As far as1 know there’snothingelseto do, but 1 mayvelí be

vrong.

B7) Verbosmodales:SHOULDy OUGHT TO. Coates(1983:64)afirmaque

SHOULD epistémicoexpresa“...a tentatíveassumption,an assessmentof

probability,basedon factsknovnby thespeaker.”LadiferenciaentreMUST

y SHOULD esla mayordebilidadEPISTEMICAde éste:“Wherethespeaker

usmgMUST saysin effect ‘1 amsure’,thespeakerusingepistemicSHOULD

says‘1 think it’s probable”’; Coates(1983: 73-75) consideraque el valor de

probabilidaddeOUGI-IT TO es sinónimodel deSHOULD. Porotraparte,

adelantaremosqueenlos datosrecogidosdelanálisisdel corpusLondon-Lund
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sehanencontradoejemplosdondeWILL, MUST y WOULD coexistencon

expresionesdeprobabilidaddel último grado(CÉRTAINLY, OBVIOUSLY,

EVIDENTLY), mientrasque no sehandadoestoscasosde coexistenciacon

SHOULD y OUGHT TO, comoveremosen 4.7.

B8) Sustantivos: FEELING, GUESS, HOPE, IDEA (con polaridad

afirmativa), IMAGINATION, PROBABILITY, SUGGESTION,

SUSPICION,UNDERSTANDING:

(262) My feeling is that he is happyaboutthe interviev.
(263) 1 havea suspicionthat sheis not telling me thetruth.

Asimismo debemoscomentarque algunasde las expresionesdeeste

grado admiten la coexistenciacon expresionesepistémicascuyo grado de

probabilidades muy variable. Es el caso de BELIEVE, SEEM, SOUND,

SUPPOSEy THINK, como se puedever en los ejemplos que siguen,

extraídosdel corpusLondon-Lund:

-SEEM:

(264) but they’re they seemto seemto 1 don’t knov theyseemto
haveafunnyattitudeaboutlike that centreis nearlythere(4-7,
410-411)

(265) the oní>’ thing is it seems to me to drive it must drive
absolutel>’ barmy is the shops vhich are situated by the
crossings(2-14, 199j)

-SUPPOSE:

(266) shedoesn’texpectperhapsthekind of successes1 supposethat
1 meanvhen we lived in the Potteries in our youth even to
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evento know anybodywho vrotea book... (1-13, 160)
(267)she’sprobabí>’stayedon average1 supposea veek in everysix

or 50 (5-8, 668)
(268) but 1 supposeyou obviously you’ve got you’ve got this range

from the two yearBeatoncourse(3-6, 171)

-THINK:

(269) A: and particularl>’ Mallet’s beenmistaken
B: 1 think this [m] this ma>’ be why he’sso cross

aboutthe vhole thing (1-2, 338)
(270) particular1>’1 think you probablylike the sort of clothes1 like

anyvay,which is fairly simple (1-3, 78)

En el ejemplosiguienteTHINK sirve de enlaceentredosexpresiones

epistémicasdedistintafuerza,demodoqueel pasodemayora menorfuerza

epistémicaes menosabrupto:

(271) I’m sure1 think probabí>’he’soní>’ a sort of mouthpiecefor a
greatterrifying organizationthat they’vegot (2-3, 1009)

En cuantoalosverbosBELIEVE y SOUND,sumenorfrecuenciaha

impedido la búsquedade ejemplos similares en el corpus. Sí hemos

encontrado,encambio,ejemplosde coexistenciade estasdosexpresionescon

TI-IINK y SUPPOSE,lo que justifica su consideracioncomo expresiones

versátilesen cuantoal gradode probabilidadde las expresionesepistémicas

coexistentesconellas:

(272) yes1 think thereare yeah therearegreattransformations1
believebecause1 meanthat’s a sort of small profits andquick
returnthing (4-6,742)

(273)therevasanoíd oíd va>’ dovn onto thatroad; 1 supposeit still
is, it soundslike that (1-11, 885-886)
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Estas variacionesdel contexto linguistico modifican el grado de

probabilidadqueel hablanteatribuyea la cláusula,pero,como hemosvisto

anteriormente,estagradaciónperteneceala pragmática,no ala semánticade

las expresiones.

C) EXPRESIONESDE PROBABILIDAD MEDIA (GRADO 3)

Estasexpresiones,quesonlos modalesWILL. MUST y WOULD. se

distinguende las del grado anterioren los siguientesrespectos:

-WILL, MUST y WOULD parecendemasiadofuertesparacoexistir con la

expresiónMAY WELL ensentidocontrario:

(274) ?Peterwill be helpingMary, but 1 mayve11 bevrong.
(275) ?Suewould not tell thetruth, but 1 ma>’ velí be vrong.
(276) Sue must havelied, but shema>’ well havetold the truth.

-Comohemosvistoenelapartadoanterior,WILL, MUST y WOULD, frente

a los modalesOUGHT TO y SHOULD, puedencoexistir conexpresiones

del Grado 5 (CERTAINLY, OBVIOUSLY...).

Estosverbosmodales,encambio,sedistinguendelas expresionesmás

fuertesen que esposiblela continuacióncon but 1 don>t know (Cf. Húbler

(1983:141)):

(277) Sue musthavelied, but 1 don’t knov.
(278) Sue will havelied, but 1 don’t knov.
(279) Sue would havelied, but 1 don’t knov.
(280) ?I’m sureSue haslied, but 1 don’t knov.
(281) *Sue clearlyhaslied, but 1 don’t knov.
(282) *Sue’s got to have lied, but 1 don’t knov.
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A continuaciónharemosalgunasanotacionescomparativasrespectoal

gradodeprobabilidaddeWILL, MUST y WOULD:

1) Estesignificado epistémicode probabilidadno referidaal futuro es más

fácilmenteperceptibleconMUST queconWILL. Al respecto,destacaremos

ademásque una monografíadedicadaexclusivamentea WILL en inglés

contemporáneo(Haegeman1983)no describeesteusode WILL.51

2) .En cuantoal valor relativo de la fuerzaepistémicadeWILL y MUST, es

notorio el desacuerdoentre los distintos trabajos sobre cuál de estas

expresionestiene mayoro menorfuerzaepistémica.Celce-Murciay Larsen-

Freeman(1986:80-90)indican que WILL implica una seguridadmayor del

hablanteen la verdadde la proposición.Por el contrario,Joos(1964: 149-

150),Perkins(1983:4142)y Palmer(1990:57)indicanque el valor epistémico

de MUST expresainevitabilidad o se refiere a la únicaconclusiónposible,y

portanto esmásfuerteque el de WILL.

Debemosanotar tambiénque en Hallida>’ (1985) se distinguendos

valoresde WILL: el futuro (no modalizado),que indicacertezatotal, y el

valor modal, en el que seindica un valor de certezamediano (“median”),

frente al valor débil (“lov”) indicadopor MAY y el valor fuerte (“high”)

indicado por MUST. Los valoresde menor a mayor certezason

“middle”, “high” y “unmodalized”.ComoafirmaHuddleston(1988:171-172),
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es muy sospechosoque una misma forma (WILL) ocupe dos valores

discontinuos en la escala de los valores de verdad (“unmodalized” y

“median”).

1

Coates(1983:184)mantieneunaposturamascompleja,afirmandoque

la mayoro menorfuerza de WILL frentea MUST dependedel contexto.

WILL esnormalmentemásfuertequeMUST, porqueesteúltimo implicaque

el hablantedaa entenderquesu juicio sobrela verdadde la proposiciónse

basaúnicamenteen laspruebasy queno secomprometeconestaverdad.Sin

embargo,afirma que en el lenguajecientífico la situación es la contraria,

1porque las asercioneso prediccionesfundadasen pruebas tienen mas

importanciaque el compromisodel hablante.

Ante estadisparidadde opiniones,hemosoptadopor analizarlos

rasgossintácticosy semánticosen favor de la mayorfuerzaepistémicadeuna

u otra expresión,tareaquedescribiremosa continuación.

Por una parte, WILL puedecoexistir con expresionesepistémicas

relativamentedébiles,mientrasque MUST sólo admitelas expresionesmas

fuertes,lo cual sugiereque el gradodeprobabilidadde WILL es másdébil:

(283) Theywi¡1 possibly/probably/certainlyhavereceivedthe letter
yesterday.

(284)Theymust*possibly/probably/certainlyhavereceivedtheletter
yesterday.53
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Por otra parte, MUST parecemas aceptableque WILL cuando se

•1
afirma la posibilidaddel valor de verdadcontrario medianteuna expresíon

epistémica débil (siempre que WILL no lleve una expresíon como

PROBABLY); esto sugiereque WILL expresaun grado de probabilidad

mayor.

(285) ?He will behere nov, althoughhe couldhavegoneout.
(286) He must be herenov, althoughhe couldhavegoneout.

Esteconjuntode rasgosdiferenciadoresdeWILL y MUST nofacilita,

pues,el decidirsi WILL oMUSTtienemásfuerzaepistémica,puestoquehay

pruebasa favor de uno y otro. Lo que sí se percibede lo expuestohasta

ahoraes una mayor regularidaddel valor epistémicode MUST frenteal de

WILL. Poresto,hemosdecididoconsiderarqueel gradode probabilidadde

WILL no esde por sí menorni mayorque el de MUST, sino que esmas

variable,dependiendodel contextolingiiístico.

3) Respectoa WOULD, creemosquesu gradodeprobabilidadesel mismo

queel de WILL y MUST, lo que se ve claro en el usode WOULD quese

refiere a una proposiciónpasada:

(287) My grandmawould be aboutthirty vhen shegot married.

En cambio, la probabilidadde WOULD esmás débil que la de WILL en

contextoshipotéticos:

(288) If Peterlives vith his parents,thenhe will be happy.
(289) If Peterlived vith hisparents,thenhe would be happy.
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No obstante,la mayor tentatividadde WOULD se debea la diferenciade

confianzaporpartedel hablanteenquesecumplalacondiciónnecesariapara

laverdadde laproposiciónmodalizada.Ahorabien,enel supuestodequela

condiciónsecumpla,tantoWILL comoWOULD expresanaltaprobabilidad

de. la verdad de la proposición; de ahí que en ambos casossea posible la

coexistenciaconunaexpresiónde máximaprobabilidad(Grado5):

(290) If Peterlives vith his parents,thenhewill certainí>’be happy.
(291) If Peterlived with his parents,thenhe vould certainlybe

happy.

Por tanto,creemosqueWOULD perteneceala probabilidadmedia(Grado

3), igual queWILL y MUST.

D) EXPRESIONESDE PROBABILIDAD ALTA (GRADO 4)

Las expresionesde estegrado sedistinguende las anterioresen los

siguientesrespectos:

a) no puedenir seguidasde but 1 don’t know:

(292) ?I’m surePeterhasgot a new job, but 1 don’t knov.
(293) ?Someone’sgot to be telling lies, but 1 don’t knov.

b) pormotivosde cortesía,esdudosala aceptabilidaddeun simpleno como

respuesta,debidoalaorientacióndelaaserciónhaciaunaratificaciónpositiva

(cf. Húbler 1983:147).Compárenselos ejemplosque siguen:

(294) I’m absolutel>’convincedthat he beathis vife.
?No
That’s nottrue; Not really/But he didn’t beather!

(295) He must havebeatenhis vife.
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c) las preguntasarrastreal final de la cláusulason agramaticales,porque

contradicenla seguridaddel hablanteque indicanestasexpresiones:

(296) *I’m absolutelyconvincedthat he’s beatenhis vife, hasn’the?
(297) He must havebeatenhis vife, hasn’t he?

Segúnestaspruebas,pertenecenalGrado4 las siguientesexpresiones:

Dl) Verbo semimodal:HAVE (GUI) TO;

D2) Verbos léxicos: BET, CONCLUDE, DEDUCE, FORESEE,HOLD,

PREDICT;

D3) Adjetivos cuyo lexema no se refiere a pruebasobjetivas: BOUND,

CERTAIN, CONFIDENT, CONVINCED, DEFINITE, INCREDIBLE,

POSITIVE, SURE,UNBELIEVABLE;

D4) Adverbio: CONFIDENTLY;

D5) Sustantivo:CONCLUSION, DEDUCTION, PREDICTION.

E) EXPRESIONESDE PROBABILIDAD MUY ALTA (GRADO 5)

A esteúltimo grado pertenecenlas expresionesmás fuertes,que se

distinguende lasdel apartadoanteriorporqueno admitenlacontinuaciónbut

1 don’t say so:

(298) I’m surePeter’svrong, but 1 don’t sayso.
(299) I’m absolutelyconfidentPeter’swrong,but 1 don’t sayso.
(300) *Peter~sevidentí>’vrong, but 1 don’t sayso.
(301) *It’s obviousthat Peter’svrong, but 1 don’t sayso.

A pesarde la fuerzaepistémicade estasexpresiones,sepuedever que
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la certezano es total si comparamoslas cláusulasmodalizadascon sus

correspondientesno modalizadas:

(302) Peter’sevidently beentalking to his motheraboutthat.
(303) It’s obviousthat Peter’sbeentalking to his motheraboutthat.
(304) Peter’sbeentalking to his motheraboutthat.

Mediante(302)y (303)el hablanteindicasucompromisocon laverdad

de la proposición,pero al mismotiemposu falta de conocimientoabsoluto

deestaverdad.Encambio (304)puedeexpresarconocimientoabsolutode la

verdad(aunqueno necesariamentelo expresa);deahíque (304) seríala única

proferenciaadecuadaen el caso de que el hablantesupiera,por boca del

referentedePetero de su madre,que amboshablarondel tema.

Segúnel criterio explicadoanteriormente,las expresionesque siguen

pertenecenal Grado 5:

El) Verbosmodales:BE GOING TO, CAN’T, COULDN’T;

E2) Adjetivos: CLEAR, DOUBTLESS, EVIDENT, OBVIOUS;

IMPOSSIBLE (queexpresacertezade la falsedadde la proposición);

E3) Adverbios: CERTAINLY, CLEARLY, EVIDENTLY, NO DOUBT,

OBVIOUSLY, PLAINLY, SURELY,UNDOUBTEDLY; FORCERTAIN,

FOR SURE;

E4) Verbosqueexpresanun fuertecompromisodel hablante,aunquesonno

factivos:AFFIRM, ALLEGE, ASSERT,AyER, CLAIM, BE NO DOUBT,

NOT DOUBT, GUARANTEE, INSIST, MAINTAIN, SWEAR,VOW.
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Curiosamente,estasexpresionesponenénfasisenel compromisodel

hablanteantela verdadde la proposiciónal tiempo que expresanfalta de

certezatotal. Estaparadojasedescribeen Halliday (1985):

The importanceof modal featuresin the grammarof
interpersonalexchangeslies in an apparentparadoxon
which the entire systemrests - the fact that we only
sayve arecertainvhenve arenot. If unconsciously1
considerit certain that Mar>’ has left, 1 sa>’, simply,
Mary’s left. If 1 add a high value probability, (...), of
vhateverorientation,suchas Ma7y’scertainly left, Pm
certain Maiy~s left, Mary mustbaveleft, etc., (...) this
meansthat1 amadmittinganelementof doubt- vhich
1 ma>’ then try to conceal by objectifying the
expressionof certainty. (1985:340)a)~’

6) EXPRESIONESCON GRADO DE PROBABILIDAD NEUTRO

Las expresionespertenecientesa este grupo denotanneutralidad

epistémica,esto es, falta de conocimientopor partedel hablante.En este

gruposeencuentralaexpresiónHAVE NO IDEA y losverbosléxicosNOT

KNOW, DOUBT y WONDER,asícomoeladjetivoderivadoDOUBTFUL.

Obsérvesecómo estasexpresionesvanseguidasdeuna cláusulasubordinada

encabezadapor ¡fo whether...(or not), o porun pronombreinterrogativo:

(305) 1 haveno ideavhetherhe’spassedall his exams.
(306)1 don’t knowvhethertheyfinall>’ ventto thecinemaorto the

theatre.
(307) 1 wondervhathe hasdonevith thearticles1 gaye him.
(308) 1 doubtif that vasvhat hevanted.



La pragmáticade lasexpresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 112

2.3.3. GRADOS DE SUBJETIVIDAD

En numerosostrabajossehan clasificadolas expresionesepistémicas

segúnel grado de subjetividadu objetividad;tal esel caso,entreotros, de

Chafe (1986),Palmer(1986)y Hengeveld(1988).

La diferenciaentre la modalidadepistémicasubjetiva y objetiva se

explicaen Lyons (1977:797-801)del modo que sigue: la primera indica el

grado de compromisodel hablantehacia la verdadde la proposición,y la

segundapresentalaposibilidado probabilidadcomoun hecho,comoalgoque

sesabe.Las proferenciascon modalidadepistémicaobjetivasonaserciones

categóricas(“actsoftelling”); cuandolamodalidadessubjetivalasproferencias

no sonasercionescategóricas,y aesterespectosufuerzaelocutivaes similar

a las de las preguntas.

De lo dicho anteriormentese puede deducir que la modalidad

epistémicaobjetivaperteneceal contenidoproposicional,y la subjetivano.

En efecto,la objetividadde algunasexpresionesepistémicasescomprobable

porquese puedencuestionarcon total facilidad, y la preguntaarrastrese

refiere a la expresiónmodalizada:

(309) He’s likely to come.
(310) Is he likely to come?
(311) He’s likely to come,isn’t he?

No obstante,elpropioLyons (1977:797)niegaquesepuedahaceruna
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distinciónnítidaentreambostipos de modalidadepistémica:

(...) This is not a distinctionthat canbedrawnsharply
in theeverydayuseof language;andits epistemological
justification is, to sa>’ theleast,uncertain.

En efecto, es obvio que no hay relación estricta entre el empleo de

expresionessubjetivasu objetivasy el tipo deconocimientoqueel hablante

puedatenerde la posibilidado probabilidad.Estosdostiposdeexpresiones

son más bien opciones de que el hablantedispone para presentarla

probabilidadcon mayoro menorsubjetividad.Por ejemplo, en la misma

situaciónsepuedeproferir (312) y (313):

(312) Peter’slikely to vin.

(313) I’m absolutelyconvincedthat Peter’ll vin.

Éstees tambiénel puntode vistade Hallida>’ (1985):

But speakershaveindefinitel>’ man>’waysofexpressing
their opinions- or rather,perhaps,or dissimulatingthe
fact that they are expressing their opinions; for
examples

it is obviousthat...
everyoneadmirsthat...
it standsro reasonthat...
it would be foolish to den>’ that...(...)

and a thousandandone others,alí of which mean
‘1 believe’ (1985:334)

Nuestraposturaa esterespectoes que la modalidadepistémicatal

como la hemosdelimitado en 2.1. conlíevasiempreun elementosubjetivo,

porqueexigela condiciónnecesariadequeel hablanteemitaun juicio sobre

la verdadde la proposición,y tambiénun elementoobjetivo, porqueeste

juicio siempreestábasadohastacierto punto en conocimientosprevios,ya
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seanpruebasobjetivasy recientesu otros conocimientosde accesomenos

inmediato. Esta idea se expresaen Arnovick (1986) cuandodescribelas

condicionesde adecuaciónde las proferenciasepistémicamentemodalizadas:

Two preparatoryconditionsgoverntheutterance:the
speaker“musthavesomebasis,” i.e. “evidence,reasons,
etc.”, for believing that the propositionhe assertsis
trae.The secondpreparator>’conditionresemblesthat
of otherillocutionary acts.It mustnot be “obvious to
both 5 and H that H knovs (does not need to be
remindedof, etc.)p.” In orderforthis illocutionar>’ act
to be sincere,furthermore,thespeakermustbelievein
thetruth of his proposition.Arnovick (1986:169)~’

Una consecuenciade la importancia relativa de la subjetividad y

objetividadesel frecuenteuso de expresionesobjetivasen paráfrasis(“it is

possible/probable/certain...j paraexplicarla semánticadeciertasexpresiones

(normalmentelos verbosmodales),amenudoconsideradassubjetivas.Estose

puede ver en Hermerén (1978) y Palmer (1979, 1990). Incluso Coates

(1983:133)otorgavalorsubjetivoaMAY, peroindicaquesepuedeparafrasear

mediante“it is possiblethat”.

No obstantelo anterior,creemosque es factibleunaclasificaciónde

las expresionesepistémicassegúnsu gradode subjetividad.Estaclasificación

seexpondráa continuación.Demodo análogoalo realizadoenel apartado

anterior, otorgaremosun único valor de subjetividada cadaexpresión;las

diferenciasde subjetividadentrelos distintoscasosde una mismaexpresíon

sedeben,al igual que las diferenciasde probabilidad,a factorespragmáticos
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que severánenel Capítulo4, comoveíamosen los ejemplos(219)y (220) de

MUST, en el Apdo. 2.3.1.

A) PRIMER GRADO (SUBJETIVIDAD MAXIMA)

En estasexpresionesel hablanteesexplícitamentela fuentedel juicio

epistémico,con la expresiónde CONFIDENTLY, incluida en estegrado

porqueesparafraseablepor “I’m confident that”:

Al) Verbosparentéticos:ASSUME,BELIEVE, BET, DARESAY, EXPECT,

FANCY, FEAR, FEEL, GUESS,HOLD, HOPE, IMAGINE, RECKON,

SUGGEST (proceso verbal), SUSPECT, TAKE IT, THINK, TRUST,

UNDERSTAND; asexpresionesSEEM TO REMEMBER, COULD SAY,

SHOULD SAY, WOULD SAY.”

A2) Sustantivosderivados de verbos parentéticos:FEELING, GUESS,

HOPE, IMAGINATION, SUGGESTION, THOUGHT,

UNDERSTANDING...

A3) Otros verbosno parentéticoscuyo significado léxico no apuntaa las

pruebas,dondeel hablantees el referentedel sujeto:CONCEIVE, (NOT)

DOUBT, ENVISAGE, NOT KNOW, POSTULATE, PREDICT,

PRESUME,PRESUPPOSE,SURMISE, WONDER; las expresionesHAVE

NO IDEA, CAN’T THINK, CAN’T TELL.
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A4) verbos de acto que expresanun fuerte compromiso del hablante

:

AFFIRM, ALLEGE, ASSERT,AyER, CLAIM, GUARANTEE, INSIST,

MAINTAIN, SWEAR,VOW.

A5) El verboOCCUR (“it occurs to methat...‘9;

A6) Adjetivos, en la construcción “1 am + ADJETIVO...”: CERTAIN,

CONFIDENT, CONVINCED, DOUBTFUL, FEARFUL, HOPEFUL,

SURE,SURPRISED(en contextoshipotéticosno asertivos),TRUSTFUL;

A7) Expresionesadverbiales:AS FAR AS 1 KNOW, AS FAR AS 1

REMEMBER, FOR ALL 1 KNOW, IF 1 REMEMBER, TO MY

KNOWLEDGE...; CONFIDENTLY.

B) SEGUNDOGRADO

En esta categoría situamos los verbos modales, cuyo grado de

subjetividad se ha percibido en los distintos trabajos de forma muy

heterogénea.Porello la clasificacióniráprecedidadeunabreveexposiciónde

estasdiferenciasde punto de vista, dondeexpondremostambién nuestra

posturaal respecto.

Hengeveid (1988:236-237) considera los verbos modales como

expresionessubjetivasde modalidad; Hallida>’ (1985:336) afirma que son
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expresionessubjetivasimplícitas(esdecir,que lasubjetividadno semanifiesta

abiertamente,comoen las expresionesdel tipo 1 think). En cambio,Perkins

(1983:71) señala que los modales ingleses son compatibles con una

interpretaciónsubjetivau objetiva,dependiendodelcontexto,y Coates(1983)

afirma a lo largo de su obra que los modales puedenser objetivos o

subjetivos: SHOULD tiende a expresarmodalidadepistémicasubjetiva,

OUGHT TO subjetiva>’ objetiva, MAY subjetiva (pero la subjetividad

disminuyecon la colocaciónmaywell), MIGHT subjetiva;máscomplicado

aún, MUST puedetenerdistintosgradosdesubjetividadsegúnel contexto.

Palmer(1990:144-146)afirma que una diferencia entreWILL y BE

GOING TO es la mayororientaciónde esteúltimo hacia las circunstancias

presentes,esto es, la mayor base del juicio epistémico en pruebas

inmediatas.57Creemosque estadiferenciatambiénse puedeoponer entre

WILL y MUST. Por ejemplo,

(314) That child is going to falí down.
(315) Someonemust havebroken a plate.

seutilizan cuandosepercibencircunstanciasquefavorecenla realizaciónde

laproposición(porejemplo,si seveal niño tambaleándose,o seoyeun ruido

de que algoseharoto), mientrasqueWILL encasoscomo

(316) That child will falí down.
(317) (1 vilí join theparty nov: I’m sure)someoneviII havebroken

a plate.

seutiliza cuandoelhablanteno percibecircunstanciasenel presente,sino que
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se basaen su intuición o en su experienciaprevia para emitir ese juicio

epistémico(porejemplo,si conoceaseñorasde la mismaprofesiónqueMrs

Smithcuyoaspectoessimilar, o queen lascomidasdondeparticipanmuchas

personassesuelenromperplatos...)PoresopodemosdecirqueMUST y BE

GOIiNG TO sonmásobjetivosque WILL.38

Porotra parte,parececlaro que el modal negativoCAN’T tiene el

mismogrado desubjetividadque MUST, al basarsefuertementeen pruebas

objetivas:

(318) If you’ve met him an hour ago, he can’t be in New York by
now.

En cuantoa WOULD, consideramosquesu gradodesubjetividades

1
el mismo que el de WILL; la construccióncon MUST HAVE parecemas

objetiva,al suponeruna mayorbaseen las pruebasinmediatas.En cambio,

estadiferenciano sepercibesi comparamosWOULD conWILL:

(319) The endmusthave beendifficult.
(319a) Theendvould bedifficult.
(320) Mar>’ viii be helpinghim now.
(320a) Mar>’ would help him yesterday.

Respectoa HAVE (GOT) TO, Perkins (1983:61)afirma queexpresa

modalidadepistémicamás objetiva que MUST. No obstante,parecefácil

imaginar ejemplosdonde MUST es mas objetivo que otros con HAVE

(GOT) TO, sobretodo en contextoscientíficos,por lo cual otorgaremosa
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ambosmodalesla mismaobjetividad:

(321) The largeenhancementve photographedin 1963 — indicated
that the energyflux of the incidentparticlesmusthave been
some100,000ergspersquarecentímeter.(Huddleston1971:311)

(322) Someonehasgot to be lying.

Por su parte, SHOULD parecetener un valor intermedio entre

MUST, poruna parte,y WILL/BE GOING TO porotra,lo cual sepuede

deducirdeCoates(1983:64-65),dondeseindicaquelosejemplostípicos(“core

examples”)deSHOULD sonsubjetivos,

pero los periféricossonobjetivos.Porejemplo,la cláusula

(323)Petershouldbehavinga goodtime.

se podría parafrasearpor (324) o por (325), segúnlas pruebasde que el

hablantedisponga,si sedeseaotorgarun mayorgrado de probabilidada la

verdadde la proposición:

(324) Peterviii behavinga goodtime
(325) Petermust be havinga good time.

En cuanto a los modalesde posibilidad MAY, MIGHT, COULD

parecequeMAY esmásobjetivoquelos otrosdos,porlas siguientesrazones:

a) mayorformalidaddeMAY: Dovning y Locke(1993:388)sugieren

que MAY esmásformal que MIGHT y COULD:

(...) It is suggestedthat may is more formal and
indicatesreserve,might beingnov the more neutral
form, especialí>’ vith younger speakers,and could
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perhapsexpressesa more assertiveattitude.

Unaconsecuenciadeestamayorformalidady objetividades el usode MAY

en textos científicos en ejemplos como el que sigue, tomado de Hiibler

(1983:133),dondeMIGHT y COULD no seríanposibles:

(326)Oneof ushasevidencevhich agreeswith theearlierhypothesís
of Chapman & Salton (1962) that the lamellae ma>’
arisede novo from themiddle of the celí and migrateto the
periphery.

b) SegúnCoates(1983:134-135),MAY en algunos otros contextos,

comoen la colocaciónmaywell, adquiereun sentidocuasiobjetivo,lo queno

puededecirsedeMIGHT y COULD:

(327) be quite certainthat you hold it very definitel>’ there,because
íf it doesslip out you ma>’ ve11 havea baby (1-1, 516)

(328)thenit’s notso bad,but if it’s comingfrom othersourcesasvelí
then it might velí indicate...(1- 1,274)

(329) A GeneralElectioncouldvelí be vith us beforetheshapeof
local government in Greater London is settled (Coates
1983:166)

PorestarazóncreemosconvenienteotorgaraMIGHT y COULD el

valor subjetivomásfuertedentrode los modales,junto aWILL, y aMAY el

mismoque a SHOULD.

El segundogradodesubjetividadquedaconfigurado,pues,comosigue:

-2a: COULD, MIGHT, WILL, WOULD;

-2b: MAY, OUGHT TO, SHOULD;

-2c: BE GOING TO, CAN’T, HAVE (GO~ TO, MUST.
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C) TERCERGRADO

En estegradoincluiremoslos adverbiosy expresionesadverbiales,así

como algunos verbos que sugieren la existenciade pruebas objetivas:

APPEAR,PURPORT,SEEM, SOUND.

Algunosautoresafirmanqueel gradode subjetividadde losadverbios

estáinfluido porel de los adjetivosde los que muchosde ellos derivan.Así,

Hallida>’ (1985:336) indica que los adverbiosexpresanmodalidadobjetiva,

pero que en ellos estaobjetividad es implícita, no explícita como en las

construccionesimpersonalescon adjetivos. Perkins (1983:89), de modo

similar, afirma lo siguiente:

In fact,mostof themodaladverbsaredosel>’ relatedto
an equivalentadjectival form (...) andthey thusretain
a strongelementof objectivity, like modal adjectives
usedin attributive position~

Porel contrario,Hengeveld(1988:236-237)enumeraciertasdiferencias

sintácticasentrelos adjetivosde modalidadepistémica>’suscorrespondientes

adverbios,y las atribuye a una diferencia de subjetividad entre ambas

categoríassintácticas:

a) las expresionesobjetivas, pero no las subjetivas,puedenser objeto de

preguntas:

(330) Is it possiblethat Johnvilí come?
(331) *PossiblyJohnviii come?

b) las expresionesobjetivas,adiferenciade las subjetivas,puedenencontrarse
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en el ámbito de una condicional:

(332) If it is possiblethat Johnviii come,1 am going home.

(333) *If possiblyJohn vilí come,1 am goinghome.
c) la modalidadsubjetiva,pero no la objetiva, se puedeformular sólo en

términospositivos:

(334) *ImpossiblyJohnwill come.

(335)It is impossiblethatJohnviii come.’0

d) la modalidadsubjetiva,perono laobjetiva,estásujetaal momentodel acto

de habla:

(336) It may/might be true.
(337) It vaspossiblethatJohnwould come,so 1 venthome.

e) si sepreguntapor la fuentede la información,estapreguntasereferirá al

hablanteen la modalidadsubjetiva,pero no en la objetiva:

(338) A. It is possiblethat it viii ram tomorrov.
B. Who saysso?

(339) A: Possiblyit viii ram tomorrov.
B: Do you think so?

Nosotroscompartimosla posturade Hengeveid(1988) de que los

adverbiosepistémicossonmássubjetivosquesuscorrespondientesadjetivos.

De hecho,los hablantesconfrecuenciautilizan los adverbiossin disponerde

tantaspruebasobjetivascomo sugiereel lexema:

In listening to speakersuse sententialadverbs, one
quickly notesthat theadverbsdon’t alwaysmeanvhat
onevould expect.For instance,obviouslyis frequently
sprinkled throughoutthe speech(and literature) of
some speakers,but the content of the adjoining
proposition is not always obvious at ah. Man>’
sententialadverbsare usedto strenghtentheforce of
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theproposition.(...)
As the useof theseadverbsand adverbialphrasesfor
manipulativepurposesincreases,their literal meaning
is diluted. They are usedto inveigle or seducethe
addresseeintobelievingthecontentof theproposition.
(...) (Corum 1975:134)

Consideramosque,segúnsu grado de subjetividad,los adverbiosse

dividen a su vezen tres tipos:

-3a: CERTAINLY, DEFINITELY, FOR CERTAIN, PRESUMABLY,

SURELY, SUSPICIOUSLY; FOR CERTAIN, FOR SURE; MAYBE,

PERHAPS.

-3b: LIKELY, POSSIBLY, PROIBABLY, SUPPOSEDLY;

-3c: APPARENTLY, CLEARLY, EVIDENTLY, OBVIOUSLY, PLAINLY,

SEEMINGLY.

Las expresionesclasificadasen (3a) admitendosparáfrasiscon otras

expresionesdel mismo lexema: la subjetiva (“I’m certain that/I presume

that...”) y la objetiva (“it’s certain that.../it’s presumedthat...”). En este

subgrupoincluimostambiénMAYBE y PERHAPS,queno admitenninguna

de las dos paráfrasis.Las clasificadasen (3b) sólo admiten la paráfrasis

objetiva,al igual quelas clasificadasen (3c), pero éstassonaúnmásobjetivas

porque su lexema indica que el juicio epistémico se basa en pruebas

objetivas.”
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Por su parte,los verbosléxicosSEEM y APPEAR tienenla misma

raíz que los adverbiosdel grupo 3c APPARENTLY y SEEMINGLY. No

obstante,parecen ligeramente más objetivos que los correspondientes

adverbios,como sepuedever en los pares de ejemplos que siguen.’2 Por

tanto, les asignaremosel Grado3d:

(340) Sheappearsto haveman>’ friends.
(340a)Apparently,shehasman>’ friends.
(341) They seemedto beunawareof the decision.
(341a) They were seemingí>’unavareof thedecísion.

Parecida es la subjetividad de los verbos LOOK, SOUND y

PURPORT,por lo cualel Grado3d quedaconfiguradocomosigue:

-3d: Verbosléxicos: APPEAR, LOOK, PURPORT,SEEM, SOUND.

D) CUARTO GRADO

Comprendelas expresionesmás objetivas:

Dl) Adjetivos, en la construcción“IT’S + ADJETIVO + THAT” o bien

“SUJETODE LA CLAUSULA MODALIZADA + ADJETIVO + TO +

INFINITIVO”: APPARENT, BOUND, CERTAIN, CLEAR,

CONCEIVABLE, DEFINITE, DOUBTFUL, DOUBTLESS, EVIDENT,

HYPOTHETICAL, IMPOSSIBLE, IMPROBABLE, INCREDIBLE,

LIABLE, LIKELY, OBVIOUS,PLAUSIBLE, PRESUMABLE,PROBABLE,

SUPPOSED,UNBELIEVABLE, UNLIKELY.

D2) Verbosléxicoscuyo significadotiene un matiz deductivo,o bien una
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fuerte base en las pruebas objetivas: CALCULATE, CONCLUDE,

DEDUCE, ESTIMATE, HYPOTHESIZE, INFER, JUDGE, PURPORT,

SUGGEST(procesomental);APPEAR, SEEM.

D3) sustantivos:CERTAINTY,CHANCE,POSSIBILITY, PROBABILITY,

LIKELIHOOD:

(342) There’sno likelihood of that happening.
(343) A falí in interestratesis a probability in thepresenteconomíc

climate.’3
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2.3.4. VALOR DEDUCTIVO O PREDICTIVO

Las expresionesepistémicaspuedenserdeductivaso predictivassegún

laorientaciónhaciaelpasadoo haciael futuro queconfieranala proposición

modalizada.Las expresionesdeductivasenfatizanel hechode que el juicio

epistémicoes consecuenciadepremisaso elementoscontextualespercibidos

conanterioridad,siendoentoncesretrospectivas,mientrasque laspredictivas

evocanla comprobaciónfuturadel juicio epistémico,indicandoasíque mas

tarde se llegará al conocimiento de la verdad o falsedaddel contenido

proposicional.Su valor es,pues,prospectivo.

En realidad, como indica Michelí (1976), casi todas las aserciones

puedenllamarsededucciones,si seformulande acuerdocon la máximade

Grice (1975:67) “do not sa>’ that for vhich you lack adequateevidence”.En

términosmásprecisos,la funcióndelas expresionesepistémicasdeductivasse

podríadescribircomomarcardeduccionesenel discurso.”

A continuaciónproponemosuna clasificaciónde las expresionesde

modalidad epistémicasegúnsu valor deductivo o predictivo; asimismo,

asignaremosun tercer grupo, el neutro, a las expresionesque no sean

claramentedeductivaso predictivas.Una vez expuestala clasificación,se

añadiránalgunoscomentariosqueconsideramosoportunos.
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A) EXPRESIONESCON VALOR DEDUCTIVO

Al) Verbosmodales:CAN’T, MUST, HAVE (GOT) TO;

A2) Verbos léxicos: APPEAR, ASSUME, CONCLUDE, DEDUCE,

ESTIMATE, INFER, JUDGE, LOOK, PURPORT, SEEM, SOUND,

SUGGEST (mental), SUSPECT, UNDERSTAND, y los participios

correspondientes;’~

A3) Adjetivos: APPARENT, CLEAR, EVIDENT, OBVIOUS,

SUSPICIOUS;

A4) Adverbios y expresionesadverbiales:APPARENTLY, CLEARLY,

EVIDENTLY, OBVIOUSLY, REPUTEDLY, SEEMINGLY; AS FAR AS

1 KNOW, AS FAR AS 1 REMEMBER, TO MY KNOWLEDGE;

A5) Sustantivos:CONCLUSION, DEDUCTION, SUSPICION.

B) EXPRESIONESCON VALOR PREDICTIVO

Bí) Verbos modales:BE GOING TO, WILL;

B2) Verbos léxicos: BET, CALCULATE, CONJECTURE, ENVISAGE,

ESTIMATE, EXPECT, FEAR, GUESS, HOPE, HYPOTHESIZE,

PREDICT,PRESUME,PRESUPPOSE,RECKON,SUGGEST(verbal)y los

participioscorrespondientes;

B3) Adjetivos: CONFIDENT, PRESUMABLE;

B4) Adverbios: CONFIDENTLY, PRESUMABLY;

B5) Sustantivos:PREDICTION, SUGGESTION,HOPE, GUESS.
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C) EXPRESIONESCON VALOR NEUTRO

Cl) Expresiones modales: COULD, MAY, MIGHT, OUGHT TO,

SHOULD, WOULD;

C2) Verbos léxicos: BELIEVE, CONCEIVE, CONSIDER, DARESAY,

(NOI) DOUBT, FANCY, FEEL, HOLD, IMAGINE, NOT KNOW,

OCCUR, POSTULATE, SUPPOSE,SURMISE, TAKE (IT), TI-IINK,

WONDER;AFFIRM, ALLEGE, ASSERT,AVER, CLAIM, GUARANTEE,

INSIST, MAINTAIN, SWEAR,VOW, y lasexpresiones:HAVE NO IDEA,

COULD SAY, SHOULD SAY, WOULD SAY, CAN’T THINK, CAN’T

TELL.

C3) Adjetivos: BOUND, (NOT) CERTAIN, CONCEIVABLE,

CONVINCED, DEFIN]TE, DOUBTFUL, DOUBTLESS, IMPOSSIBLE,

IMPROBABLE, INCREDIBLE, LIKELY, PLAUSIBLE, PRESUMABLE,

POSSIBLE,PROBABLE, QUESTIONABLE, (NOT) SURE,SURPRISED

(en contextoshipotéticosno asertivos),UNEELIEVABLE, UNLIKELY;

C4) Adverbiosy expresionesadverbiales:CERTAINLY, CONCEIVABLY,

DEFINITELY, MAYBE, PLAINLY, PERHAPS,POSSIBLY,PROBABLY,

QUESTIONABLY, SUPPOSEDLY,SURELY, UNDOUBTEDLY.

C5) Sustantivos: CERTAINTY, CHANCE, FEELILNG, IDEA,

IMAGINATION, LIKELIHOOD, POSSIBILITY, PROBABILITY,

THOUGHT.

A continuaciónharemosalgunasobservacionesrespectoalos distintos
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tiposde expresiones,parajustificar estataxonomía:

a) VERBOSMODALES DE ALTA PROBABILIDAD (GRADOS2,3 Y 4)

En cuantoa los verbosmodales,la caracterizaciónde WILL como

predictivoy MUST como deductivosepuedecalificar como unánimeen la

literatura. He aquí los ejemplosmásrelevantesde estacaracterización:

-Huddleston(1988:78)interpretaMUST como “necessaryconclusion

from vhat 1 do have more direct knowledgeof”, mientras que interpreta

WILL como “1 am not ableto assertfrom direct observationthat he has

finishedbut 1 predictthatvhenve arein apositionto knowoneva>’ or the

otherit vil1 beconfirmedthat he has”.

-Sveetser(1982:493)interpretaMUST epistémicocomo“the available

(direct) evidence compeis me to the conclusion that...”, mientras que

parafraseaWILL (“That will beJohn”)como“My presenttheorythatis John

vilí proceedto future verification/confirmation”(1982:494).

-Coates(1983:41)afirma: “...EpistemicMUST conveysthe speaker’s

confidencein the truth of vhat he is saying,basedon a logical processof

deductionfrom factsknovn to him (vhich may or ma>’ not be specified)”.

ParaMUST epistémico,sugierelas paráfrasis“1 confidentí>’infer thatx” e “In

the light of vhat is knovn, it is necessarilythe casethat x”. Respectoa

WILL epistémico no futuro, Coates llama “predictability” a su valor

semántico,y lo parafraseacomo “1 confidentí>’predict that it is thecasethat

p” (1983:177).”
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Respectoa HAVE (GOT) TO, Coates(1983:53)afirma queexpresa

necesidadlógica;Perkins(1983:61)afirmaqueladiferenciafundamentalentre

MUST y HAVE (GOT) TO sebasaen la mayorobjetividadde esteúltimo

(lo cual hemosvisto en el apartadoanterior). HAVE (GOT) TO parece

indicar, al igual que MUST, un juicio epistémicofuertementebasadoen

pruebas,por lo cual tambiénseconsiderarádeductivo.

De modo análogoa lo que ocurría con la subjetividad,SHOULD

parecetenertambiénun valor intermedioentrela predicciónde WILL y la

deducciónde MUST. De ahí las diferentesinterpretacionesqueSHOULD

ocasionaen cuantoa su valor predictivo o deductivo:por ejemplo, Chafe

(1986: 269) califica a SHOULD como deductivo, afirmando que esta

•1expresíon

involves an intuitive leapto a hypothesisfrom vhich
conclusionsaboutevidencecanbe deduced

mientrasque Lakoff (1972:234)confierea SHOULD un valor predictivo,

SHOULD is usedin thecaseof a likelihood basedon
future expectation,MUST on a likelihood basedon
presentconjecture.

Portanto, SHOULD parecetenerun valor neutroencuantoa prediccióno

deducciónse refiere.

DebemosprecisarqueSHOULD conlíevaplanificaciónprevia(“si se

danlas circunstanciaspreviamenteplanificadas,entonceses probableque la
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proposiciónseaverdad”)De ahí queen la cláusulaque sigueresulteextraño

SHOULD, pero no PROBABLY:

(344) Peter’sbeentoid to keepcalm, but he hasprobabí>’hada
breakdovn.

(345) ?Peter’sbeentold to keepcalm, but he shouldhavehad a
breakdown.
(Cf. Peter’s been told to keep calm, so he should have
behaved)

No obstante,las pruebasqueevocaSHOULD (estoes,laplanificaciónprevia

de las circunstancias)sonmenosinmediatasquelas evocadasporMUST, por

lo~cual no podemosconsiderarSHOULD comoexpresióndeductivaal igual

que MUST.

En cuantoa WOULD, segúnCoates(1983:208) WOULD tiene el

mismo valor predictivo que WILL, al expresar“a confident assertionor

‘prediction’ aboutsomeaction or statein the past’. Así, That would be the

milkmansepodríaparafrasearcomo “1 confidentí>’“predict” thatthatvasthe

milkman”. No obstante,nosotrosinterpretamosque WOULD, debido al

distanciamientoque indica respectoa la verdad de la proposición (en

contrastecon musthave), no evoca la comprobaciónfutura. En efecto,

WOULD parecemas apropiadoque must have cuandono hay ninguna

posibilidadde comprobación,comoen el texto que sigue:

(346)A: Yesterdaysomeonerangat thedoor,but 1 vashavingabath
anddid not open.

B: Don’t vorry! That would be the milkman.
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Por otra parte, WOULD tampocotiene valor deductivo,lo que se

puedever si se comparacon mustbave, el cual se basamás en pruebas

inmediatas;en los ejemplossiguientesse ve comoMUST esmás apropiado

queWOULD cuandosepretendebuscarexplicacióna hechosmuy recientes

(compárense(347) y (348)).WOULD es,pues,neutroencuantoa esterasgo

serefiere.

(347) A: Wherehasthat noisecomefrom?
B: Someonemust havebrokena plate.

(348) A: Wherehasthat noisecomefrom?
B: ?Someonewould breaka plate.

b) EXPRESIONESDE POSIBILIDAD (GRADO 1)0 DE

PROBABILIDAD NEUTRA

En la taxonomíahemosasignadoatodaslas expresionesde losgrados

deprobabilidadneutroy 1 unvalor neutrodentrodela oposiciónpredictivo-

deductivo. En estos casos se podría decir que no existe la oposición

predictivo-deductivo,lo cualsesugiereen Matthevs(1989:210-211)respecto

a los verbosmodales:

(...) will, mayandmustcan eachbe ascribeda distinct
temporalorientation:WILL is future-oriented,MAY is
present-oriented,andMUST is pastoriented.

estoes, MUST estáorientadohacia la experienciapasaday WILL hacia la

comprobaciónfuturade la verdadde la proposición,mientrasque MAY es

neutraa esterespecto.Si en (349-350) se deseadisminuir la probabilidad,

MAY pareceapropiadoen los doscasos(351):



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaenel ingléshablado 133

(349) Peterwill be helpingher.
(350) Petermust behelpingher.
(351) Peterma>’ behelping her.

Asimismo recordaremosque Givón (1982:42)afirmaque las pruebas

explícitas (las cuales, como veremos, otorgan carácter deductivo a la

modalización)son necesariasante todo cuandoel hablanteexpresagrado

medio de certeza(es decir, en el realis), mientras que en el grado mayor

(conocimientodadoporsupuesto)no sonnecesarias,y enel menor(irrealis)

no sonposiblesde suministrar.Las expresionesde los gradossuperioresde

probabilidadestánmascercadel realis que las de los Grados1 y neutro;de

ahíla mayorimportanciaquela distinciónpredictivo/deductivocobrapara

las primeras.

Estevalor neutropareceseraplicablea todaslas demásexpresiones

modalesdel Gradode probabilidad1. Por ejemplo,si decimos

(352) PerhapsPeteris helpingher.
(353) It’s possiblethat Peteris helping her.

esdifícil percibir, fueradel contexto,si es másfuertela orientaciónhaciala

experienciapasadao la comprobaciónfutura.

c) EXPRESIONESCON VALOR NEUTRO, APROXIMABLE POR EL

CONTEXTO HACIA LA PREDICCIÓNO DEDUCCIÓN

Ciertasexpresionesneutrasrespectoal valor deductivoo predictivo,
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como THINK, BELIEVE, SUPPOSE, PROBABLY, SURE... pueden

aproximarsea unou otro valorsegúnel contexto,comosedemuestraenlos

ejemplosque siguen,extraídosdel London-Lund:

-THINK:

-predictivo:

(354)1 don’t think thecommunistbookshopwould havemuch in the
va>’ of media; 1 can’t come dovn vith you tomorrov
morningcosI’ve got to go andseethe (1-10, 917)

-deductivo:

(355)theydidstopusfrom settingcontinuouspassagesofpunctuation,
1 think largel>’ becauseit’s difficult to get a fairí>’ long sa>’
threeorfour lines of printedmaterial (1-1, 1158)

-PROBABLY:

- predictivo:

(356) B: yeah,1 actualí>’ got it for you
A: thankyou very much (1 syll), thanksver>’ much indeed
B: I’ve probablygot somemore furtherback (1-1, 37)

- deductivo (nótesequeel valor deductivoseextiendetambiéna la

expresióncoexistenteWOULD):

(357) 1 meanamancomingfrom velí sa>’ from Batleto Brightonvelí
there’dbe areasonprobabí>’for vantingto makethat change
wouldn’t there(1-1, 365)

-SUPPOSE:

- predictivo:

(358)1 supposeasyou sayyou’ve got themall prices1 supposeif 1 get
more expensíveonesthey’ll be safer (1-1, 466-467)
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- deductivo:

(359) B: that Oscarfeels ver>’ soreabout is that he seesthis asa
breaking of the consortium 1 suppose in a sense it is
and 1 supposein a sensetheyhavesaidvelí youknov [vin]
ve’re not afrer ah preparedto do this (1-2, 493494)

-SURE:

-predictivo:

(360) 1 I’m surethat Jackis is in somevaysa betterman to york
vith, an easiermanto work with thanDanRoss(1-2, 303)
(buscando una persona para desempeñar una tarea
determinada);

-deductivo:

(361) B: this this this is very interestingactual>’ becauseI’m quite
surethat that that that we’re vrong; I’m surethe
A: yes
B: Americansvere right (1-2, 1262-1263)

d) THOUGHT

THOUGHT expresaun contrasteentreuna creenciaanterior del

hablantey las pruebasinmediatas:sepodríadecir quepredicela falsedadde

la proposición,contrariamentea las expectativasque antessetenían:a una

conclusiónpreviasobrela verdadde la proposiciónse oponeunapredicción

masrecientesobresu falsedad.De ahí quelo consideremostambiénneutro

en cuantoa suvalor predictivoo deductivo:

(362) A: 1 thoughtthereveretvo externaladvisers
B: velí

A: that vould be Dell plus somebodyvouldn’t it (1-1, 328)
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2.3.5.EXPRESIONESDE ACTO Y DE ESTADO

Enesteapartadodescribiremoslas expresionesquedesignanun estado

mental del hablantey las quedesignanun actodehabladeterminado.’7Las

demásexpresiones(es decir, la mayoríade las que no derivande verbos

léxicos, tales como los verbos modales, adjetivos como POSSIBLE,

PROBABLE, OBVIOUS, EVIDENT... y adverbios como POSSIBLY,

PROBABLY, CERTAINLY), sonneutrasa esterespecto.

A) EXPRESIONESDE ESTADO

Al) Verbosléxicos, los cualespuedenexpresardos tipos de proceso,en el

sentidode Hallida>’ (1985Cap. 5):

-procesosmentales:APPEAR, ASSUME, CONCEIVE, DOUBT,

ENVISAGE, ESTIMATE, EXPECT, FANCY, FEAR, FEEL, HOLD,

HOPE, IMAGINE, JUDGE (no performativo),NOT KNOW, OCCUR,

PRESUME,PRESUPPOSE,PURPORT,RECKON, SUGGEST(mental),

SUPPOSE, SURMISE, SUSPECT, TAKE IT, THINK, TRUST,

UNDERSTAND, WONDER; las expresionesHAVE NO IDEA y SEEM

TO REMEMBER;

-procesosrelacionalesatributivos:APPEAR,LOOK, SEEM,SOUND;

hemosincluido estosverbosentrelas expresionesde estadoporqueen ellos

el hablante desempeñael papel de perceptor (que puede expresarse

explícitamente:“It seemsto me ...“), al igual queen los procesosmentalesde

percepción,demodo que sedescribeun estadomental del hablante;
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A2) Expresionesformadascon losverbosKNOW, REMEMBER.SURPRISE

:

A3) Adjetivos subjetivos,que expresandirectamenteun estadomental del

hablante, si éste es el sujeto: (NOT) CERTAIN, CONFIDENT,

CONVINCED, DOUBTFUL, DEFINITE, (NOT) SURE; los sustantivos

correspondientes(ASSUMPTION,DOUBT, FEELING...) y los adverbios

correspondientes(SUPPOSEDLY,SEEMINGLY);

A4) Sustantivosquederivande los verbosde procesosmentales:FEELING,

GUESS,HOPE, IMAGINATION, THOUGHT, UNDERSTANDING.

B) EXPRESIONESDE ACTO

Estasexpresionessonlos verbosperformativosBET, CALCULATE,

CONCLUDE, CONJECTURE,DEDUCE,ESTIMATE, GUESS,HOLD,

HYPOTHESIZE, INFER, POSTULATE,PREDICT, SUGGEST(verbal).

Estos verbos expresan procesosverbales” y realizan actos de habla

representativossegúnla clasificaciónde Searle(1975),puestoquesupropósito

escomprometeralhablante(en diferentesgrados)conquealgoesel caso,con

la verdad de la proposiciónexpresada(de hecho,Searleincluye los verbos

CONCLUDE y DEDUCE entre los verbosrepresentativos).

Las expresionesformadaspor SAY precedidode un verbo modal

(WOULD SAY, COULD SAY, SHOULD SAY) sondeestado,puestoque

WOULD ocasionala pérdidadel valor performativo de SAY, que pasaa
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expresarun estadomental del hablante.Compárenselos dosejemplosque

siguen:

(363) 1 sa>’ he’s wrong. (expresióndeacto,convalor performativo)
(364)I’d sa>’he’swrong. (expresiónde estado,sinvalor performativo)

Estos verbos se puedendividir en distintos subgrupos,segúnla

clasificaciónquePerkins (1983:94-95)adoptade Fraser(1975:l9Oss.):

B1) Actosasertivos:AFFIRM, ALLEGE, ASSERT,ATTEST, AVER, BET

CLAIM, CONJECTURE,DECLARE, HOLD, POSTULATE,PREDICT,

STATE, SUGGEST(procesoverbal);

B2) Actos evaluativos: CALCULATE, CONCLUDE, DEDUCE,

ESTIMATE, GUESS,HYPOTHESIZE,POSTULATE,REGARD;

B3) Actoscompromísívos:GUARANTEE, SWEAR,UNDERTAKE, VOW.

Al igualquePerkins(1983:86),consideramoscomoexpresionesdeacto

los sustantivos derivados de los verbos arriba listados: CLAIM,

HYPOTHESIS,INFERENCE, PREDICTION,SUGGESTION.

Anotaremosque el verboJUDGEesunaexpresiónde estadocuando

no esperformativo;cuandolo es (“1 judgethat heis guilty”) esunaexpresión

de acto,y una declaraciónrepresentativaen el sentidode Searle(1975): al

igual queen los demástiposde declaraciones(“1 namethis ship Liberty”) la

realización con éxito da lugar a la correspondenciaentre contenido
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proposicional>’realidad,pero a la vez compartela condiciónde sinceridad

con los actosde hablarepresentativos(la personaque dice “1 judgethat he

is guilty” puedeestar mintiendo, pero no quien dice “1 namethis ship

Liberty”).

Respectoa estasdos tiposdeexpresionesdebemosdecir,además,que

elpapeldelos verbosde estadoen la modalidadepistémicaesmáscentralque

el de los verbos de acto. Los primeros expresanun estado mental del

hablante,porlo cualsonindiscutiblementeepistémicos(ano serqueexpresen

conocimientototal, como KNOW); los segundos,en cambio, no suelen

considerarsecomoexpresionesprototípicasde modalidadepistémica;apenas

semencionanentipologíasde la modalidadepistémica(exceptuandoPerkins

(1983)y Húbler (1983); essignificativo que ambostrabajospresntanalgunas

divergenciasal respecto).Kiefer (1987:87) afirma incluso que los que él

denomina“verboselocutivos”,comoCONCLUDE, no sonmodalesporque

no relativizanlavalidezde laproposición.Nosotros,encambio,creemosque

algunos de estosverbossí relativizan estaverdad. Como hemosvisto en

2.1.2., los verbosdeactosepuedendividir en trestipossegúnla actituddel

hablanteantela verdadde la proposición;en el análisis,hemosconsiderado

como epistémicos los de los dos primeros grupos (aunqueno hemos

encontradoejemplosdel segundo):

-la certeza del hablante nunca es total: CONCLUDE, ESTIMATE,

HYPOTHESIZE,PREDICT;
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-la certezadel hablantepuedesero no total: CLAIM, SWEAR, VOW...

-la certezadel hablanteestotal: AFFIRM, STATE.
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2.3.6. VALORES SEMÁNTICOS ADICIONALES DE LAS

EXPRESIONESEPISTEMICAS

En estasecciónrecordaremosa modo de esquemaalgunosvalores

semánticosvistosen 2.1.2.,quesepuedendistinguir enciertasexpresionesde

modalidadepistémica;comoveremosenel Capítulo5, estossignificadosson

influyentesen la pragmáticade las expresionescorrespondientes.

A) EXPRESIONESCON SIGNIFICADO EMOTIVO ADICIONAL

-positivo:

-verbosléxicos: EXPECT, HOPE, TRUST:

-adjetivos:HOPEFUL, TRUSTFUL;

-sustantivo:HOPE;

-negativo:

-verbosléxicos: FEAR, SUSPECT;

-sustantivos:FEARFUL, SUSPICIOUS;

-sustantivos:FEAR, SUSPICION;’9

B) EXPRESIONESCONSIGNIFICADO ADICIONAL PROCEDENTE

DE UNA METAFORIZACION CONCEPTUAL

a) Metáforade un cursodeacción a un juicio epistémico:

-verbosléxicos: ASSUME, INSIST, OCCUR, SUGGEST (proceso

verbal),JUDGE;

-sustantivo:SUGGESTION;
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b) Metáforadeun objeto o entidada un juicio epistémico:

-verbosléxicos: BET, CALCULATE, CONCEIVE, CONCLUDE,

ESTIMATE, FANCY, FEEL, HOLD, TAKE IT,

UNDERSTAND;

-sustantivos: CONCLUSION, FEELING, IDEA,

UNDERSTANDING;

c) Metáforade la imaginaciónal juicio epistémico:

-verbo: IMAGINE;

-sustantivo:IMAGINATION;

d) Metáforade la aparienciaal juicio epistémico:

-verbosléxicos: APPEAR, SEEM, LOOK, SOUND;

-adjetivos:APPARENT, CLEAR, EVIDENT, OBVIOUS,

-adverbios: APPARENTLY, CLEARLY, EVIDENTLY,

OBVIOUSLY, PLAINLY, SEEMINGLY.
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2.3.7.AMBIGUEDAD Y FUSIÓNDELA MODALIDAD EPISTÉMICA

CON OTRAS MODALIDADES

En ciertoscontextoslas expresionesde modalidadepistémicatambién

puedenrecibir una interpretaciónde otro tipo de modalidad, deóntica,

dinámicao bulomaica.Paradescribirestoscasosadoptaremoslas nocionesde

ambigúedad(“ambiguity”) y fusión (“merger”), que Coates(1983)adoptade

la “fuzzy settheory” descritaen las diversasobrasde Zadeh(véaseNota46).

La ambigiiedadse da cuando los dos significadosson incompatibles,y la

fusión cuandosoncompatibles.La ambigñedady la fusión,adiferenciadelos

rasgossemánticosanteriores,sondependientesdel contexto.He aquícómo

Coatesdescribela diferenciaentreambigiledady fusión:

Examples of merger, like those of ambiguity, are
indeterminatein the sensethat the context fails to
exclude oneof the two possiblemeanings.Hovever,
merger differs from ambiguity in that it is not
necessaryto decidevhich meaningis intendedbefore
the examplecan be understood;vith mergerthe tvo
meaningsinvolved arenot in certaincontextsmutually
exclusive. (Coates1983:16-17)~~

Esteapartadocontieneunadescripciónde los casosmásfrecuentesde

ambigñedady fusión, dentro de nuestro ámbito de estudio (es decir, la

modalidadepistémicareferidaa un tiempo distinto del futuro).“ La mayoría

de los casosde ambigúedady fusiónse dancon los verbosmodales,aunque,

comoveremos,tambiénse producencon otrasexpresionesepistémicas.
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A) AMBIGUEDAD ENTREMODALIDAD EPISTÉMICAY DEONTICA

El único exponentede estetipo de ambigúedades MUST, que en

algunoscasosadmitedos interpretacionesincompatibles:1) probabilidad;2)

(probabilidady) obligación.He aquí algunosejemplos encontradosen el

London-Lund:

(365) and an>’vay 1 think mental health is a ver>’ relative thing, 1
meanmentalhealthmustbe relatedto thesort of generalmentality
or whateverotherword you useof the communityyou’re living in
(2-14, 618)
(366) it realí>’ is absolutel>’ obsceneandthen cos they 1 think they
mustkill thevholegoatoff, andtheyreally haveto useever>’ bit of
it becausethenthesecondthesecondcoursevasgoat (4-6, 1071-1076)

Como puedeverse,estoscasosde ambigliedadde MUST presentan

estasdoscaracterísticaspragmáticas:

a) la verdadde la proposiciónesdeseable;en (365) la deseabilidadse

aplicaa las personasen general,y en (366) a las personasdeun determinado

gruposocial;

b) la fuentede la modalidaddeónticaes distintadel hablante,y éste

~1
no tiene podersobreel cumplimientode la verdadde la proposícion.

B) FUSIÓN ENTRE MODALIDAD EPISTEMICA Y DEÓNTICA

Bí) SHOULD y OUGHT TO

SHOULD y OUGHT TO a menudopresentancasosde fusión entre

las interpretacionesepistémicay deóntica;debido a la frecuenciade esta

fusión,Coates(1983:79) ladenomina“an institutionalizedcaseof merger”.He
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aquíalgunosejemplos,tomadosde Coates(1983:78)o del London-Lund:

(367) (COA104) ve11 sir, don’t ask me; you askthe people here;
they shouldknov.

(368) (COAlOS)
A: it’s a joll>’ good beer
B: is it?
A: velí, it oughtto be at that price. (1-7, 291)

(369) (COA1O6) she’s[Mrs. Thatcher]not sunkyet, but it oughtto
be beginningto occur to her that if you try to valk on the
vater,your feetget vet.

(370) you seethe other manChomley ought ought ought also to
havegot his on time (1-1, 123)

(371) b: andtherevasanappealfor for supplies,there’sa relief ship
leaving

a: tvo hundredtons
b: should’ve,should’vebeenleavingon thesecondof April (4-1,

719)

Enestosejemplossepuedenverlas característicascomunesquesiguen:

a) referenciaa unaproposicióncuyaverdado realizaciónesdeseable;

b) falta de poderdel hablanteparallevar a cabo el procesoa que se

refiere la proferencia:el participantesobre quien recaela ejecuciónde la

accióndeseableessiempreunatercerapersona,aquienel hablanteno puede

recomendardirectamente;por ejemplo, should puedepresentarfusión en

(372),dondepuedeexpresarprobabilidad>’recomendacióna lavez, pero no

en (373), dondeel hablantedirige una recomendaciónal oyente,teniendo

entoncescierto poderparaque la acciónse lleve a cabo:

(372) Petershouldbe vorking on the termpaperby nov.
(373) You shouldbevorking on thetermpaperby nov.

c) SHOULD expresaprobabilidadrelativamentealta.Enlos ejemplos

siguientesSHOULD serefiere a accionescuyaposibilidadde realizaciónes
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escasao nula, por lo queno existela fusión,siendo la modalidaddeóntica:

(374) 1 think you shouldsmokeless.
(375) 1 think peopleoughtto bebetterinformedaboutvhatmarriage

entails. (5-10,280)

B2) BE SUPPOSEDTO

LaexpresiónBE SUPPOSEDTOenglobaennumerosasocasioneslos

significadosepistémicoy deóntico;enestoscasos,al igual queconSHOULD,

seexpresaa la vezprobabilidady obligaciónno procedentedel hablante:

(376)therearegreattransformations1 believe because1 meanthat‘5
a sort of small profits and quick return thing it s
supposedto be what sa>’ Marks andSpencergoeson isn’t it?
(4-6, 745)

(377) vere theycomed>’ films? 1 meanthey’re they’re supposedto
be funny (4-4,1212)

B3) HAVE (GOT) TO

En el London-Lundhemosencontradoun ejemploen que HAVE

GOT TO presentafusión entre las modalidadesepistémicay deóntica.

Obsérvesecomo, al igual que en los ejemplosde SHOULD, seaunan los

valoresepistémicoy deónticode HAVE (GOT) TO, (probabilidadfuerte>’

obligaciónfuerte,respectivamente),junto con la falta de poderdel hablante:

(378) B: and saidpleasekeep it
c: (laughs)
B: (laughs)themagistratessort of loom and theythey’vegot

to knov nov and insteadof sayingve can’t (giggles)
they sort of sa>’ oh I’m sure InspectorDunn vilí
removeit for you (2-13, 352)



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el ingléshablado 147

B4) MIGHT

Coates(1983)no mencionaestetipo de ambigliedad;no obstante,el

ejemplo que siguepareceadmitir unainterpretaciónepistémica(“es posible

queseenseñefrancésde esaforma”) y unainterpretacióndeónticacompatible

(“es razonableenseñarfrancésdeesaforma”). Comoen losejemplosdeMAY

epistémicoy dinámico,MIGHT se refiere a unasituacióngeneral:

(379) 1 don’t knov but it looks to me like it it’s sort of teaching
Oíd English in the same va>’ as you might teach
somebod>’French 1 hada look at it and thenrejectedit on
thosegrounds(3-2, 1067)

C) AMBIGUEDAD ENTREMODALIDAD EPISTÉMICAY DINÁMICA

En este caso se encuentraCOULD, del que Coates (1987:122)

mencionala ambigliedadepistémico-radicalen la construccióncould have

seguidodeparticipio en -ed.72 Porejemplo,

(380) He couldhavefinishedhis york by now

admitedos interpretaciones:

a) epistémica,si laverdadde laproposiciónesdudosa:“esposibleque

ya hayaterminadosutrabajo”:

b) dinámica,si la verdadde la proposiciónes falsa: “habría podido

terminarya su trabajo (pero no lo ha hecho)”.

Este tipo de ambigliedadpuededarse tambiéncon COULD seguido del

infinitivo simple:

(381) B: but it’s a bit
A: [m]
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B: difficult in a va>’ that a personcould be so unreflective
as not to realize that he’d changedhis mmd (laughs) (1-6,
462)

D) FUSIÓNENTRE MODALIDAD EPISTÉMICA Y DINÁMICA

Dl) MAY

Coates(1983:145) recoge algunos casosen que MAY admite una

interpretaciónepistémica(parafraseableporpossiblethat)y unainterpretación

radical (nosotrosla clasificamoscomodinámica); esteuso de MAY es muy

corrienteen contextosformalesy académicos:

(382)(C0A37) It is importantto notethat wherehigh concentrations
are theoreticallypossiblein the plant evaporatorthe
time requiredto build them ma>’ be considerable.

Estos ejemplosserefieren a situacionesgenerales,normalmentecon

participantesgenéricos,dondeMAY indicaquecadavezquesedalasituación

existela posibilidadde la verdadde la proposición(modalidaddinámica),y

que en cadacasoindividual hay que contarcon esaposibilidad(modalidad

epistémica).Heaquíun ejemplode esteusode MAY:

(383) and then peoplebegin to look at it and thenthey find nev
loopholes vhich nobod>’ hadthoughtof before and
they ma>’ be ayearortvo beforethey york [au] out
thebestway of gettingroundthenew lay (1-13, 1031)

D2) MIGHT

Estetipo de fusión,de la cualno hemosencontradoningún ejemplo
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en el London-Lund,estáregistradaen Coates(1983:164):

(384) (COA 79) I’ve just spottedsomethingthat might by a ver>’
horrible pedantbe thoughta solecism.73

D3) ADVERBIOS MODALES

En el corpusLondon-Lundhemosencontradovarios ejemploscon

adverbiosmodalesque presentanfusión epistémico-dinámicaanálogaa la de

MAY, dondeel hablantedescribetambiénsituacionesgenerales:

(385) B: you know eitheryou get it whenthere’sa real emergency
A: yeah

or perhapsyou don’t get it at ah
A: and not oní>’ that
a: but it doestakeliteralí>’ avar or possiblya gr.eatnational

disasterhike a flood (2-3, 679)
(386) A: you can getvery small ones in thehead or maybeon the

bod>’ hereandthey’re very small nov the surgeon
a: are theyharmful?
A: the surgeon no velí (2-9, 387)

E) NEUTRALIZACIÓN ENTRE LAS MODALIDADES EPISTÉMICAY

DINÁMICA

Las expresionesde imposibilidad dinámicaimplican la imposibilidad

epistémica,por lo cual la distinciónentreambostipos de modalidadqueda

neutralizada.Esteesel casode CAN’T, expresióndemodalidaddinámicaque

se utiliza para negar MUST epistémico,y de otras expresionescomo

IMPOSSIBLE.En los ejemplosquesiguen,obsérvesequela expresiónmodal
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sepuedeparafraseartanto por “possiblethat” como por “possiblefor”

(387) A: 1 1 vouldn’t be surprisedat that 1 realí>’ vouldn’t
B: he can’tbe ver>’ comfortablein there1 shouldthink

with all that crovd (1-1, 281)
(388) C: is shehappy?

A: sheappearsto be perfectí>’ happy; 1 mean shecan’t be a
hundredpercenthappy nobod>’is but sheappearsto
be happy(2-14, 988)

(389)B: andhe saidwell nobody’severvantedto york beforeexcept
in term-tíme

ALL: (laugh)
d: it’s impossib¡e
B: and50 1 wroteto
A: ve11honestí>’ 1 mean as someoneoncesaid (2-4, 632)
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NOTAS AL CAPÍTULO 2

1. UNQUESTIONABLE y el correspondiente adverbio
UNQUESTIONABLY expresancertezatotal, por lo cual pertenecena la
categoríade las expresionesde conocimiento,dentro de las periféricas.

2. La creenciadeque la modalidadepistémicaderivade la no epistémicaes
1mas antigua.Ya Harre (1959)afirma queel origende todaslas modalidades

esta en los mandatos(“command”) y su complemento,la obligación: es
razonablesuponerqueen suscomienzosel lenguajefue performativo,quese
usóprimeroparahacer,antesque paradecir. Por analogíacon las personas
obligadasa actuardediversosmodos, se llegó a la nocióndeenunciaciones
“statements”obligadosaserverdad,y sucesos(“events”) obligadosaocurrir.

3. He aquí un resumen de cómo Sweetser (1982:493495) expresa la
metaforizaciónde los demásverbosmodales(y el semimodalHAVE TO):
CAN - Radical: inhabilidadparahaceralgo

Epist: inhabilidadparaunaconclusión
OUGI-IT TO - fuerzasen juego: Radical:de obligaciónmoral

Epist: parallegar a unaconclusión
HAVE TO - obligación:Radical:deactuardecierto modo

Epist: de llegara una conclusión
NEED - Radical:fuerzaparaactuar

Epist: fuerzaparallegara unaconclusión
WILL - Radical:algotendrálugar enel futuro

Epist: la verificacióntendrálugaren el futuro.

Señalaremos,además,que la metaforizaciónafecta no sólo a las
expresionesepistémicasen sentidoestricto, sino a otrasexpresionesque en
ciertoscontextosestánrelacionadascon juicios epistémicos:

“Thus, for example,ve talk about strong arguments,vhich have
force, and weak ones,vhich don’t. We asksomeonetheir authority
for believingor concludingthat somethingis thecase” (1982:502).

4. OBVIOUS derivadel latín obvius(“que saleal paso,queocurre atodoel
mundo”), y EVIDENT proviene del latín “ex + video” (“ver
completamente”).

5. El modal SHOULD también parecedenotaruna actitud del hablante
favorablerespectoa la verdadde la proposición,al sugerir la planificación
previadeque serealicela acciónexpresadaenla cláusula.No obstante,dada
sucategoríagramaticaly la unanimidadconquesehaconsideradomodalen
la literatura,hemosdecididoincluirlo en las expresionesprototípicas.
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6. Es decir,SUGGESTpuedeinterpretarsecomoun componentefrásticoo
neústico de la oración. Los conceptosfrástico, trópico y neústico fueron
utilizadosporprimeravezen Hare (1970), y se definendel siguientemodo
(Lyons (1977: 749-750)): la parte frástica es el contenidoproposicional;la
trópica correspondeal tipo de actodehablaqueesaoraciónsuelerealizar;la
neústicaes lo queHare llamaun “sign of subscription”respectoal actode
hablaqueserealiza: es la partede la oraciónqueexpresael compromisodel
hablanteantela factualidad,deseabilidad,etc., del contenidoproposicional
que transmitela partefrástica.SUGGESTen

(1) 1 suggestve shouldgo to the beach.
puede considerarsecomo elemento frástico (si expresauna directiva) o
neústico(si disminuye el compromiso del hablantecon la verdad de la
proposición). En este último caso SUGGEST expresaría modalidad
epistémica.

7. El adjetivo CONCEIVABLE se ha consideradocomo una expresión
prototípica,puestoquesólo sepuedeusaren sentidoepistémico.

8. FANCY y el sustantivocorrespondienteexpresandeseabilidadfavorable
cuandose refierena unobjeto, peroconsignificadoepistémicola actituddel
hablantepuedeser favorableo desfavorable.

9. El adverbioPOSITIVELY, en cambio,expresacertezatotal, por lo cual
pertenecea la categoría periférica de los reforzadores sin significado
epistémico,comoveremosmas adelante.

10. Los adverbios correspondientesINCREDIBLY, UNIBELIEVABLY
siempreexpresanfactualidad,por lo cual no seincluyenenestegrupo:

(1) Theexpenseshavebeenunbelievablyhigh.

11. La modalidaddeónticacomprendela expresiónde obligacióny permiso
(“You may/must go home now”); la modalidad dinámica incluye la
ca~~acidad, la tendencia natural y la posibilidad dependientede las
circunstanciasexternas(“1 canspeakFrench”, “Petervilí sfr for hoursdoing
nothing”, “1 canlook for a betterjob nextveek”), y lamodalidadbulomaica
comprendela expresiónde deseo(“1 vilí find a betterjob next veek”).

12. Cuando el tiempo de la proposición es pasado, las expresiones
manípulativaspuedenexpresarcontrafactualidad,perdiendosu carácterde
irrealis, al indicarsequela cláusulacon la polaridadcontrariaes la verdadera
(1); cuandola manipulacióntieneimpactosobreotros y procedede distinta
fuente que el hablante, es admisible una expresión epistémicafuerte en
sentidocontrario,porqueseprevéunaoposiciónentrelasvoluntadesdel que
manday del que esmandado(2):

(1) 1 intendedto york harderthis year, but it vas oní>’ a good
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intention.
(2) Smith wantsmeto work harderthis year,but 1 von’t.

13.. La división de las funcionesdel lenguajeen representativa,expresivay
apelativa” (traducción del alemán Darstellung, Ausdruck y Appelt) fue
propuestapor Biihler (1934) Sprachtheorie.Die Darstellungsfunktionder
Sprache,Jena:Fischer(traducciónal españoldeJ. Marías, Teoríadel lenguaje,
Revistade Occidente,Madrid, 1950).

14. En el análisispragmáticode los verbosmodalespor partede Berbeira
(1992, Cap. 4), el sentidoepistémicode estosverboscorrespondea un uso
interpretativo del lenguaje, mientras que el sentido radical (excepto en
cláusulasinterrogativas)correspondea un usodescriptivodel lenguaje;éste
es otro argumentoa favor de la mayor complejidaddel sentidoepistémico
desdeel punto de vistacognoscitivo.

15. Por expresión entendemoslo que Perkins (1983:21) describe como
“linguistic unitsvhosesemanticcontentcannotbe expressedas a complete
proposition,asopposedto sentencesandclausesvhosesemanticcontentcan
beexpressedas (oneormore)propositions.Theclassof expressionsvilí thus
includetheclassof lexical items.Someexamplesof expressionsvhicharenot
simpí>’ lexical itemsare:IT’S EXPECTEDTHAI, THERE’S A CHANCE
OF, UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES,and114 MY OPINION.”

16. La existenciao no de un “future tense”en inglés hasido y siguesiendo
fuente de discrepancias;no obstante,el argumento que presentamosa
continuacióntiene validezcualquieraque seala posturaal respecto.

17. Perkins (1983:109) afirma queWILL expresa“non-factivity”: pruebade
ello es el contrastede aceptabilidadentre los ejemplos que siguen: (2) es
inaceptableporqueel hablantedescribeun hechofuturo (cuyoconocimiento,
portanto,estáfuerade sualcance)conunverbo factivo (KNOW) seguidode
presentesimple:

(1) 1 knov that the Red Soxvilí do velí tomorrov.
(2) *1 knov that the Red Sox do velí tomorrov.

18. Enalgunoscasoslaproposiciónesfalsay el hablante,indignado,profiere
unacláusulaimperativa:porejemplo, si grita

(1) Don’t get stuckagain!
a una máquinaque se ha vuelto a atascar.El imperativo, evidentemente,
pierdesuvalor epistémico.

19. Estos tipos de cláusulas subordinadas pueden ser factuales o
contrafactualesen otros contextos:

(1) If you have enteredOxford University, then you must be an
outstandingstudent.
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(2) He behavesas if ve verestrangers.

20. Como Sweetser indica, esta metaforización también se da en las
conjuncionesconcesivas,peroaquíno seproducelamodalizacióndeninguna
de las cláusulas:

(1) (SWE 42a) y 42b))
Although hedidn’t hearthe screams,he came(by chance)and
savedher.
Although he cameandsavedher, he didn’t hearthescreams;
he came by chance.

21. Estarelaciónentrela modalidadepistémicay las preguntases,al igual la
relaciónentre la modalidaddeónticay las directivas,un testimoniode la
estrecharelaciónentrela modalidady el modo clausal.

22. Véase, por ejemplo, Allvood, Andersony Dahí (1973 cap. 7), Lyons
(1977cap. 17).

23. Perkins (1983:94) incluye en la modalidadciertosverbosque indican
procesosverbales:COMMENT, OBSERVE,STATE. A nuestrojuicio estos
verbosestánfueradel ámbitode lamodalidadepistémicaporqueno expresan
conocimientoo creenciapor partedel hablante,sino quedescribenla forma
comosetransmitela información.

Asimismo quedan fuera otras expresionescomo REGRET y BE
GLAD, cuyo significado léxico no concierneala actituddel hablantefrente
a la verdadde la proposición,sino que presuponeestaverdad.

24. A estos “emphasizers”sepodríaañadirel adverbioPOSITIVELY.

25. El “emphasizer” de cláusulasnegativasAl ALL tambiénse considera
modal (1985:485):

(1) Shehasn’t beenenthusiasticat alí about heryork.

26. Como veremosen el Capítulo 3, en ciertos contextoseste tipo de
“emphasizers”insistenen la certeza,sin tenerningúnvalor epistémico,siendo
entoncessu función idénticaa la de los demás(1-2); estapérdidadel valor
epistémicoesparticularmentecomúncuandono serefierea lacláusulaensu
conjuntosino auna partede ella (3):

(1) When1 openedmy hometo you, 1 certainí>’didn’t counton being
wakedfrom my rest morníng after morning.

(2) Ihis obviouslyis the badthing aboutliving in London, that one
doesn’t travel enoughto seeotherpeople.

(3) Shedid her job undoubtedlyvelí.
(Cf. Undoubtedly,shedid her job well.)
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27. Análoga a la función de las expresionesde frecuencia (que denotan
aspectohabitual)pareceserla del ASPECTOPROGRESIVO.Stubbs(1986:
15-18) exponelos siguienteshechoslingñísticos,que demuestranel mayor
énfasis que pone el presentesimple en la verdad de la proposición, en
comparacióncon otros tiempos verbales,en el sentidode que el presente
simplesesueleutilizar parareferirseaestadospermanentes,dondela verdad
de la proposiciónes permanente(1-5), mientrasque los estadostransitorios
se describencon la forma progresiva(6-9):

(1) 1 knov he’s right.
(2) 1 love it.

(3) A triangle hasthreesides.
(4) He is sill>’.
(5) 1 ovn síx cars.
(6) He’s understandingmathsmuchbetterthesedays.
(7) I’ve jsut startedteachingand I’m living it.
(8) He is beingsilí>’.
(9) More peopleareovning their own housesnovadays.

Stubbstambiénrecuerdaque el presentesimple se utiliza en verbosdeacto
dehablacuandotienenvalor performativo,dondela proposiciónes verdad
por el simple hechode serproferida:

(10) 1 prorniseyou I’ll come.
(11) 1 declarethis vitnessis not telling the truth.

28. Obsérvesequelas cláusulasconsujetogenéricoy expresionesepistémicas
se pueden parafrasearmediante cláusulas con cuantificadores y con
expresionesde frecuencia:

(1) Lions may be dangerous.
(la) Sornelions aredangerous.
(ib) Lions aresometímesdangerous.

(2) Catsarelikely to be independent.
(2a) Man>’ catsare independent.
(2b) Catsareoften independent.

Esta doble posibilidad de paráfrasisse debe a la semejanzade la fuerza
elocutivade todos los miembrosde cadauno de los tríos. Las trescláusulas
del primero implican la posibilidadde que un referenteindividual incluido
en “lions” seapeligroso,y las tres del segundoimplican la probabilidadde
queun referenteindividual de “cats” seaindependiente;por tanto, los tres
tiposdeexpresiones(epistémicas,cuantificadoresy expresonesde frecuencia)
se puedenutilizar parainformar aun futuro dueñode un leóno un gatode
las propiedadesquepuedeno suelentenerestosanimales(y por tanto, de la
probabilidadde que el suyolas posea).

29. AGREE semencionacomo modal en Hilbíer (1983:117),y ARGUE en
Perkins (1983:94).
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30. Estasexpresionesadverbialesse mencionancomo modalesen Perkins
(1983:100)

31. Hilbíer (1983:71)describelas expresionescualificadorasdeaproximación,
grado y punto de vista como realizacionesde enunciadosatenuados,que
afectanal componentefrásticode la cláusula.Comoveremosen el próximo
capítulo,las expresionesepistémicaspuedensertambiénrealizacionesdeestos
enunciados,pero afectanal componenteneústicode lacláusula.Coates(1987
passim) y Quirk et al. (1985:485) también incluyen las expresionesde
aproximaciónen la modalidadepistémica.

32. La función de 1 MEAN es, pues, análoga a la de los conectores
expositivos(IN OTHERWORDS,OR RATHER, THAT IS (YO SAY) (cf.
Downingy Locke 1992: 283-284):

(1) This pictureis not an original; in otherwords, it’s a forgery.
(2) We becametourists;or rather,ve becametramps.

33. VéaseApdo. 2.1.2, Nota 15.

34. En Hallida>’ (1985) la “modality” incluye, ademásde los grados de
probabilidad(“probability”), los gradosde frecuencia(“usuality”).

35. EsteusodeTHOUGHT debedistinguirsedel parentético,porel cualel
hablanteexpresaun contrasteentrelas creencias previas>’ las pruebasmas
recientes;en estecasose aludea las creenciasen el momentodel actode
habla,lo que secompruebaconla admisibilidaddeunapreguntaarrastreen
presente:

(1) But 1 thoughtJohnvasmarríed,isn’t he?

36. Las cláusulasdonde la expresiónepistémicase aplica a una tercera
persona,como

(1) PeterthinksJohnis hopeless.
(2) Mar>’ is sureJohnis ilí.

suelenimplicarconversacionalmentela actituddel hablanteantela verdadde
la proposición;ahorabien,estaimplicaturaesmas indirectaporquedepende
de los supuestosqueel hablantey el oyentecompartansobrelas personasa
las cualesse refieren.

37. Estapérdidade valor modal de los verbosparentéticoses análogaa la
pérdidade valor performativodebidaa las expresionesde frecuencia:

(1) 1 alwayspromiseto answerletterssentto me.

38. La conservacióno pérdidadel valor de probabilidadsedescribiráen el
apartado3.1. Adelantaremosuna breve demostraciónde esta diferencia
pragmáticadel futuro con respectoal pasadoy al presente:en (1-2) el
hablantepuedeutilizar MAY aunquesepaque la proposiciónes verdadera,
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mientrasque en (3) maynecesariamenteindica posibilidadepistémica:
(1) Robinsonma>’ have done a good performanceyesterday,but 1

don’t like him altogether.
(2) Robinsonmay be doing a good performancetoda>’, but 1 don’t

like him altogether.
(3) Robinsonmaydo a goodperformancetomorrow, but 1 don’t like

him altogether.

39. VéaseCapitulo 1, Nota 4.
~1

40. En cambio, la construccion
(1) Rememberthat theNormansconqueredtheisle of Great Britain

in theeleventhcentury.
se refiere al futuro, porqueel hablanteexhortaa la audienciaa recordara
partir deesemomento.Estaconstrucciónseasemejaala deWILL porqueen
ambasconstruccionesel hablantepretendeenlazarsu discursofuturo con
elementosya pertenecientesal universo del discursocompartidopor los
oyentes;medianteYOU WILL el recuerdo del oyente se adivina, con el
imperativose reclama.

tU El término “rational modality”, utilizado en Palmer (1979:151-152y
1990:105-107),serefiere a lo quees razonabley aceptable,y quedaa medio
camino entrela modalidaddeónticay la dinámica.

42. En esteejemplotambiénesposibleinterpretarel pasadode thoughtcomo
estrictamentetemporal; entoncesse refiere a creenciasdel hablanteen el
pasado,por lo cual quedaríaigualmenteexcluido.

43. Paraunaexplicaciónconcisadeestosenfoques,véasePalmer(1979:10-14).

44. Aún másalejadode los usosrealesresultael enfoquedeBoyd y Thorne
(1969), que podríamosllamar “monopragmático” (aunqueellos utilizan el
término “semantics”),porquecadamodal sirve pararealizaractosde habla
determinados,debidoasupotencialelocutivo.Así, WILL sirve paraexpresar
predicciones,MUST paraexpresarunaenunciaciónnecesariao laenunciación
deunadirectivanecesaria,SHALL paraexpresarmandatosimpuestossobre
uno mismo, SHOULD para expresarun mandato no impuesto por el
hablante,MAY paraexpresarqueno seniegaun permisoo bienla verdadde
unaproposición,y CAN sólo esmodal cuandoesunaforma alternativade
MAY.

Como veremosextensamenteen los Capítulos3 y 5, las relaciones
entre modalidady acto de hablasonsumamentecomplicadas.Por esto es
inadmisible la atribución a cada modal de uno o dos actos de habla
determinados:los actosde hablaque cadauno de ellos puederealizarson
muy variados, y dependenen gran medida del contexto. Por ejemplo,
SHOULD en (1) expresaun mandatodel hablantede formamáscortésque
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si utilizase MUST, y en (2) no expresamandatode ningún tipo, sino una
•1suposícion:
(1) You shouldalwaysregistereverythingyou selí in a notebook,so

that 1 cancheckthe book ever>’ da>’.
(2) It’s half past four: he shouldbe coming by now.

45. Como se veráen los apartados2.3.2. a 2.3.6, nuestraapreciaciónde la
semánticade estasexpresioneses en algunoscasosdistinta de la de Perkins
(1983),pero noporello lo expuestoanteriormentedejadeservir demuestra
de cómo Perkins establece diferencias entre las distintas expresiones
epistémicas.

46. Coates(1983) incluye en sus referenciaslas siguientesobrasdeZadeh:
-(1965) ‘Fuzzy Sets’, Informationand Control 8, 338-353;
-(1970) ‘Fuzzy LanguagesandTheirRelationto HumanandMachine

Intelligence’, en Proceedíngsof the International Conferenceon
Man ¿mdComputer,Bordeaux,130-165;

-(1971) ‘QuantitativeFuzzySemantics’.InformationSciences3, 159-176;
-(1972) ‘A Fuzzy-set-theoreticInterpretationof Linguistic Hedges’,

Journal ofCybernetics2 (3), 4-34.

47. Como pruebade estacompatibilidadentreun enfoquemonosemántico
y los conceptosde ambigiiedady fusión,Perkins(1983)otorgaaciertoscasos
un valor indeterminadoentrevariostiposdemodalidad.Heaquíun ejemplo:

There are also casesvhere CAN might be regardedas having an
epistemicsense,as in:
(1) (PER44) Therecan oní>’ be one outcomeof nuclearvar.
(2) (PER 45) Cigarettescanseriouslydamageyour health.
(...) At the sametime, however, it is also possibleto regardsuch
examplesas expressingepistemicmodality (...) andthus thedecision
is not clear-cut.Theindeterminacyof suchcasesdependson whatset
of lavs is thoughtto bemost appropriateand whetheronefeelsone
is dealingvith empiricalcircumstancesas empiricalcircumstances,or
elseasevidencefrom which the truth statusof a propositionma>’ be
inferred,andit is just possiblethat thespeakersof (44) and(45) could
intend bothat the sametime. (...) (Perkins 1983: 35)

48. De modo similar, Leech(1971: 72 notaa) afirma lo siguiente:
There is an understandablefeeling that knovledgeacquiredindirectí>’, by
inference,is lesscertainthanknowledgeacquiredby direct experience.Hence
‘logical necessity’caneasilybecomeveakenedto ‘logical assumption’.This
weakeningis evidentin remarkslike Youmustbe Mr. fones(i.e. ‘1 assume/I
takeit thatyou areMr. Jones’)or Youmustbe ti red. Thereis a moredrastic
veakeningin estimatingstatementslike You mustbea foot taller than 1; He
mustbe well over eighty: theseexpresslittle more thana guess.
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49. Hubler utiliza estaspruebasparaidentificar las expresionesmodalesque
puedenfuncionarcomo hedges.Estasexpresionesdebenser por unaparte
asertivas,y porotralo suficientementedébilesparaqueutilizándolassediga
menosde lo que en realidadse dice.

50. Esta paráfrasises sólo aproximada,puesla expresiónde WONDER
expresaun grado de probabilidadneutro, como veremosal final de este
apartado.

51. En ciertos casos no está claro si MIGHT es hipotético o no,
produciéndosela ambigúedadentrelas dos interpretaciones:

(1) On theotherhandyou cannevertelí vith EdgarSparrov;he’s a
cannyoíd soandso, andhemight sa>’ velí vhy doeshewant
to comefrom Lower Netherhallto Bards. (1-1, 354)

(“es posiblequediga/esposibleque diría si se le preguntase”)

52. Haegeman(1983)sí critica el tratamientodeesteWILL enPalmer(1974),
pero no lo incluyeensupropio esquemade los valoressemánticosdeWILL.

53. Coates(1983:183)haencontradolas siguientescombinacionesarmonícas
conWILL (incluyendosusvaloresepistémicospresentey futuro): Pm(quite)
sure, (onething is) certain, boundto, no doubt, almostdefinitely,1 shouldthink,
probably, maybe,mientrasqueconMUST (1983:46)haencontradosolamente
I>m sure, surely, certain.

54. En algunoscontextos,estasexpresionesse utilizan cuandola certezaes
total; tal es el casodel ejemploquesigue,dondelacertezatotal seinfiere por
motivos pragmáticos,por lo cual estoscasossetrataránen el Capítulo3.

(1) havingasort of political discussionandsomeblokecamerunning
past,dosel>’ followedby anotherbloke,obviouslyshoutingstopthief
(4-5, 704)

55. Los evidencialesque no se consideranexpresionesepistémicas,vistosen
2.1.2., pp. 56-58, contienenunícamenteel elementoobjetivo, porque el
hablanteselimita a indicar laexistenciade pruebasfavorableso desfavorables
a la verdadde la proposición,siendo el juicio epistémicouna implicatura
conversacionalque se puededeshacer:

(1) I’ve heard/It’sbeensaid that Smith hasgot a new job.
(2) I’ve heardthat Smith hasgot a job, but he hasn’t actualí>’.

Por su parte,el subtipode modo epistemológicoque Chungy Timberlake
(1985:244) caracterizancomo “a construct(thought, belief, fantas>’) of the
source” sólo contieneel elementosubjectivo cuando no se refiere a la
realidad:

(3) 1 couldimaginemyselfasamother,but unfortunatel>’1 can’t have
children.
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56. Adoptaremosla noción de verbo parentéticode Urmson (1952:481),
utilizadaen Perkins (1983:97),segúnla cual se definencomoverbos‘vhich,
in the first personpresent,can be used [...] folloved by “that” and an
indicativeclause,or elsecanbe insertedat themiddleor endoftheindicative
sentence’.

57. Palmer (1979:121) afirma su preferenciapor el término “current
orientation” respecto a “present orientation”, porque el primero cubre
tambiénelpasado.Nosotrosutilizaremos“orientaciónhacialascircunstancias
presentes”porsu mayorclaridady porquelos casosde BE GOING 10 en
pasadono quedancubiertosen nuestro análisis, al referirse al futuro del
pasado.Otro estudiocomparativodetalladode WILL y BE GOING 10 es
Haegeman(1989).

58. Como anecdotacitaremosaJol>’ (1978:88),dondeseafirma lo contrario:
[MUST expresa]ce qu’on pourrait appeler “une probabilité de premier
dégré”,fondéesurla convictionintimedu locuteur,sansplus. (...) [WILL, en
cambio,expresauna]probabilitéde seconddégré,(...) dansla mesureoú elle
repose,non passeulementsurla conviction intime du locuteur,maissurdes
donnéesextérieureset objectives.
Debemostenerencuentaque,probablemente,las líneascitadasprocedende
un autor cuya lenguanativa no es el inglés.A pesarde todo, estepunto de
vistaes testimoniode la dificultad de percibir la diferenciasemánticaentre
WILL y MUST.

59. Perkins(1983:90)indicaquePERHAPSy MAYBE sonexcepcionesaesa
objetividadde los adverbios.

60. Existen adverbios epistemícos con prefijo negativo, como
UNDOUBTEDLY y UNQUESTIONABLY, pero lamodalidadepistémica
serefiere a la cláusulacon polaridadpositiva.

61. Recordemosque C0NFIDENTLY se encuentraen el primer grado de
subjetividad, porque sólo admite la paráfrasissubjetiva (“I’m confident

62. La subjetividad de SEEM y APPEAR aumentanotablementeen la
colocaciónseem/appearto me.

63. Estos sustantivos,a diferencia de los del grado 3, sólo se usan en
contextoslingúísticosobjetivos.No obstante,suobjetividadparecedisminuir
sí seempleanen gruposadverbiales,comoen

In all probability he’s alreadyleft
pero aúnasí parecemayorquela deladverbiocorrespondientePROBABLY.
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64. Las expresionesepistémicasdeductivasno son los únicos medios de
relacionar explícitamentela proferenciacon el contexto anterior. Por
ejemplo, los grupos adverbialesconjuntivos (however, on the other hand,
therefore...)desempeñantambiénestafunción.

65. HemosconsideradoASSUMEcomoexpresióndeductivaporqueindica
que el hablantellega a conclusionesy actúaen consecuencia.

66. Estostres puntosde vistademuestranque,cuandoWILL serefiere a un
tiempo no futuro, el tiempo futuro se trasladade la acción señaladaen la
cláusula principal a la comprobaciónde la verdad de la proposición(cf.
Huddleston(1988:78)y Sweetser(1982:484)).No compartimos,por tanto,la
postura de Kinberg (1991:333-334), donde se afirma que en inglés
contemporáneoWILL de futuro y WILL modal(entendiendoporello WILL
no referidoal futuro) sonhomónimos,en el sentidode que

native speakersdo not feel that the different meanignsexpressedby
thesameform are relatedto eachother.

Otro argumentoencontrade estahomonimiaesla indeterminación(descrita
en 2.2.) quesedaconfrecuenciaen la referenciatemporaldeWILL, entreel
futuro y otro tiempo.

67. Estadistinción hasido adoptadade Perkins(1983).

68. Estosverbosrealizanprocesosverbalesen su significadoepistémico;en
otros contextoslos procesospuedensermateriales:

(1) 1 bet tventy poundsthat Samvilí vin.
(2) At the moment 1 am calculatinghoy much 1 have spent this

month.

69. No hemos incluido entre las expresionesepistémicaslos adverbios
correspondientesa estosverbos,talescomo FEARFULLY, HOPEFULLY,
SUSPICIOUSLYporqueaparecenen cláusulasfactuales:así, si un hablante
profiere

(1) Hopefully, they did not fight yesterday.
implica que~ quelos referentesde theyno sepelearon.Estosadverbios
expresan,pues,comentariosdel hablantesobresu actitudanteun hecho o
estadoreal.Ahorabien,estosadverbiosimplican unaproposiciónmodalizada
no explícita, que debe deducirsepor el contexto. La correspondientea la
proferenciaanteriorpodríaser

(“así que seesperaque la situaciónmejoreen lo sucesivo”)

70. Recordemosque,como veíamosen 2.1.2., los verbosmodalestambién
tienenvalor epistémicoen muchosde los usosencasilladosen los tipos de
modalidaddeóntica,dinámica o bulomaica; entoncesla ambiguedady la
fusión se daría, en sentido estricto, entre una interpretaciónepistémico-
deóntica, epistémico-dinámicao epistémico-bulomaicay otra puramente
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epistémica;no obstante,utilizaremoslos términos“deóntica”, “dinámica” y
“bulomaica” por razonesde claridad.

71. Portanto, seencuentranfueradenuestroámbito los casosde fusiónde
SIiALL y WILL cuandoexpresana lavezpredicción(modalidadepistémica)
y volición (modalidadbulomaica)o promesa(modalidaddeóntica):

(1) 1 shall get to London as soonas1 can.
(2) 1 vilí enjoy myself this summer.
(3) You will be heretomorrov at threeo’clock.

72. El término “modalidadradical (root modality)” se utiliza confrecuencia
paraexplicarlasemánticade los verbosmodales,y englobatodoslos tiposde
modalidadexceptola epistémica.

73. Palmer(1990:130)afirmaqueenalgunoscasosde MUST esdifícil decidir
entre la interpretaciónepistémicay la dinámica (“característica”).He aquí
algunosde esosejemplos,procedentesde corpusdistintosdel nuestro:

(1) AIí scientificresultsmustdependon a ratherspecializedform of
histor>’.

(2) . ..becausethefarmersaw...that an>’ tramplingaboutthefieldmust
severel>’damagethe bad crop.

A nuestrojuicio MUST no ocasionanuncala fusión entrelas modalidades
epistémicay dinámica.En (2) MUST esindudablementeepistémico,puesto
que expresaalta probabilidad.En (1) puedehaber fusión, pero entre las
modalidadesdeónticay dinámica: se puede interpretarque los resultados
científicos dependende una forma especializadade la historia por sus
característicasintrínsecas,o por la obligación que los científicostienen de
presentarlosdeestamanera.Similar esel caso quesigue:

(3) In English declarative clauses,the auxiliar>’ must precedethe
lexical verb.

dondela modalidades dinámicasi las reglasde las lenguasse tratandesdeel
punto de vista descriptivo,y deónticasi setratan desdeel punto de vista
prescriptivo.
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3.1. CONSERVACIÓNO PÉRDIDA DEL VALOR DE

PROBABILIDAD

En el Capítulo 2, las expresionesepistémicasque serán objeto de

análisis se han caracterizadodesdeel punto de vista semántico por la

expresiónde un determinadogradode probabilidad.Ahorabien,enalgunos

contextosse puedever que estasexpresionesse utilizan aun cuandoel

hablantetieneconocimientode laverdadde la proposición,siendoentonces

el gradode probabilidadirrelevante;esteusose da enuna granvariedadde

expresionesepistémicas,cualquieraque sea su grado de probabilidad y

subjetividad,y su valor predictivo o deductivo. He aquíalgunosparesde

ejemplos,dondela mismaexpresiónconservael valor de probabilidaden el

primermiembroy lo pierdeenel segundo(pudiéndoseentoncessustituirpor

la asercióncategórica):

(390) it musthavehappenedafrer teno’clock accordingto Trotholm;
it may have been one of these students drunk, either
possiblywith a girí (5-11, 667)

(390a) a: [oo] on the ferries [ha?]1 wasalwaysbeingtold, you may
have a degree

b: yes, exactly
a: but you’re no better waiter than 1 am (5-9, 283)

(391) andshehassubmittedathesisalready,she’sdoneanMA andis
now on 1 think I’m not sure if she’s doing a PhD (1-5,
431)

(391a) C: oh God! God! God!
A: he is 1 think a... crank
C: why did that gethim unemployed?(2-14, 769)

(392) B: but theseareobviously going to be free
A: andsothey’reprobablytheir ownpictures,aren’tthey?(1-

4, 121)
(392a) I’m afraid1 probablysoundedratherbad-tempered,but 1 felt

a bit bad-temperedbecausehe doesjust pushon with
thesethings (1-2, 1166)
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(393) A: in nineteeneighteen
B: [ml [ml
a: [ml
A: up to 1 guessaboutnineteen can’t rememberwhenit ends

exactly (2-3, 334)
(393a) B: Los Angelesis no placeto go to

a: it’s very big 1 guess(2-1, 1359)
(394) a: I’ve alreadyappliedfor a collegefellowship which 1 may or

maynot get
b: 1 supposeyou can try for otheronesif you don’t get that

one (4-5, 236)
(394a) a: no, well, the position the position is now that he isn‘t

excluded (though there’s nothing on paper
aboutthis)

A: well, weneedn’tworry then,1 suppose(2-6, 24)
(395) but whetherthis is due to beingblacklistedor to thefact that

they’re cutting down the coursesfor economíc reasons,
probablythelatter;it wasJenniferwasobviouslypushinghim
1 think; it’s 1 got the impressionhe was quite happy to sit
aboutdoingnothing in particular(2-14, 1004)

(395a) B: or andwascompletelyungrammatical (laughs)
A: 1 must sayit (syll) obviouslyis a matterof seeingwhether

onegetsone’ssufficiently interestedin a thing,andone
doesn’tget boggeddownin oh thesort of routine(1-5,
573)

Las proferenciasdondelas expresionesepistémicaspierdensuvalor de

probabilidadsepuedendividir endosgrandesgrupos:proferenciasatenuadas

y proferenciasreforzadas,según que la expresión debilite o refuerce el

compromisodel hablanteantela verdadde la proposición.A continuación

describiremosestos grupos, y posteriormenteun fenómenoque resulta

curiosoa esterespecto:el de las cláusulasconcesivas,donde las expresiones

epistémicaspuedenapareceren proferenciasatenuadasy reforzadas,con un

propósitomuy similar en amboscasos.
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~1

1) Proferencíasatenuadas.Sonaquellasdondeel hablanteempleala expresíon

epistémicaaunqueconocequelaproposiciónesverdad,asignándoleentonces

un grado de probabilidadinferior al que susconocimientosle permiten,lo

que es el caso de los ejemplos anteriores marcadoscon la a. Estas

proferencias,por tanto,incumplenla Máximade Cantidadde Grice (1975),

y seincluyenen la definiciónde proferenciaatenuada(understatement)que

Húbler (1983:2) ha adoptadodel Oxford EnglishDictionary: “A statement

which falis below the truth of fact”. He aquí otros ejemplos de estas

proferenciasatenuadas,dondeel hablantedisminuyesu compromisoantelo

que dice con realizacionesdistintasde las expresionesepistémicas:

(396) (Hiib 1-9a) It’s sort of icy in here.
(397)(Húb 2-29)no it wouldnot be usualto haveanylist biggerthan

about five 1 think and a short list of three would not be
unexpected.’

Hiibler (1983:114)describelas condicionesparaqueuna proferencia

puedainterpretarsecomo atenuada:

(a) ambiguity betweenthe literal meaning and the
meaning identical to the categorical assertion, (b)
qualitativecontrastbetweenwhat is said and what is
meantand (c) reconcilability of sucha contrast.

Los ejemplosarribamencionadoscumplen estascondiciones.Como

muestra,las probaremosen (392a):

a) ambigúedadentrelas dos interpretaciones:
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-el hablantecree, pero no estátotalmenteseguro,de que pareció

malhumorado;de ahí que utilice la expresiónPROBABLY (interpretación

literal);

-el hablantesabequepareciómalhumorado(porque,naturalmente,fue

testigo de su propio discurso), pese a lo cual modaliza la cláusula con

PROBABLY (interpretaciónno literal).

Como veremos en los dos apartadossiguientes, el contexto

comunicativode la proferenciamodalizadaserviráennumerososcasospara

resolverestaambigñedad(cf. Hiibler 1983:153).

b) contraste cualitativo entre las dos interpretaciones:existe diferencia

semánticaentre ambas, en cuanto al grado de probabilidad se refiere

(posibilidado probabilidadfrentea certezatotal);

c) posibilidadde inferir la segundainterpretacióna partir de la primera: el

hablantemodalizala cláusulacon PROBABLY, expresiónque cualifica la

verdadde la proposición;no obstante,dadoel contenidoproposicional,esta

modalizaciónpuededebersea motivosdistintosde la falta de conocimiento

(en el casode (367a), la verdadde la proposicióndesfavoreceal hablante).

Húbler (1983:15) denomina “hearer-motivation” al uso de una

expresióndeterminadaparaformularunaproferenciaatenuada(debidoaque,
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comoveremosen los demásapartadosde estecapítulo,el usodeproferencias

atenuadassedebea la atencióndel hablantehaciael oyente),en oposicióna

“content-motivation”,usoenquelaexpresiónconservasuvalor literal. Enlo

sucesivo,nosotrosemplearemoslas expresionesanálogasorientaciónhaciael

contenidoy orientaciónhaciaeloyentecomosinónimosde “conservaciónde

la probabilidad”y “pérdidade la probabilidad”,respectivamente.

Las expresionesepistémicasconGradosde probabilidadneutro,1, 2,

3 y 4 puedenrealizarproferenciasatenuadas.Húbler (1983:117)afirma que

ciertasexpresiones,comoDEDUCE, SUSPECT,y HOPE contienen,aparte

del elementosemánticomodal, otro evaluativo(positivo o negativo)que les

impidedesempeñarestafunción;nosotros,enprincipio, nocompartimosesta

posturaporque,auncuandosepuedeintuir queestasexpresionesconservaran

su valor deprobabilidaden la mayorpartede loscasos,en ciertoscontextos

lo puedenperder; por ejemplo, en (398) es perfectamenteadmisible la

interpretación no literal de HOPE; el hablante puede tener perfecto

conocimientodeque ha mejorado,y utiliza hopepormodestia:

(398) C: oh that’sgood, yeah
D: yeah;and 1 think l’ve got better,1 hopeso cos1 didn’t
start very well really; 1 did go too fast and didn’t arrange
materialproperly (3-6, 1088)

No obstante,esprevisiblequeen las estadísticasdel Capítulo5 selocalizaran

expresionescon Grado de probabilidaddistinto de 5 queen todos los casos

delLondon-Lundconservensuvalor deprobabilidad,particularmentelas que
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tienenun elementosemánticoadicional.

2) Proferenciasreforzadas.Las expresionesdel Grado5 de probabilidadno

sirven para realizar proferenciasatenuadas:si se compara (395a) con la

asercióncategóricacorrespondiente,se ve que OBVIOUSLY no sirve para

asignar a la proposición un grado de probabilidad menor del que los

conocimientospermiten;en otraspalabras,la verdadde la proposiciónse

refuerza,no seatenúa,y enconsecuenciaelhablanteno dicemenosde lo que

sabe.

En cambio, estasexpresionesse asemejana los demás en que en

algunos casosindican certezacasi total y por tanto mantienensu valor

epistémico,estandoorientadashaciael contenido(399400),mientrasque en

otros la certeza es total, perdiéndoseentonceseste valor, siendo su

orientaciónhaciael oyente(401402):

(399) he’d tell themto me overandoveragain,you know obviously
not realizing that he’d told to me before, and they
were obviously all inventedbecausethe there’d be
slight variationsfrom time to time (2-7, 752 y 754)

(400) A: andthreehundredSeneca
B: [ml
A: wasn’t it?
B: [m], somethinglike that, yes,1 forget how much; not very

much, certainly(14, 274)
(401) B: or andwascompletelyungrammatical (laughs)

A: 1 must sayit (syll) obviously is a matterof seeingwhether
one gets one’s sufficiently interestedin a thing, and
onedoesn’tgetboggeddownin ohthesort of routine
(1-5, 573)

(402) C: becauseHart asyou know
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A: yeah;yes
C: is amanwho knowseverything;1 mean he’s certainlynot

the usualwoolly-minded professorwho doesn’teven
know wherehis filing systemis (1-5, 1137)

Se puedever que (401402),debido a la fuerza de las expresiones

OBVIOUSLY y CERTAINLY, no dicenmenosquela asercióncategórica,

sino que sucedelo contrario. Compartimosla ideade Húbler (1983)deque

la finalidad del uso de estasexpresioneses ponerénfasisen la verdadde la

proposícion:

An assertionwith amodalexpressionof certaintyis, of
course,moreemphaticthana categoricalassertion.It is
difficult to say,though, exactlywhat this emphasisis
aímedat. Does it increasethe probability to a degree
more than that presentin the categoricalassertion-

bearingin mmdthat the categoricalassertionwith its
quasi-factivity also expressessome kind of certainty,
though entirely unobtrusively?My answerto this
would be ‘no’, as there is no modal increase in
probability aboye the present in the categorical
assertíon.What is increasedby modal expressionsof
certainty is the strengthof the claim regardingthe
validity of the propositionalcontent. (...) Thus, the
emphasisturns out to beameta-communicativedevíce
aímedat forestallinganypossibleargumentaboutthen
validity ofthepropositionalcontent.(Húbler 1983:148)

Porestodenominaremosproferenciasreforzadasa aquéllasen quelas

expresionesdeprobabilidaddel Grado5 seutilizan cuandolacertezaestotal,

con el propósitode enfatizarestacertezay así disminuir la posibilidadde

expresióndedesacuerdoporpartedel oyente.
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A continuacióndescribiremosun uso curioso de las expresiones

epistémicas,las estructurasconcesivas,donde la proferencia puede ser

reforzada,si laexpresiónutilizadapertenecealGrado5 deprobabilidad(403),

o atenuada,en los demáscasos(404405).El motivo del usode la expresión

epistémicaes similar en los dos casos,a saber,el énfasisen la verdadde la

proposiciónde la cláusulaquesiguea la modalizada,aunquelas realizaciones

seandiferentes:

(403) althoughshe’s obviously highly qualified, her field isn’t one
that 1 think (2-6, 1152)

(404) a: andtheyshowedit
b: yes, very muchso; they kept telling us that we might be

education,but wecouldn’t do anythingelse (5-9, 272)
(405) a: [oo] on the ferries [ha?] 1 was alwaysbeingtold, you may

have a degree
b: yes, exactly
a: but you’re no betterwaiterthan 1 am (5-9, 283)

Húbler (1983:122) excluye el uso concesivo de las expresiones

epistémicascomorealizaciónde proferenciasatenuadas,porque

the modality expressedrepresentsonly a hypothetical
attitudeon thepartofthespeakerconcerningthetruth
of the propositionalcontent.

Nosotros, no obstante,creemos que el comportamientode las

expresionesepistémicasfuertesy débileses igual que en los otros casosde

pérdidadel valor literal:

•1

a) las expresionesfuertes enfatizan la verdad de la proposícion

modalizada;elhablantelas utiliza paradejarclaroque creeenestaverdad,y
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así cerrar el camino a posibles implicaturas que podrían inferirse de su

creenciaen la verdadde la proposiciónque sigue. Así, en (403) el hablante

expresaque la parceladel referentede sheno es la adecuadaparalo que se

pretende,sin dejardepensarque estapersonaestáaltamentecualificada;de

estaforma, se refuerzatanto la verdadde las dos proposicionescomo la

ausenciade relacionesde dependenciaentreestasdosverdades;

b) las expresionesdébiles atenúan la verdad de la proposición

modalizada,indicandoasí que éstaes irrelevanterespectoa la (indiscutible)

verdadde la proposiciónde la cláusulaquesigue.

Como conclusión a este apartado, hemos visto cómo todas las

expresionesepistémicaspuedenperdersuvalor literal, utilizándoseentonces

con otros propósitos:paraaumentarla asertividadsi setrata deexpresiones

del Grado 5 de probabilidad,y paradisminuirlaen los demáscasos.Trasesta

conclusiónsurge,lógicamente,la preguntasiguiente:¿cuálessonlos motivos

quellevanal hablantea aumentaro disminuir la asertividad?A la explicación

de estospropósitosdedicaremoslos dosapartadossiguientes.
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3.2. ANÁLISIS PREVIOSDE LAS CAUSAS DE LA PÉRDIDA DEL

VALOR DE PROBABILIDAD EN LAS EXPRESIONES

EPISTÉMICAS

En esteapartadodescribiremosel tratamientoqueenalgunostrabajos

han recibido las expresionesepistémicascuando pierden su valor de

probabilidad,es decir, cuandoforman parte de proferenciasreforzadaso

atenuadas,y explicaremosel porquéde esteusono literal en los doscasos.

A. Proferenciasreforzadas

Como hemos visto en 2.1.1. y 2.1.2., Quirk et al. (1985:583-589)

incluyen en la modalidadciertasexpresionesque denominan“emphasizers”,

entre los cualesseencuentranalgunasexpresionesadverbialesque forman

parte de nuestro Grado 5 de probabilidad (CERTAINLY, CLEARLY,

DEFINITELY, OBVIOUSLY, PLAINLY, SURELY). La función de estos

“emphasizers”sedescribecomo sigue:2

(...) Sinceit is normally expectedthat apersonintends
his hearerto acceptwhat he says as true, theaddition
of the comment or assertion in no way alters but
merely emphasizesthe truth of the communícatíon.
(Quirk et al. 1985:583)

Estafunciónsepuedever claramenteen ciertosejemplosconcretos:

(406) c: in in the special amendmentto thethingsayingthat saying
they would allow either oil this occasion

B: oh, 1 certainlyput atick (2-10, 166)
(407) having a sort of political discussion and some bloke came

running past, closely followed by anotherbloke, obviously
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shoutingstopthief (4-5, 704)

No obstante,Quirk et al. (1985)no especificanquelos “emphasizers”

puedenexpresarcertezacasi total (es decir, un grado de probabilidad

intermedioentreel sí y el no), ademásde certezatotal, como seve en los

ejemplosque siguen:

(408) A: it doesn’tpatternwith anything
B: yes; well, that’s the whole troubleyou see;that’s obviously

what is worrying him (1-1, 626)
(409) a: no 1 only meantthat mapsmusthave existed

A: mapsmust haveexisted,certainly (2-3, 73)

Húbler (1983:119-123)sí se da cuentade estadoble posibilidad, y

consideraque estasexpresionesno sonmodalescuandono tienenvalor de

probabilidad.Nosotrosconsideramosque estasexpresionesdel Grado 5 de

probabilidadsonsiempreepistémicas,seala certezatotal o no: deestemodo

mantenemosla coherenciacon el criterio semánticode selección,segúnel

cual las expresionesepistémicassedefinenporsu capacidadde expresarun

grado de probabilidaddistinto de la certezatotal; la pérdidade estevalor

dependede la situaciónen que la expresiónseutilice; en otras palabras,se

debea motivospragmáticos,y no semánticos:en (406407)el contextono

permiteningunadudarespectoa la verdadde la proposición,puestoqueen

(406) el hablantese refiere a una acción realizadapor el sujetoy en (407)

narrauna acciónde la que fue testigodirecto. En cambio,en (408409)del

contextosededucequeel hablanteno tieneconocimientototal de la verdad



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepiste’micaen el inglés hablado 175

de laproposición,porlo quelas expresionesOBVIOUSLY y CERTAINLY

conservansu valor epistémíco?

LosadverbiosdelGrado5 sepuedencaracterizar,pues,desdeel punto

de vista semánticocomo expresionesde certezacasi total (y por tanto de

modalidad epistémica), y desde el punto de vista pragmático como

enfatizadoresde la verdadde la proposición.En algunoscontextosel valor

semánticosepierde; la causade estapérdidaseencuentraen la capacidadde

estosadverbiosparaponerénfasisen la verdadde la proposiciónaunquese

sepaqueescierta;medianteel usode estasexpresiones,el hablanteincita al

oyentea compartir su punto de vista.

B. Proferenciasatenuadas

Como hemosseñaladoen 3.2.1. las expresionesepistémicasenalgunos

contextospierdensu valor de probabilidad.Exceptuandolos adverbiosdel

Grado 5, las demás expresionesepistémicasatenúan la fuerza de la

proferencía.

A continuaciónveremoscómoHúbler (1983 Cap. 4) exponeque el

usode expresionesepistémicasenproferenciasatenuadas(es decir,sin valor

de probabilidad)sedebea motivosde cortesía.Tambiénnosreferiremosa

otrostrabajosdondesetratala relaciónentrelas expresionesepistémicasy la
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cortesía, aunque sin referenciasexplícitas a la pérdida del valor de

probabilidad:Perkins (1983) y Coates(1987, 1990). En los primeros tres

trabajosseutiliza el modelode análisisde la cortesíapropuestoen Brown y

Levinson(1978); Coates(1990) sebasaen Brown y Levinson (1987),que en

líneasgeneralesesun desarrollodel modeloanterior.

Paraexplicarel tratamientode las proferenciasatenuadasen distintos

trabajosdebemosadelantaralgunascaracterísticasdel modelo de Brown y

Levinson; para ello nos basaremosen el libro de 1987, por la mayor

explicitud que presentafrenteal articulo de 1978.

El análisisde lacortesíadeBrown y Levinsonsebasaen los siguientes

supuestos:
that all competentadult membersof a societyhave
(andknow eachotherto have)
(i) ‘face’, thepublic self-imagethateverymemberwants
to claim for himself, consistingin two relatedaspects:4

(a) negative face: the basic claim to territoríes,
personal preserves,rights to non-distraction-í.e. to
freedomof action andfreedomfrom imposition.

(b) positiveface: thepositiveconsistentself-imageor
‘personality’ (crucially including the desire that this
self-imagebe appreciatedandapprovedof) claimedby
ínteractants.
(u) certain rational capacities,in particular consistent
modesof reasoningfrom endsto themeansthat will
achievethoseends(Brown & Levinson1987:61).’

Los individuosson,pues,conscientesdequepararespetarlas reglasde

cortesíadebenprotegerlas necesidadesde los demásy las suyaspropiasen lo
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desempeña,comoveremosa continuación,un papel importante.5

Unavez expuestoa grandesrasgosel modelode Brown y Levinson,

describiremosdistintas aportacionessobre las expresionesde modalidad

epistémicacomo realizacionesde estrategiasde cortesía: Húbler (1983),

Perkins(1983)y Coates(1987:1990).

En 3.1. veíamoscómola ambigúedadentrela interpretaciónliteral y

la no literal eraunacondiciónnecesariaparaconsiderarlas proferenciascomo

atenuadas.Ahora bien, Húbler (1983) indica que el contextocomunicativo

permite con frecuenciaresolverestaambigúedad:

Quantityand quality of argumentsalonemay, though
neednot, supplythe reasonfor the choiceof assertion
type. Insofaras the choice may dependon these,the
modal assertoryassertionwould be seenas beenbased
on weaker arguments and as showing stronger
anticipationof negationthanthe categoricalassertion,
but as beingno less assertory.However, thechoice of
assertion type may also be motivated by ethical
considerationsregarding the hearer. The explicitly
modal formulation, which could then,from a purely
objective point of view, be replacedby a categorical
assertion,now assumesthe function of a hedge. In
contrast to this encoding aspect, the decoding
viewpoint derives from this choice a systematic
ambiguity in modal assertorysentencesbetween a
literal readinganda readingas a hedge(...) However,
putting this into acommunicativeframework(...) may
well help to overcome this ambiguity. (Húbler
1983:153)

Es decir, la ambigúedadde las proferenciasatenuadassepuedesalvar
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sí se conocenlos motivos que llevan a los hablantesa utilizarlas. Estos

motivos, que Húbler (1983) describeen su Capítulo 4, se explican en

términosde imagennegativa:en cuantoa la imagenpositiva, indica que no

es•una razónparaatenuarproferencías:

However,as this positivefacework is not oneof the
actual functions of detensifyinglanguagedeviceswe
shallnot considerit further. (1983:157)

La exposiciónde Húbler (1983) sobrelos motivosque llevan a los

hablantesa emitir proferenciasatenuadasno puedeconsiderarseexhaustiva

(tal vezporno disponerde Brown y Levinson(1987)),y no incluyeejemplos,

ni inventadosni obtenidosdeun corpus.Porotraparte,seciñea los actos

de habla directos, porque considera que la inclusión de los indirectos

precisarlaunadescripcióndetalladade ellos. Los motivosde las proferencías

atenuadassedescribencomo sigue:

a) Predicacionescualificadoras.Estasproferenciasse puedendividir en seis

tipos, según:a) el tipo de predicación(alabanzao crítica); b) la personaa

quienlapredicaciónvadirigida (el hablante,eloyenteo unatercerapersona):

al) autoalabanza;

a2) alabanzaal oyente;

a3) alabanzaa unatercerapersona;

a4) autocrítica;

a5) crítica al oyente;
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a6) crítica auna tercerapersona.

La amenazasobrela imagen negativadel oyentees especialmente

fuertecuandola proferenciaes una autoalabanzao unacrítica al oyente,en

el primer casoporqueéstepuedesentirsemenospreciadoy en el segundo

porque suponeun ataquedirecto a su imagen.Ahora bien, la autocrítica

puedeserunaamenazaaloyente(porquepuedesentirseincluidoen la crítica,

o sentir vergúenzaantela denigración del hablantehacia sí mismo), y

tambiénla alabanzaal oyente (éste puedepensarque el hablanteespera

demasiadode él, viéndose entoncesobligado a cumplir). Por último, la

amenazapuedeexistir aun cuandola proposiciónse refiere a una tercera

persona,porqueel oyentepuedeverseimplicado tanto en la alabanzacomo

en la crítica,especialmentesi sesientecercanoaesatercerapersona.Heaquí

algunosejemplos(aportadospornosotros)del London-Lundconexpresiones

epistémicasdonde se modalizan proferenciascualificadoras que pueden

suponeruna amenazaa la imagendel oyente:

-autoalabanza:

(410) 1 [ha] overhearda manin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywastheonly otherpersontherewho knewwhat
a wok was (2-7, 1297)

-alabanzaal oyente:

(411)1 think you coulddo very easilywith mostsecretarialjobs (5-9,
194)

-autocrítica:
(412) I’m afraid1 probablysoundedratherbad-tempered,but 1 felt a
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bit bad-temperedbecausehedoesjust pushon with thesethings

(1-2, 1166)

-crítica al oyente:

(413)do askWorth aboutthisone;1 think you’ve beenratherplaying
that one down rather,Jock,but therewasn’t anysuggestion
from him that (2-5, 896)

-alabanzaa unatercerapersona:

(414) B: 1 wasn’t quite surewhat hewas taking
C: 1 1 don’t know at all
B: that maybe it; thefirm may haveliked him
C: 1 I’ve no 1 no idea
B: andthenhe may bedoing yes(1-13, 299, 300, 302)

-crítica auna tercerapersona:

(415) try to get booksput on reserve,and it doesn’t seemto work
very well; theythey don’t you know, it’s probablybecauseof the
inefficiency of the library staff (3-3, 610)

b) Afirmacionesapodícticas.Si el hablanteexponesus conocimientosdel

mundo invariablementecon asercionescategóricas,dará la sensaciónde

sentírsesuperioral oyenteen susconocimientos,y ésteno sesentiráinvitado

a intervenir en la conversación,sino que su papelen éstaserápasivo.Para

evitar estasensación,el hablanteatenúalas proferencias:

(416)1 think thereare,yeah,therearegreattransformations1 believe
because1 meanthat’ssortof small profitsandquick returnthing (4-6,
742)

Portanto, el caráctercualificador o apodícticode la proferenciason

motivosque favorecenla interpretaciónno literal; es decir: en estoscasos,el
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hablantetenderáa utilizar proferenciasatenuadas,de los cualesun tipo de

realizaciónes la modalidadepistémica,aun cuandosepaque el contenido

proposicionales verdad.

A continuaciónexpondremosel uso de las expresionesepistémicas

paraexpresarcortesíatal comolo handescritoPerkins(1983)y Coates(1987,

1990),basándosetambiénenel modelodeBrown y Levinson.

Perkins(1983:117)afirmaquelasexpresionesmodalesseutilizan como

estrategiasde cortesíanegativay que, en general, tanto en la modalidad

epistémicacomoen la deóntica,las expresionesdébilessonmáscortesesque

las fuertes,y que los auxiliaresmodalessecundarios(WOULD, SHOULD,

COULD, OUGHT 10, MIGHT) sonmáscortesesque los primarios,por

la disminucióndel compromisoque conllevan,

MAY would probably be generally consideredmore
polite thanMUST both in its epistemicand deontic
sense,on the groundsthat possibility and permission
are less committal than necessity and obligation
(1983:118).

lo que se puededemostraren paresde ejemploscomo los que siguen:

(417) P357She mayhave schizoidtendencies.
P358 Shemust haveschizoidtendencies.

(418) P363aWill you let me havea look?
P363bWould you let me have a look?

(419) P367aCanyou telí methe way to the station?
P367bCouldyou telí me theway to thestation?
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Perkins(1983:116-117)tambiénrelacionael grado de subjetividadde

las expresionesepistémicascon la cortesía: cuanto más objetivas son, la

, ,cortesíaseramayor.Porejemplo,(420)es másformal,y por tantomáscortés,

que (421):

(420) (P356)It’s possíblethat he’smad.
(421) (1>354) He may bemad.

Los trabajosde JenniferCoates(1987,1990)analizanlapragmáticade

algunas expresiones epistémicas en ejemplos concretos extraídos de

conversaciones;aunqueno aportanuna taxonomíade los diferentesusos

pragmáticosde las expresionesepistémicas,sus artículos demuestranla

importanciade estosusos. Coatesdestacael papelde la cortesía;frente a

Perkins(1983)y Húbler (1983),estimaquelasexpresionesepistémicasno sólo

puedenfavorecerla imagennegativadel oyenteo del hablante,sino también

la positiva.

Antesde exponerel análisisde Coates(1987, 1990),debemosrecordar

que en estos trabajos se incluyen en la modalidad epistémicano sólo

expresionesdegradodeprobabilidad,sino tambiénotrasquecompartencon

éstasel valor pragmáticode reforzaro atenuarla asertividaddel hablante,

talescomo las que siguen(la mayoríade ellassehanvisto en 2.1.2.):

- adverbiosde grado: SLIGHTLY, A BIT, QUITE...

- marcadoresdel discurso (cf. Schiffrin 1987): WELL, YOU KNOW, 1
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MEAN...

- reforzadores:REALLY, ACTUALLY...

- expresionesque cualifican la codificacióndel mensaje:KIND OF, SORT

OF...;

- preguntasarrastre.

He aquílos usospragmáticosde las expresionesepistémicasdescritos

en Coates(1987, 1990) (las denominacionessubrayadassonnuestras):

a) Modestia.En el ejemploquesigue, que Coates(1987:126)cita del corpus

London-Lund:

(422) (COA 1987, ej. 23) andum (clearsthroat)1 meanwhenyou get
usedto that beer,which at its bestis simply you knowsuperbreally
it really is you know I’ve really got it now really you know got it
to a 1 (1-7, 227-235)

el hablanteserefiere a la cervezaelaboradaen casa,y cualifica su discurso

porqueno quiereparecerdemasiadoexpertoni tampocollevar todo el peso

de laconversación,dandoasíoportunidadalos oyentesaparticipar,deforma

queéstosse sientenapreciados.Se puedededucirfácilmenteque esteusode

las expresionesepistémicases el descritoen el párrafo de las afirmaciones

apodícticasen nuestraexposiciónde Húbler (1983),pero aquíse interpreta

comounaestrategiadecortesíapositivay no negativa.Nosotrossuscribimos

el puntodevistade Coates(1987),porquela modestiasuponeel respetoy el

aprecioa las ideasdel oyenteal tiempoqueimpide lasobrevaloraciónpropia,

lo cual es beneficiosopara la imagenpositiva del oyente,másque para la
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negativa.

2) Temasdelicados.Otro ejemplo de estrategiade cortesíapositiva con

expresionesepistémicasse da cuandoel tema es delicado, como en los

ejemplos(423424)(ambosdeCoates(1987)),dondesetransmiteinformación

desfavorablerespectoa unatercerapersona;el hablanteevita el compromiso

total con la verdadde la proposición,paramostrarel apuro quele supone

transmitir esainformación:

(423) (COA 1987, ej. 19) she looks very sort of um kind of
matronly really

(424) C: well 1 have quite a lot of body hair
A: no
C: how much hasshegot?
A: well... no 1 say it on herchesthonestly+ anddumandon

1 1 do look at this from with an objective clinical eye +

er but 1 did seewhat amountedto sort of chesthair. black
she’saverydarksortof darkskinnedandsallowcomplexion
and a [lo] 1 mean1 - 1 mean1 hopeI’m just reportingthis
without any edgeto it - you know 50 1 mean1 probably

C: you meanyou really feel that she’sturning into a gorilla?
(laughter)

3) Expresiónde sentimientos.He aquídosejemplosdondeelhablanteexpresa

su actitudantedos asuntosgraves:la posibilidadde que su cónyugeseaun

asesino,y la posibilidad de que sus hermanosno vayan al funeral de su

madre.En (425) las expresionesepistémicasaumentanla tentatividad,lo que

es comprensible,dado el riesgo que la proferenciasuponepara la imagen

positiva del hablante (éste puede parecer malpensado...);en (426), la

fluctuaciónentre las expresionesfuertes(absolutelysure) y débiles(1mean,1
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think)sedebeal conflicto entrelos deseosy la incertidumbredel hablante:

(425) (COA 1987ej. 25) oh god yes well 1 meanwe were living in
Yorkshire at the time and 1 - 1 mean 1 . 1 mean 1 did
+ 1 sort of thoughtwell . could it beJohn

(426) (COA 1990ej. 4a)
A: I’m absolutelysurethey’ll come,but 1 meanin fact
E: yeah
A: it won’t makeanyodds but 1 think 1 would be hurt and

angry if theyhadn’t

4) Suavizaciónde la intromisióneneíoyente.El hablanteno deseaimponerse

sobreel oyentey porello dejaqueésteseresponsabilicedesu propiateoría:

las expresionesen negritabeneficianen estecaso a la imagennegativadel

oyente,en cuantoque el hablanteaminorala intromisión:

(427) (COA 1990, ej. 7) well isn’t it therea theory that that it, 1
mean 1 think it was your theory wasn’t it that that it
runs in families

En esteapartadohemosvisto, medianteel comentariode diversos

trabajos,queel usodequeesobjeto la modalidadepistémicaporpartede los

hablantesen la lengua inglesa no se puede captar sólo medianteuna

descripciónsemánticade las expresionesepistémicas;en otras palabras,el

hablanteno siempreutiliza las expresionesepistémicasparaasignarun grado

deprobabilidadala proposición,sino quea menudolas utiliza parareforzar

o debilitar su compromisoante lo que dice, incluso cuandosabe que la

proposiciónesverdad(perdiéndoseentoncesel significadode probabilidad).

En términosde Halliday, podríadecirseque la función interpersonalpuede
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sobreponersea la ideacional,hastatal punto que éstaquedaanulada.

El motivo deesteúltimo usode lasexpresionesepistémicaspareceser

siemprela cortesíacuandolasexpresionesatenúanla fuerzade laproferencia.

Ahorabien,nospodemospreguntar:¿lamitigaciónconlíevacortesíaentodos

los casos?Fraser(1980:344)proponeuna respuestaafirmativa:

The conclusionto draw from this is that mitigation
entails politeness,while the converseis not trae. In
short, mitigation occurs only if the speakeris also
beingpolite.

Por tanto, podemospartir del supuestode que la pérdida de la

probabilidadquesufrenlasexpresionesepistémicassedebesiempreamotivos

de cortesíacuandoatenúanla fuerzade la proferencia.

Menos obvia es la explicación de la pérdida de la probabilidad

acompañadadel refuerzode las proferenciaque seda en los adverbiosdel

Grado 5 de probabilidad.No obstante,el modelo de Brown y Levinson

(1987)permitela interpretaciónde que esteusode los adverbiossedebeal

deseodel hablantedeque sus interlocutorescompartansupuntodevista(lo

que esun tipo de proteccióndesuspropiasnecesidadesde imagenpositiva)

(428),o biendeenfatizarsuacuerdoconel puntodevistadel oyente(con lo

cual favorecela imagenpositivade éste) (429):

(428)A: but you wouldyou would in Germanyanywaybecausemost
of the talentedpeoplewere in the army to beginwith
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B: oh well, that’s surely debatable
A: 1 don’t think it’s debatable,no (2-3, 155)

(429) b: well I’m sureanotherbranchis SouthAfrican English
C: certainly(2-14, 259)

Por lo tanto,podemosvolver a la hipótesisdepartida:LA PÉRDIDA

DE PROBABILIDAD POR PARTE DE LAS EXPRESIONES

EPISTÉMICASSE DEBE A MOTIVOS DE CORTESÍA. Estahipótesisse

comprobarámedianteel análisisinformatizadode los textosde conversacion

de personaa personaque formanpartedel corpusLondon-Lund.

El próximoapartadosededicaal estudiode variosmodelosde análisis

significativos de la cortesía,estudioque consideramosnecesariodebido al

papelimportantede la cortesíaenestetrabajo.
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3.3. ENFOQUESDE ESTUDIO DE LA CORTESÍA

Esteapartadoconsisteenunanálisiscrítico detresmodelosde estudio

de la cortesíasignificativose influyentesen la literaturasobreestamateria:

Leech(1983)y Fraser(1990);continuaremos,además,laexposicióndeBrown

y Levinson (1987) ya iniciada en 3.2. parafacilitar la comprensiónde los

puntosde vista dediversosautoressobreel uso las expresionesepistémicas

comoformasdeexpresarcortesía.En 3.4. sedescribeel modeloelegido,que

esdel deBrown y Levinson(1987), conalgunasmodificacionesen cuantoa

las estrategiasde cortesía.

3.3.1. EL “PRINCIPIO DE CORTESÍA”: GEOFFREY LEECH (1983)

Geoffrey Leechdedicaa la cortesíalos capítulos4, 5 y 6 de su obra

Principies ofPragmatics (1983); en primer lugar afirma que el Principio de

Cooperación,tal como lo describeGrice (1975:45-46)no es suficientepara

explicarpor si mismo la relaciónentreel sentidoy la fuerzaen todos los

casos, sino que necesitaun principio complementario,el Principio de

Cortesía,al cualasignalacategoríade principio de primerorden,al igualque

el de Cooperación.

Brown y Levinson (1987:4-5) oponenun argumento,que nosotros

suscribimos,aestaigualdaddenivel paraambosprincipios.La suposiciónde

comportamientocooperativoes difícil de abandonar:de hecho,cuandoel

comportamientopareceno cooperativoa primeravista,tiendeainterpretarse
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comocooperativoa un nivel másprofundo(porejemplo,cuandoun cliente

habitual de una cafeteríaordena“Póngamelo de siempre”, su aparente

incumplimientodelaMáximadeCantidadno pretendedespistaral camarero,

porquesabeque no seráel caso,sino resaltarel hechode que que ambos

compartenel conocimientode lo queel hablantesuelepediren eselocal). En

cambioel abandonode la cortesíaesmuchomásfácilmenteconcebible:así,

unaexpresióncomo “Cierra la boca” en muchoscontextosdifícilmentese

interpretacomo cortésaun nivel másprofundo.

Leech (1983:104) distinguecuatrotipos de funcioneselocutivas,que

desempeñanun papeldiferenteen lacreacióny mantenimientoderelaciones:

(a) COMPETITIVE: Theillocutionarygoalcompeteswith the
socialgoal; eg ordering, asking,demanding,begging.
(b) CONVIVIAL: The illocutionary goal coincideswith the
social goal; eg offering, inviting, greeting, thanking,
congratulating.
(c) COLLABORATIVE: Theillocutionary goal is indifferent
to the social goal; eg asserting, reporting, announcing,
instructing.
(d) CONFLICTIVE: Theillocutionarygoalconflictswith the
socialgoal; eg threatening,accusing,cursing, reprimanding.

La cortesía concierneespecialmentea los dos primeros tipos: la

función competitiva es inherentementedescortés,y el hablantepretende

mitigar estadescortesía;la función cordial, por el contrario, escortéspor

naturaleza;en cambio,parala funcióncolaborativala cortesíaesen muchos

casosirrelevante,y parala funciónconflictiva estáfuerade lugar, puestoque
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el hablanteno pretendesercortés,sino todo lo contrario. Leechutiliza las

1~ . .

expresionescortesíapositiva y cortesíanegativa”enun sentidodistinto al
deBrown y Levinson(1987): la cortesíanegativaconsisteaquíen atenuarla

descortesíade las elocucionesintrínsecamentedescorteses,y la cortesía

positiva consisteen reforzar la cortesíade las elocucionesintrínsecamente

corteses(1983: 82-83).

A lo largo desu exposiciónde los Capítulos5 y 6 Leechexponelas

máximasdecortesía,que son las siguientes:

(1) TACT MAXIM (in impositivesand commissives)
(a) Minimize costto other[(b) Maximizebenefit
to otherf

(II) GENEROSITY MAXIM (in impositives and
commissives)
(a) Minimize benefitto self[b) Maximizecostto
se¿~fl

(III) APPROBATION MAXIM (in expressivesand
assertives)
(a) Minimize dispraiseof other [(b) Maximize
praiseof other]

CIV) MODESTY MAXIM (in expressives and
assertives)
(a) Minimize praise of selí [(b) Maximize
dispraiseof se¿~/jI

(V) AGREEMENT MAXIM (in assertives)
(a) Minimize disagreementbetweenself and
other
(b) Maximize agreementbetweenselfand other

(VI) SYMPATHY MAXIM (in assertives)
(a) Minimize antipathybetweenselfandother
(b) Maximize sympathybetweenselfandother

(Leech 1983:132)

El contenidode estasmáximasrecuerdaa algunasdelas estrategiasde
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Brown y Levinson(1987),comoveremosmásadelante.No debemosolvidar,

sin embargo,la diferenciade nivel entreéstasy aquéllas,que correspondea

la diferenciade nivel de la cortesíarespectoal Principio deCooperaciónque

hemoscomentadounospárrafosmásarriba.Al final del Capítulo5 y a lo

largo del Capítulo 6, Leech describelos casosmástípicos de aplicaciónde

cadaunade estasmáximas.La exposiciónesbastantesomera,por lo cual es

comprensible que no haya ninguna referenciaexplícita a la modalidad

epistémica. Si se dan expresionesepistémicasen algunos ejemplos: así,

DEFINITELY sirveparaexagerarel acuerdoconel oyenteen (430) (Leech

1983:138,ej. 23)

(430) A: A referendumwill satisfyeverybody.
B: Yes, definitely.

Seguidamente,Leechexponealgunasconsideracionesmetalingúísticas

sobrela cortesía,señalandoque enciertoscasoses necesarioreferirseal acto

de hablaqueel hablanterealizao solicitaal interlocutor(“Could you teil me

what time the bus leaves,please?”,“1 mustwarn you not to discussthis in

public...”). A continuacióndescribedos fenómenosrelacionadoscon la

cortesía, la ironía y la chanza (“banter”), que permiten al hablanteser

descortésy cortés,respectivamente,pareciendolo contrario.

Porúltimo, describealgomásinteresanteparanuestrospropósitos:la

hipérboley la litotes.Lahipérboleserefierea los casosenquela descripción
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del hablantees másfuerte de lo garantizadopor el estadode cosasque se

describe,mientrasquela litotesserefiereal casocontrario.Sobrela hipérbole

y la litotes se puede hacer la observaciónde que son semejantesa las

proferenciasreforzadasy atenuadas,respectivamente,puestoque resaltano

atenúanunaproposiciónpormotivosdecortesía,como se puedever en los

ejemplosque siguen(tomadosde Leech 1983:46):

(431) That was a deliciousmeal! (hipérboleparacumplir las
exigenciasde la Máxima de Aprobación)

(432) That’s not sucha badmeal that 1 cooked.(litotesparacumplir
las exigenciasde la Máxima deModestia)

Leechafirmaqueotroscasosde hipérboley litotes no sepuedenexplicarpor

motivos de cortesía,sino por otro principio: el Principio de Interés:“Say

what is unpredictable,and hence interesting”. Por su parte, Brown y

Levinson (1987:106), como veremos más adelante, consideran la

intensificacióndel interésde lo que sedice comouna estrategiadecortesía;

nosotros compartimos su postura, pues esta tarea responde a una

preocupacióndel hablanterespectoal entretenimientodel oyente.

A continuacióndebemosmencionar dos inconvenientesque, a

nuestrojuicio, presentael modelode Leech (1983):

a) otorgaa las exigenciasde la cortesíaun papeldemasiadodestacadoen la

pragmática;

b) lo que es másimportante,el ámbito de las máximas es limitado, en el

sentidode queseciñe a los casosde cortesíamáso menosprototípicos.
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No obstante,adoptaremoslos nombres de dos de sus máximas, tacto y

modestia,paradesignarestrategiasdecortesía,comoveremosen 3.3.4.
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3.3.2. EL CONTRATO CONVERSACIONAL: B. FRASER (1990)

Fraser(1990) reseñacuatro enfoquesde la cortesía,pero aquí nos

centraremosensuexplicacióndelmodelodelContratoConversacional(CC),

quefue presentadoenFrasery Nolen (1981).Estemodelopresuponeque,al

inícíarsecualquierconversación,los participantesreconocenciertosderechos

y obligaciones,los cualespuedenreajustarseen el transcursode ésta. Los

derechosy obligacionesdependende los siguientesfactores:

-convenciones,que afectan a cualquier conversación: por ejemplo, los

1participantesdebentomarturnossucesivamente,hablarun idioma comuna

todosellos, hablarlo suficientementealto paraqueseentienda...

-condicionesimpuestaspor institucionessociales:hablarbajito duranteun

servicioreligioso, dara ciertaspersonalidadesel tratamientoadecuado...

-encuentrospreviosy particularesde lasituación.Estosfactores,adiferencia

de los anteriores, son renegociablessegún los participantes los vayan

percibiendo a lo largo de la conversación:posición social, papel de los

participantesen la situación,naturalezade las circunstancias...Porejemplo,

un niño normalmenteno tienepoderparaautorizara un padrea hacernada,

o un empleadono suelecriticar a su jefe.

La cortesíaconsisteen participaren la conversacióndentro de las

condicionesdel CC operativasencadamomento.

ContrariamenteaLeech(1983)y Brown y Levinson(1987),Fraserno
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opinaquela cortesíaseseñalao se implica cuandoel hablantesedesvíadel

Principio deCooperación,sino quelacortesíaimplicael seguimientodeeste

principio. La cortesíano es,pues>unadesviaciónde la eficaciaracional,sino

que es inherente a ésta. A nuestro parecer es cierto que un excesivo

alejamientodelPrincipiodeCooperaciónes descortés:porejemplo,el contar

un chistea alguien que estáconcentradomomentáneamenteen una cuenta

que no cuadrapuede resultar una ruptura flagrante (y por tanto muy

descortés)de la MáximadeRelación;del mismomodo, si sedandemasiadas

explicacionescomo excusasantesde pedir un favor, el interlocutor puede

sentirsemolesto por la pérdidade tiempo; no obstante,la expresiónde

cortesíasi suelerestareficaciaencuantoala comunicacióndelos contenidos.

Pruebade ello es que,cuandolo más importantees la transmisiónclaradel

mensaje, la expresiónde cortesía se suprime: es el caso de las tareas

colaborativas.Es difícil imaginaradospersonasconstruyendoun muebleque

sehablenentresí de estaforma: “¿seríastan amablede darmeel martillo?”,

sí no te importa,ayúdamecon la sierra,por favor”...

La disminucióndela eficaciaqueconlíevalacortesíasedatambiénen

las expresionesepistémicascon pérdidade valor de probabilidad,de forma

que sólo se debenutilizar cuando la verdad de la proposiciónno tiene

importanciaprimordial. Así, el proferir

(433) This yearJohncan’t study at University: apparentlyhe did
poorly in his A-levels.
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aun cuandosesepasin dudaalgunaquelos exámenesfueronmuy malos,es

apropiadoen ciertassituaciones,pero no en otras: ladistanciarespectoa lo

comunicadoqueconlíevaapparentlyseráaceptable(pormotivosdecortesía)

si el hablanteesun vecinoqueestaconversandoconotro sobreel hijo deun

tercero,pero no si esel tutor escolardeJohnhablandoconsupadre,porque

en estasituaciónel hablantetiene quesercapazde expresarconconvíccion

los motivosque le han llevadoa tomarla decisiónde suspenderal alumno.

En resumen,lasexigenciasde lacortesíaconllevanladesviacióndel Principio

de Cooperaciónen la medidaen que la situaciónlo requiere.

Porotraparte,el ámbitode la cortesíaenFraser(1990) esmenorque

en los modelosanteriormenteexpuestos:
(...) Being polite doesnot involve making the hearer
‘feel good’, á la Lakoff or Leech, norwith makingthe
hearernot ‘feel bad’, á la B&L. it simply involved
getting on with the task at handin light of the terms
andconditionsof the CC. (Fraser1990:233)

En estepuntocreemosoportunorecordarladistinciónpropuestaporJanney

y Arndt (1992:22-24)entre“tact” y “social politeness”:

The function of socialpolitenessis maínly to provide
a framework of standardisedstrategies for getting
gracefully into, and back out of, recurring social
sítuations
(...)Beingtactful is not simply a matterof behavingin
a socially “correct” way -í.e., following rules of social
usage; rather, it is a matter of behaving in an
ínterpersonally supportive way. It involves
emphathisingwith others, and not saying or doing
thingsthatthreatenthem, offend them,or injure their
feelings.
(Janneyy Arndt 1990:23)
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La “social politeness”tratade las estrategiasconvencionalesqueseutilizan en

situacionesrecurrentescomolos saludos,la presentacióndeunaspersonasa

otras,la introduccióno conclusiónde temasdeterminados,la despedida,etc.

El “tact” comprendela cortesíaen un sentidomás amplio;Janneyy Arndt

trasladanmetafóricamenteestasdosnocionesal ámbitode la conducción:un

conductoractúacon “social politeness”si obedecelas reglasde tráfico, pero

tambiénconotrasestrategiasy trucospropiosparaevitarconflictos,loscuales

correspondenal “tact” .~ Másadelante,describende formateóricaladiferencia

entreestosdosconceptos:

Thedifferencebetweentactandsocialpolitenessis that
whereasthe function of socialpolitenessis essentially
to coordinate social interaction - to regulate the
mechanical exchange of roles and activities - the
function of tact is quite different: namelyto preserve
faceandregulateinterpersonalrelationships.(Janneyy
Arndt 1990:24,subrayadonuestro)

El modelo de Fraser, al conceder menos importancia a los

sentimientosde los participantesy másala cooperaciónen la realizaciónde

tareas,seacercaala nociónde “social politeness”deJanneyy Arndt. De ahí

que no sea especialmenteadecuadopara nuestrospropósitos,porque las

expresionesepistémicas,como se puedededucir de 3.2., no son medios

recurrentesparaexpresarcortesíaen situacionesdadas,sino que sirvenpara

darsensacióndemodestia,suavizarla intromisiónen el oyente,tratartemas

delicados...Es decir, se utilizan para preservarla imagen y regular las

relacionesinterpersonales,tal comocorrespondeala definición de “tact”.
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Por otra parte hemosde tener en cuentaque nuestro análisis se

efectuaráno sobreconversacionesenteras,sino sobreun gran numerode

expresionesque seránel punto centraldeuna entradade concordanciacon

cinco líneas de contexto. El modelo de Fraserexige un estudio de las

condicionesdel CC enel inicio de laconversación,así comode laevolución

deestascondicionesalo largo de la misma.De ahíqueresultamásadecuado

parael análisisdeconversacionesenteras,mientrasqueel modelode Brown

y Levinsonseadaptamejor a nuestrasnecesidades.
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3.3.3. LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA: 1>. BROWN Y S.

LEVINSON (1987)

Comoyahemosadelantadoen 3.2.2,el enfoquedeBrown y Levinson

(1987)sebasaen lasnocionesde “imagen”, “actosamenazadoresde la imagen

(AAIs)”, “cortesía positiva~~ y “cortesía negativa”. Brown y Levinson no

proponenuna definición explícita de la cortesía;ahorabien, Watts (1989)

proponeunadefinición compatibleconesteenfoque:

Looked at in either linguistic or non-linguisticterms,
politic behavior can be defined as socio-culturally
determined behavior directed towards the goal of
establishing and/or maintaining in a state of
equilibrium the personal relationshipsbetweenthe
índividualsof a socialgroup,whetheropenor closed,
during the ongoing process of interaction. Any
imbalance in the structure of such interdependent
relationships may lead to a disturbance in the
interaction and a possible breakdown of
communication.(Watts1989:135).

Esteequilibrio en las relacionespersonalessepuedeestablecero mantener

favoreciendolas necesidadesde imagenpositivay/o negativa,tantodeloyente

como,conmenosfrecuencia,delhablantemismo.Esteconceptodelacortesía

es,pues,equiparableal de “tact” propuestoporJanneyy Arndt, por lo cual

esadecuadoparanuestrospropósitos.

Las estrategiassuelenservir paraamortiguarAAIs; ahorabien,Brown

y Levinson (1987) especificanque ello no siemprees el caso: en ciertas

ocasioneslas estrategiasno amortiguanAAIs que amenacenla imagendel

hablanteo la del oyente,sino que sirvensimplementeparalograr un mayor
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acercamientoa éste:

It is preciselythis associationwith intimate language
usagethat givesthelinguisticsof positivepolitenessits
redressiveforce. Positive-politenessutterancesareused
as a kind of metaphoricalextensionof intimacy, to
ímply commongroundorsharingof wantsto alimited
extentevenbetweenstrangerswhoperceivethemselves,
for the purposesof interaction,as somehowsimilar.
For thesamereason,positive-politenesstechniquesare
usablenot only for FTA redress,but in generalasa
kind of social accelerator,where 5, in using them,
indicatesthathe wantsto ‘comecloser’toH. (Browny
Levinson1987:103).

Por ejemplo, en (434) el hablanteutiliza como estrategiade cortesíala

repeticióndecouldpararesaltarsuacuerdoconeloyente,no paraamortiguar

ningúnAM:

(434) B: oh well 1 thoughtthey got in
a: yes; well it could’ve could’ve been(5-11, 686)

Esteusode las estrategiasdecortesíasedacuandola funciónelocutivade la

proferenciaes intrínsecamentecortés,esdecir, pertenecealgrupo“convivial”

deLeech(1983:104);las estrategiassirvenenestecasoparaenfatizaraúnmas

la cortesíapotencialdel contenidoproposicionalen el acto comunicativo.

RecordemoscómodescribeLeechestafunciónelocutíva:

Theillocutionarygoalcoincideswith thesocialgoal; eg
offering, inviting, greeting,thanking,congratulating.

Las estrategiasde cortesíasedividen en dostipos fundamentales,que

Brown y Levinsondenominansuperestrategias(véansepp. 18-21):

A. estrategiasabiertas(“on record”), si su intencióncomunicativaes clara
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paralos participantesen la conversación;estasestrategiassedividen endos

tipos:

1. estrategiasdecortesíapositiva

;

2. estrategiasdecortesíanegativa

;

B: 3. estrategiasencubiertas(“off record”),dondeesposibleinterpretarmas

deuna intencióncomunicativa,de modo que no sepuedeconsiderarque el

hablantesehayacomprometidoconningunade estasintenciones.

A continuación listamos la totalidad de los tipos y subtipos de

estrategiasqueBrown y Levinson (1987)distinguen(pp. viii-x del indice), a

fin de proporcionarunaideageneralde estasestrategias.Los subtiposdecada

estrategiaseomitenpor razonesde longitud de la lista:

A. POSITIVE POLITENESS
Al) Claim commonground

Strategy1: Notice,attendto H (his interests,wants,needs,goods)
Strategy2: Exaggerate(interest,approval,sympathywith 1-1)
Strategy3: Intensify interestto H
Strategy4: Use in-group identity markers
Strategy5: Seekagreement
Strategy6: Avoid disagreement
Strategy7: Presuppose/raise/assertcommonground
Strategy8: Joke

A2) Conveythat 5 andH arecooperators
Strategy9: Assertor presupposeS’s knowledgeof andconcernfor

H’s wants
Strategy10: Offer, promíse
Strategy11: Be optimistic
Strategy12: Includeboth 5 andH in the activity
Strategy13: Give (or askfor) reasons
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Strategy14: Assumeor assertreciprocity

A3) Fulfil H’s want for someX
Strategy15: Give gifts to H (goods, sympathy,understanding,

cooperation)

B. NEGATIVE POLITENESS

Bí) Be direct
Strategy1: Be conventionallyindirect

B2) Don’t presume/aassume
Strategy2: Question,hedge

B3) Don’t coerceH
Strategy3: Be pessimistic
Strategy4: Minimize the imposition, R1
Strategy5: Give deference

B4) CommunicateS’s wantnot to impinge on H
Strategy6: Apologize
Strategy7: Impersonalize5 andH
Strategy8: Statethe FTA as a gneralrule
Strategy9: Nominalize

B5) Redressotherwantsof H’s
Strategy10: Go on recordasincurring adebt,or as not indebting

H

C. 0FF RECORD
Cl) Invite conversationalimplicatures

Strategy1: Give hints
Strategy2: Gíveassocíationclues
Strategy3: Presuppose
Strategy4: Understate
Strategy5: Overstate
Strategy6: Usetautologies
Strategy7: Usecontradictions
Strategy8: Be ironíc
Strategy9: Usemetaphors
Strategy10: Userhetorical questions

C2) Be vagueor unambiguous:Violate theMannerMaxím
Strategy11: Be ambiguous
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Strategy12: Be vague
Strategy13: Over-generalize
Strategy14: DisplaceH
Strategy15: Be incomplete,useellipsis

El modelo de Brown y Levinson (1987) ha recibido críticas en el

sentidode que su conceptode las relacionessocialesespesimista,y que la

imagenesmuy vulnerable.9Nosotroscreemosque esaimpresiónsedebea

la minuciosidadcon que la cortesíasetrataestemodelo: en la conversacion

de cada día el intercambio de AAIs entre los usuariosdel lenguaje es

constante;por ello los consideramosnaturalesy no nos solemosdetener

apenasen ellos (siempreque el grado de amenazaa nuestraimagen se

encuentredentrode lo socialmenteaceptable).La diferenciade percepciónde

1
los AAIs entre los especialistasy los demas usuariosde la lengua es

comparableala diferenciade impresiónqueproducecualquierobjeto,según

seveacon o sin microscopio.

De la exposiciónanterior sedesprendeque el modelo de Brown y

Levinson(1987)tiene la ventajaindudablede quesu conceptode la cortesía

esamplio, incluyendola nociónde “tact” deJanneyy Arndt, ademásde la

“social politeness”; asimismo, puede abarcar gran cantidad de casos,

incluyendo las proferencias reforzadascon expresionesdel Grado 5 de

probabilidad,en la estrategia“Seek agreement”.Por otra parte,el espacio

amplio que ocupa la cortesíaestá dividido con precisión en numerosas
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estrategias,de modoqueesposiblela realizacióndeun estudiomuyprofundo

de la cortesía.

Debemostambién mencionarque Brown y Levinson se refieren

explícitamentea la compatibilidadde este modelo con una de las teorías

pragmáticasmas atractivasque se han propuestoúltimamente,a saber, la

Teoríade la Pertinencia,propuestaporSperbery Wilson (1986):

More radical still is the SperberandWilson attempt
(1986; seealso WilsonandSperber(1981) to reducealí
themaximsto onesuper-maxímof Relevance,which is
less of a maxim (on their view) thana natural human
propensityto maximize the informational value of
environmentalstimuli. On this víew, implicatures of
politenesswould presumablyarisein thesamewaythat
all theimplicaturesdo, namely,on theassumptionthat
what the speaker said was relevant (maximized
informationpertinentto the context), certain (polite)
presumptionswould haveto be made.
(Brown y Levinson1987:4)

La expresiónde la cortesíaes, pues,pertinente,aun cuandosupongaun

esfuerzoadicionalparael procesamientodel contenido,porquees necesaria

para el establecimiento,mantenimientoo mejora de relacionesentre el

hablantey el oyente.Tal como afirmaJucker(1988:383-384)

An indirect formulation, íncurríng additional
processingeffort for the addressee,might be more
relevantin agivensituationbecauseit makessomeface-
threateningassumptionsless manifest than a direct
formulationwould havedone.’0

Por ejemplo, el usode probably en

(435) I’m afraid1 probablysoundedratherbad-tempered,but 1 felt a
bit bad-temperedbecausehe does just push on with these
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things (1-2, 1166)

supone,con respectoa la asercióncategórica,un mayor esfuerzo en el

procesamientode la información dada, pero al mismo tiempo expresa

cortesía, porque pone de manifiesto más débilmente algunos supuestos

amenazadoresde la imagen (concretamente,de la imagen positiva del

hablante).

A nuestroparecer,los motivosexpuestosanteriormentejustifican la

adopcióndel modelo de Brown y Levinson (1987) para el análisis de las

expresionesepistémicascomomediosdeexpresióndecortesía.No obstante,

para una mejor adaptacióna nuestrospropósitos, hemos considerado

conveniente introducir algunas modificaciones a este modelo, que se

explicaránen el próximo apartado.
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3.3.4. MODIFICACIONES AL MODELO DE BROWN Y LEVINSON

(1987)

Paraaplicar las estrategiasde cortesíade Brown y Levinson(1987) a

las expresionesepistémicasdel London-Lund hemostrabajadoa modo de

pruebaconcinco textosde estecorpus(1-1, 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5); al contrastar

de esta forma el modelo con los datos, hemos consideradoconveniente

introducir algunasmodificacionesalmodelooriginal, tal comoanunciábamos

al final de 3.3.3. Este trabajo consiste en la explicación de estas

modificaciones,así comoel porquédecadauna de ellas.

A. REORGANIZACIÓN DE LA JERARQUA DE LAS ESTRATEGIAS

Recordemosque Brown y Levinsondistinguentres superestrategias:

abiertas(quea suvezsedividen enestrategiasdecortesíapositivay negativa)

y encubiertas.Estassuperestrategias,segúnlos propios autoresreconocen

(1987:17-21),han suscitadonumerosascriticas, especialmenteen lo que se

refiere a su carácterjerárquico (de menor a mayor gravedaddel AAI se

utilizan las estrategiasde cortesíapositiva, las de cortesíanegativa o las

encubiertas,por eseorden) y a su exclusividadmutua. Los argumentosen

contrase puedenresumir como sigue: 1) la naturalezade los dostipos de

cortesía,positivay negativa,esdiferenteporquelacortesíapositivaconcierne

a todos los aspectosde la imagenpositiva de las personas,mientrasque la

cortesíanegativaserefierea los AAIs; debidoaestadiferenciadenaturaleza,

las estrategiasdecortesíapositivay negativano soncomparablesentérminos
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degravedadde los AAIs; 2) sehanencontradoalgunoscasoscontrariosaesta

jerarquía, en que las estrategiasabiertas parecen más cortesesque las

encubiertas;” 3) las estrategiasencubiertaspuedenmezcíarsecon las abiertas

en.unaproferenciadeterminada,no existiendoentoncesexclusividadmutua.

No obstante,Brown y Levinsonafirman que la jerarquíase puede

manteneren líneasgenerales,contandocon excepciones;de ahí que hayan

decidido mantenerestas tres superestrategias,aunqueno descartanotras

alternativas:

In ourview, presentevidenceis too equivocalto entail
the abandonmentof our original scheme.But we do
concedethat thepossibility thattheoff-recordstrategy
is independentof, andco-occurrentwith, theothertwo
super-strategiesis somethingwhich definitely requires
closeinvestigation.(Brown y Levinson 1987:21)

A estascríticas sepuedeañadirel hechode que las superestrategias

abiertasy encubiertasconstanen realidadde los mismossubtipos,pesea los

diferentesnombresque Brown y Levinson(1987) les asignan.Obsérvesela

asimetríaentrelos nombresde las estrategiasabiertas,en los que sedescribe

el modo en que el hablanteactúasobrela imagenpositiva o negativadel

hablante(“claim commonground’, “seekagreement”,“avoid disagreement<’,

“don’t coerceH”...) y los nombresde las estrategiasencubiertas,dondeeste

modo de actuar no se describe (“give hints”, “give associationclues,

“presuppose”...)Los modosde actuaren ambostipos de estrategiason los
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mismos:así, una insinuación(perteneciente,por tanto>a la estrategia“give

hints”) seutilizará, contodaprobabilidad,paraevitar el desacuerdo(“avoid

disagreement”)o bien para sugerir al oyenteun curso de acción dándole

opciones (“don’t coerce H”), por lo cual puede considerarsecomo una

estrategiaindirectadecortesíapositivao negativa.Comoejemploilustrativo,

(436437)pertenecenen la estrategiaencubiertanúmero4 “understate”,pero

(436) es a su vez clasificabledentro de “don’t coerce H”, y en (437) la

expresiónepistémicamitiga una autoalabanza,por lo que se incluye en el

subtipo“give deference”,dentrode “don’t coerceH”:

(436)now this Irons1 thoughtit might beworth lookingat if Carol
agreed(2-6, 1095)

(437) 1 [ha] overhearda manin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywasthe only otherpersontherewho knew what
a wok was (2-7, 1297)

Porotraparte,la distinciónentrerealizacionesabiertasy encubiertas

de los AAIS no parececontundente,sino más bien distintospuntosde un

continuo;porejemplo,esfácil imaginarproferenciasmáso menosindirectas

por las cualesel hablantesugiereal oyente la realizaciónde una accion

determinada:

(438)A: andalso, althoughshe’sobviouslyhighly qualified, her field
isn‘t onethat 1 think

? [mhm]
A: weneedgo for; andif sheis also ratherdubiouson age
grounds,1 think that’showyou shouldgetaroundit (2-6, 1156)

(439) well 1 [m] 1 would like to sayat this point that I’m a bit
doubtful aboutlooking for a moderndramaexpert(2-6, 386)

(440)Erotic InfernoandHot Actsof Love, 1 don’t think they’re quite
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down our street(2-10, 666)

En (438) seindicaexplícitamentelaacciónqueel hablantesugiereal oyente,

así como la recomendaciónal oyenteparaquerealiceesaacción;(en 439) se

indicala acciónpero no laobligación,y en (440)no estáexplícitani la acción

ni la obligación.(438) esunaestrategiaabierta,dondeel hablanteclaramente

sugiereal oyenteun cursode acción determinado(aunqueesta imposición

quedaamortiguadacon shou.ld); (440) esuna estrategiaencubierta(se puede

interpretarcomo una sugerenciaatenuadapara no ir a ver las películas

citadas,pero también como transmisiónde información sobreel tipo de

películasde que setrata...);sin embargo,(439) quedaa medio caminoentre

ambostiposdeestrategias.

Porestasrazonespreferimosdistinguir, enprimerlugar,entrediversas

estrategiasdecortesía,y dentrode ellas,si procede,entrerealizacionesmas

o menos directas o indirectas, sin utilizar los términos “abierta” o

“encubierta”.

Las demásmodificacionesserefierena los subtiposdecadaunadelas

tres superestrategiasde Brown y Levinson, por lo cual entran en las

previsionesde los propiosautores:

(...) It should be pointed out, first of alí, that our
strategies were never intended as an exhaustive
taxonomy of utterancestyles, but ratheras an open-
endedset of proceduresfor messageconstruction,and
they therefore do not necessarilyprovide sensible
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categoriesfor quantitativeresearch.(Browny Levinson
1987: 2 1-22)

Las estrategiasquesugerimosenesteapartadosehanestablecidoporel cotejo

entre las estrategiasde Brown y Levinson y una partede los textos del

London-Lund;portanto,sonmásadecuadasquelasoriginalesparaun análisis

cuantitativo.

B. SUPRESIONDE “QUESTION, HEDGE” COMO ESTRATEGIA AL

MISMO NIVEL DE LAS DEMÁS

Brown y Levinson incluyen en su Estrategiade cortesíanegativa

numero2 los hedges,los cualessedefinencomo sigue:

In theliterature,a ‘hedge’ is aparticle,word, orphrase
that modifiesthedegreeof membershipof a predicate
or nounphrasein a set;it saysof themembershipthat
it is partial, or true only in certain respects,or that it
is more true and completethan perhapsmight be
expected(notethat this latter senseis an extensionof
the colloquial senseof ‘hedge’). (1987:145)

Brown y Levinson(1987) considerancomohedgeslos “strenghteners”,como

EXACTLY, PRECISELY, EMPHATICALLY y los “weakeners”, como

SORT OF, RATHER, PRETTY...’2 En estesentidotodas las expresiones

epistémicassepuedenincluir en el conceptode hedge,porquerefuerzanel

valor deverdaddela proposición(CERTAINLY, OBVIOUSLY...) o bienlo

atenúan(SUPPOSE,THINK...).’3 Brown y Levinsonafirman quetos hedges

protegenla imagennegativadel oyente

(...) by carefully presumingor assumingthat anything
involved in theFTA is desiredor believedby H. This
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wíll includeavoidingpresumptionsaboutH, his wants,
what is relevant or interesting or worthy of his
attention - that is, keeping ritual distance from
H.(1987:144)

No obstante,creemosque ésta no es, ni mucho menos, la única

función de los hedges,tal como los definenBrown y Levinson (1987); los

hedgesmodifican el compromisodel hablanterespectoa la verdad de la

proposición,y por ello puedenrealizarun gran númerode estrategiasde

cortesía,positivao negativa(todaslas queveremosen3.4.),y no sóloun tipo

deestrategiadecortesíanegativa.Estamultifuncionalidadde los hedgessevera

alo largo dela exposiciónde las estrategiasde cortesíade esteapartado;ahora

ilustraremosnuestraposturacon los ejemplosque siguen,dondeel hablante

empleahedgesatenuadoresconpropósitosdistintosde la posibleincredulidad

o falta de deseodel oyente:en (441) las expresionesepistémicaspretenden

ante todo expresarmodestia al transmitir la información,y en (442) se

utilizan paradisminuir la asertividadpor ser la informacióndesfavorablea

unatercerapersona:
(441) 1 think thereare,yeah,therearegreattransformations1 believe

because1 meanthat’s sort of small profits and quick return
thing (4-6, 742)

(442)thefunny thingaboutit wasthatheapparentlyplayedcricket;
this alwaysseemedto be ratherodd (1-6, 1149-1150)

C. SUPRESIONDE LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA QUE NO SE

REALIZAN MEDIANTE EXPRESIONES DE MODALIDAD

EPISTÉMICA

Las siguientesestrategiasno entranen el análisis,porqueno sepueden
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realizarmedianteexpresionesepistémicas:

a) Estrategiasdecortesíapositiva

Strategy2: Exaggerate(interest,approval,sympathywith I-f);

Strategy4: Use in-group identity markers;

Strategy10: Offer, promise;

Strategy12: Includeboth 5 andH in theactivity;

Strategy13: Give (or askfor) reasons;

Strategy14: Assumeor assertreciprocity;

Strategy15: Give gifts to H (goods,sympathy,understanding,cooperation);

b) Estrategiasdecortesíanegativa

Strategy4: Minimize the imposition,R1;

Strategy7: Impersonalize5 andH;

Strategy8: StatetheFIA as a generalrule;

Strategy10: Go on as íncurringa debt, or as not indebtingH.’
4

La estrategia 9, “Nominalize”, puede involucrar expresiones

epistémicas,especialmenteen textosformales (“the possibility that...”). La

cortesíaqueaportala nominalizaciónconsisteenel aumentode la formalidad

y la objetivización.En nuestroanálisisno tendremosencuentaestaestrategia

pordosmotivos:

1) la nominalizaciónsedamuy raramenteen nuestrocorpus>lo cual
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es comprensibledebido a que los textos son conversacionesde personaa

persona.Comoveremosen el Capítulo5, los escasossustantivosepistémicos

quesehanencontradono otorgancarácterobjetivo ni formala la modalidad

epistémica,debidoa suvalor emotivoy al contextolingúistico(“1 haveahope

that...”, “myfeeling is that...”). Sólo hemosencontradoun ejemploenel que

un sustantivo expresamodalidad epistémicaobjetiva, donde el carácter

coloquialdealgunostérminosdel contextolingúísticono permiteconsiderar

la cláusulacomoformal:

(443) A: yeah,alongto Queen’sLane, yeah
B: yeah
A: there’sno doubtaboutcarbatteries,anythinglike that; it’s

[faen] thestuff they’ve got in there(1-7, 867)

2) la nominalización,a diferenciadeotrasestrategias,no consisteen

la inserciónde una expresiónepistémica,sino en el cambio de categoría

síntacticade la misma.Porejemplo, (444) esunaconstrucciónalternativaa

(445) pero no a (446); en cambio, (447) puede interpretarsecomo una

alternativaa (448):

(444)Thepossibilitiesthat he’srecoveredarehigh.
(445) He may well have recovered.
(446) He has recovered.
(447) C: oh God! God! God!

A: he is 1 think a... crank
C: why did that get him unemployed?(2-14, 769)

(448) C: oh God! God! God!
A: he is a... crank
C: why did that get him unemployed?
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D. REORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE BROWN Y

LEVINSON (1987)

Unavez suprimidaslas estrategiasindicadasen el apartadoanterior>

nosquedanlas siguientes:

a) Estrategiasde cortesíapositiva

:

Strategy1: Notice> attendto H (his interests,wants,needs,goods);

Strategy3: Intensify interestto H;

Strategy5: Seekagreement;

Strategy6: Avoid disagreement;

Strategy7: Presuppose/raise/assertcommonground;

Strategy8: Joke

Strategy9: Assertor presupposeS’s knowledgeandconcernfor H’s wants;

Stiategy11: Be optimistic.

b) Estrategiasde cortesíanegativa

:

Strategy1: Be conventionallyindirect;

Strategy3: Be pessimistic;

Strategy5: Give deference;

Strategy6: Apologize.

En esta lista de estrategiasse puedever cómo algunasson muy

similares,por lo que consideramosconvenienteunirlas:

a) las estrategiasdecortesíapositiva1) y 3) tienenencomúnla atencióna los
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interesesdel oyente,siendola diferenciaqueen 3), frentea 1), el oyentesabe

queel hablanteyaconocesusintereses.(449) seríaun ejemplode laEstrategia

1, y (450) de la Estrategia3. La diferenciaparecepoco importante:

(449) You must be hungry, it’s a long time sincebreakhow about
some lunch?(B&L (1987) p. 103, ej. 2)

(450) (Est. 1)
A: I’ve only had’emfor threemonths;oh, it’ll probably be alí

right
b: surely; but you’re doingquite interestingthings here,aren’t

you?Telí me aboutthat (1-10, 600)

Dentro de esta estrategiapodríamosconsiderarlas disculpas (que

Brown y Levinson (1987) clasificancomo estrategiasde cortesíanegativa)

cuandoel hablante,anteso despuésde sugeriral oyenteun cursodeacción

determinado,enfatizala molestiaque ello puedesuponerpara el oyente,

mostrandoasí interésporéste:

(451) can1 askyou thento haveago at talkingabout[dhi] Piggottian
aesthetic?1 know that’s a hard, presumablya very hard
question(3-6, 526)

Por estasrazones,reagruparemosestasestrategiasen una sola, que

llevaráel nombrede intert~spor el oyente.

b) Las estrategiasde cortesíanegativa 1) y 3) consistenen disminuir la

asertividadde una cláusuladonde,de un modo más o menosindirecto, el

hablantesugiereun cursode acción determinadoparael oyente.Ejemplos

ilustrativosdel parecidode estasestrategiassepuedenencontraren Brown y
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Levinson (1988):

(452) (BL 9, Est. 1, p. 135) You could perhapspassthesalt.

(453) (BL 45, Est. 3, p. 175) Perhapsyou’d careto helpme.

Poresto,consideramosqueambasestrategiasse puedenreunir enuna

sola,quedenominaremossuavizacióndedirectivas.

c) La estrategiadecortesía5 “Seekagreement”sepuededividir endos tipos,

segúnqueel hablanteintenteconvenceral oyentede susideas(entoncesla

estrategiaestáorientadahaciasupropia imagenpositiva) (454) o enfatizarel

acuerdocon algo que previamentedice el oyente (estandola estrategia

orientada,pues,a la imagenpositivadel oyente)(455):

(454) I’m sure they>ve got plenty of money; they can
obviously affordto throw it around(6-2, 2990-3000)

(455) B: oh well 1 thoughtthey got in
a: yes; well it could’ve could’ve been(5-11, 686)

Por esto, dividiremos la estrategia5 “Seek agreement” en dos

estrategias:persuasióny expresiónde acuerdo.

E. ADICIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE CORTESíA

Por último, creemosque a las estrategiaspropuestasen Brown y

Levinson (1987) se podrían añadirotras, que puedenrealizarsemediante

expresionesdemodalidadepistémica:
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a) Estrategiasdecortesíapositiva

1) El hablantemodalizaunacláusulacuyocontenidoes desfavorable

o muy comprometido,protegiendoasí tanto su propia imagenpositiva (al

disminuir su responsabilidadfrenteala informaciónque transmite)como la

imagenpositiva del oyente(al asumir que éstese encuentraincómodo al

recibir esa información, y por tanto que ambos compartenlos mismos

valores).Daremosa estaestrategiael nombrede tacto:

(456) try to get booksput on reserve,and it doesn’tseemto work
very well; they theydon’t you know, it’s probablybecause
of the inefficiency of thelibrary staff (3-3, 610)’~

2) Unaestrategiasimilar a éstaconsisteen expresardesconocimiento

de algo que se consideraabsurdo,evitando así el uso de palabrascon

connotacionesnegativas.Aquí el AAI amenazaúnicamenteal oyente,y el

hablanteintentasuavizarlodel mismomodo queen el tacto; el hablante,en

cambio,no ocultasu desagrado,con lo cual no protegesu imagenpositiva.

Llamaremosa estaestrategiapretensióndedesconocimiento:

(457) 1 wonder what Millicent’s doing and if she>s stopped
screamingyet (4-1, 656)

3) Brown y Levinson (1987:178-187)consideranla mitigación de las

autoalabanzascomo un modo de deferenciahacia el oyente,y por tanto

dentrode la estrategiadecortesíanegativan0 5 “Give deference”.A nuestro

juicio, las autoalabanzassuponenmás bien una amenazapara la imagen
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positiva del oyente,porqueel aprecio del hablantehaciasi mismo puede

interpretarsecomo menospreciopara el oyente. La mitigación de las

autoalabanzases,pues,una estrategiade cortesíapositiva,tal como afirma

Coates(1987); estaestrategiarecibiráel nombrede modestia,adoptadode

Leech(1983):

(458)1 [ha] overhearda manin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywasthe only otherpersontherewho knewwhat
a wok was (2-7, 1297)

4) Una estrategia inversa a la anterior es la que llamaremos

autoprotección,dondeel hablanteprotegesuspropiasnecesidadesde imagen

positivaanteuna amenaza,quepuedeprovenir de un AAI del oyente(459),

o de un hechoo estadoque le desfavorece(460):

(459)(hablandode la influenciade la grabadoraen el hablade a)
b: 1 think you’re awareof it becausethere’s your languageis

slightly more precise
a: no, 1 don’t think this is trae; 1 don’t think mine is more

precise(4-1,1069-1070)
(460) A: 1 was a little prejudicedbecauseof being interestedin the

thingsshe>sdoing; 1 felt maybe1 wasbeing
?: [m]
A: absurd,becauseshesheseemeda tidy applicant(2-6, 681)

b) Estrategiasdecortesíanegativa

1) La estrategiadecortesíanegativanumero2 de Brown y Levinson

(1987),“question,hedge”cubríalos casosenquela asertividadseaumentaba

o sedisminuía,al no suponerel hablanteque el oyenteestabadispuestoa

creerenla verdadde laproposición.Ahorabien,parecequelosaumentosde
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la asertividadse puedenexplicar mejor en términos de cortesíapositiva

(concretamenteen la estrategiaque hemosllamadopersuasión):el hablante

deseaque lo que afirma sea creído, y por tanto apreciadopor partedel

oyente;portanto,defiendesusnecesidadesdeimagenpositivaaunaexpensas

de la imagen negativadel oyente,el cual puedesentir que el hablantese

inmiscuyeen susopiniones.En cambio,la disminuciónde la asertividadse

puedeusarpararespetarla imagennegativadeloyente,lacualprevalecesobre

la imagenpositivadel hablante,indicándoseque lo dicho essolamenteuna

opinión, admitiéndoseladisconformidadporpartedel oyente.Estaestrategia

sedenominarárespetoa las ideasdeloyente,y, comosepuedever, es opuesta

a la depersuasión:

(461) 1 think this is probably a difference betweenEnglish and
Americans;it>s probablyironing out, but the idea 1 1 supposethe
ideaof a certaincode of behaviour,what what 1 would calí beinga
gentíeman...(5-8, 356)

2) No obstante,debemosdistinguir la estrategiade respetoa las ideas

deloyentede laestrategiaquedenominaremossuavizacióndeldesacuerdo.Esta

correspondea la estrategiade cortesíapositiva n0 6 de Brown y Levinson

“avoid disagreement”,pero a nuestro juicio forma parte de la cortesía

negativa,porque el hablante,cuandomitiga cláusulasque expresanuna

opinión contrariaa la del oyente,disminuyela sensaciónde imposición:

(462) a: own useof his know-howby personalinvestment
A: for himself you mean
a: yes
A: 1 would havesaid he madeit more for clients
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a: [mhm]
A: becauseit’s a questionof not beingableto seethewood for

the trees(2-2, 987)

3) El hablantepuedesugerirun cursode acciónparasí mismoen vez

del oyente (es decir, pedir un permiso) y disminuir la asertividadde la

cláusula(lo cualpuedehacermedianteexpresionesepistémicas)parahacerlo

de formamasindirecta.Llamaremosaestaestrategiasuavizacióndela petición

depe~rnso:

(463) A: mustn’t takeup thetime of
B: [m]
A: on Piggott, so perhaps1 ought to askyou somefurther

questions(3-6, 717)

4) El hablantepretendeobtenerinformacióndel oyenteacercadeuna

cuestióndeterminada,perono deseaimponerlelaobligacióndecontestar,por

lo cual le haceunasugerenciaquesepuedeinterpretaro no comopregunta,

de forma que el oyentetiene la libertad de contestaro no. Estaestrategiase

denominarábúsquedade contestacióndel oyente:

(464) A: 1 think that wentvery well
B: yes, 1 1 think it did on thewhole
A: you sounda bit dubious
B: no; well, 1 1 getratherfed up of someof theyoungstersand
theclaptraptheytalk sometimes(1-1, 767)

(465) [dhi] this ghastlyset-upof of a woman’scollege,which is just
anotherworld; 1 don’t know if you’ve hadany dealingswith
it; it>s just grotesque(1-3, 510)
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F. ESTRATEGIASDE CORTESÍA FINALES

Las estrategiasdecortesíaquedistinguiremosenestetrabajoson,pues,

las siguientes:

a) Estrategiasdecortesíapositiva

:

1) tacto;

2) pretensiónde desconocimiento;

3) modestia;

4) autoprotección;

5) creenciaeducada;”

6) interéspor el oyente;

7) suposiciónde conocimientocomún;’7

8) broma;

9) persuasión;

10) expresiónde acuerdo.

b) Estrategiasdecortesíanegativa

:

11) respetoa las ideasdel oyente;

12) suavizacióndel desacuerdo;

13) suavizaciónde directivas;

14) suavizacióndepetición depermiso;

15) búsquedade contestacióndel oyente.
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3.4. MODALIDAD EPISTÉMICA Y ESTRATEGIASDE CORTESÍA

Unavezexpuestaslas modificacionesal análisisde Brown y Levinson

(1987),procedemosa ladescripciónde cadaunade las estrategiasdecortesía

de la lista final. El estudiode las estrategiascomenzarácon una definición

basadaen los siguientescriterios:

-cuál es la imagena que la estrategiaconcierne;

-sí suavizanun AAI, o si refuerzanel potencialde cortesíadel conatenido

proposicionalen el contextocomunicativo;

-si la estrategiaconcierne al intercambio de bienes y servicios o de

informacióny, en esteúltimo caso,si la informaciónconcierneal hablante,

al oyenteo a unatercerapersona.

Asimismo,describiremoslos subtiposmásfrecuentesdecadaestrategia

que hemos encontrado en el London-Lund y las característicasde sus

realizacionesmásfrecuentes.Respectoa estecorpus,debemosrecordarque

hemosseleccionadolos textosdeconversaciónde personaapersona,donde

las variablesque afectana los AAIs sepuedendescribir comosigue:

-poderrelativo: los hablantesestánenuna posiciónde igualdad;

-distanciasocial: los hablantesseconocenentresí, y por tanto se tratancon

relativa familiaridad; sin embargo, no debemosolvidar que su nivel de

educacióneselevado,lo que suponeuna restriccióna estafamiliaridad;

-gradode imposición: puedesermayor o menor,segúnel AAI. No tiene,

pues,un valor definidoen los ejemplosqueanalizaremos;de él dependerá,en
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buenaparte,la eleccióndeuna expresiónepistémicadeterminada.

a) ESTRATEGIASDE CORTESíAPOSITIVA

3.4.1. TACTO

Estaestrategiasuavizaun AAI que se tratade la transmisiónde una

informacióncomprometidao desfavorablerespectoaunatercerapersona.La

estrategiade tacto afectaa la imagenpositivadel hablante,el cualse distancia

de la responsabilidadque suponeel comunicardicha información,por los

motivosque seexponenen Givón (1990:824):

The hazardousinformationprinciple
a. Knowledgeis power,but poweris responsibility.
b. Information may be coveted, it may also be
hazardousandsocially destabilizing.
c. Transmitting new information may yield a clear
socialadvantage,but it also incurssomerisks.
d. Therefore,beingidentifiedexplicitly astheauthorof
information maybe unwise,and must be avoided.

Tambiénseve afectadala imagenpositiva del oyente,de quien el hablante

asumeque no se encuentracómodofrentea la informacióndada(es decir,

que compartesus valores)y porello modalizala cláusula.

Como hemos sugerido anteriormente,las razonespor las que se

empleaestaestrategiasonfundamentalmentedos:

A) la informaciónesdesfavorable

:

Al) información desfavorablepara una tercera persona:se utiliza una
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expresiónepistémicarelativamentedébil aun cuandoen realidadel hablante

sabela verdadde la proposíciono estámuy seguro(466469);asimismo,se

puede indicar que se desconocela verdad de la proposición,cuando la

creenciaestáinclinadahacialo desfavorable(470-471):

(466) B: you know 1 meanhe wassuspectedof having lung cancer,
andpresumablyhe’s got somethingequallyfatal, or perhaps
it is lung cancer(1-4, 1042-1043)

(467)thefunny thingaboutit wasthatheapparentlyplayedcricket;
this alwaysseemedto be ratherodd (1-6, 1149-1150)

(468) C: oh God! God! God!
A: he is 1 think a... crank
C: why did that get him unemployed?(2-14, 769)

(469) try to get booksput on reserve,and it doesn’tseemto work
very well; they they don’t you know, it’s probablybecause
of the inefficiency of the library staff (3-3, 61)

(470)A: but 1 think he getssoinvolvedin thiscomputerbusinessthat
1 don’t know how his PhD is going

B: (laughs)shouldn’t think he hadmuchtime left (1-6, 70)
(471) A: and he’s got

B: two children
A: two children,sol don’t knowhow muchtime Malcolm gets

(1-6,81)

Citaremosunejemplode estaestrategia,dondelas palabrascoloquiales

kickingy round,querespondenalacamaraderíaexistenteentreloshablantes,

contrastanconpresumably,que distanciaal hablantede lo que dice,con lo

cual la proferenciaadquiereun tinte irónico:

(472) D: she’sstill around, isn’t she?1 gather
c: sheis still alive andvery muchkicking
D: presumablyas as round as ever (4-4, 1113)18

A2) información desfavorablepara el hablante, como consecuenciadel
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comportamientode una tercerapersona;la expresiónepistémicadisminuye

lasensacióndeataqueporpartedel hablante,quedandoentoncesamortiguada

la responsabilidadde la informaciónen el casode que resultefalsa:

(473)A: but that’swhyperhapstheydon’t let us associatewith them;
(4 sylls.) makeup

C: well, this is whatmakesme sick (1-5, 984)
(474) and this kind of thing that 1 don’t know they they seemto

havethis policy of of saying well you mustn’twrite tutorial
essayswith theexamsin mmd (5-8, 122-123)

B). la información no es desfavorablepero sí muy comprometida.y su

falsedadsupondríaunairresponsabilidadporpartedel hablante.Aquí entran

muchoscasosdondeel hablantese refiere a las pertenencias,opinioneso

accionesde una tercerapersona;el AAI afectaa la imagennegativade la

personaa quien se refiere, y, como consecuencia,a la imagenpositiva del

oyente,porqueésteesperaque el hablantecompartasu percepciónde la

cortesía(y por tanto que searespetuosocon las personasde quieneshabla):

(475) C: Doctor Barker
A: yeah
C: madequite acomprehensivelist, 1 don’t know whetherhe’s

got copiesof it (3-3, 71)
(476) shewaspossibly 1 don>t know, 1 didn>t askher that; but she

saidit shewasquite satisfiedwith thewayhe’d beengetting on
(4-1, 117)

En (477) la ironía se puede ver en el uso de think, porque,

evidentemente,no hayningunadudarespectoa la verdadde la proposición,

y estaverdadno admitediferenciassubjetivasde interpretación(comoseria
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el casode “1 think he’s a fool”):

(477) b: they treat me very daintily because1 think I’m providing
someclub funds

a, c: laugh
b: there’sonly fourof us; theyput an [aedv]advertisementin the

paper(4-5, 369)

A la estrategiade tacto suelenpertenecerlos casos que Coates

(1983:135-136) denomina“MAY pragmático”, dondeel hablanteadmitesu

posibleequivocación:

(478) B: becausethentherewasmuch
A: yes
B: availablein in thehome one; 1 may be maybe wrong (1-2,

423)

En estaestrategialaexpresiónepistémicapierdea menudosuvalorde

probabilidad;esdecir, son numerososlos casosdondequedaclaro que el

hablanteno tienedudaalgunarespectoala verdadde la proposición,con lo

cual las expresionesepistémicassólo sirven paradistanciaral hablantede la

informaciónqueda.Tal esel casode (479),enel cual el hablantedescribeun

espectáculoqueél hapresenciadoy portantoconoce,y de (480-481),donde

las cláusulasde relativoque siguendejanclarala verdadde las proposiciones

modalizadas.En (482) el adverbiofactivo unfortunatelyserefierea la misma

proposiciónqueel adverbiono factivo probably, lo quesugierelapérdidadel

valor de probabilidadde esteúltimo:

(479) B: 1 meantheygo like clodhopperingalonglike
c: yes (sighs)
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B: they were all 1 don’t know it’s funny, becausethe BBC have
goodpeoplesingingin theirchoir andthing 1 thought;1 don’t
know (1-11, 408-410)

(480) A: asfar as1 canmakeout they have somesort of housein
Ealing 1 think with a gardenwith a gardenwhich shesaysis
a bit smaller thanours... (2-14, 938)

(481) A: andapparentlyhasgot anice fiat in Islington
D: oh really
A: which he got (4-4,1289)

(482) B: we’ve neverhadanythingmedicallike that
C: unfortunatelythey theyprobablyhadit on twíce
B: ah (2-5, 141)

La estrategiade tacto sueleconllevarla disminucióndela asertividad,

por lo cual las expresionesepistémicascoexistena menudoconatenuadores

,

quesonrealizacionesadicionalesdeestadisminución.Obsérveseel siguiente

ejemplo, dondela información dadaes muy comprometida:

(483) sort of one can imaginea sort of middle-agedwomanwith a
coatthat seemedyou know sort of just sli~htly exaggerated
her form; you know 1 meanshecould sort of slip things in
insidepockets(2-13,406-408)

No obstantelo anterior, se puedenencontrar,aunqueraramente,

realizacionesde estaestrategiacon expresionesepistémicasfuertes.He aquí

un ejemplo donde obviouslypresentala verdad de la proposicióncomo

información compartidao accesibleparael oyente (aunqueindeseable),de

forma que se desdibujael papel del hablantecomo transmisorde esta

información:

(484)yeah,costheirparentsaresort of obviously they’reyou know
theydon’t wantanycolouredpeoplein ourdramagroup(4-7,
259)
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3.4.2.PRETENSIÓNDE DESCONOCIMIENTO

Esta estrategiasuavizaun AAI que afecta a la imagenpositiva del

oyente, porque consiste también en la transmisión de información

desfavorable.El hablantesienteindignaciónal sabero creerseestárealizando

o seha realizadounaacciónqueno tienesentido,o de queunestadodecosas

realesabsurdo,y porello indicaque no estásegurodequeesverdad,o bien

que no sabelas razonespor las cualesla proposiciónesverdad,evitandode

esta forma el uso de expresionescon connotacionesmas negativas.Esta

estrategiase asemejaa la de tacto en lo referentea la imagenpositivadel

oyente, pero se diferencia en que aquí el hablante no atenua su

responsabilidadantela informaciónque da. La realizaciónmásfrecuentees

1 don>t know, aunquetambiénpuedendarseotras expresiones:

(485) how fathercameto leavethebusinessto Margaretwhen
Margaretwas always so completelynon-businesslike,1 don>t
know (1-13, 833)”

(486) C: it would bea contributionbut
D/E: or evenworsethedustmen
VAR: (untranscribableassent)
D/E: who seemto comein everyday
A: sorry
B: the dust carts
D: the dustthe dust cartscomein very frequently (3-4, 398)

(487) 1 wonderwhat Millicent’s doing andif she>sstoppedscreaming
yet (4-1, 656)

Estaestrategiapuedeconllevaradmiracióndecómolos demáshacen

algo que para el hablanteresultaríamuy difícil debido a las condiciones

adversas(488489); cuandoel hablanteha sido el agentede la acción, la
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estrategiadenotaenojoconsigomismo(490):

(488) b: anawful lot of thoseeveningclassesstartsoridiculouslyearly
A: that you can’t makeit
b: that well, you eitherhaveno dinnerat all in which caseyou

starve in fact 1 wonderhow most of the peopleget there(2-
14, 180)

(489) A: thesepeoplewerealí walking remarkablyslowly
a: slowly oh that’s a good sign
A: yes
B: 1 don’t know how peopledo it; wewashour hairandwrite

lettersandwatertheflowers on Saturday
A: theywere almostdawdling
a: you meanyou expectMarinesto go everywhere(2-5, 251)

(490)why onearthdid 1 forget (3sylls) Thursdaynightor something;
1 don’t know why 1 missedit (1-11, 167)20
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3.4.3. MODESTIA

Estaestrategiasuavizatambiénun AAI queafectaa la imagenpositiva

del oyente.En estecasola informaciónconsisteen transmitirconocimientos

o cualidadesdel hablante,con lo cual el oyentepuedesentirseignoranteo

despreciado.Paraevitar o reducir estasensación,el hablantemodalizala

cláusula,quedandola asertividaddisminuida:

(491)becausein theMiddleWestparticularly1 supposeyou seepublic
transportis very bad (6-2, 591)

(492) A: why wasthat?
B: well, I’ve seenit on the stage,and1 supposeI’ve got usedto

theimage
A: yeah

on thestage(3-6, 698)

Dentro de la modestia creemos preciso distinguir la “modestia

descriptiva”,que serefiere a conocimientoso cualidadesdel hablante:

(493) 1 [ha] overheardamanin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywas theonly otherpersontherewho knewwhat
a wok was (2-7, 1297)

(494) well, 1 supposethe Victorian maxímwould benot to talk a lot
of maliciousgossip,whichwould begoodfor all ourcharacters
(2-5, 854)

y la que denominaremos“modestianarrativa”, que consisteen introducir

expresionesepistémicasen el curso de una narración, especialmenteante

detalles precisos, para evitar la impresión de tener una memoria

deslumbrante,lo que podríaresultarantipático (y portanto un AAI parala

imagenpositivadel hablante):

(495) and do you know?it wasmiraculous,as soonas it turned... it
turnedwarm oneMondaymorning 1 think it was (1-7, 1008)
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(496) well, therewaswhen1 wasat AddisonRoadtherewas a man
therewho’d got six children 1 think it was,and his wife ran
away andhad a child by anotherbloke; all thesesix children‘5

namesbeganwith A (4-7, 764) 20

La asertividadde las cláusulasque realizanla estrategiade modestia

puedevariar: en (497), 1 meany sort o/la debilitan aúnmás; en cambio,en

(498) el hablantequiereparecermodestopero a la vez dejar claro que la

proposiciónes verdad, lo que se ve por los grupos adverbialesreally y

actually,y por el posteriorusode knowcomo respuestaa la incredulidado

sorpresadel oyente:

(497)1 think thereare,yeah,therearegreattransformations1 believe
because1 meanthat’ssort of small profits andquick returnthing

(4-6, 742)
(498) a: but 1 really 1 1 think that I’m at my peakof thinking right

now actually
A: right now?
a: 1 know 1 am (2-9, 498)

Al igual que ocurríacon la estrategiade tacto, también se puede

expresar modestia aumentando la asertividad (especialmente con

OBVIOUSLY) paraobjetivizarel conocimiento,indicandoqueésteesdefácil

adquisicióny quitándoleasí importancia (obsérveseque en (499) you see

refuerzala modestia,al ponerla informaciónmás al alcancedel oyente):

(499) to distinguish,yes,symptomsand signsin a diagnosis;yeah,
becauseobviouslyyou seethe symptomsis what the patient
complainsof andfor instancesayin lung [k] you know (2-9,
1079)
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A continuacióncitaremosdos ejemplospeculiaresde estaestrategia:

en (500) el hablanteniegafactualidada su mejora,indicandoademásen otra

cláusulaque éstano esningunaproeza,sino una necesidad,quitándoleasí

mérito; en (501) indica que desconocecomo pudo llevar a cabo un hecho

meritorio (el comerenun ambientemuy tenso),negandoel controlporsu

parte:

(500) C: oh that’s good, yeah
D: yeah;and1 think I’ve got better,1 hopesocos1 didn’t start

very well really; 1 did go too fastand didn’t arrangematerial
properly (3-6, 1088)

(501)A: but we just satsort of alí downthis side (sylls) with looking
downon thestudents

b: [m m] ugh
A: andthenthis 1 mean1 don’t know how 1 got anyfood

down me at all (1-3, 664)
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3.4.4.AUTOPROTECCIÓN

Esta estrategiasuavízaun AAI que afectaa la imagenpositiva del

hablante;esteacto consisteen la transmisión,por parte del hablante,de

informaciónque eso puedeserdesfavorablepara él, o que presuponeuna

información desfavorableparaél; estainformación puedeestaro no estar

presenteen el contextolingúísticoanterior.La imagenpositiva del hablante

seveafectadano encuantoal mensaje,comoocurreen la estrategiade tacto,

sino en cuantoa sushechos,opinionesu otros aspectosde su personalidad,

siendo entoncesmayor el grado de imposición del AAI. Dentro de la

autoprotecciónsepuedendistinguirvarios subtipos:

a) contestacióndefensivadel hablantesobre sus cualidadeso sus

hechos, ante una preguntao sugerenciadesafiante. La verdad de la

proposiciónes,pues,deseableparael oyente.Obsérveseque en (504) esta

estrategiaestácombinadacon la estrategiade cortesíanegativanumero8 de

Brown y Levinson (1987) “statethe FTA as a generalrule”:

(502) A: you meanthat [dhi dhi] the papersare moreor lessset ad
hominem,are they?

B: [h] theyshouldn’tbe, but 1 meanonesets one question;
now1 meanthisfellow’s doingthelanguageof advertising(1-1,
25)

(503) A: yes
C: room; andthis sort of
A: [m]; well, apparently1 can,becauseHarold said that 1 was

in aposition to do (1-5, 961)
(504) A: you’re checkingthem?or putting 1 meanputting them

into...?
C: well, initially, 1 supposeyou justtype them
A: (2 sylls)
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C: 1 mean1 don’t know anyEnglishor
A: yes1 supposeyou do
C: linguistics (1-5, 362)

Como sepuedever,laasertividadsueleatenuarse.No obstante,si la

autodefensaes firme, la asertividadpuedeaumentarsemedianteel usode

expresionesepistémicasfuerteso repetidas.Estees el efectoque el hablante

consigueen (505) repitiendothink, y en (506) utilizando obviously:

(505)(hablandodeque (a) estápendientedela grabadorautilizadapara
la confeccióndel corpusLondon-Lund)
b: 1 think you>re awareof it becausethere’s your languageis

slightly moreprecise
a: no, 1 don’t think this is trae; 1 don’t think mine is more

precise(4-1, 1069-1070)
(506) you wereactuallystill awakeby numberfour? 1 1 mean1 1 I’m

obviouslyjust gettíngoíd (4-4, 1068)

b) disminución de la asertividad al referirse el hablante a una

•1
equivocaciono a una actitudequivocadao comprometidapropia, ciertao

posible:

(507) I’m afraid1 probablysoundedratherbad-tempered,but 1 felt a
bit bad-temperedbecausehedoesjust pushon with thesethings
(1-2, 1166)

(508) 1 haven’thearda word; 1 mean1 [th] you know 1 say1 think
they madeup their minds beforethey started;but 1 maybe
beingabit cynical aboutit (1-3, 992)

(509) well 1 hadintendedto be lookingfor or rathereliminating
peopleoverthirty-threeor four, 1 don’t know (2-6, 5Q8)u

c) atenuaciónde la asercióncuandoel hablantereconoceno tenerun

conocimientodeterminado.En (510) el desconocimientodel hablantese
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oponea un supuestoconocimientoporpartedel oyente;en (511)el hablante

esa primeravista descortés,pero en realidaddeseasolucionaruna situación

que le incomoda:

(510) C: 1 supposethat that yes,they aremostlytexts ratherthan
criticism actually

A: 1 expect1 haven’thold of the problemyet; is it that [dhi:]
that that that that thereare booksbut that...?(3-3, 83)

(511) 1 havetheuncomfortablefeeling that you know muchmore
aboutthis, you were you were a studenthere?were you were
you not? (3-6, 29)

d) disminuciónde la asertividadante la posibleextrañezaque la

proferenciacauseal oyentesobresu forma de ser> pensaro actuar:

(512) (hablandode la impresiónque le producenunoscuadros)
A: not to takeone
B: well 1 don’t think so; no, 1 don’t really think 1 wantanyof

these(1-4, 513-515)
(513) and1 havegot as 1 expecta certainnumberof lettersbecause1

[mm] never [s]never seemto throw anythingaway you know
(2-2, 90)

(514) (laughs)I’d 1 think 1 believein ghostsin in that way, 1 mean1
don’t believein the ordinaryghost (5-8, 264)

En el siguiente ejemplo, donde el hablanteexpresasus gustosen

pintura,nótesela frecuenciade expresionesque disminuyenla asertividad,

mediantelas cualesel hablantesolicitaal oyenteuna actitudcomprensiva:

(515) 1 think what 1 like really, you know, 1 meanprobablyjust
something1 can get lost inside of, you know, a landscapeor
something(1-8, 460)

e) disminución de la asertividaden temasdelicados.Este subtipoes
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comúncuandoelhablanteserefiere asentimientosíntimos;la autoprotección

esaquísimilaral tacto, con ladiferenciade quela informacióncomprometida

se refiere al hablantey no a terceraspersonas.Coates(1987:127)describe

comosigueestafunción de las expresionesepistémicas:

(...) wherespeakersare involved in self-disclosure,that
is, make themselves vulnerable by revealing their
intimate feelings to others, then we find a high
proportionof epistemicmodal forms.

Dentro de estoscasosse encuentran(516-517), que tratan de circunstancias

personalesdesagradablespara el hablante.Nótesecómo las expresiones

epistémicascoexisten con atenuadores(SORT OF, ABOUT, ALMOST,

REALLY, A BU), los cualescontribuyentambiéna disminuir la asertividad:

(516) andI’d beenthoroughlymeanto him alí eveningand1 think he
[tho] he’d realizedthem that it wassort of over and 1 think
that wasaboutit wasalmostthelast well it was thelast time
we ever really went (2-7, 692-694)

(517) andthenthesecondyear 1 foundthat althoughtheplaceA 1
[?] 1 possibly 1 wasabit frustrated(1-5, 1255)

f) obligacionesautoimpuestas:el hablantesuelemodalizarla cláusula

para protegerse,para que su determinaciónparezcamenosinflexible, de

forma que puedaseracogidaconuna actitudmáscomprensiva:

(518)you knowthis man he>sadvertised(coughs);apparentlyit>s in
theLady as well; think 1 oughtto write to theLadyandwarn
anyoneansweringthat advert(2-12, 510)

g) el hablantemodalizaunacláusulade laverdaddecuyaproposícion

él esel conocedorprivilegiado(normalmentesetratadepertenenciaspropias),
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aunqueestácasisegurode la verdad,porquesi resultafalsacorreríapeligro

su imagen positiva ante el oyente, al mostrarsevanamenteoptimista o

generoso.En estos casosla expresión epistémicano pierde su valor de

probabilidad.En algunoscasos(como (520) la cláusulaepistémicava seguida

de una aserción categóricacon contenido igual o similar, al haberse

comprobadola verdadde la proposición:

(519) A: how manycopiesof the GreatTradition are there?
no

C: no; 1 think probablytheremight be lots of copiesof texts
(3-3, 298)

(520) andthentheysaythis will probablybe for the otheroneas
well; 1 think I’ve got it; hereweare;1 carrytheseinvaluables(6-2,

383)

h) el hablanteseprotegedeunaposibledecepciónporpartedeloyente

encuantoalmensajequeva atransmitir;enotraspalabras,el hablanteindica

que,en la medidade sus posibilidades,tendráen cuentala Estrategiainterés

por el oyente(descritaen 3.4.6.):

(521) a: so what’snew Ann?
C: well, 1 don’t know if anything’sterribly new at alí really, o

is it alí muchthe same?(2-7, 436)
(522)he hepulled off thenicejoke; presumablyit’s thestandardone

of peoplewho showslidesthat... (2-8, 917)

i) el hablantemodalizalacláusulamediantelacual expresaun cambio

de opinión, paradisminuir la sensacióndevolubilidad:

(523) it’s most unfair becausewell, no, perhapsit’s not unfair; Ella
lovesthe little one,that’s her favourite;well that’s her heronly dog
(2-13, 1063)22
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3.4.5. CREENCIA EDUCADA

Estaestrategia,adiferenciade las anteriores,no suavizaningúnAAI,

porque la información que el hablante transmite es intrínsecamente

beneficiosaparamantenerbuenasrelacionesconel oyente(porello sepuede

considerarun subtipode las “convivial illocutionary functions” de Leech

(1983:104)).Estaestrategiaesopuestaa la de tacto: la informacióntambién

aquíserefierea unatercerapersona,24pero la informaciónesfavorableaesa

persona,y no demasiadocomprometida,por lo cual el optimismo se

sobreponeal compromiso,y la actitudcortésesel énfasisen lasposibilidades

que tiene la proposiciónde serverdad.Esteénfasisafectafavorablementea

la imagenpositivadel oyente,el cualve cómoel hablantesuponeque seva

a alegrarpor la información (y por tanto, que compartesus valoresde

•1

cortesíapositiva).Esteoptimismoseexpresanormalmenteconunaexpresíon
epistémicafuerte,especialmenteSIJRE,HOPE y EXPECT.Las expresiones

en estaestrategianuncapierden su valor de probabilidad (si el hablante

supiera que la proposición es verdadera,proferiría sin duda alguna la

correspondientecláusulasin modalizar):

(524) b: but they’re readyto
a: 1 forgot to askStaffordaboutthat
b: by now, I’m sure(6-2, 742)

(525) a: what film was that,Terry?
B: Roundthe World in Eighty Days
A: to keepthemquiet; for (2 to 3 sylls) surelythey’re alí happy

(1-7, 616)
(526)it’s completelyfreeand1 hopethat they theytheyaresatisfied

(2-2, 978)
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En el ejemplo que sigue la expresiónes débil, aunquela repetición

refuerzasu valor: nótesecómo el hablantese muestraoptimistarespectoa

unatercerapersona,alavezquerelativizasucompromisoconla información

(c9n lo cual cumpletambiéncon la estrategiade tacto):

(527) B: 1 wasn’t quite surewhat hewas taking
C: 1 1 don’t know at all
B: that may be it; thefirm mayhave liked him
C: 1 I’ve no 1 no idea
B: andthen he maybe doingyes(1-13, 299-302)
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3.4.6. INTERES POREL OYENTE

Consisteen la transmisiónde informaciónfavorableparael oyente.

El contenidoproposicional,pues,favoreceintrínsecamenteel mantenimiento

de buenasrelacionescon el oyente,por lo cual no existe el AAI. Esta

estrategiaes, al igual que la anterior, un caso un caso de “convivial

illocutionaryfunctions”,quedandofavorecidala imagenpositivadel oyente.

Dentro deestaestrategiapodemosdistinguir dosgrandessubtipos:

a. Enfasisenconocimientoso cualidadesdel oyente.o enverdadesfavorables

paraél. Esteesun modo dehalagarla imagenpositivadel oyenteopuestoal

señaladoen la estrategiade modestia:el hablante,en vez de disminuir la

asertividadsobresuspropiascualidades,resaltalasdel oyente,o bienenfatiza

sucreenciaen algunaverdadque leesfavorable.En algunoscasosseutilizan

expresionesmuy fuertes:

(528) a: beforeyou sit downI’ll get anotherglass
B: excellent,Mike! You’re on the balí, obviously
a: oh, yes(1-7, 509)

(529) A: I’ve only had’emfor threemonths;oh, it’ll probablybe alí
right

b: surely but you’re doingquite interestingthingshere,aren’t
you? Telí me aboutthat (1-10, 600)

El hablantetambiénpuedeutilizar expresionesepistémicasalgo mas

débiles,que lepermitensatisfacerasuvez las necesidadesde imagennegativa

del oyente.(530-531)nospermitenobservarcómolasustitucióndelacláusula

modalizadapor una categóricasupondría,ademásde una alabanza,cierta
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intromisión enel oyente:

(530) A: have 1 ever talked to you about Cookstow, County
Tyrone?

b: I’ve beenthere
A: youhave,my dear?Whata wonderfulexperienceit musthave

beento ‘em. How, whata, what on earthbroughtyou there?
(1-14, 127)

(531) 1 think you coulddo veryeasilywith mostsecretaria1jobs (5-9,
194)

En el ejemplo que sigue el hablantetrata de ofrecersolucionesal

oyente,sin producir sensaciónde intromisión:

(532) a: I’ve alreadyappliedfor a collegefellowship which 1 may
may not get

b: 1 supposeyou cantry for otheronesif youdon’t get thatone
(4-5, 236)

b. Negaciónde verdadesdesfavorablespara el oyente.El hablantepuede

tambiénexpresarla falsedaddeunaproposicióndesfavorableal oyente,para

quitarlea éstetodadudaal respecto(533-534).El hablanteprotegeal oyente

de modo semejantea como se protegía a sí mismo en la estrategiade

autoprotección(concretamenteen la “contestacióndefensiva”):

(533)a: oh well! 1 don’t think that anybodysuggestsfor onemoment
B: I’m gettingtoo oíd to worry aboutit anywaynow
A: that you’re financially in needof anything(1-1, 415)

(534) A: but 1 don’t seewhy 1 shouldfeelthat I’m in thewrong(6 to
8 sylls) now

B: 1 don’t think you should feel you’re in the wrong(2-5, 704)

c. Reconocimientode los méritoso esfuerzodel oyente.El hablanteenfatiza
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el esfuerzoque el oyenterealiza (535). En (536-537) el hablanteensalzalos

he.chos del oyente mediante una comparacion con lo que sería su

comportamientoenlamismasituación.Dentrodeestesubtiposeencuentran

tambiénalgunasdisculpasqueprecedena directivaso a preguntas,dondeel

hablantealudeal esfuerzoquecostaráal oyentela realizacióndeuna accion

determinada(que en (538) consisteen contestara la preguntadel hablante):

(535) A: don’t telí me, 1 usedto live there
so you did, but gettingtherefrom hereis worse submit

A: oh, 1 shouldthink so, yes(1-10, 1022)
(536)a: but anyonein academiclife spendstheir [?] studyinganyway

b: yeah;1 don’t know how you manageto do it (4-5, 262)
(537) B: no, but onceit’s insideyou 1 meanthat’s OK, it’s just the

thoughtof it
A: 1 think 1 couldbe sick after all that (4-6,1132)

(538)can 1 askyou thento haveago at talkingabout[dhi] Piggottian
aesthetic?1 know that’s a hard, presumablya very hard
question(3-6, 526)
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3.4.7. SUPOSICIÓNDE CONOCIMIENTO COMÚN

El hablantealudea los conocimientosquecomparteo creecompartir

con el oyente,favoreciendoasí el mutuo entendimiento.Al igual que en la

estrategiaanterior, el contenido proposicional está orientado hacia el

mantenimientode buenasrelacionescon el oyente,por lo cual no existeel

AAI. La imagenpositiva del oyentetambiénquedafavorecida,aunquemas

débilmente porque la información no es necesariamentefavorable (ni

desfavorable)al oyente,sino simplementecompartida.El hablanteamenudo

aludeal actodesu transmisiónde informacióno al posibleconocimientoo

recuerdodel oyente: de ahí el predominio de los procesosverbales y

mentales.Nótesecómo en estoscasosla expresiónepistémicasatisfaceal

mismo tiempo la imagen negativa del oyente, puesto que la aserción

categóricasupondríainjerenciaen los asuntosdel oyente:

(539) well primarily startingwith the syllabus;thesyllabusis very
different;asyouprobablyknow we teacha setauthorcourseat
Beatonwhich is very very rigid, especiallyfor instancein the
summerterm(3-6, 47)

(540) we havethis girí I’m sure1 told you who choosesthe head
words for thedictionaryand... (2-14, 224)

(541) of coursewe’ve lost all your sort of thing pretty well now, as
Margaretmusthavetold you (1-9, 1132)

(542) A: well hewrote to me first; he said as you mayremember
which of course1 didn’t: in my room

B: [m]
A: I’ve got somepictureson the walls from (1-4, 490)

Estaestrategiatienevariantes,de las quehemosencontradodostipos

en nuestrocorpus.En (543) el oyenteno recuerdalo que dijo el hablantey
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éstele reprochael olvido de lo quedeberíaserconocimientomutuo,pero al

mismotiemposatisfacesuimagenpositivaporqueresaltalasbuenasrelaciones

entreambos,quemotivansusorpresaanteeldesconocimientodel oyente.En

(544) el hablantemodaliza la cláusula,aumentandoasí la tentatividadal

sugerirque el conocimientono secomparte:

(543) b: you still living with Deb?
C: no, no; 1 musthavetold you that (2-7, 442)

(544) A: tonightat CoaghC OA G H, if you’veeverheardof Coagh
B: don’t think 50 (1-14, 450)
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3.4.8.BROMA

La bromaesunaestrategiadecortesíapositiva, encuantoquesebasan

en los conocimientosy valoresque compartenel hablantey el oyente,al

1
tiempo que hacenmasamenala conversación;por tanto, no suavízaAAIs.

La bromasesuelebasaren la evidentepérdidadel valor de probabilidadde

la expresiónepistémica:porejemplo,la proposiciónes verdaderaen (545) y

falsaen(546-547)sin ningunaduda:

(545) 1 thoughtit was jolly funny, the whole thing; andrathera
sophisticatedsenseof humour;presumably,darling,theonesthat
aren’t amusingare thingslike Bluff Your Way through
Accountancy(2-10, 571)

(546) (hablandodeun cuadro)
A: alí black and white
b: all black andwhite, yeah
c: well, alí shadesof grey actuallynow, with whatwith age1

think (44, 1159)
(547) b: wearless clothingso that’s it’s easierto takethe nappiesoff

a: maybe[h]
b: and stick them ontoa potty (laughs)
a: maybeit’s saladsthat do it (4-1, 693)

Un ejemplodistinto es (548), dondela bromaconsisteenun cambio

depolaridad;el hablanteentoncesaparentaquesecontradice,lo queprovoca

primeroestupefaccióny luego regocijo:

(548)B: you know, andtherewould bepeople,giventheopportunity
andtheemergency,who would havebeenso thrilled to
reorganizea time timetableinto Germany,it

A: yes, quite
B: wouldn’t havebeentrue (laughs) (2-3, 542)
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3.4.9. PERSUASIÓN

Lapersuasiónafectaa la imagenpositivadel hablante,quientransmite

informaciónque,segúncree,estábienfundamentada,y por ello deseaqueel

hablantela comparta.Estaestrategiano suavizaun AAI en sí misma,pero

intentaevitar un posibleAAI: una respuestade desacuerdopor parte del

oyente.Las expresionesepistémicastratan, pues,de convenceral oyentede

la verdadde la proposición.

Las realizacionesdeestaestrategiasondiversas.Heaquíalgunasde las

mascaracterísticas:

a) Expresionesepistémicasdel Grado 5, para resaltar la verdad de la

proposición. Aquí entran la mayor parte de los casos de CLEARLY,

CERTAINLY, OBVIOUSLY..., seala certezatotal (549) o no (550). Según

Húbler (1983:120),cuandola certezaestotal, el hablantepretendeacercarel

contenidoproposicionala una presuposición,de formaque la verdadde la

proposiciónse consideraincuestionable:

(549) havinga sort of political discussionandsomeblokecame
runningpast,closelyfollowed by anotherbloke, obviously
shoutingstopthief (4-5, 704)

(550) B: 1 maybe wrong, 1 think 1
A: yes,yes, yes,yes
B: think hewasobviouslytrying to steerus in that direction(1-

2, 424)

b) Expresionesepistémicasfuertes.deun gradoinferior al 5. Estasexpresiones

tratandepersuadiral oyente,peroal mismotiempo aminoranla imposición
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sobreéste,protegiendosu imagennegativa.Nótesecómoen algunoscasos,

especialmentecuando la verdad de la proposición no es empíricamente

verificable (y por tantonuncaes incuestionable),la asercióncategóricaseria

mas impositiva y a la vez menosconvincenteque la cláusulamodalizada

(551), porqueestaúltima sugieretolerancia:

(551)B: 1 think you
A: (laughs)
B: have asort of peacetimetalent,yes
A: I’m surewealí have (2-3, 21) (cf. “we all have”)

c) Repeticiónde la expresiónepistémica.La repeticiónde estaexpresión

produceun efectode énfasisen la verdadde la proposición.Curiosamente,

conestefin seutilizan tambiénexpresionesdébilescomoMAYBE o incluso

neutrascomoWONDER; en (555) seve cómo el hablantetiene ideasfijas

sobre la gente que describe, lo cual expresautilizando reiteradamente

wondered:

(552) A: andthe
C: [m]
A: only thingI’d got in the houseseemedto be dealingwith

brain damage,which seemedto me not very relevant(2-14,
542-543)

(553) they’re probablytheeldest;alí the friends’mothersare having
kids alí thetime; theyprobablyknow two or threeothergirís
that havehadbabies(4-7,944-946)

(554) b: it soundsmuchmoremajorthananythingwe’re havingdone
a: maybenot

b: [m]
a: maybenot, we’ll see(4-2, 338)

(555)B: 1 wonderedwhetherthehair’s alwaysoiled, and1 wondered
if

A: but 1 don’t think it’s specificallythehair, 1 think it>s
B: 1 just wonderedwhether... (4-3, 1175~1179)25
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d) Cláusulaconunverbomodal léxico en imperativo,dondeelhablantetrata

de convenceral oyente de que compartasu creenciaen la verdad de la

proposícion:

(556) A: Thackeray
B: [mhm]
A: cor, did hewrite all that?Fancythat
b: nobodycan readit (1-10, 536)

(557)B: 1 meanthatit’s (syll) 1 mean1 think generallyin thecountry
(6 to 7 sylls)

A: yesbut supposetheyhave to do it in the end,why not do
it now? (2-8, 46)

e) . Construccionescomo you must be ioking/crazv..., que insisten en la

equivocacióndel oyente:

(558) a: unloadingcan’t takemore thanfifteen minutes; you’re
b: you must be joking
a: you’re only going to haveaboutfourpiecesof furniture(4-2,

1013)

f) Concesión,esto es,énfasisen la verdadno de la proposiciónmodalizada,

sino de la siguiente.Estaestrategiapuederealizarsecon expresionesdébiles,

queresaltanla irrelevanciade laverdadde la proposiciónmodalizada,o bien

con expresionesfuertescomo OBVIOUSLY, que resalta la verdad de la

proposiciónmodalizada,la cualno impide laverdadde laquesigue.En (563),

curiosamente,una expresiónfuerte coexistecon una débil para realizar la

misma estrategia:

(559) b: he is feeble, he is weak,he is totally unorganized
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a: yes,that maybeso, but I’m surehe’s capableof lifting few
piecesof furniture from the van (4-2, 854)

(560) d: aren’t thereanyothermarks?
B: I’m glad to hearit
a: ah, well, in people’s in people’sminds possibly,but [“] one

would like thereto be physicalmemento(4-6,165)
(561) A: he wasabit of a polymathwho wasquite fun

B: (coughs)
A: on thewireless1 think, 1 don’t knowwhathewaslike in his

department,but hewasquite fun on thewireless(1-6, 1234)
(562) althoughshe’s obviously highly qualified, her field isn’t one

that 1 think (2-6, 1152)
(563) and sotherural poorperhapstheythey’re certainlynot living

in anythinglike thestandardof of Europeans,but everything
looks pleasantyou know (4-6, 60)

g~ Uso de participantesgenéricos.El hablantepuede tratar de ser mas

persuasivomedianteel usode participantesgenéricos(que en (564) y (565)

son los sujetos de las cláusulasprincipal y subordinadarespectivamente)

cuandoen realidadse refierea su propio juicio respectoa un casoconcreto:

(564)therearesimilar patterns1 meanonewould sayfor exampleit’s
not worth reading(1-1, 630)

(565) a: whensomebodygets sufficiently frail
b: [m]
a: andsufficientlyneglectfulof herself[m] as my grandmother’s

now become,think something>sgot to be done(5-8, 742)26

h) Alusióna algodichoanteriormenteporel oyente.En algunasocasionesel

hablantealude a algo que ha dicho el oyente para que la insistenciasea

mayor, en cuanto que éste se ve obligado de este modo a asentiro a

retractarse(estoúltimo, comohemosvistoen laautoprotección,supondríauna

amenazaa su imagenpositiva):
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(566)1 supposeasyousayyou’ve got them alí prices1 supposeif 1 get
more expensíveonesthey’ll besafer (1-1, 466-467)

(567) A: oh, 1 thoughtyou said thirty-nine
C: no, twenty-nine
A: no, it was thirty-nine,wasMisher (2-6, 850)

(568) A: 1 think you said that he wasn’t from your point of view
somebodyyou’d pressfor

C: well well not... 1 1 think he’s very amiable(2-6, 1216)

Terminaremosnuestraexposicióndeestaestrategiaindicandoquelas

expresionesepistémicas,cuandorealizanla estrategiade persuasión,van con

frecuenciaacompañadasde reforzadoresdelaasertividad(adverbios,preguntas

arrastrecon entonacióndescendente,etc.):

(569) but in no sensedo 1 feel that 1 could contribute anything
scholarlyto that area;1 feel that it’s [m] simply too difficult
(3-6, 436-350)

Aunqueno sueleserel caso,laestrategiadepersuasiónpuederealizarse

con ironía. Tal es el caso de (570), donde el hablanteda a entender

indirectamenteque es muy difícil saberlo que especado:

(570) I’m too polite to talk aboutsin; 1 don’t knowwhat sinmeans;
anywaynobodyever told me (2-10, 1133)
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3.4. 10. EXPRESIÓN DE ACUERDO

Estaestrategiaescomplementariaa la anterior;el hablanteenfatizasu

acuerdoconel oyente,lo cualsuponeun actointrínsecamentefavorablea las

relacionesentre ambos (es decir, otro tipo de “convivial illocutionary

1function”); por tanto, la estrategiade cortesíano suavízaun AAI, sino que

resaltaun actode hablade por si beneficiosoen términosde cortesía,que

recaeen la imagenpositivadel oyente.Estaestrategiaescon frecuenciauna

respuestaa la depersuasión,comoen el ejemploquesigue:

(571) A: and that’s why Sunningdalefailed; 1 mean 1 niay have
oversimplifiedit, but1 think largelythatthat’swhathappened

B: yes; 1 think that’s right (2-8, 16-19)

En algunoscasosla proposiciónde la cláusulaqueexpresael acuerdo

esdistintade la queprofirió el oyenteanteriormente,aunquepresuponeel

acuerdocon ésta,y por tanto da implícitamentela razónal hablante(572-

573).Porotraparte, los casoscomo(574) sepuedenincluir enestaestrategia

porel paralelismode la construcción,aunquelas proposicionessondistintas

al serel referentede 1 diferente:

(572) B: Los Angelesis no placeto go to
a: it’s very big 1 guess(2-1, 1359)

(573)b: because1 only filled in theform thedaybeforeyesterday,and
they said it would beabouttwo orthreeweeks

a: must be a mistake(4-1, 177)
(574) A: 1 don’t believeI>ve ever seenher

D: 1 don’t think 1 haveeither (4-4, 951)

Las expresionesepistémicasque se utilizan suelenser fuertes. Los
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adverbioscomoDEFINITELY, CLEARLY... aumentanla asertividad(575);

otrasexpresiones(SURE,TI-IINK...), de modo análogoacomo ocurríaen la

persuasión,por unaparteinsistenen la verdadde la proposicióny porotra

aminoran la asertividad, resultandoentoncesmenos impositivas que las

asercionescategóricas,con el consiguientebeneficioparala imagennegativa

del oyente(576):

(575) it doesspot filí definitely as you say with words suchaslike
probablybetterthanwith anythingelse(1-1, 751)

(576) B: thewaywe operatehereis onewhere peoplewho are well
readandexperiencedin teachingmodernliteraturearealsoable
to divert themselvesto

a: yeah
A: I’m surethat’s right
B: into moderndrama(2-6, 396)

Para reforzar el acuerdo,el hablante repite a menudo la misma

expresiónepistémicaque utilizó el oyente:

(577) B: didn’t makeanydifferencereally to the resultof the
examínation

A: but theydo 1 think
B: I>m quite certainthat theydo
A: I’m quite certainthat they affect it (1-1, 1056)

(578) es un ejemplo de aumentoen la asertividadque conlíeva la

expresiónde acuerdo:si secomparanlas dosproferenciasde (a) se ve que lo

que al principio es unatímidacontestaciónseafirma conenfasisdespuésde

conocersela opinión del oyente:

(578) A: 1 mean1 wonder if theyhadthings like photocopying
techniquesin thosedays; 1 don’t supposethey did
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a: 1 shouldn’tthink so
B: theydidn’t you now
a: no no I’m sure(2-3, 19-21)

Las expresionesutilizadas puedenser tambiéndébiles,expresando

entoncesun acuerdorelativo, segúnseala posibilidadque asigneel hablante

a la verdad de la proposiciónen cuestión.Obsérveseque la repetición

aumentalaprobabilidaddecoulden (580),aunqueel acuerdono dejadetener

reservas:

(579) C: I’m surehesaid[mush mush]
A: hemayhavedone;well, heprobablyspeakswith a bit of an

accent(2-10, 1242)
(580) B: oh well 1 thoughtthey got in

a: yes; well it could’vecould’ve been(5-11, 686)

La expresióndeacuerdopuedeserunaconcesión:el hablanteadmitela

verdadde la proposiciónmodalizada,pero no de la quesigue, rechazándose

así unaposiblerelaciónentrelos contenidosde ambas:

(581) a: that is very useful in wartime andinvolves a particularskill,
but whathappensto thechapin betweenwars?

B: well indeed,he’s wasted1 suppose,but then surely during
peacetimean awful lot of people’struetalentsarewasted(2-3,
784)

Por último citaremosdos ejemplos de acuerdoirónico, donde en

realidadse expresadesacuerdo.En los dosejemplosel contextoquesiguedeja

claro que el hablanteno cree en la verdad de la cláusulamodalizada;la

expresiónepistémicaaumentala ironía:
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(582) B: don>t be so silly! Of courseit’s not, no; this is just
C: just a few piles of newspaperaround1 suppose
B: don’t bestupid;no no (2-10, 1003)

(583) B: you know whenit’s dark andgotthe candíeson andthings,
andyou havea big Christmastree,be lovely

A: 1 think it’s worth yeah,andthenyou seetheycango to bed
thensort of fulí of food (4-3, 801)
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b) ESTRATEGIASDE CORTESÍANEGATIVA

3.4.11.RESPETOA LAS IDEAS DEL OYENTE

Estaestrategiasuavizaun AAI que afectaa la imagen negativadel

oyente,en cuantoque éstepuedesentirqueel hablantepretendeimponerle

susideas.Paraevitarleestasensación,el hablantedebilita la asertividadde la

cláusula(lo que puedehacermedianteunaexpresiónepistémica)paradejar

claro que solamenteexpresasu opinión, y que no pretendeentrometerseen

las ideasdel oyente,cuyaimagennegativaquedaasírespetada.Estaestrategia

se asemejaal tacto en que sedisminuyela asertividaden una cláusulacuya

proposiciónno concierneal hablanteo al oyente,aunque el motivo es

diferente. Las característicasmás destacadasde esta estrategiason las

siguientes:

a) La expresiónepistémicapierde a menudo su valor de probabilidad.

1
Obsérvesecomo might tiene en (584) un valor puramentetentativo (el

hablanteadmite que el oyentese forme unaopinión diferente), porquela

forma knewdejaclaro que el hablanteconoceel libro:

(584) 1 must lend it to you; it might be interestingbecauseit’ s
certainly a period1 knewnothingaboutwhatever(2-3, 327)

b) Con frecuencia,las expresionesepistémicasque realizan estaestrategia

coexistencon atenuadoresque disminuyenla asertividad:

(585)wewereat StonehouseRoadwhen1 readit; 1 mean1 jusr think
it wasa bit sick altogether(4-1, 842)
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c) En estaestrategiasoncomuneslas cláusulasgenéricas,que aquíno suelen

enmascararreferentesconcretos,sino que exponenla opinión del hablante

sobreasuntoso situacionesgenerales(586-587):

(586) B: getting marriedis anawfully complicatedbusiness
c: yeah1 know, 50 1 believe1 think 1 one oughtto handit alí

over to an agencyor something(2-11, 371)
(587) 1 think this is probablya differencebetweenEnglishand

Americans;it>s probablyironing out, but the idea1 1 suppose
theideaof a certaincodeof behaviour,whatwhat 1 would calí
beinga gentíeman...(5-8, 356)

Inclusopuedeexistir acuerdoentreel oyentey el hablante,pero éste

•1
considerala verdadde la proposicioncomouna posibilidady no como un

hecho,y poresodaa entender,medianteexpresionesepistémicas,queotros

puntosde vista sontambiénadmisibles:

(588) b: no (coughs)no 1 don’t think you would you wouldn’t have
a hopeof sackinghim

A: you’d probablyhavesomeotherreason,1 don’t know (2-14,
789)

En algunoscasosla cláusulaexpresaunaopiniónsobreun hechoque

ha realizadoelpropio hablanteo el oyente;los AAIs aquíno afectan,pues,

solamentea las ideasdel hablanteo del oyente,sino a otros aspectosdesu

personalidad.Estaestrategiase diferencia de las estrategiasprotectorasde

cortesíapositiva (autoprotección,interéspor el oyente)en que aquí el AAI

afectaal respetode la libertad individual más que a la estimapersonal:

(589) I’m amazedthat donsshouldstill be preparingtheir lecturesat
theendofthesummerterm; and1 saidwell, 1 don>t really think
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think this makesany differenceas far asI’m concerned;I’ve
got most of the material now, but 1 have to refurbish my
lectures(1-4, 652)

(590)do askWorthaboutthis one;1 think you’vebeenratherplaying
that one down rather,Jock,but therewasn>tany suggestion
from him that (2-5, 896)

(591) A: on that occasionwhich you (1 syll)
B: (sylls)
A: astonished1 think everyonepresentof theBritish delegation
B: no, well, 1 think this is what 1 seesomethingwe cando (1-2,

319)
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3.4.12. SUAVIZACIÓN DEL DESACUERDO

El hablanteprofiereuna cláusulamodalizada,siendola verdadde la

proposiciónincompatibleconlo proferidopreviamenteporel oyente,porlo

cualel AM queamenazala imagennegativadel oyenteesmásfuertequeen

la estrategiaanterior.He aquíalgunosejemplosdeestesubtipo:

(592) b: well apparentlyin fact there’sa brandof barleywater- by
Robertson’sin fact

C: thoughtit wasRobinson
b: Robinson’soh that’s it yes (2-7, 1039)

(593) a: own useof his know-howby personalinvestment
A: for himself you mean
a: yes
A: 1 would havesaidhe madeit more for clients
a: [mhm]
A: becauseit’s a questionof not beingableto seethewoodfor

thetrees(2-2, 987)
(594) A: hehaspersuadedOscarto go to the [st]

B: well [aeng]perhapsOscardidn’t needanypersuading(1-2,347)

Enalgunoscasosestaestrategiaserealizaendossecuencias:enprimer

lugar el hablantepretende que duda sobre lo proferido por el oyente

(normalmenteconNOT KNOW), y en segundolugarexpresasuscreencias

al respecto,avecestambiénmediantecláusulasmodalizadas.Nóteseen(595)

la coexistenciade expresionesde distinto grado de probabilidad (sure y

probably), consecuenciadeque el hablantedeseaexpresara la vezla firmeza

desuscreenciasy suvoluntadde no imponersesobreel oyente.Un ejemplo

semejantees (596), que podríaclasificarsedentro de estesubtipo porqueel

hablantese refiere a un sentimiento opuestoal del oyente, aunquelas

verdadesde las dosproposicionessoncompatiblesal serlos referentesde 1
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3.4.13.SUAVIZACIÓN DE DIRECTIVAS27

Estaestrategiade cortesíanegativaseutiliza con cláusulasen que el

hablanteproponeal oyentela realizacióndeuncursodeaccióndeterminado;

las expresionesepistémicas,por tanto, suavizanun AAI que amenazala

imagennegativadel oyente,siendoel gradode imposiciónmayorque en las

estrategiasanteriores,porquela imagennegativano recaesobrelas opiniones

del oyente,sino sobresus

Las directivasrealizadasmediantecláusulasconmodalidadepistémica

pertenecenal tipo que Weízman(1985:156) denomina “Stating Potential

Grounders”: las cláusulasafirman que se da una de las condicionesde

adecuaciónparaproferir la directiva; estasdirectivassonmas indirectasque

aquéllasdonde se preguntaal oyente por alguna de las condicionesde

adecuación,comopuedesersu disposicióno sucapacidadparallevar a cabo

la acciónsugerida(599-600):

(599) Wouldyou mmd openingthe window?
(600) Could you fetch me the cigarettes?29

Dentro deestaestrategiapodemosdistinguirfundamentalmentedosgrandes

grupos:

A) Mandatoso ruegos.La acciónqueel hablantesugierees favorableparaél:

(601) A: 1 will, if it if it’s if 1 feel like going out
B: but 1 ccrtainlydon’t feel like goingouttherenow,becauseI’d

forget to bring it in (4-3, 383)
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B) Consejos.La acción sugeridaes beneficiosapara el oyente,o para el

hablantey el oyentealavez.No obstante,los consejossuponenunAAI para

la imagennegativadel oyente,por intromisión,y tambiénparala imagen

positiva, porqueel oyentepuedesentirseinferior al hablante:comoafirma

Leech (1983),

The reasonfor regardingadviceas impolite, of course,
is that although the recommendedaction A may be
consideredbeneficialto theaddressee,theactualspeech
act of advising may offend both the Modesty and
ApprobationMaxims,becauseit takesfor grantedthat
s is superiorin knowledge,or experience,orjudgement,
etc., to h. (Leech 1983:140)

He aquíalgunosejemplosde consejos,entreellos uno muy peculiar (604),

medianteel cualel hablanteaconseja(literalmenteexpresandoincredulidad)

que el oyenteno hagaalgoque veníahaciendohastael momento:

(602) a: Zorm and Leigh Hunt havehavecomputerized(3 to 4 sylls)
A: yes,1 think you’vemoreor lessgot to; it savesa tremendous

lot of donkeywork (2-2,476)
(603) a: no, well, the positiontheposition is now that he isn‘t

exciuded(thoughthere’snothingon paperaboutthis)
A: well, weneedn’tworry then,1 suppose(2-6, 24)

(604) D: did 1 drop that?
c: 1 alwaysleave it there
D: 1 hopenot, very bad (4-3, 59)

Paraambostiposdedirectivas,las realizacionesdeestaestrategiason

fundamentalmentede cuatrotipos, siendo la másdirectala primera:

1) Alusión directa a la acción sugerida,con frecuenciapor medio de una
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expresión modal deóntica o dinámica circunscrita en el ámbito de la

expresiónepistémica. El hablantecon frecuenciase suele incluir en la

realizaciónde la acción,de forma que la imposiciónescompartiday por lo

tanto disminuye(606-607):

(605) A: this is the big problem,isn’t it?
B: well, andhowto readthem;yes,exactly;well, 1 think you’ve

símplygot to takeyourchoiceand gettheEarly EnglishText
Societyand so on (1-9, 1161)

(606) a: this weekperhapshavea secondmeeting
A: yes,yes
B: easily
A: 1 1 feelsurewecouldtakethething abit further (2-6, 1298)

(607)B: over in anyway,but 1 think it’s possiblefor us to havenew
links which don’t in any way cut out

A: [mhm]
B: oíd ones(1-2, 605)

El ejemplo que sigue es una incitación a llevar a cabo la acción

expresasdaen la proposiciónsi el oyenteno la estáhaciendoya:

(608) A: hydrology really lends itself to controversybecauseit’s not
really an exactscience;so much of it is sort of nebulous

C: but 1 hopeyou lot arespeaking,1 meandammit1 (5 sylls) my
representatives(2-8, 811)

2) Modalizaciónde unacláusulaque se refiere al hablante,con frecuenciaa

sus deseos.Esteno tiene ningunadudasobrela verdadde la proposición,

perdiendola expresiónepistémicaentoncessu valor de probabilidad.Son

curiososlos ejemplos(610), dondeel hablantesugiereel cambiode tema,y

(611), dondeel hablanteafirma que tiene a su vez la obligaciónde pedir al

oyentela realizaciónde la accion:
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(609) but my own [m] preference1 think would be for exploring[dhi
dhi] similarities to prepositionalphrase(1-1, 733)

(610) a: that’sto do with the excretion
A: thekidneys,yeah,that’s right; I’m not surethat1 wantany

more of this (laughs)
B: (laughs)
a: (laughs)eatup my lad (laughs)(2-9, 148)

(611) A: well that’sthat’smore than1 cansay; I’ve just arrived; well,
1 think 1 should really ask my colleages to begin asking
questions

D: Paul,[dzh] just telí us briefly what (3-6, 36)

3) Modalizacióndeunacláusulaqueserefiere a los pensamientoso deseosdel

oyente.En estecaso las expresionesmodalesque se utilizan son débiles,

porquede lo contrarioel hablanteresultaríamuy impositivo:

(612) Would you careto [tro] to stepoverto themanse?Think you
might meetour[praist], think youmight beinterestedto meet
him (1-14, 409410)

4) Modalizacióndeuna cláusulaque no serefiere al hablanteni al oyente

.

Sonfrecuenteslascláusulasconprocesosrelacionales,dondela accióndeseada

sesugiereimplícitamentemediantelacaracterizacióndeunapersonau objeto

determinado:

(613) B: or [ml just possiblyRimini
A: yes

a bit small scale1 think Rimini, andit maynot be thatwecan
very much helpto it (1-2, 622-624)

(614)Erotic Inferno andHot ActsofLove, 1 don’t think they’requite
downour street(2-10, 666)

(615) (phonebelí rings)
that maybe from thehealthservicefor me,Joan(1-2 933)

(616) b: what else are we going to get? I’m going to get a little
sideboard
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a: [m] 1 think sideboardsarethebiggestwasteof time ever(4-2,
1088)

Enalgunoscasosla directivaseformulaconexpresionesrelativamente

fuertes.Dadoqueestosuponeun aumentodela imposición,las realizaciones

sudenserde los tipos b), c) y d) (617-618);conel tipo a) sedan cuandoel

hablantetambiénseinvolucra en la directiva junto con el oyente(619):

(617)1 would definitelywant to hearit throughbeforehand(2-5,761)
(618)1 think that’s[dhae]that’sthe ... that’stheapproachthink very

definitely (1-1, 736-737)
(619)but so on theundergraduateside1 feelvery passionatelythatwe

shouldtry anddo ourbestto get duplicatesof yet more things
(3-3, 452)

Hemos encontradotambién dos ejemplos donde las expresiones

epistémicassonfuertesy los consejossonconcebidosparaqueel oyentelos

tome en broma, debido a que, con toda probabilidad,el oyenteya había

pensadono realizar lo desaconsejadopor el hablante(o ni siquierahabía

reparadoen esaposibilidad):

(620) a: and saidwell now should 1 investthis thousandpoundsor
should1 cashit in sixpencesandput it in in the mattress

A: well, you certainlyshouldn’tput it in themattress(2-2,427)
(621) B: it doesmeanknockingout a wall

A: yes; don’t sendthemto me but sendthemto thebursar,
undoubtedly(3-4, 742)

Sin embargo,en estaestrategiason más frecuenteslas expresiones

débiles,que con frecuenciavan acompafiadasde otros atenuadoresque
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disminuyenaúnmás la asertividad,y/o de vacilaciones:

(622)!~ll 1 Fmi 1 would like to sayat this point that I’m a bit
doubtfulaboutlooking for a moderndramaexpert(2-6, 386)

(623) 1 think 1 think possibly sheFbi 1 cameto theconclusion
independentlythat shemight be interested,be interesting(2-6,
856)

Otrosmediosdeaumentarla tentatividadson: la expresiónde duda

sobrela capacidaddel oyentepara realizar la acción sugerida(624), y la

utilización de un participantegenérico(el sujetoen (625)) de modo quela

directivano parecearbitraria,sino conformeal sentidocomún:

(624) C: that’svery much apublic thoroughfare;it’s oneof themain
accessesto college

?: [ml
C: 1 don’t know do you know chairmanif you couldpersuade

the fuel oil delivery manto havefinishedby nineo’clock in
the morning?(3-4, 390)

(625) if you’re going to be in the[peil in themedia,you haveto have
onefront person1 think (2-14, 295)
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3.4.14.SUAVIZACIÓN DE PETICIÓN DE PERMISO

Estaestrategiaseutiliza cuandoel hablantedeseaconseguirpermiso

del oyente;portanto,sesuavízaun AAI queamenazala imagennegativadel

oyente.Podríaconsiderarsecomo unadirectivadondela acciónsugeridaes

la concesióndel permiso, pero hemos decidido considerarlacomo una

estrategiaaparteporqueel hablantesolicita del oyenteno la realizaciónde

unaaccióndeterminada,sino la peticiónde víalibre parapoderrealizarla.Sus

realizacionesson análogasa las de la estrategiaanterior (suavizaciónde

directivas):

a) Alusión directa al permisosolicitado,con frecuenciapor medio de una

expresión modal deóntica o dinámica circunscrita en el ámbito de la

expresiónepistémica.Demodo análogoal ejemplo(611),en (627) el hablante

da carácterdeobligacióna la acción quepretenderealizar:

(626) B: sinceI’ve
a: ahyes
B: beentrying to rule out all suchactivities next summer,at

least1 thought1 couldtakesomethingwith me (1-2, 1117)
(627) A: mustn’t takeup thetime of

B: [ml
A: on Piggott,so perhaps1 oughtto askyou somefurther

questions(3-6, 717)

b) Modalizacióndeuna cláusulaque serefiere al hablante,en especiala sus

deseos.La expresiónepistémicapierdeentoncesel valor deprobabilidad:

(628) well [aeksh] (laughs)that was that wasthat was ratherwhat 1
what 1 thought1 might like to write back (4-6, 325)



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 268

(629)andlet themcometomorrow andFridayandtestit outandsee
if theylike it; andthen (coughs)leaveit at that;so hesaidwell
1 don’t know if 1 want to do that actually (2-12, 934)
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3.4.15.BÚSQUEDA DE CONTESTACIÓN DEL OYENTE

El hablantepretendeobtenerinformacióndel oyente,pero no quiere

que éstese sientaobligado a contestar,y por eso le da opcionespara no

hacerlo.Estaestrategiasuaviza,pues,un AAI queafectala imagennegativa

del oyente,que en estecaso consisteen la imposición de suministraruna

información determinada.Dentro de estaestrategiapodemosdistinguir los

siguientessubtipos:

a) la contestaciónde lapreguntasuponeunaamenazaparala imagennegativa

del oyenteno sólo respectoal actodehabla,sino respectoa suvida privada

.

porquedebedarcuentade sus actoso susideas:

(630) C: it was 1 musthavebeenjust unlucky in thetime 1 phoned;
you just seemedto beout

b: [m] (giggles)
a: no wewere just out at thepub (2 sylls) (2-7, 221)

b) la contestacióna la preguntaes comprometedoraporque suponela

transmisiónde informacióndesfavorable,y por tanto una amenazaparala

imagenpositivadel oyente,encuantoa su papelde informador(el oyente

deberealizarla estrategiade tacto):

(631) [dhi] this ghastlyset-upof of a woman’scollege,which is just
anotherworld; 1 don’t know if you’ve hadanydealingswith it;
it’s just grotesque(1-3, 510)

(632) A: 1 think that went very well
B: yes> 1 1 think it did on thewhole
A: you sounda bit dubious
B: no; well, 1 1 get ratherfed up of someof theyoungstersand

the claptraptheytalk sometimes(1-1, 767)
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Enestesubtipoesfrecuentela coexistenciade la expresiónepistémica

con atenuadoresde la asertividad:

(633) C: met themain body of Hart’s people
A: yes,1 realizethat; 1 wonderedjust
C: [dzh]
A: how many otherpeople sort of camein
C: yeswell thereare a lot of people(1-5, 758)

c) El hablanteestácasisegurodequela proposiciónesverdad,peroinvita al

oyentea hablarcon más extensiónsobreel tema. Entoncesla proferencia

modalizadafavorecealavez la imagenpositivadeloyente,al resaltarsupapel

deconocedorprivilegiado.Nótesecómoestesubtipoes diferentedel anterior

en que:

-la búsquedadecontestaciónseformulade un modo másdirecto: en

consecuencia,las expresionesepistémicasqueseutilizan sonmásfuertesque

en los subtiposanteriores,y en muchoscasoslas cláusulasterminancon

preguntasarrastre;

-lapreguntaestáclaramenteinclinadahaciaunacontestaciónafirmativa

(aunquea veces,como en (636), no es correspondida):

(634)A: 1 just wonderif it’s a tradition; wewant to encouragepeople
in

B:[m]

a: but theremust be kinds of skills (sorry)
B: 1 suspectyou can’t have it everyway, canyou? (2-3, 671)

(635)B: don’t supposeyou’re havingalist, areyou?That’s abit oíd
hat now 1 think

c: well, we’ve we’ve triedto compilea list for ourownpurposes
(2-10, 208)

(636) A: but wedo happento have a very largeprivate clients
departmentwho looks after people
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a: the institutions1 takeit neverconsultyou
A: oh yes
a: they just getyou to buy
A: no, weareoneof thefirms that that areconsulted(2-2,939)

En (637-638) el hablantesolicita una contestacióndel oyentede un

modo aúnmásdirecto;en (637)el hablantepretendeasegurarsede la verdad

de la proposiciónparaprotegersu imagenpositiva(esdecir,paraasegurarse

de que el dineroestábien empleado),y en (638) el hablantecomienzauna

pregunta, pero cambia de modo clausal al estar casi seguro de que la

contestaciónseráafirmativa:

(637) 1 supposeasyou sayyou’ve got themalí prices,1 supposeif 1
get moreexpensíveonesthey’ll besafer (1-1,466)

(638) A: did you [m] you presumablywent to theexhibition
B: yes
A: yeah,so did 1 (4-4, 247)

d) El hablanteseextrañaantealgunaproposicióncuyovalor deverdadparece

sercontrarioa susideasprevias~ y porello pideconfirmaciónal oyente.La

realizacióntípica de estesubtipoesTHOUGHT:

(639)a: generalscience,generalmedicinenow 1 thoughtwasthenon-
elitist

A: oh no! it’s very elitist
a: 1 thoughtit was thespecialistswho areelitist
A: no, but generalmedicineis a speciality; 1 mean,general

medicine...(2-9, 629)30
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3.4.16. OBSERVACIONES FINALES A LAS ESTRATEGIAS DE

CORTESÍA

A. FUSIÓN ENTRE DISTINTAS ESTRATEGIAS

Paraterminar estaexposiciónde las estrategiasindicaremosque no

debenentendersecomocategoríasseparadas(ni definitivas).Dehecho,existen

bastantescasosdondeseproducela fusión entredosestrategiasdistintas.Sin

pretensionesde ser exhaustivosexpondremosalgunos de estosejemplos,

dividiéndolos en seccionescuyo título va subrayado,siendo la estrategia

mencionadaenel título aquéllapor laquenoshemosdecididofinalmente,y

que hemosintroducidoen la basede datos,paralos ejemplosrespectivos:

A) Tacto

-coexistecon lapersuasión:el hablantemodalizaunacláusulacuyocontenido

proposicionalesdesagradableparaunatercerapersona,pero so indica queel

hablantehaaportadopruebasen favor de suopinión,lo quehacepensaren

una argumentaclon:

(640) b: yes, but they’re human
a: [m] [m]
b: 50 1 think she’sgot a problem;anyway,she’sgoing to come

on Thursdayandshesaidfor heaven’ssakedon’t get any
elaboratesupper(5-8, 150)

B) Autoprotección

En (641-642)coexistecon la persuasión:el hablantese protegedeuna

posibleinterpretacióndesfavorablede su actitud, a la vez que pretendeque
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el oyentecompartasu idea; en (643)sepuedetomarcomobroma,puestoque

los hablantesA y B no se sientenraros (sino que consideranraros a sus

vecinos),con lo cualsu imagenpositivano estáamenazadaporun AAI ante

lo que dice A:

(641) you know perhapsI’m childish but this looks like a (syll)
bedpan(1-8, 693)

(642) B: being 1 meansort of rathera dulí lot (5 to 6 sylls)
A: well, 1 just feel you know personally,1 think you aH well

now my feelingsaboutthis, 1 just feelthatthewhole business
aboutpartitionwas terribly terribly (2-8, 331)

(643) B: I’m just pulling up theblindsand 1 seealí thewashing
blowing on theline

A: 1 know do you know, really, probablyour
c: [ml [ml [m]
A: neighboursthink we’re abit funny cos1 neverneverhang

anywashingout (4-3, 364)

C) Interésporel oyente

En algunoscasosestaestrategiase asemejaa la expresiónde acuerdo,

con ladiferenciadequeva másallá dela merainformación,afectandoaotros

aspectosde la imagenpositivadel oyente:

(644) b: 1 think in a way 1 learnt a lot from it
a: oh I’m sureyou did, yes (5-10, 88)

En (645) el hablanteutiliza seemporque debesatisfacera la vez la

estrategiade interéspor el oyentey la de tacto, porque la información es

desfavorableparauna tercerapersona:

(645) B: this is a thing I’m not very well up in, as you know
a: well, you seemto have achievedmore thandearJohn(5-11,

86)
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D) Broma

Estaestrategiasueleserla realizaciónsarcásticadeotraestrategia,que

esconfrecuenciala de respetoa las ideas del oyente:

(646) 1 thought it was jolly funny, the whole thing; and rather
sophisticatedsenseof humour;presumably,darling, theones
that aren’t amusingare things like Bluff Your Way Through
Accountancy(2-10, 571)

E) Persuasión

En (647) estaestrategiaentraenconflicto con la de respetoa las ideas

del oyente.El usode thoughtfavorecela no imposiciónsobreel oyente,pero

su repeticiónen cuatroturnosseguidosdel hablantea muestrala insistencia

en que A adoptesus ideas:

(647) a: 1 thought it wasvitamin C
A: but thenutrition... no, that’s scurvy
a: no, 1 thoughtvitamin C wasthesunvitamin
A: no, no...
a: but 1 thought
A: if it had beenthesun1 meanthesailors wouldn’t havegot

it, would they?
a: but 1 thoughtthat (...) (2-9, 273-284)

F) Expresiónde acuerdo

Nótesecómo en (648) el hablantepretendecumplir a la vez las

exigenciasde las estrategiasde tacto y de expresiónde acuerdo.De ahí que

utilice el adverbiodebilitadorrather, junto conel verbo enfatizadoragree:

(648) 1 think he is rather ridiculous; 1 agree(2-3, 1006)
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G) Respetoa las ideasdel oyente

Estaes la estrategiamás indefinida, que presentamayornumerode

casosdondepodríainterpretarsedeotraforma:

-tacto:

(649) B: which isn’t my systemat all; it nevercould be
A: no; 1 do my (1 syll) day to day
B: and1 don’t think it’s sensiblefor thoselecturingon literature

(1-4, 685)
(650) b: I’m everso sorryfor theseyoung girís who startto make

sucha bad startin life really
c: well, 1 think they’vemadea bad start from thetime they
were bom; they’reautomaticallycategorizedand catalogued
into beingthe (4-7,909)

-modestia:

(651) a: 1 don’t know that’swhat’s curíous
B: whatyou meantheEnglishaspectof it? 1 believeit’s abit of

anamalgamthis map (2-3, 82)
(652) (..) what about alí the peoplewho turn out in wartime to be

brilliant at cyphers?That seemsto me a kind of example...
What are they to be doing every quarter of a century in
betweenwars?(2-3, 776)

-creenciaeducada:

(653)he is oneof Peel’sfriends; 1 supposePeelis prettywell-known,
ísn’t he?(1-6, 1164)

-persuaston:

(654) B: andthey were scoredandgiven a mark, andit’s quite
incredible

A: 1 think that’s oneof the mostvaluablethings that I’ve
thoughtwasbeingdone(1-5, 545)

(655) if you want some you know oh can’t calí thepolice,mustn’t
do that 1 think yeah(4-7, 502)

-suposiciónde conocimientocomún:

(656) B: well shehasfour boys
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a: yesthat 1 think you told me (1-13, 3)

-suavizaciónde directivas:

(657) of courseis... thoroughlyphonyanyway,becausethis goeson
in themen’scolleges,but one1 think onehasto bearin mmd
themen’s collegeshavebeengoingon sincetheMiddle Ages;
thewomen’scollegeswerefoundedat theendthelast century
(1-3, 941)

-expresióndeacuerdo:

(658)A: but 1 don’t thin 1 particularlywant
B: yes
A: that one
B: no; that’s more interesting1 think (1-4, 791)

H) Suavizacióndel desacuerdo

Estaestrategiacoexistecon la persuasión,cuandoel hablanteprocura

ala vez respetarlas ideasdeA y defendersu postura(de ahíel usode thought

en (659)):

(659) B: theybroketheouterdoor,did theynot?
a: 1 thought they’d only bashedthe panelthrough
B: oh well, 1 thought theygot in (5-11, 683-684)

1) Suavizacióndedirectiva

En (660) coexistecon la estrategiade tacto:

(660) A: arewe arewe supposedto know in general?(2 sylls)
B: well 1 don’t know; 1 mean
A: do Lais]
B: 1 suppose50 (14, 10511 y 1053)
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B. CONSERVACIÓN O PÉRDIDA DE LA PROBABILIDAD

En el análisiscuantitativode los textosde conversacióndepersonaa

personaveremoscomo la pérdida del significado de probabilidadde las

expresionesepistémicasse da cuando son realizacionesde estrategiasde

cortesía.Ahora bien, en otros casosestasexpresionesrealizanestrategiasde

cortesíay a la vez mantienenel valor de probabilidad, o bien ambas

interpretacionessonposibles,produciéndosela ambigfiedad.A continuación

exponemosejemplosde cadauna de las estrategias,donde las expresiones

conservany pierdensu significadoliteral, y otros ambiguos:

a) Tacto.

-conservacióndel valor epistémico:

(661) B: becausethentherewasmuch
A: yes
B: availablein in the homeone; 1 may bemay be wrong(1-2,

423)

-pérdidadel valor epistémico:

(662) B: two children
A: two children; SO 1 don’t know how muchtime Malcolm

gets;1 believethey [] 1 hada letter from his motherfrom a
weekago,who [sei]they’venow got a fiat in CrouchEnd(1-
6, 82)

-ambigiledad:

(663) try to get booksput on reserve,andit doesn’tseemto work
very well; theytheydon’t you know, it’s probablybecauseof
the inefficiency of thelibrary staff (3-3, 610)
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b)~ Pretensiónde desconocimiento.

-conservacióndel valor epistémico:

(664) how father came to leave the businessto Margaret when
Margaretwasalwaysso completelynon-businesslike,1 don’t
know (1-13, 833)

-pérdidadel valor epistémico:

(665) c: well that’s a helí of a place to go to
b: is it? [ml
c: ít’s like it’s like it’s like 1 don’t know [m]
a: ít’s like aprison (2 to 3 sylls)
c: ít’s not a prison (4-7, 128)

-ambigiledad:

(666)b: anawful lot of thoseeveningclassesstartsoridiculouslyearly
A: that you can’t makeit

b: that well, you eitherhaveno dinnerat alí in which caseyou
starvein fact 1 wonderhow mostof thepeopleget there(2-
14, 180)

c) Modestia.

-conservacióndel valor epistémico:

(667)1 [ha] overhearda manin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywastheonly otherpersontherewho knewwhat
a wok was(2-7, 1297)

-pérdidadel valor epistémico:

(668) A: why was that?
B: well, I’ve seenit on the stage,and1 supposeI’ve got usedto

the image
A: yeah

on thestage(3-6, 698)

-ambigúedad:

(669) well, 1 supposethe Victorian maxim would be notto talk a lot
of maliciousgossip,whichwould begoodfor all ourcharacters
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d) Autoprotección.

-conservacióndel valor epistémico:

(670) A: you meanthat [dhi dhi] the papersaremore or less set ad
hominem,are they?

B: [h] they shouldn’tbe, but 1 meanonesets onequestion;
now 1 meanthis fellow’s doingthelanguageof advertising(1-
1, 25)

-pérdidadel valor epistémico:

(671) I’m afraid1 probablysoundedratherbad-tempered,but 1 felt a
bit bad-temperedbecausehedoesjustpushon with thesethings
(1-2, 1166)

-ambigijedad:

(672) B: I’m just pulling up the blindsand1 seealí thewashing

blowing on the line
A: 1 know do you know, really, probablyour
c: [ml [ml [m]
A: neighboursthink we’re abit funny cos1 neverneverhang

any washingout (4-3, 364)

e) Creenciaeducada.Como hemosindicadoen nuestraexposiciónde esta

estrategia,la expresión epistémica mantienesiempre su significado de

probabilidad.

f) Interésporel oyente.

-conservacióndel valor epistémico:

(673) a: I’ve alreadyappliedfor a collegefellowship which 1 may or
may not get

b: 1 supposeyou cantry for otheronesif youdon’t get that one
(4-5, 236)
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-pérdidadel valor epistémico:

(674) A: it s enough,you know; 1 meanjust theteachingis in is in
absolutehelí

B: during this interim period it must be terrible for you yes
yes(1-9, 647)

-ambigúedad:

(675) wehavethis girí I’m sure1 told you who choosesthe head
words for the dictionaryand... (2-14, 224)

g) Suposicióndeconocimientocomún.

-conservacióndel valor epistémico:

(676) well primarily startingwith the syllabus;thesyllabusis very
different;asyou probablyknowweteacha setauthorcourseat
Beatonwhich is very very rigió, especiallyfor instancein the
summerterm (3-6, 47)

-pérdidadel valor epistémico:no hemosencontradoningún caso, lo

cual es comprensibleporque,en líneasgenerales,cuandoel procesode la

cláusulaesmentalelhablanteno tieneaccesoalosconocimientosdeloyente,

y si es verbales difícil sabersi el hablanterecuerdaperfectamenteo sólo cree

lo quehadicho al oyente;

-ambiguedad:

(677) b: you still living with Deb?

C: no, no; 1 must havetold you that (2-7, 442)

h) Broma.

-conservacióndel valor epistémico:

(678)B: youknow, andtherewould bepeople,giventheopportunity
andtheemergency,who would have beenso thrilled to
reorganizea time timetable into Germany,it
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A: yes,quite
B: wouldn’t havebeentrue (laughs)(2-3, 542)

-pérdidadel valor epistémico:

(679) 1 thoughtit wasjolly funny, thewhole thing; and rathera
sophisticatedsenseof humour;presumably,darling, theones
that aren’t amusingare things like Bluff Your Way through
Accountancy(2-10, 571)

-ambigiledad:

(680) B: I’m just pulling up theblinds and 1 seealí thewashing
blowing on theline

A: 1 know do you know, really, probablyour
c: [m] [ml [m]
A: neighboursthink we’re abit funnycos1 neverneverhang

any washingout (4-3, 364)

i) Persuasión.

-conservacióndel valor epistémico:

(681) B: 1 may be wrong,1 think 1
A: yes,yes,yes,yes
B: think hewasobviouslytrying to steerusin thatdirection(1-

2, 424)

-pérdidadel valor epistémico:

(682) andsothe rural poorperhapstheythey’re certainlynot living
in anythinglike the standardof of Europeans,but everything
looks pleasantyou know (4-6, 60)

-ambigúedad:

(683) A: andthe
C: [m]
A: only thing I’d got in the houseseemedto be dealingwith

brain damage,which seemedto me not very relevant(2-14,
542-543)
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j) Expresióndeacuerdo.

-conservacióndel valor epistémico:

(684) B: didn’t makeany differencereally to the resultof the
examination

A: but they do 1 think
B: I’m quite certainthat theydo
A: I’m quite certainthat theyaffect it (1-1, 1056)

-pérdidadel valor.epistémico:

(685) B: don’t beso silly! Of courseit’s not, no; this is just
C: just afew piles of newspaperaround1 suppose
B: don’t bestupid;no no (2-10, 1003)

-ambiguedad:

(686) A: but they no longerhavethat confidence,I’m afraid
B: no, 1 know; they don’t well yes,1 think that’s probably

true (2-8, 573)

k) Respetoa las ideasdel oyente.

-conservacióndel valor epistémico:

(687) A: becausehe hasno hair or anything...yes...
B: but he is knockingon abit; 1 think he may be fifty-five
C: 1 shouldimagine so (1-9, 319)

-pérdidadel valor epistémico:

(688) A: on that occasionwhich you (1 syll)
B: (sylls)
A: astonished1 thinkeveryonepresentof theBritish delegation
B: no, well, 1 think this is what 1 seesomethingwecando (1-2,

319)

-ambigiledad:

(689) it’s [d] can’t be limited by thetime factor; it doesn’tseemto
makesense,actually(1-5, 607)
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1) Suavizacióndel desacuerdo.

-conservacióndel valor epistémico:

(690) B: they broke the outerdoor,did they not?
a: 1 thoughtthey’d only bashedthepanelthrough
B: oh well, 1 thoughtthey got in (5-11, 683-684)

-pérdidadel valor epistémico:

(691) b: well apparentlyin fact there’sa brandof barleywater- by
Robertson’s in fact

C: thought it wasRobinson
b: Robinson’soh that’s it yes (2-7, 1039)

-ambigliedad:

(692) A: he haspersuadedOscarto go to the[st]
B: well [aeng]perhapsOscardidn’t needany persuading(1-2,

347)

o) Suavizacióndedirectivas.

-conservacióndel valor epistémico:

(693) a: this week perhapshavea secondmeeting
A: yes,yes
B: easily
A: 1 1 feel surewecouldtakethething a bit further (2-6, 1298)

-pérdidadel valor epistémico:

(694) a: that’s to do with theexcretion
A: thekidneys,yeah,that’sright; I’m notsurethat1 wantany

more of this (laughs)
B: (laughs)
a: (laughs)eatup my lad (laughs) (2-9, 148)

-ambigiiedad:

(695) a: no, well, theposition thepositionis now that he isn’t
excluded(thoughthere’snothingon paperaboutthis)

A: well, we needn’tworry then,1 suppose(2-6, 24)
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p) Suavizaciónde petición de permiso.

-conservacióndel valor epistémico:

(696) B: sinceI’ve
a: ah yes
B: beentrying to rule out alí suchactivitiesnext summer,at

least1 thought 1 could takesomethingwith me (1-2, 1117)

-pérdidadel valor epistémico:

(697) well [aeksh] (laughs)that was that wasthat was ratherwhat 1
what 1 thought1 might like to write back (4-6, 325)

-ambigliedad:

(698) A: mustn’t takeup thetime of
B: [m]
A: on Piggott,so perhaps1 oughtto askyou somefurther

questions(3-6, 717)

q) Búsquedadecontestacióndel oyente.

-conservacióndel valor epistémico:

(699) A: did you [ml you presumablywent to theexhibition
B: yes
A: yeah,so did 1 (4-4, 247)

-pérdidadel valor epistémico:no sehanencontradoejemplos,lo cual

es lógico porque el hablanteno sueletener conocimiento de la

informaciónsolicitada;3’

-ambigiledad:

(700) d: can’t think why actuallyit’s probablynot worth going
B: 1 suppose1 meanpresumablyyou havesomepulí with the

management,you (2-10, 775)
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3.5. OTROS FACTORESINFLUYENTES EN LA PRAGMÁTICA

DE LAS EXPRESIONESEPISTÉMICAS

En esteapartadose explicaránlos factorespragmático-discursivosdel

contextolingúisticoque más influyenen la pragmáticade las expresionesde

modalidad epistémica, según podemosdeducir de la exposición de las

estrategiasdecortesíarealizadaenel apartadoanterior.Estosfactorespueden

ser relativos: A) al contenido proposicional; B) a la implicatura

conversacional;C) al participanteprivilegiado en el conocimientode la

verdadde la proposición.A continuaciónexpondremosestosfactoresy las

estrategiasdecortesíadondesonmáscomunes,aunquetambiénpuedendarse

ocasionalmenteen otrasestrategias:

A) FACTORESRELATIVOS AL CONTENIDO PROPOSICIONAL

Entreestosfactoresdestacaremosla deseabilidado indeseabilidadde

la verdadde la proposición,así como el compromisoque suponepara el

hablanteexpresarun juicio sobreestaverdad.

a) La verdadde la proposiciónesdeseable

Hemos visto cómo en numerosostipos de estrategiasel hablante

utiliza expresionesepistémicasfuertescuandola verdadde la proposiciónes

deseable,parasí mismo o parael oyente.A continuacióndescribiremoslas

estrategias(o subtiposde estrategias)dondeserefuerzacon frecuenciauna

proposicióndeseablemedianteexpresionesepistémicasfuerteso repetidas:
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-autoprotección,cuandoel hablantese defiendeponiendoénfasisen la alta

probabilidadde unaverdadque le esfavorable:

(701)(hablandode la influenciade la grabadoraen el hablade a)
b: 1 think you’re awareof it becausethere’s your languageis

slightly moreprecise
a: no, 1 don’t think this is true; 1 don’t think mine is more

precise(4-1, 1069-1070)

-creencia educada:

(702) B: 1 wasn’tquite surewhat he was taking
C: 1 1 don’t know at all
B: that may be it; thefirm may haveliked him
C: 1 I’ve no 1 no idea
B: andthenhemay bedoingyes (1-13, 299-302)

-interéspor el oyente:

(703) A: I’ve only had’emfor threemonths;oh, it’ll probablybe alí
right

b: surely but you’re doingquite interestingthings here,aren’t
you? Telí me about that (1-10, 600)

b) La verdadde la proposiciónes indeseable

Cuandoéstees el caso,el hablantesueledisminuir la asertividadpor

medio de expresionesepistémicasdébiles, lo cual es muy común en las

siguientesestrategias:

-tacto:

(704) try to get booksput on reserve,and it doesn’tseemto work
very well; theytheydon’t you know, it’s probablybecauseof
theinefficiencyof the library staff (3-3, 61)

-pretensiónde desconocimiento:

(705) how fathercameto leavethebusinessto Margaretwhen
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Margaretwas alwaysso completelynon-businesslike,1 don’t
know (1-13, 833)

-modestia: suele darseen cláusulasdonde la verdad de la proposición es

deseableparael hablante,pero el oyentepuedesentirseinferior (lo cual sí

seriaindeseable),y porello el hablantemodalizala cláusula:

(706)1 [ha] overheardamanin Barkerstoday askingfor a wok and
1 apparentlywasthe only otherpersontherewho knewwhata
wok was (2-7, 1297)

-a4toproteccón,cuandola verdadde la proposiciónno convieneal hablante:

(707) 1 haven’thearda word; 1 mean1 [th] you know 1 say1 think
they madeup their minds beforethey started;but 1 may be
beinga bit cynical about it (1-3, 992)

c) El contenidoproposicionalsuponecompromisoparael hablante

En algunasocasioneselhablantedisminuyelaasertividaddelacláusula

aunquela verdadde la proposiciónno seaindeseable,debidoa que no desea

comprometersedel todo con la informaciónque transmite:

-tacto:

(708) A: andapparentlyhasgot a nicefiat in Islington
D: oh really
A: which hegot (44, 1289)

-pretensiónde desconocimiento:

(709) shewaspossibly 1 don’t know, 1 didn’t askher that;but she
saidit shewasquite satisfiedwith thewayhe’dbeengettingon
(4-1, 117)
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-autoprotección,cuandola verdades deseablepara el hablanteo el oyente,

pero el hablantemodalizala cláusulapararesguardarsu imagenen caso de

que la proposiciónresultefalsa:

(710) A: you meanthat [dhi dhi] the papersaremore or less set ad
hominem,arethey?

B: [h] they shouldn’tbe, but 1 meanone sets onequestion;
now 1 meanthisfellow’s doingthelanguageof advertising(1-
1, 25)

B) FACTORES RELATIVOS A LA IMPLICATURA

CONVERSACIONAL

Aquí se encuadran los casos en que la proferencia implica

conversacionalmentela imposición de un curso de acción por parte del

hablante.En las estrategiassuavizaciónde directivasy suavizacióndepetición

depermiso,esta imposición recaenormalmentesobreel oyente(711-712),

aunquetambiénpuedeafectaral hablantey el oyentea la vez (713):

(711) think you might meetour [praist]; 1 think you might be
interestedto meet him (1-14, 410) (suav.directivas)

(712) B: sinceI’ve
a:ahyes
B: beentrying to rule out all suchactivitiesnext summer,at

least1 thought 1 could takesomethingwith me (1-2, 1117)
(suav.peticiónpermiso)

(713) a: this week perhapshave a secondmeeting
A: yes,yes
B: easily
A: 1 1 feel surewecouldtakethething a bit further (2-6, 1298)

(suav.directiva)

La imposición puede afectar también al hablantemismo, en las
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obligacionesautoimpuestas(dentrode la estrategiade autoprotección),donde

el hablantemodalizala cláusulaparaatenuar(aparentemente)el poderdesu

voluntada fin de quesu determinaciónseaacogidacon mássimpatía:

(714) you know this man he’sadvertised(coughs);apparentlyit’s in
the Lady aswell; think 1 oughtto write to the Lady andwarn
anyoneansweringthat advert (2-12, 510)

C) FACTORESRELATIVOS AL PARTICIPANTEPRIVILEGIADO EN

EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD DE LA PROPOSICION

La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicavariasegún

quéparticipantetieneaccesoprivilegiadoal hechoo estadoque secomunica

en la proferencia. Por “participante” aquí se entiende “participante

conversacional”,esdecir,el hablantey su audiencia.

Stubbs(1983),parasu análisisdel intercambiocomunicativo,adopta

la clasificaciónde los hechoso estadosde Labov y Fanshel(1977: 62-63),

dondese dividen en los tipos quesiguen:

A-eventsareeventsto which thespeakerhasprivileged
access, and about which he cannot reasonablybe
contradicted,since they typically concernA’s own
emotions,experience,personalbiography,and so on.
(...) B-eventsare, similarly, events about which the
hearerhasprivilegedknowledge(...)

(...) AB-eventsaredefinedasknowledgewhich is shared
by A and B, and known by both to be shared.O-
eventsareknown to everyonepresent,andknown to
beknown.D-eventsareknownto bedisputable.There
is thereforea classificationof utterancesaccordingto
the amount of shared knowledge involved. These
definitions of AB- andO-eventsarecomparableto the
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way in which the term pragmatic presuppositionsis
ofrendefined,aspropositionswhichareestablishedby
theprecedingdiscourse,or which canbeassumedto be
generallyagreed.(Stubbs1983:118-119)

En lo sucesivoemplearemoslos términos“hechos-A,hechos-B,hechos-ABy

hechos-D”;lapalabra“hechos”cubrirátantoloshechoscomolos estados.No

haremosladistinciónentrelos hechos-ABy los hechos-Oporqueambostipos

son conocidospor el hablantey la audiencia,y por tanto no presentan

grandesdiferenciasencuantoa la pragmáticade la modalidadepistémicase

refiere (en lo sucesivo,nosreferiremosa amboscomohechos-AB).

Lasexpresionesdemodalidadepistémicapuedenocurrirconcualquiera

de los tiposdehechoso estadosdescritosanteriormente:

1) Hechos-A

Cuandoel hablanteconocela verdadde la proposición,la expresíon

epistémicapierde su valor literal, sirviendo solamentepara aumentaro

disminuir la asertividad. La expresión epistémicarealiza entoncesuna

estrategia de cortesía, principalmente tacto (715-716), modestia (717),

autoprotección (718), persuasión (719), suavizaciónde directivas (720) y

suavizacióndepetición depermiso(721):

(715) A: andapparentlyhasgot a nicefiat in Islington
D: oh really
A: which he got (4-4, 1289)

(716) B: 1 meanthey go like clodhopperingalong like
c: yes(sighs)
B: they wereall 1 don’t know it’s funny,becausetheBBC have
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good peoplesinging in their choir andthing 1 thought; 1
don’t know (1-11, 408 y 410)

(717) a: but 1 really 1 1 think that I’m at my peakof thinking right
now actually

A: right now?
a: 1 know 1 am (2-9, 498)

(718) andthenthe secondyear 1 foundthat althoughtheplaceA 1
[?] 1 possibly 1 wasa bit frustrated(1-5, 1255)

(719) (HUB 3-55)When1 openedmy hometo you, 1 certainlydidn’t
counton beingwakedfrom my rest morningafter morning.

(720) A: well that’sthat’smore than1 can say;I’ve just arrived;well,
1 think 1 should really askmy colleaguesto beginasking
questíons

D: Paul,[dzh] just tell us briefly what (3-6, 36)
(721) B: sinceI’ve

a: ahyes
B: beentrying to rule out alí suchactivities next summer,at

least 1 thought1 couldtakesomethingwith me (1-2, 1117)

En algunoscasosel participanteprivilegiadoesel hablante,porquela

cláusulamodalizadase refiere a hechoso estadosreferentesa él, pero su

conocimientono estotal, por lo cual laprobabilidadseconserva:

1) cuandoel hablanteolvida unos hechoso algúndetallede éstos,

aunquehayaparticipadoo sido testigo de ellos:

(722) didn’t see1 don’t think wewent in thecuddlyseats(2-10, 688)
(723) B: 1 actuallygot it for you

A: thankyou very much
B: I’ve probablygot somemore further back (1-1,37)

2) cuandoel hablanteharealizadounaaccióncuyosresultadosfinales

no controladel todo, y expresasu inseguridadrespectoa estosresultados:

(724) I’ve also 1 think managedto get them at last out of theprécis
paraphrasemix up (1-1, 956)
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2) Hechos-B

En estoscasosla expresiónepistémicano sueleperdersu valor de

probabilidad,porqueelhablantesueledesconocerlaverdadde laproposición,

cuyoconocimientocorrespondeal oyente.PorestarazónStubbs(1983:118-

119) consideraque estoshechossonmuy proclivesa sermodalizados:

B-eventsare, (...), eventsabout which the hearerhas
privileged knowledge. A cannot thereforenormally
makeunmitigatedstatementsabout B-events,suchas
You‘re coid, unless A is in authority over B, for
example,as motherto child. StatementsaboutB-events
wouldnormallybe modalizedormodified: Youmustbe
cok] or You look coid.

No obstante,las cláusulasmodalizadasson realizacionesde estrategiasde

•1

cortesía:el hablantedeseaobteneruna informaciony creeque el oyentese

la puede suministrar, pero no la procura por el modo más directo (la

preguntadirecta) sino de forma más indirecta.Las razonespor las que el

hablante0pta por la modalidadepistémicason,fundamentalmente,dos:

-el hablantedesearespetarel papeldeconocedorprivilegiadodel oyente,y a

la vez mostrarconfianzaen la verdadde la proposición,de modo que se

favorecenlas necesidadesde cortesíapositiva del oyente: la verdadde la

proposición puede referirse a cualidades o hechos favorablesal oyente

(estrategiainteréspor el oyente(725)), o bien a conocimientoscompartidos

(estrategiade suposiciónde conocimientocomún(726)):

(725)1 think you coulddo very easilywith mostsecretaria1jobs (5-9,
194)

(726) we havethis girí I’m sure1 told you who choosesthe head
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words for the dictionaryand... (2-14, 224)

Labov y Fanshel (1987:100) proponen la siguiente “rule of

confirmation

If A makesa statementabouta B-event, it is heardas
a requestfor confirmation.

La fuerzaelocutivade las expresionesepistémicases aquí,pues,similar a la

de las preguntas.Palmer(1986:31)aludeaestaasociaciónentrela modalidad

epistémicay las preguntas:

Often, however, this device [realizaciones de la
modalidad en diferentes lenguas] is representedby
ínvestigators as essentially an expression of the
speaker’s ignorance of the facts, with merely the
implication that it is hopedthatthehearerwill supply
them. (Palmer1986:31)32

No obstante,el elementodiscursivo de las preguntases sin duda

mayor; en los ejemplos que siguen de cláusulasmodalizadasreferidas a

hechos-B,la respuestasilenciosano sepuedeconsiderarinadecuada,mientras

que el silencio ante una interrogativao una declarativa seguidade una

preguntaarrastresi seríainadecuado:

(727) 1 think you’re thinking thesameway as who wrote to me and
saidI’m trying to think what I’ve got, nastycoffeeservice?(2-10,
239)
(Cf. “Aren’t you thinking thesameway...?”)

(728) A: well you seemto have achievedmore thandearJohn
B: Yeah. What washe doing?
A: wasableto achieve(5-11, 86)
(Cf. “Well, you haveachievedmore thandearJohn,haven’t

you?”)
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Obsérveseque la respuestadel oyenteesconfirmativa, no un mero

asentimiento,deacuerdocon las indicacionesde Labovy Fanshel(1977:101).

Heaquíun ejemploenquela fuerzaelocutivaesmascomplejaquela

búsquedadecontestación:el hablantepretendeutilizarel puntodevista

que atribuyeal oyentecon algúnpropósito (en estecaso,convencera los

oyentesparaqueactúende una maneradeterminada):

(729) A: 1 think you saidthat he wasn’tfrom yourpoint of view
somebodyyou’d pressfor

C: well well not... 1 1 think he’svery amiable(2-6, 1451)

Al igual queocurríacon los hechos-A,los hechos-Bpuedenexpresar

genuinaprobabilidad,como en (730), o bien una proferencia atenuada,

cuandoel hablanteestátotalmentesegurode la verdadde la proposicióny

utiliza la expresión modal para aminorar la sensaciónde intromisión,

protegiendoasí la imagennegativadel oyente(731):

(730) A: but we do happento havea very largeprivateclients
departmentwho looks after people

a: the institutions1 takeit neverconsultyou
A: oh yes
a: theyjust getyou to buy
A: no, weareoneof thefirms that that areconsulted(2-2,939)

(731) C: it was 1 must havebeenjust unlucky in thetime 1 phoned;
you just seemedto be out

b: [ml (giggles)
a: no we were just out at the pub (2 sylls) (2-7, 221)

En la estrategiabúsquedade contestacióndel oyente, el hablanteno
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deseaobligar al oyente a contestar,por lo cual no deja claro que su

proferenciaseauna pregunta:

(732) [dhi] this ghastlyset-upof of a woman’scollege,which is just
anotherworld; 1 don’t knowif you’ve hadanydealingswith it; it’s
just grotesque(1-3, 510)

Al igual que ocurríaen loshechos-A,aunquemenosfrecuentemente,

sepuedenencontrarproferenciasmodalizadasqueserefierenaloyentedonde

éstedesconocela verdadde la proposición(al igual que el hablante):

(733)b: 1 don’t know whoTricia is have1 evermet her?Oh sorryto
(changeback)

C: 1 don’t know, at leastit’s not outright rued anyway;1 don’t
know, you you mayhavedone (2-7, 1059)

3) Hechos-AB

Si el hablantey el oyente conocenla verdad o falsedadde la

proposición, la expresiónepistémicapierdesu valor de probabilidady es

siemprela realizacióndeunaestrategiadecortesía,especialmentelapersuasión

(734-735)y la broma (736):

(734)and sotherural poorperhapstheythey’re certainlynot living
in anything like thestandardof of Europeans,but everything
looks pleasantyou know (4-6, 60)

(735) b: he is feeble, he is weak, he is totally unorganized
a: yes,that maybeso, but I’m surehe’s capableof lifting a few

piecesof furniture from the van (4-2, 853)
(736) (hablandodeun cuadro)

A: alí black andwhite
b: all black andwhite, yeah
c: well, all shadesof grey actuallynow, with what with age1

think (4-4, 1159)
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4) Hechos-D

Estos hechos,que Labov y Fansheldescribencomo “known to be

disputable”,puedenserdiscutiblespordos razones:

a) por su desconocimientopor parte tanto del hablantecomo del

oyente,cuando el valor de verdad es objetivo. La expresiónepistémica

conservasu valor deprobabilidad.Estetipo dehechos-Dseda siempreque

la cláusulamodalizadano realizaningunaestrategiade cortesíaen especial

(737), en todos los casosde la estrategiacreenciaeducada(738), y en algunos

casosde las demásestrategiasde cortesía(739-741):

(737) B: Joehasgot it of courseandand Dell andpresumablythose
aredhi two peoplewho

A: hashe
B: do it (LLC 1-1, 326)

(738) B: 1 wasn’tquite surewhathe wastaking
C: 1 1 don’t know at all
B: that maybe it; thefirm ma)’ haveliked him
C: 1 I’ve no 1 no idea
B: andthenhemay bedoing yes(1-13, 299-302)

(739) you know 1 meanhewassuspectedof havinglung cancer,and
presumablyhe’s got somethingequally fatal, or perhapsit is
lung cancer(1-4, 1042-1043)(tacto)

(740) C: I’m surehe said [mushmush]
A: hemayhavedone;well, heprobablyspeakswith abit of an

accent(2-10, 1242) (expresióndeacuerdo)
(741) (suenael teléfono)

that may be from thehealthservicefor me, Joan(1-2, 933)
(suavizaciónde directiva: el hablantepide al oyenteque no
descuelgueel teléfono)

b) porquelaverdadde laproposiciónno esempíricamenteverificable,

dependiendoentoncesde la percepciónsubjetiva. La expresiónepistémica

pierde entoncessu valor de probabilidad,sirviendo sólo paraaumentaro
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disminuir la asertividad.Esteusode las expresionesepistémicases comúnen

las estrategiasdepersuasión(742),expresióndeacuerdo(743),respetoa las ideas

del oyente(744):

(742) B: car doorsare alwaysa problem
A: yes it’s horrible actually; yes,horrible
B: obviously (1-9, 211)

(743) A: andthat’s why Sunningdalefailed; 1 mean1 mayhave
oversimplifiedit, but 1 think largelythatthat’swhathappened

B: yes; 1 think that’s right (2-8, 16-19)
(744) B: gettingmarried is an awfully complicatedbusiness

c: yeah1 know, 50 1 believe1 think 1 one oughtto handit all
over to anagencyor something(2-11,371)
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NOTAS AL CAPÍTULO 3

1. Entre estasproferenciasque dicen menosde lo que realmenteson los
hechos, Húbler (1983) distingue entre understatementsy hedges; las
realizacionesdelos primerospertenecenalcomponentefrásticode laoración,
y las de las segundosal componenteneústico(véaseCap.2, Nota 6). Las
expresionesepistémicaspertenecenal componenteneústicode la oración,
puesto que el hablantecualifica su compromiso ante la verdad de la
proposiciónindicandoel grado deprobabilidad.Las proferenciasatenuadas
con expresionesepistémicasson,pues,bedges.

2. No hemostraducidoaquí “emphasizer”por “reforzador” para evitar la
confusiónconlos reforzadores,término conel quealudimosa las expresiones
no epistémicasensentidoestrictoquesirvenparaaumentarla asertividadde
la cláusula(véase2.1.2., Pp. 52-53).

3. El papeldel contextoen la pragmáticade la expresiónepistémicapuede
variarsegúncuálseaestaexpresión.Obsérveseque, sien (406-407)sustituimos
certainlyporprobably o maybe,el valor deprobabilidadsemantiene:

(406a) c: in in the special amendmentto thething saying
that sayingthey would allow either on this occasion

B: oh, 1 probably/maybeput a tick (2-10, 166)
(407a) havinga sort of political discussionand[@:] someblokecame

running past, closely followed by anotherbloke,
probably/maybeshoutingstopthief (4-5, 704)

4. El término “face” fue utilizado por primera vez en Goffman (1967)
Interaction ritual: essayson faceto facebehavior.New York: GardenCity.

5. Un modeloanálogode análisisde la cortesíaes el desarrolladoenLakoff
(1973),dondelas reglasde conversaciónson:

1.Be clear
2. Be polite

y, dentrodeestaúltima regla, las reglasde cortesíason:
1. Don’t impose
2. Give options
3. Make A feel good-befriendly

Fácilmentesepuedever lacorrespondenciaentreestemodeloy el deBrown
y Levinson (1987): las dosprimerasreglasdecortesíacoincidenbásicamente
con la cortesíanegativa,y la terceracon la cortesíapositiva.

6. Como veremosen 3.3., en algunos casoslas estrategiasde cortesíano
amortiguanAAIs, sino que sirvensimplementeparamantenero mejorar las
relacionesentrehablantey oyente.
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7. El término other abarcalos interlocutoresy las personasausentes.

8. La diferenciaentreambosconceptossenotatambiénen la expresión“they
werecorrectbut veryunfriendly”, lacualindicaquelos interlocutoresfueron
cortesesen el sentidode “social politeness”,pero no en el de “tact”.

9. Véanse,porejemplo,EscandelíVidal (1993:180-181)y Kasper(1990:194).

10.Jucker(1988)esunademostracióndecómola Teoríade laPertinenciaes
aplicableal modelodecortesíade Leech(1983); no obstante,el párrafocitado
es adecuadotambiénparala aplicaciónal modelo de Brown y Levinson.

11. Un trabajoquerecogecasosde incumplimientodeestajerarquíaesel de
5. Blum Kulka (1985) “Indirectnessand politenessin requests,sameor
different?”, en Papi, M. y Verschueren,J: Proceedingsof tbe International
Conferenceat Vtareggio, Sept. 1985, Amsterdam.

12. No traducimosaquí las palabras“strengthener”y “weakener” porque
éstos abarcanalgunasexpresionesde modalidad epistémica incluidas en
nuestroanálisis,y por tantosuuso esdistinto al de los términosreforzadores
y atenuadoresenestetrabajo. (Cf. Nota 2 al Capítulo 3.)

13. Como hemosvisto en 3.2., distinto es el conceptode hedgeen Hilbíer
(1983),dondeseincluyenlas expresionesqueatenúanel valor de verdadde
la proposición,pero no las quelo refuerzan.

14. Estasestrategiassí puedencoexistir conexpresionesepistémicas:así, en
el ejemplo que sigue el hablantese defiende de una preguntadesafiante
medianteuna afirmación tentativa(con suppose)y un pronombregenérico
parael sujeto(conlo cual realizala Estrategia7 “Impersonalize5”), demodo
que sesuperponendos estrategias:poruna parte,se indica que el modo de
realizarla acciónno sóloes propiodel hablante,sino queesel acostumbrado;
por otra,semodalizalacláusulaparadisminuirel compromisocon laverdad
de la proposición:

(1) A: you’re checkingthem?orputting 1 meanputtingtheminto...?
C: well, initially, 1 supposeyou just typethem
A: (2 sylls)
C: 1 mean1 don’t know anyEnglishor
A: yes1 supposeyou do
C: linguistics (1-5, 362)

15. En Brown y Levinson (1987:123), un subtipo de la estrategia7
(“presuppose,raise,assertcommonground”) sedenomina“presupposeH’s
values are the same as S’s values”, pero este subtipo se refiere a valores
gradualestalescomo“alto, guapo,bueno,interesante...”y no a lacalificación
de la informacióntransmitidacomocomprometidao desfavorable.
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16. Estaestrategiacorrespondea la estrategiade cortesíapositiva n011 de
Brown y Levinson(1987): “Be optimistic”.

17. Estaestrategiacorrespondea la estrategiade cortesíapositiva n0 7 de
Brown y Levinson(1987)“Presuppose/raise/assertcommonground”.Parasu
nombrehemoselegidola palabra“suposición” porqueresultaespecialmente
adecuadaparalos ejemplosque analizaremos,en los que el hablanteexpresa
una suposiciónde conocimientomutuo mediantela modalidadepistémica.

18. “Be ironic” pertenecea las estrategiasencubiertasdeBrown y Levinson
(1987); nosotrosno consideramosla ironía como una estrategiaespecífica,
sino como una realizaciónaparentede diversas estrategiasde cortesía,tal
comoveremosalo largo de esteapartado.

19. Compáreseesteejemplo, donde1 don>t know expresaindignación,con
(479), donderealizala estrategiade tacto y expresacautelaal transmitir la
información.

20. El AAI tiene masfuerzacuandosedirige hacia la imagenpositiva del
oyente,porqueel enojo del hablanteva dirigido en partehaciael oyente,al
haberconseguidoéstealgoque el hablanteno hapodidoconseguir(esdecir,
la proferenciaes lo contrariode unaalabanza):

(1) A: it wascarefully into thebit of placein thebookshelfwhere
nobodywould find it

B: well, 1 didn’t find it; 1 don’t know why you found it (2-10,

499)

21. En algunosejemplosseve claramentequeelhablanteno seacuerdade un
participanteo circunstanciadel relato;en estoscasosno se da la estrategiade
modestia:

(1) coupleof years ago it was oh more now aboutfive yearsago 1
think... nearly... (1-7, 950)

22. He aquí una muestra de como los dos subtipos anteriores de
autoprotección pueden aparecer yuxtapuestos: el hablante afirma
tentativamentequeconsiderasumodo deactuarcorrecto(primeracláusula),
y luego justifica contundentementeestemodo de actuar (segundacláusula):

(1) A: sort of loyalty to their own; anyway
C: [m]
A: Exton hasthis reputation;1 don’t think I’m alibiing, you
know; 1 think 1 think this is really this feels (1-3, 275-277)

23. Las expresionesepistémicastienen aquí función análogaa un tipo de
“gambits” señaladosen Keller (1981:103) now that 1 tbink of it, on second
thought...),mediantelos cualesel hablanteexpresatentativamenteun cambio
de opinión.
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24. Como veremos más adelanteen este apartado, la transmisión de
informaciónfavorablesobreel oyenteestáincluidaen laestrategiainteréspor
el oyente.

25. La repeticiónse puededar tambiénen otrasestrategias;por ejemploen
la de tacto, dondesueleir acompañadade vacilaciones:

(1) they’re quite close, but they’re they seemto seemto 1 don’t
know, theyseemto haveafunny attitudeaboutlike that centre
is nearly there(4-7, 410)

26. El funcionamientode estasestrategiasesanálogoal dealgunos“gambits”
deKeller (1981)quedenotanobjetividadconel fin de persuadir,talescomo
anyonecan seethat, it’s commonknowledgethat...

27. Por directivaentendemoscualquiercláusulamediantela cual hablante
exhortaal oyentea realizaruna accióndeterminada.

28.Dentrodeestaestrategiano contaremosejemploscomoel siguiente,donde
la expresiónepistémicano suaviza la directiva sino que la refuerza, no
dejandoopcionesal oyenteparatenerunaopinióndiferente:

(1) well, you wilI agreethat so andso that [dhi:] modulatorround
[rrad] hewasblastingon like thisyou know, andtheyhadthat and
you heardthevoice at the otherend (1-7, 913)

29. El análisisde Weizman(1985) serefiereatodo tipo deruegos,y no alude
explícitamentea las cláusulascon expresionesepistémicas,aunqueestas
expresionessí estánpresentesen algunosde los ejemplos.

30. El siguienteejemplopertenecea la vez al primery al tercersubtipo: el
oyentedeberesponderanteuna preguntasobresus ideas (lo cual es una
amenazapara su cortesíanegativa) donde las pruebasrecientesparecen
contrariasa las expectativaspreviasdel hablante:

(1) c: really oh that’sinteresting yes well [rk]
B: 1 thoughtyou were very kind of apolitical altogether
c: yes

or perhapsyou’ve become
c: no but 1 did vote yes(2-10, 145-148)

31. En ciertoscasos,como las preguntasde examen,el hablantesi solicita
informaciónya conocida.

32. En 2.1.2. sehanabordadolas relacionesentrela modalidadepistémicay
las preguntasdesdelaperspectivainversa,medianteladescripcióndel carácter
epistémicode las preguntas.



CAPÍTULO 4

RASGOSCONTEXTUALES RELACIONADOS CON LA
PRAGMATICA DE LAS EXPRESIONESEPISTÉMICAS

4.1. Tipo deprocesodesignadopor el predicado

4.2.Tiempo de la proposición

4.3. Participanteso situacionesgenéricosen la cláusula

4.4. Modalidaddeónticao dinámica circunscrita

4.5. Polaridadde la cláusula

4.6. Contrafactualidadde la cláusula

4.7. Expresionesepistémicascoexistentes

4.8. Reforzadoreso atenuadoresde la asertividad

4.9.Pruebasexplícitasa favor o encontra de la verdadde la

proposición

4.10. Indicaciónposteriorde la verdado falsedadde la proposicion
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4.1. MODALIDAD EPISTÉMICA Y TIPO DE PROCESO

DESIGNADO POREL PREDICADO

El tipo de procesoquedesignael predicadode las cláusulasconcierne

a la transitividad, la cual, según Halliday (1985:101), es el sistemaque

describela función ideacionalde la cláusula,es decir, el modode representar

la experienciadel hablanterespectoal mundoexterioro a su propio mundo

interior. La transitividadespecificalos distintostiposdeprocesosquesedan

en el lenguajehumano,el tipo de participantesque intervienenen estos

procesosy las circunstanciasque los acompañan.Paranuestrospropósitos

consideramossuficienteanalizarel tipo de proceso,sin detenernosen los

participantes,aunque,comoveremosen 4.3., especificaremoslos casosenque

sehacereferenciaa participantesgenéricoso situacionesgenerales,lo cual es

convenienteporqueesterasgoinfluyeen la pragmáticade las expresionesde

modalidadepistémica.

Para analizar los tipos de proceso que se dan en las cláusulas

modalizadasharemoslas siguientesdistinciones,tomadasde Downing y

Locke (1992Cap.4):

-procesosmateriales

;

-procesosmentales,entre los que distinguimostres subtipos:de afecto, de

conocimientoy de percepción;

-procesosrelacionales,tambiéncontressubtipos:atributivo, circunstancialy

posesivo;
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-procesosy~r.k~ies~

-procesosexistenciales.

’

A continuacióndescribiremoscomohemosclasificadolosprocesosen

ciertoscasosque puedensuscitardudas:

1) Cuandohay metáforagramatical o léxica estano se tendráen cuenta;

anotaremosel tipo de procesoque señalael verbo sintáctico.Segúneste

criterio, el procesoserá relacionalen (745-746),y material en (747). Esta

clasificaciónparecela más conveniente,antela arbitrariedadque supondría

decidir cuál es la versióncongruente:

(745)but my own preference1 think would be for exploring[dhi dhi]
similaritiesto prepositionalphrase(1-1, 733)

(746)B: it just doesn’tappearto beon anywhere.Darling,whatabout
Tbe Godfatherpart two?

d: yes,1 shouldthink that’~ a good egg (2-10, 803)
(747) a: it takesyou out of this, out of theliterary sceneat alí quite

a bit
b: almost it must also throw sornelight it though(5-9, 1035)

2) En las oracioneshendidas,tantosi comienzancon it corno conunapalabra

enwh.,el procesoseconsiderarelacional,porqueel verbo BE esel principal,

y sedestacala relaciónatributivaentreun participantey un proceso:

(748)theoryor 1 meannonsenseor not it’~ it’~ theorythat musthave
sornereality to Australians(1-10, 140)

3) Si hay modalidaddeónticao dinárnicacircunscrita,éstano influye en el
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tipo de proceso:así, el procesoseráen (749) mentaly en (750) material:

(749) 1 think alí you baveto know how to do as a stockbrokeris to
is to makepeopleis to protectwhat they’ve got (2-2, 565)

(750) 1 think 1 think wecould 1 think wecouldafford to buy (2-10,
245)

4) Cuandoel procesono estáexplícito, el tipo y subtipo a vecessepuede

deducir por el contexto lingi.iístico. Así, el proceso tiene que ser

necesariamenterelacionalatributivoen (751)y (752); enotros casossepuede

deducirel tipo de proceso,pero no el subtipo:tal esel caso del procesoen

(753), que esnecesariamenterelacional;en otros casoses imposibleadivinar

de qué procesosetrata,y la casilla sedejaráen blanco(754):

(751) E: certainlyis, definitely
A: it s most extraordinary,isn’t it? (3-3, 807-808)

(752) A: hewasvery 1 do remember1 rememberthe nanie,1 think
perhapscosof the father

a: did you enterstockbrokingstraight from there?(2-2, 328)
(753) a: actuallygot a slot at thernomentin thesurveyfor business

lettersbetweenpeoplewho are tutoiant,to say
A: no 1 no 1 no 1 supposethat is perhaps,yes,I’ve got an

enormousnumberof them (2-2, 165)
(754) a: they had, the chaphad obviously

B: sorry, just a minute David (5-11, 746)

Una vez expuesto el modo de clasificación de los procesos,

justificaremossu presenciaen el análisisde la pragmáticade las expresiones

epistémicas.

Es sabidoque la modalidaddeónticararamentese aplica a procesos
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relacionales,lo queseexplicaporqueunagranpartedeéstos,quenoexpresan

acción o estado controlables por los participantes, sólo admiten la

interpretaciónepistémica (compárense,a este respecto,(755-756) por una

parte,y (757) por otra):

(755) This musicshouldsoundcacophonous.
(756) Sincethey’ve only beenmarried for two weeks,theu must/

shouldbe happy.
(757) Johnmustbecomea man.(procesocontrolable:mod.deóntica)

Coates(1983) afirma queMUST y WILL, cuandocoexistencon verbosde

estado(los cualescoinciden,a grandesrasgos,con los procesosmentalesy

relacionales),sonepistémicosenel 88 y 100 porcientode los casosdel corpus

London-Lund,respectivamente.

Así pues,lamodalidaddeónticaapenassedaconprocesosrelacionales,

lo que ha motivado la asociaciónentre modalidadepistémicay procesos

relacionales,aunqueestehechono permitepor sí mismo la elaboraciónde

hipótesissobrela relativafrecuenciade los distintostiposde procesosen la

modalidadepistémica.No obstante,prevemosqueel porcentajedeprocesos

relacionalesencláusulasconmodalidadepistémicaseráalto. La razónestriba

en que, corno afirma Coates (1987:122-123), en una conversación las

expresionesepistémicasson más frecuentesen las discusiones(“discussíon

sections”)que en las narraciones(narrativesections”).En estasúltimas el

narradorcuentaalgunoshechossobrelos que sueletenerel conocimiento

privilegiado;por consiguiente,apenashay lugar parala duda;2la narracion
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suelederivarenunadiscusiónsobrelos hechosnarrados,dondelas opiniones

empiezana surgir, y en consecuenciaproliferanlas expresionesepistémicas.

Recordemosahoraque en las narracionessuelenpredominarlos procesos

materiales,y en las discusioneslos relacionales(en concreto,los relacionales

atributivos). He aquíalgunosejemplostípicosdediscusiones,con expresíon

epistémicay procesorelacional:

(758) 1 think they’ve got quite a good opinionof him (1-1, 592)
(759) B: this j~ just

c: just a few piles of newspaperaround1 suppose
B: don’t be stupid(2-10, 1003)

(760) but obviously Eileenhasbeenreasonablyprosperous;1 mean1
meanthethingsthat she’shadhaveobviouslybeenequivalent
to whatJamesandI’ve had (1-13, 317)

Porotraparteprevemosquela pérdidadel valor deprobabilidadsera

1mas frecuente con los procesos relacionales (especialmentecon los

atributivos),debido a que en estecasolas proferenciascarecena menudode

un valor deverdadempíricamenteverificable,como sepuedever en los tres

ejemplosde arriba.De hecho,en procesosrelacionalesdondeel atributo se

realizamedianteun adjetivode cualidadno físicamenteperceptible,el valor

de probabilidadse pierdesistemáticamenteen las expresionesmás fuertes

(CERTAINLY, OBVIOUSLY...). Estapérdidasistemáticatambiénafectaal

verboTHINK, a menosqueseindiquelo contrarioenel contexto,comoen

(758a):

(761) althoughshe’s obviously highly qualified, her field isn’t one
that 1 think (2-6, 1152)

(762) C: becauseHart as you know
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A: yeah; yes
C:is a manwho knowseverything;1 mean he’s certainlynot

theusualwoolly-mindedprofessorwho doesn’teven know
wherehis filing systemis (1-5, 1137)

(758a) 1 think they’ve got quite a goodopinion of him, but 1 don’t
know.

En cuantoa los procesosmentales,la modalidaddeónticatampoco

parecefrecuenteconellos,puesel permisou obligaciónraramenteseaplican

a pensamientos,afectoso percepciones(aunqueesposible,como en “You

shouldthinkthat your opponentis alsovery qualified”). De los resultadosde

Coates(1983)aquenoshemosreferidosepuedededucirqueWILL y MUST

converbosde procesomentalsonepistémicosen lamayoríade los casos.Por

taflto, podemosafirmar tentativamenteque los procesosmentalescoexisten

mas frecuentementecon la modalidadepistémicaque con la deóntica.Sin

embargo,a diferenciade los procesosrelacionales,los procesosmentalesno

pareceninfluir en la conservacióno pérdidadel valor de probabilidadde las

expresionesepistémicas.Detodosmodos,su comportamientoaesterespecto

en las conversacionesdel London-Lundsevera enel análisisinformatizado.
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4.2. MODALIDAD EPISTÉMICA Y TIEMPO DE LA

PROPOSICIÓN

Considerarnosmasconvenienteel análisisdeltiempo real (“time”) que

el del tiempo gramatical(“tense”) paraseguiren la mismalíneadel Apartado

2.2., dondedistinguíamosentretiempo de la proposición(TP) futuro y no

futuro para excluir este último del análisis. Además, de este modo

separaremoslos valorestemporalesdel tiempogramaticalde losestrictamente

modales,los cualesno es necesarioanalizaraquíporque,comoveremosen

5.1., estaránreflejadosen la basededatos (dondese distinguiránlas formas

presentesthink, suppose,estimate,de sus pasadoscorrespondientes).De este

modo, una oración como 1 thought Peter workedfor Smith & Son se

considerarápresentesi la conjeturase refiere a la ocupaciónpresentedel

referentede Peter,quedandoel pasadomodal reflejadoen la forma thought.

El análisisdel tiempo realpermite,además,la asignaciónde TP por

el contexto lingúísticoa cláusulasno finitas, lo cual no seríaposible sí se

analizaseel tiempo gramatical. Así, en (763) el TP de las cláusulasfinitas

modalizadasporfeelingespresente:

(763) A: it’s just too autumnal
b: 1 can imaginethat
A: yeah
b: yeah
A: andalsolooking to theonsetof winter andfeeling that they

hopeto go in for acrosscountryskiing (4-4, 51)
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Los casosde ambigiledadde TP pasadoo presentesonescasossí se

comparancon los deTP futuro y no futuro, lo cual parecedeberseaque, a

nivel universal, la distinción pasado/nopasadoes mas marcadaque la

distinciónfuturo/nofuturo (cf. Lyons 1977:809).De todasformassí sehan

registradoen el corpus algunoscasosque han suscitadodudas,los cuales

señalaremos,así comonuestramanerade procederal respecto:

1. En las oracioneshendidasdondeis es el verboprincipal el TP es presente

porque éste es el tiempo pertinente,como se puedever si se añadeuna

preguntaarrastre:

(764) d: is, isn’t it? becausethat’s wherethat type wassupposedto
have originated

B: 1 think, 1 think probablyyes (2-11, 818) (“isn’t it?”)
(765) but 1 think largely that’s,that’s whathappened(2- 8,16) (“isn‘t

it”?)

2. Consideramosel IP como pasadoaun cuando éste se refiera a una

situaciónpasadaque puedaextenderseal presente:

(766)that at 1 don’t know howoíd hewas,but probablygettingon;
you know 1 meansort of fortyish (1-6, 1152)

(767) and you made rather clear that if you were in any way
interestedyou were also interestedin in who thethethethe
(2-2, 178)

3. En casoscomo(768)consideramoselTP pasado,porqueel hablanteutiliza

primero el presentey luego rectifica. Observemosque esta rectificación

restringeel ámbitodeverdadde la proposiciónal tiempopasado,porlo cual
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el compromisodel hablanteseamínora:

(768) well, evidently sheworks very... sheworkedterribly hard(6-2,
846)

Este análisis del TP nos servirá para ver cuál es la proporciónde

cláusulasmodalizadasreferidasal pasadoy al presente.Nuestrasprevisiones

al respectosonlas siguientes:

A) el TP presenteserámásfrecuentequeel TP pasado.Estamayorfrecuencia

escorrelativaal mayornumerode expresionesepistémicasquesedanen las

discusionesrespectoa lasnarraciones(ambostérminosenel sentidodeCoates

(1987)).Las narracionessuelenreferirsea hechospasados;aunqueconmenos

frecuencia,tambiénsepuedenreferir al presente(sólo enalgunoscasosmuy

específicos, como las retransmisionesde acontecimientosen directo) y

también al futuro (cuando el hablantehace prediccionessobre hechos

determinados,pero recordemosquenuestroanálisisno abarcael TP futuro).

En cambio, las discusionessesuelenreferir a estadospresentes(aunqueello

no essiempreel caso).

•1

B) Como consecuenciade la asocíacionentrelas narracionesy discusionesy

los tiempos pasadoy presente,respectivamente,prevemostambiénque el

valor de probabilidadde la expresiónepistémicatenderáa conservarseen

•1
mayor proporcion cuandoel TP es pasado.Otro hecho a favor de esta
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previsión es el caráctermenoscomprometedorde la información sobreel

pasado,en especialsi no se evocanlas consecuenciaspresentesde los hechos

pasados(es decir, si el aspectoverbal es perfectivo no perfecto en

terminologíadeComrie(1976)),porlo cualelhablantetendrámenosmotivos

parautilizarexpresionesepistémicasconpérdidadel valor deprobabilidadsi

el TP es pasado.Porejemplo,dadala gravedaddel asunto,es comprensible

queel hablanteprofiera(769) auncuandosepasobreseguroqueel referente

de he tiene cáncerde pulmón; si cambiamosel aspectoperfecto por no

perfecto (769a),se interpretaráque la enfermedadperteneceal pasadoy su

transmisiónno suponetantocompromiso;por tanto,laexpresiónepistémica

seatribuiráconmásfacilidad a la faltade certezatotal del hablanterespecto

ala enfermedadquetuvo el referentede he (en otraspalabras,las expresiones

epistémicastiendena conservarsu valor literal):

(769) B: you know 1 meanhe wassuspectedof having lung cancer,
andpresumablyhe’s got somethingequallyfatal, or perhaps
it is lung cancer(1-4, 1042-1043)

(774a) B: you know 1 meanhe wassuspectedof having lung cancer,
andpresumablyhehadsomethingequallyfatal, or perhapsit
was lung cancer
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4.3. PARTICIPANTESO SITUACIONES GENÉRICOSEN LA

CLÁUSULA

Señalaremoslos casos en que la cláusula modalizadatiene un

participantegenérico, o bien alude a una situación general, cuando una

•1expresíonserefierea la mayoríao un grannumerode los posiblesreferentes

deun sustantivo.En los ejemplosquesiguen,el participantegenéricoo el que

caracterizala situacióncomo generalestánsubrayados:

(770) perhapsit also thanks,reflects a sex differencetoo, 1 don’t
know; 1 supposemencould think of scort (1-10, 243)

(771) A: where is? where’sthetwo seventwo go?
B: 1 think YQM’d go up from Petersfieldto Farnsham(1-11,686)

(772) A: so thereforetheydon’t bother
a: the majority of stockbrokerfirms you mean
A: 1 would havesaid 50 (2-2, 911)

(773) c: there’sno bloke can sort of
a: a lot of them seemto be very ignorantaboutcontraception

(4-7, 876)
(774) 1 think too that that Henry Martin was trying very hard to

persuadepeopleinto an arrangement(1-2, 411)
(775)A: avery largeprivateclientsdepartmentwho look after people

a: theinstitutions1 takeit neverconsultyou (2-2, 939)

El interésde señalarlos participantesy situacionesgenéricos(o que

abarquentodoso casitodoslos referentesquelos sustantivosdesignan)como

dato significativo radica en que, dado el conocimiento del mundo que

tenernoslas personas,es más difícil que el hablantetengarealmenteduda

respectoaellos;dichoconotraspalabras,las expresionesepistémicasperderán

su valor de probabilidad con más frecuencia si las cláusulas llevan

participantesgenéricoso aludena situacionesgenerales.A esterespecto,es

significativa la caracaterizaciónpor parte de Givón (1984:254) de los
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conocimientosgenéricoscomoconocimientodadoporsupuesto(“uncontested

knowledge”):

A priori synthetic.~ Genericknowledgethat is held in
cornmondueto living in the sameuniverse/culture,as
codedin thesamelexicon.

Si el conocimiento genérico se da por supuesto entre los

interlocutores,la certezaestotal, lo que quieredecir que las expresiones

epistémicas,cuando se encuentranen una proferenciaque se refiere a

conocimientosde estetipo,pierdenel valor de probabilidad,y por tantoson

realizacionesde estrategiasdecortesía.Heaquíalgunosejemplosdel London-

Lund de cláusulasgenéricas,donde las expresionesepistémicasrealizan

distintasestrategias.En algunoscasosla expresióngenéricaocultareferentes

concretos,mientrasque en otros el hablanteexpresasu opinión sobreuna

situacióngeneral:

a) la expresióngenéricaocultareferentesconcretos

:

-autoprotección:

(776) A: you’re checkingthem?orputting 1 meanputting them
into...?

C: well, initially, 1 suppose~QMjust typethem
A: (2 sylls)
C: 1 mean1 don’t know anyEnglishor
A: yes1 supposeyou do
C: linguistics (1-5, 362)

-suavizaciónde directivas:

(777) if you’re going to bein the[pei] in the media,y~ haveto have
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onefront person1 think (2-14, 295)

b) el hablanteexpresasu opinión respectoa unasituacióngeneral

:

-persuaszon:

(778) a: whensomebodygets sufficiently frail
b: [rn]
a: andsufficientlyneglectfulof herself[m] asmy grandmother’s

now become,think something’sgot to be done(5-8, 742)~

En3.4.9.veíamoscómoHúbler (1983:120)afirmaqueadverbioscomo

CERTAINLY, CLEARLY, OBVIOUSLY pueden acercar el contenido

proposicionala unapresuposición,demodo quelaverdadde la proposícion

seconsideraincuestionabley el oyenteseve invitado (o inclusoobligado)a

compartirestepunto de vista. Húbler afirma ademásqueestapresuposícion

serefiere a con frecuenciaa conocimientosgenerales:

Thepresuppositioneffectedby theseadverbsis further
supportedby thecharacteristicof thepropositionto be
símply self-evident or to refer to general knowledge
concerningtheworld, in which casethereis nothingin
the propositionworth discussinganyway.

He aquíun ejemplode esteacercamientohacia la presuposición:

(779) A: yes, andthere’sno need,everybodycomesto London
B: 1 know
A: this is the very [ml this’ll obviouslyis thebad thing about

living in London,that onedoesn’ttravelenoughto seeother
people(1-9, 121)

-respetoa las ideasdel oyente:

(780) B: getting marriedis an awfully complicatedbusiness
c: yeah1 know, so1 believe1 think 1 ~ oughtto handit alí

over to an agencyor something(2-11, 371)
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4.4. MODALIDAD DEÓNTICA O DINÁMICA CIRCUNSCRITA

Cuandounaexpresióndemodalidaddeónticao dinámicaseencuentra

circunscritaenel ámbito de unaexpresiónepistémica,la pragmáticadeesta

última expresióncambiaráen gran parte de los casos; por esto creemos

convenienteseñalaren la base de datos los ejemplos en que se da esta

expresiónmodal circunscrita.No debernosconfundir estoscasoscon la

ambigúedady la fusión:en estasúltimasla modalidadepistérnicay la otrase

dan en la misma expresión,mientrasque la modalidadcircunscritaqueda

dentrodel ámbitode la epistémica,siendoambasmodalidadesrealizadaspor

expresionesdistintas.4

Como se ve en los ejemplos que siguen, el hablante utiliza

frecuentementeambas modalidadespara sugerir un curso de accion

determinado,es decir, como realizacionesde la estrategiasuavizaciónde

directivas;estasugerenciaesmásdirectacuandola modalidadesdeóntica,en

cuantoqueel hablantealudeala obligaciónen cuestión(781-782);cuandola

modalidadesdinámica,el hablantesugiereel cursodeacciónafirmandoque

secumpleunade las condicionesdeadecuaciónnecesariasparasugerirlo,la

posibilidadde realizarla acciónsugerida(783-784):

(781)1 think wernustn’tworry too muchaboutthis wewe makeit
perfectlyclearthat papersmust be in onthefirst of May (1-1,
133)

(782)you couldyou couldyou couldasksornethinglike this without
doingtoo much harm1 supposeon the comprehension

question(1-1, 1147)
(783)no well, 1 think this is what 1 seesomethingwe~ do, you see
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it s somethingthat’s in line with what 1 like (1-2, 322)
(784) B: 1 rnay bewrong

A: yes,yes,1 quite agreethere
B: 1 think this is a possibility, just possibly Rimini; it’s
A: yes
A: a bit small scale1 think Rirnini (1-2, 620)

En otroscasosla modalidadcircunscritano implicasugerenciadeque

el oyentelleve acabounaacción;entonceslamodalidadepistémicano realiza

la estrategiade suavizacióndedirectivas;puedeno realizarningunaestrategia

(785-786)o bienotradistinta:porejemplo, respetoa las ideasdel oyente(787)

creenciaeducada(788),autoprotección(789), bu’squedadecontestacióndeloyente

(790):

(785) (laughs) one reason being that 1 don’t I’m not up in the
vocabularyof (laughs)in the physiologyof thoseparts,but 1
supposethat sornehaveto go aroundwith their little bottles
anyway(2-14, 371)

(786) whether1 1 [k] sort of he wantsme up one or two days which
1 ~a probablycomrnutefrom Esher,but I’d quite like to be
in town for a few weeks;do you know [?] do theydo things
like that at alí? (1-10, 1048)

(787) if we had hadthe continuationfor two yearswhich we could
perfectly well havehad 1 think a monthago (1-2, 818)

(788) B: yeah
A: [m] which would soundquite good
B: [rn] [hm] well 1 supposeRoy canmakea goodcaseanyhow

(laughs)
A: yesquite
B: I’m not really worried myselfpersonally(1-1, 404)

(789) but 1 1 think 1 ought to begin to to teach in g and it would be
so much betterfor rny appointment(3-2, 30)

(790)andthenyou you mustdo that 1 supposewith standardization
(1-1, 1174)
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4.5. POLARIDAD DE LA CLÁUSULA MODALIZADA

En el análisisinformatizadodelasexpresionesdemodalidadepistémica

señalaremoslas cláusulasnegativas,para ver si la polaridad tiene alguna

influenciaen la pragmáticadela modalidadepistémica,y enquéconsisteesta

influencia. A diferenciade lo quesucedecon los demásrasgos,respectoa la

polaridadno creemosoportunohacerprevisiones,puestoque éstasserían

muy arriesgadas.

La negaciónse recogeráen la basede datossi afectaa la proposición;

estoscasosdebendistinguirsedeaquéllosenqueseniegala modalidad,donde

la negaciónno alterala polaridadde la proposición,sino el juicio epistémico

del hablante;ésteexpresafalta de certeza(Pmnot sure) o ignorancia(1don ‘t

predict, 1 don‘t conclude...).En estoscasosla negaciónpertenece,pues,a las

expresionesepistérnicas,por lo cualseles daráen la basededatosunaentrada

distinta de suscorrespondientesafirmativas(por ejemplo, SURE y NOT

SUREseanalizaránporseparado).

La adición de la preguntaarrastrecorrespondientecon polaridad

contrariaseraunapruebaquenospermitiráver si la cláusulaes afirmativa o

negativa(791).En otrasocasiones,debidoal contextolingilístico, estaprueba

no esválida, y paradeterminarla polaridadde la cláusulahayquerecurrir a

una paráfrasis(792):

(791) 1 rnay seemto be ungrateful (34, 797) (“don’t 1?”: cláusula



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 319

afirmativa)
(792) 1 think, isn t vítamínD thevitamin you get from thesun?(2-9,

247) (“1 think vitamin D is...”: afirmativa)

Paraasignarpolaridada las cláusulasdebemostenerencuenta,además,

que en el usode la lenguano siempresecumplela regla lógica, deque dos

negacionesequivalena una afirmación.Tal esel caso de (793), dondeseve

claramenteque la cláusulamodalizadaes negativa:

(793)1 don’t 1 think theyoungesttwo weren’t,didn’t cometo school
becausetheywere too young(4-7, 771)

Recordaremos que parte de las expresionesdel Grado 2 de

probabilidadtienenla capacidadde trasladarsintácticamentela negaciónde

la proposición a la modalidad, aunquesemánticarnentela negación sigue

afectandoa la proposición:

(794) it seemsa lot, but it didn’t seema lot to me, it neverseemedto
methat theywere hardwork whentheywerelittle (1-12, 813)

(795) A: 1 don’t think that anybodysuggestsfor one moment
B: I’m gettingtoo oíd to worry aboutit anywaynow
A: that you’re financially in needof anything (LLC 1-1, 415)~

En la basededatosno se harála distinción entrepolaridadnegativa

con trasladoy sin trasladode la negación.No obstante,debemosrecordar

queen algunostrabajos,especialmenteHaverkate(1990)y Bublitz (1992),el

trasladode la negaciónse considerapor si mismo como una forma de

expresar cortesía. Bublitz (1992:552-553) sostieneque el traslado de la
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negación se debe a motivos pragmáticos:de otro modo, no se podría

comprenderel hechodeque conciertosverboscorno THINK, SUPPOSE,

IMAGINE, BELIEVE y unospocosmás,el númerodecasosde la negacion

contrasladoesmuy superioral de la negaciónsin traslado(en suanálisisdel

London-Lundha encontrado208 frente a 23 casos).Bublitz afirma que el

trasladode la negaciónsirve “to increasethe degreeof qualificationand

tentativenessof the underlyingproposition” (1992:560),dejándosede esta

forma más opcionesal oyentepararesponder.

Estevalor del trasladosepuedever, porejemplo, en (796):

(796) A: but 1 don’t seewhy 1 shouldfeelthat I’rn in thewrong (6 to
8 sylls) now

B: 1 don’t think you shouldfeel you’re in thewrong (2-5, 704)

Si B responde“1 think you shouldn’t feel you’re in thewrong” el hablante

ponemenosdistanciaantela proposición,y no pareceadmitiruna respuesta

en contrario,lo cualseríadescortéssi tenemosen cuentadeque el oyentees

el conocedorprivilegiadode la verdadde la proposición:una negaciónsin

transferir incrementaría,pues, la amenazahacia la imagen (en este caso

negativa)del oyente.

Bublitz nos recuerda, además, que la negación pertenece a la

informaciónnueva,porquelas cláusulasnegativasseprofierennormalmente

cuandoel hablantecreeque el oyentetiene en la menteuna presuposícion

con el mismo o parecido contenido proposicional, pero con polaridad



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 321

afirmativa. No obstante,en la construccióncontrasladoestácolocadajunto

con la informacióndada,con lo cual (siemprequela formanegativano reciba

acentocontrastivo)la novedadde la negaciónse atenúa.

Por su parte,Haverkate(1990:35-38) analizael caráctericónico del

trasladode la negación:ladistanciaqueel hablanteponeentrela negacióny

la cláusula a la que pertenece (la subordinada), corresponde a un

distanciamientorespecto al contenido proposicional que disminuye su

compromiso,de formaque sepuedeexponerunaopinióncontrariasin que

el enfrentamientoconsu interlocutorseatan directo.
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4.6. CONTRAFACTUALIDAD DE LA CLÁUSULA MODALIZADA

Si las expresionesepistémicasseutilizan paraexpresarla actituddel

hablanterespectoa la verdaddeuna proposicióndeterminada,en términos

deprobabilidad,la proferenciamodalizadapareceno factualpordefinición;

ahorabien, la probabilidadpuedereferirsea unasituaciónhipotéticadonde

la proferenciaes contrafactual,comoen los casosque siguen:

(797) if wehadhadthecontinuationfor two yearswhich we could
perfectlywell havehad1 think a rnonth ago (1-2, 818)

(798) if they hadrealizedthey quite likely would have brought
pressureon the Stormontgovernment(2-8, 179)

Hi.ibler (1983:125-126) no considera modales estos usos de las

expresionesepistémicas;en cambio, Coates(1983:237) sí incluye estoscasos

en la modalidadepistémica:

(799) b: 1 probablycould have given it to
a: no, you
b: to sornebody
a: well, it wasn’timportantandyou might haveyou goneout

of yourway to give it to him, SO 1 didn’t really like to. (5-9,
110)

(800) (Coates1983 Ch. 9 ex. 15) If 1 could have thought of that
quotation,1 would haveusedit.

Nosotrosconsideramosquelos casosde las expresionesepistémicasen

cláusulascontrafactualesdebenincluirse en el análisis,porque expresanla

actituddel hablanteantela verdadde una proposicióndeterminada,aunque

estaactitudseremitea otro mundoposibledondesedieraunasituaciónque

en la realidadesfalsa.Porejemplo,en (799)el hablanteindica que,enel caso
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dequeel oyentehubierarealizadola acciónqueindicaanteriormente,esmuy

probableque sehubierasalidode sus intereses.

Prevemosque,cuando la proferenciaes contrafactual,la expresión

epistémicaconservarásu valor de probabilidaden la mayoríade los casos,

puestoqueel hablanteno puedesaberconseguridadsi laproferenciahubiera

sido verdado no. Sin embargo,en algunoscasos,como en (801), el hablante

no parecedudar de la verdadde la proposición,utilizándosela expresión

epistémicapararealizarasí algunaestrategiadecortesía,como por ejemplo

la autoprotección(el hablante se arrepientede no haber hecho algo que

hubieramerecidola pena):

(801) 1 would have thought that it would have beenworthwhile
havinga go at Oxford rnyself (2-1, 769)
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4.7. EXPRESIONESEPISTÉMICAS COEXISTENTESO

REPETIDAS

Para analizar la pragmáticade las expresionesepistémicasen la

conversaciónesconvenienteanotarlos casosdondeéstascoexistenconotras

expresionesepistémicas.En general, cuanto mayor es el repertorio de

expresionesepistémicasquecoexistenconuna expresióndada,tantomayor

seráelnúmerodeusospragmáticosparalos queseutiliza estaexpresióny la

frecuenciade pérdidadel valor de probabilidad.En 2.3.2. veíamoscomo

algunas expresiones,como SEEM, SUPPOSEy THINK, admiten la

coexistenciacondiversasexpresionesepistémicascuyogradodeprobabilidad

es muy variable. Estasexpresionesse caracterizanpor un debilitamiento

semánticoque conlíevaversatilidadpragmática;por tanto, no esde extrañar

que seutilicen comúnmenteen las estrategiasque producenaumentode la

asertividady tambiénen lasque producendisminución.Porejemplo,SEEM,

SUPPOSEy THINK realizanen (802-804)laestrategiadetacto, coexistiendo

con expresionesdébiles,y en (805-807) la de persuasión,coexistiendocon

expresionesfuertes:

(802) but they’re theyseemto seemto 1 don’t know they seemto
haveafunnyattitudeaboutlike thatcentreis nearlythere(4-7,
410-411)

(803) shedoesn’texpectperhapsthekind of successes1 supposethat
1 meanwhenwe lived in the Potteriesin our youtheven to
know anybodywho wrote a book... (1-13 160)

(804) A: and particularlyMallet’s beenmistaken
B: 1 think this [m] this may be why he’s so crossaboutthe

whole thing (1-2, 338)
(805) a: but of courseyou know it it it seemsonly obviousthat if

you don’t go neara housefor
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b: [ml
a: twenty-threeyearsbecauseit’s dirty (5-8, 692)

(806) but 1 supposeyou obviouslyyou’ve got you’ve got this range
from thetwo yearBeatoncourse(3-6, 171)

(807) B: 1 may be wrong, 1 think 1
A: yes,yes,yes,yes
B: think hewasobviouslytrying to steerusin thatdirection(1-

2, 424)

Lyons (1977:808) denomina “non-harmonic combinations” a las

expresionesepistémicascon gradode probabilidaddispar,como

(808) (LYO 64) Certainly he mayhaveforgotten.

y atribuyesuposibilidaddecoexistenciaaqueunade las expresiones(en este

caso certainly) realiza modalidadsubjetiva, pertenecienteal componente

neústico de la proferencia,y la otra expresión (may) realiza modalidad

objetiva, que perteneceal componentefrástico; la modalidadobjetiva está

dentrodel ámbito de la subjetiva.’

A nuestrojuicio, estaexplicaciónde Lyons (1977) sedebecompletar

conunadescripcióndelusodeestascombinacionesde expresionesepistémicas

en estrategiasdecortesíadadas.He aquíalgunosejemplosde estemodo de

proceder:

a) (809) I’rn sure1 think probablyhe’s oní)’ asort of mouthpiecefor a

greatterrifying organizationthat they’ve got (2-3, 1009)

En (809)tanto surecorno think sonexpresionessubjetivas,y tienendistinto

gradode probabilidad,con lo cual el métododeLyons (1977)no sirve para
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dar cuentade su coexistencia.En cambio, ésta se puedeexplicar por el

propósitocomunicativodel hablante,que deseatrasmitircertezay a la vez

realizarla estrategiade tacto.

b) (810)A: how manycopiesof the Great Traditionare there?
B: no

no 1 think probablytheremight be lots of copiesof texts
(3-3, 298)

En (810) las expresionesdeprobabilidadrelativamentealta think y probably

secombinanconla expresiónde posibilidadmightporqueel hablantedesea

expresarprobabilidadrelativamentealta, y al mismo tiempo distanciarsede

la verdad de la proposiciónpor el compromisoque el contenidosupone

(estrategiade autoprotección).

c) (811) andsotherural poorperhapstheythey’re certainlynot living
in anythinglike thestandardof of Europeans,but everything
looks pleasantyou know (4-6, 60)

En (811) el hablanteutiliza perhapsy certainly, estandolas dosexpresiones

epistémicasubicadasen una cláusulaconcesiva,de modo que realizan la

estrategiade persuasión de dos formas distintas: perhaps evoca falta de

pertinenciade la verdadde la cláusulamodalizadarespectoala verdadde la

cláusulaque sigue;certainly insistela estaverdadde la cláusulamodalizada,

pero al mismotiempo anticipaunaestructuraconcesiva.

Anotaremostambién,en una casilla aparte de la basede datos, la
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repetición de las expresionesepistérnicas,la cual debilita la probabilidad

cuandoel hablanteprofierela cláusulaconvacilaciones(812)y la refuerzaen

caso contrario (813). Obsérvesecómo, en estos dos últimos ejemplos, la

repeticiónrefuerzala asertividaden las estrategiasde persuasióny expresión

de acuerdo, respectivamente:

(812)you see,the othermanChomleyought ought oughtalsoto
havegot his on time (1-1, 123)

(813) B: oh well 1 thoughtthey got in
a: yes; well it could’ve could’ve been(5-11, 686)

Dado que el efecto pragmáticoes similar, señalaremostambiénlos

casosdondela expresiónepistémicaserepite encláusulascontiguas,aunque

como veremosen 5.1., en la basede datosseñalaremosla diferenciaentre

ambostiposde repetición:

(814)that Oscarfeelsvery soreaboutis thathe seesthisas abreaking
of the consortium;1 supposein a senseit is, and1 supposein
a sensethey have said: well, you know, we’re not afier all
preparedto do this, but onceagain (1-2, 493-494)
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4.8. REFORZADORESY ATENUADORES DE LA ASERTIVIDAD

En esteapartadodescribiremosalgunasexpresionesy realizacionesque

actúansobrela pragmáticadela modalidadepistémicademodoanálogoa las

expresionesepistémicascoexistentesvistasenel apartadoanterior.Entreestas

realizacionesseencuentranalgunasde laperiferiadel ámbitodela modalidad

epistémica,comohemosvistoen 2.1.2.;segúnsusefectosen la pragmáticade

la modalidadepistémica,sedividen en tres grandestipos:

A. reforzadores,que aumentanel compromiso del hablanteantelo que

profiere;

B. atenuadores,que disminuyenestecompromiso;

C. marcadoresdel discurso,que aumentanel compromisodel hablantey

disminuyenla asertividadala vez.

A. REFORZADORES

Al) expresionesadverbiales:ABSOLUTELY, PRETTY, REALLY (en

contextosasertivos),WELL (tras MAY o MIGHT) etc.

(815) we we haveit in in the Purview as a closedsystemword I’m
pretty sure(1-1, 671)

(816) it’s inevitable1 supposereally whenyou think about it (5-9,
1187)

(817) be quite certainthat you hold it very definitely there,because
if it doesslip out you may well havea baby (1-1, 516)

A2) preguntasarrastrecon entonacióndescendente.Como hemosvisto en
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2.1.2, esbien sabidoque las preguntasarrastrecon entonacióndescendente

expresanun alto grado de certeza,indicando así que el hablanteesperael

acuerdoporpartedel oyente:

(818) a: 1 think she,her mother’scomeback
c: perhapsher [ma], perhapsso, sheseemsmuch more (syll.)
b: [m], [m]
c: \doesn’tshe?(4-7, 1089)

(819) a: well, it’s obviously a nice way
b: yes
a: to go, \isn’t it? (5-8, 791)

A3) otros reforzadores.El compromisoante la verdadde la proposiciónse

puedeaumentarpordiversosmedios,menoslexicalizadosquelos anteriores.

Tal esel casodeBELIEVE IT ORNOT (820),la acumulacióndeexpresiones

no asertivas(821) y el usode un término con alto valor connotativo(822):

(820) becauseI’m 1 think theycal1 me amemberof the staff,believe
it or not (6-2, 264)

(821) A: 1 don’t think that anybodvsuggestfor onemoment
B: I’m gettingtoo oíd to worry about it anywaynow
A: that you’re financially in needof anything(1-1, 415)

(822) 1 think we’ve got two damnedgood reasonsto get rid of this
now (1-1, 1098)

B. ATENUADORES

Bí) expresionesmodalesanteinfinitivo o participio de un verbo epistérnico

.

Entre los atenuadoresdebernos destacar ciertas expresionesmodales,

especialmenteSHOULD, WOULD y SEEM, delantede un infinitivo o un

participiodeun verboepistémico:shouldthink, shouldimagine,seemto think,

would expect,would havethought... Observemosque tanto las expresiones
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modificadorascomolas modificadasfiguran en nuestralista de expresiones

epistérnicas:no obstante,las modificadorasno seincluyencorno taleseneste

contexto,entantoqueporsí mismasno expresanmodalidadepistémica,sino

que debilitan el significadode las modificadas:

(823) hecan’t bevery comfortablein there1 shouldthink with alí
that crowd (1-1, 281)

(824) 1 don’t know if, maybe it’s rny irnagination, 1 should have
thought it wascolderthanthat (4-3, 259)

(825) but 1 mean1 would imagine that the ideal personwould be
somebodywho’dhadsomebodywithadministrativeexperience
(4-6, 468)

b) WOULD hipotético.En ciertoscasosWOULD no esepistémico,porque

no expresaprobabilidadporsi mismo,sino queseñalael carácterhipotético

de la situación a que la cláusulase refiere; en estoscasos contribuye a

aumentarla tentatividad,lo quesepuedever si secomparanlas doscláusulas

que siguen:

(826) but my own preference 1 think would be for exploring
sirnilaritiesto prepositionalphraseratherthansimilarities to
verbs(1-1, 733)

(826a) but rny own preference1 think is for exploringsimilaritiesto
prepositionalphraseratherthansimilarities to verbs

c) preguntasarrastrecon entonacionascendente.Las preguntasarrastre,

cuandosuentonaciónesascendente,solicitaninformaciónal oyente,lo cual

indica que la seguridaddel hablanteante la verdad de la proposiciónes

limitada:

(827) b: did you know Bilí McTavish?
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a: is that what happenedat Cambridge?
b: 1 think that got thrown out, /didn’t it? (6-2, 383)~

d) expresionesque cualifican la codificación del mensaje,debilitandoasí el

compromisodel hablante:ABOUT, KIND OF, SORT OF, OR SO, OR

SOMETHING, AS IT WERE:

(828) 50 you’ve got this and probably the first six or so are are
probablya considerableway aboyethe others(2-9, 566)

(829) sort of one can imaginea sort of middle-agedwoman with a
coatthat seemedyou know sort of just slightly exaggerated
her form; you know 1 meanshecould sort of slip thingsin
insidepockets(2-13, 406-408)

e) adverbiosy expresionesadverbiales:adverbiosatenuadorescomunesson

QUITE y JUST (830-833); en (834) y (835) se ve como LARGELY y

ROUGHLY debilitan el juicio epistémico,al indicar quehay otrasposibles

razonesy quela informaciónno es del todo rigurosa,respectivamente:

(830) well I’m quite certainthat they do (1-1, 1055)
(831) 1 think they’re grooming him for quite a responsiblejob (1-1,

583)
(832)you wereactuallystill awakeby numberfour? 1 1 mean1 1 I’m

obviously iust gettingoíd (4-4, 1068)
(833) 1 think what 1 like really, you know, 1 meanprobably just

something1 canget lost insideof, you know, a landscapeor
sornething(1-8, 460)

(834)theydid stopusfrom settingcontinuouspassagesof punctuation
1 think largely becauseit’s difficult to get a fairly long say
threeor four lines of printedmaterial (1-1, 1158)

(835) well, 1 would say roughly that the ReadingResearchUnit
despiteall its moneyand andfacilities andeverythingelseit s
got, hasturnedout very little research(2-4, 662)
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Antes de pasar a los marcadoresdel discurso,señalaremosque es

posible la coexistenciaentrelas expresionesreforzadorasy atenuadoras,y

entre reforzadoresy expresionesepistémicasrelativamentedébiles. Esta

coexistenciatieneuna explicaciónpragmáticaanálogaa la que proponíamos

parala coexistenciade expresionesepistémicasde distintafuerza,basadaen

la oposiciónentreel gradodecertezadel hablantey la realizacióndealguna

estrategiade cortesía,comoseve en los dosejemplosque siguen:

1) la altaprobabilidadcoexisteconla realizaciónde laestrategiatacto. De ahí

la acumulación de expresionesepistémicasrelativamentedébiles (think,

probably, seems)y el atenuadorwell, por una parte, y los elementos

reforzadores(most(2 veces),always),porotra:

(836) well, rnost 1 think that mostprobablysheBeryl’s shackingup
with HarryMathews’sdad; (syll) well, shealwaysseemsto be
roundthere(4-7, 697)

2) la altaprobabilidadcoexistecon la estrategiade autoprotección.De ahí el

contrastedel reforzadorreally con el atenuadora bit y la expresiónde

probabilidadmediaprobably:

(837) really probablyour neighboursthink we’re a bit funny (4-3,
364)8

3. MARCADORES DEL DISCURSO

La función pragmático-discursivade YOU KNOW, YOU SEE y 1

MEAN sehadescritoen 2.1.2.,pp. 59-61,dondehemosindicadocómoestos
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tres marcadorespor una parte disminuyen la asertividad del hablante,

mostrandocautelaen la transmisiónde información, y por otra indican

creenciafuerteen laverdadde laproposición(o inclusoconocimientodeesta

verdad).Portanto,seprevéqueen los casosde coexistenciade lasexpresiones

epistémicasconcualquierade estostres marcadoresaumentarálaproporcion

de pérdidade laprobabilidady de realizacióndealgunaestrategiadecortesía,

comoocurre en (838)y (839), dondela probabilidaddeobviouslysepierdey

las cláusulasrealizanlas estrategiasde tacto y persuasión,respectivamente(en

(839),1 meanatenúala sensaciónde imposiciónde las ideasdel hablante,con

lo que resultamás persuasivo):

(838) are sort of obviously they’re you know they don’t want any
colouredpeoplein ourdramagroup,in your dramagroup,do
they really? (4-7, 259)

(839) but obviouslyEileenhasbeenreasonablyprosperous;1 mean1
meanthethingsthat she’shadhaveobviouslybeenequivalent
to what JamesandI’ve had (1-13, 317)
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4.9. PRUEBASEXPLÍCITAS A FAVOR O EN CONTRA

DE LA VERDAD DE LA PROPOSICIÓN

En esteapartadonos referiremosa un rasgodiscursivoque modifica

la pragmáticade las expresionesepistémicas:la menciónexplícita,porparte

del hablante,de las pruebasen que sebasael juicio epistémico,o bien de

pruebascontrariasa este juicio. Las pruebasa favor de la verdad de la

proposición producenel efecto siguiente: aumentode la probabilidad y

disminución de la subjetividad, lo que se puedever en los ejemplos que

siguen, donde las expresionesepistémicaspertenecenal Grado 1 de

subjetividad,pero éstaquedadisminuida(el fragmentode discursoque se

refiere a las pruebasestásubrayado):

(840) and this is this is now declaredpolicy, and I’m quite sureit’s
unshakeable(1-2, 482)

(841) 1 supposeasyousayyou’ve got themalí prices1 supposeif 1 get
moreexpensíveonesthey’1l be safer (1-1, 466)

(842) cos 1 1 don’t know whetheryou’re having, 1 don’t suppose
you’re havinga list, areyou?That’sabit oíd hatnow, 1 think
(2-10, 208)

Consideramoscorno pruebalas proferenciasanterioresdel oyenteen

el contextolingihistico inmediato,porquesu valor es,a efectospragmáticos,

análogoal de las pruebasaportadaspor el hablante,al aumentartambiénla

objetividad:

(843) A: 1 sawthat. yes
B: youno doubtsawthedisgracefulmarkon thewall wherethe

paintershaveomittedto paint behind(3-3, 829)
(844) a: beforeyou sit downI’ll get anotherglass

B: excellent,Mike! You’re on the bali, obviously
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a: oh, yes (1-7, 509)

En cambio, no debemosconfundir las pruebascon las cláusulas

elaborativas,que clarifican o comentan el contenido de otra cláusula

(Downingy Locke1992: 282-286).Porejemplo,en (845)la cláusulasubrayada

no contieneunaprueba,sino unaespecificaciónde unade las dos razonesa

queel hablanteha aludido anteriormente:

(845) 1 think we’ve got two damnedgood reasonsfor gettingrid of
this now 1 would haveyou’ve got you there’sno morefight
left on this (1-1, 1098)

El efecto de las pruebascontrariasa la verdad de la proposición,

incluyendola indicaciónexplícita de la falta de pruebas,es el opuesto,es

decir, disminución de la probabilidady aumento de la subjetividad: el

hablanteindica que daprioridada suintuición frentea los hechosobjetivos:

(846) 1 supposegirís don’t get so muchmoney;oh, well, theycan; 1
mean, I’ve heard of iobs where there were people selling
cigarettes(5-9, 706)

(847) A: 1 haven’thearda word; 1 mean1 you know, 1 say,1 think
they madeup their minds beforethey started(1-3, 991)

(848) C: doeshe comein on Saturdays?
B: he could 1 think, 1 don’t know, I’m neverthereto see (1-5,

285)
(849) but 1 haveno reasonto believethat he teacheslinguistics (1-2,

977)

En los casosvistos hastaahora,la expresiónepistémicaconservasu

valor deprobabilidad.Ahora bien, las pruebastambiénpuedenapareceren
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los casosde pérdidade la probabilidad. Cuandoel valor de verdadde la

proposiciónno es empíricamenteverificable, el hablanteaportalas pruebas

como argumentosa favor de su punto de vista. Estafunción de las pruebas

sedaendiversasestrategiasdecortesía.Nótesecómoen (850-852)el hablante

deseaexpresarunacreenciafirme (de ahí la aportacióndepruebas)y a la vez

sertentativo(por esoutiliza las expresionesepistémicas):

-autoprotección:

(850) A: 1 was a little prejudicedbecauseof being interestedin the
things she’sdoing; 1 felt maybe1 wasbeing

?: [m]
A: absurd,becauseshesheseemeda tidy applicant(2-6, 681)

-respetoa las ideasdel oyente:

(851) A: shewould get a driving job
1 think peoplejust haveto, don’t they?Mrs Hogg’s got a

rentedfiat now from the council you know (1-8, 301)

-suavizacióndel desacuerdo:

(852) a: own useof his know-howby personalinvestment
A: for himself you mean
a: yes
A: 1 would havesaid he madeit more for clients
a: [mhm]
A: becauseit’s aquestionof not beingableto seethewoodfor

the trees(2-2, 987)

A pesardel usode las pruebasanteriormentedescrito,prevemosque

su explicitud supone,por reglageneral,un aumentode la conservaciónde

probabilidad:Hilbíer (1983:127-128)afirma que MUST en (853) puedeestar
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orientadohacia el oyente (es decir, puedeno tenervalor de probabilidad)

mientras que estainterpretaciónno esposible en (854-855). Podemosver

como en los dos últimos casos,a diferenciadel primero, las pruebasque

incitan al hablantea emitir el juicio epistémicoestánexplícitas:

(853) (HUB 3-91)1 can’t seewhat the home’s like afterthe painting,
but neverthelesstheremust be sornepeoplewith practicein
this. (3-3, 917)

(854) (HLJB 3-88) Thelargeenhancementwephotographedin 1963 —

indicatedthat the energyflux of the incident particlesmust
have been sorne 100,000 ergs per square centimeter.
(Huddleston1971:311)

(855) (HÚB 3-89)
D: Arthur hadalwayslaughedat me cos it s so funny that
book

A. well, I’11 readit
C: have1, have1 got it around?
D: you must have it, 1 gayeyou a copy (2-10, 446)
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4.10. INDICACIÓN POSTERIORDE LA VERDAD

O FALSEDAD DE LA PROPOSICIÓN

En estacasilla señalaremoslos casosen que el hablante,despuésde

haberproferidola cláusulamodalizada,formulaunaasercióncategóricade la

mismaproposicióno bien deotraproposiciónqueimplica conocimientode

la verdado falsedadde la proposiciónmodalizadaanterior.

-proferenciaverdadera:el hablantecompruebala verdadde la proposición

(856-857)o bien la recuerda(858):

(856) and thenthey saythis will probably be for the otherone as
well; 1 think I’ve got it; here weare,1 carrytheseinvaluables;
you will expectto teachtwo classeseachsemester(6-2, 383)

(857) B: no, no, 1 think there’sanotheroneat thebottom;yes.there
is; I’m sorry, you caneasilyhaveone

A: lovely (2-5, 842)
(858) c: I’ve seenoneor two on telly andthings 1 think oh! yes.1

haveseen
A: oh, darling! let’s go and seeYoungFrankenstein(2-10, 747)

-proferenciafalsa:en (859) el hablanterecuerdala falsedadde la proposición:

(859) A: 1 don’t think oh, he did! 1 begyour pardon;in thepast he
did

C: yes,yes(1-9, 362)

Es previsible que en estos casosla expresión epistémicatienda a

conservarsu valor de probabilidad;es decir,el hablanteenun principio no

está seguro de la verdad de la proposición,pero luego, por medio del

recuerdoo la comprobación,conoceestevalor de verdad. Parecemenos
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corrienteque el hablanteprofieraunacláusula,primero modalizaday luego

categórica,cuandola expresiónepistémicasedebaúnicamentea motivosde

cortesía,aunqueestoesposible,comoseve, porejemplo,en (860), dondeel

hablanteutiliza 1don‘t knowparacomunicarmástentativamenteunaverdad

quele es desagradable,y en (861), dondeel hablantecomienzala proferencia

modalizada,debido al caráctercomprometedorde la información que se

transmite,pero despuéssedecidea proferir una aserciónque presuponela

verdadde la proposición:

(860) A: 1 don’t know; the last two weeksI’ve fallen into a rather
largetrough

a: (laughs)
A: which is very unpleasant(2-9, 501)

(861) 1 believethey 1 liad a letterfrorn his rnother,from aweekago,
who [sei]they’ve now got a fiat in CrouchEnd (1-6, 82)
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NOTAS AL CAPÍTULO 4

1. A estostipos podríamosañadirlos procesosdemedio ambiente(RAIN,
SNOW...), de los cualesno hemosencontradoningún caso con cláusulas
modalizadasen los textosanalizadosdel London-Lund.

2. Unaexcepciónsonlasexpresionesepistémicasde ladenominada“modestia
narrativa”.Nóteseen (1) (y enalgunosejemplosde la estrategiade modestia
citadosen 3.4.) cómo la modalidadepistémicase produce en un lugar
intermediodel turno delhablante,al no esperaréstecontestacióndel oyente:

(1) it wasmiraculousassoonas it turnedit turnedwarmoneMonday
morning 1 think it was, and we went back to school 1
remember(1-7, 1008)

3. El efecto de esteuso de las expresionesepistémicascon participantes
genéricosesanálogoal de algunos“gambits” de Keller (1981) que denotan
objetividad con el fin de persuadir, tales como anyonecan see that, it’s
commonknowledgethat...

4. La modalidadcircunscrita,para serconsiderada,ha de pertenecera la
cláusula a que se refiere la modalidad epistémica,y no a Otras cláusulas
subordinadaso adyacentes.Porestono seconsideraráen casoscomolos que
siguen:

(1) to judgefrom suchof the lettersas I’ve beenableto to gethold
and look at closely, they’ve never commited themselvesto
anything (1-2, 134)

(2) 1 ought to know this, 1 think it’s about one fifty an hour or
somethingof that kind (3-2, 244)

5. La limitación del trasladoalas expresionesde probabilidadmediasepuede
explicarpor razoneslógicas: la negaciónde la cláusulaprincipal suponeel
pasode la probabilidadbajaa alta (1), o de alta a baja (2): esdecir, como
hemosvisto en 2.3.2.,el gradodeprobabilidadde las expresionesepistémicas
másfuerteso másdébilescambiacuandola expresiónepistémicaseniega(cf.
Halliday 1985:337).Encambio,obsérvesequeen (3) el gradodeprobabilidad
no cambiacon el trasladode la negación:

(1) It’s possiblethat Peterhasn’twon the match.
It’s not possiblethat Peterhaswon the match.

(2) I’m surePeterhasn’t won the match.
I’m not surePeterhaswon thematch.

(3) 1 believeTom hasn’twon thematch.
1 don’t believeTom haswon the match.

6. Los conceptosde los componentesfrástico, trópico y neústico de las
proferenciassehan explicadoen la Nota 6 al Capítulo2.
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7. En el ejemplo que sigue la cláusulamodalizadacomienzaen el modo
declarativoy terminaen el interrogativo,con lo cual indica una dudadel
hablantemayorque la de la preguntaarrastreconentonaciónascendente:

(1) that’dbe the...would it be thevicero)’ then?(2-12, 383)

8. No obstante,sedan excepcionesa estaexplicaciónpragmática:en (1) el
atenuadoror so expresaaproximación,y se encuentradentrodel ámbito del
reforzadorreally, queinsisteen laaltaprobabilidadde queel referentedethis
oid mantiene la edadaproximadaqueseindica:

(1) b: 1 meanit seemedto me sosadthat this
a: yeah
b: oíd man really must havebeenforty or 50 (4-7, 806)



CAPÍTULO 5

ANÁLISIS INFORMATIZADO DE LA PRAGMÁTICA DE LAS
EXPRESIONESEPISTÉMICASDE LOS TEXTOS DE
CONVERSACIONDEL CORPUSLONDON-LUND

5.1. Descripciónde la basede datos

5.2.Rasgospragmáticosdelasexpresionesepistémicasindividuales

5.3. Resultadosde la computaciónde los rasgosindividuales

5.4.Análisis de los rasgosde la basededatosen relacióncon la

cortesíay la orientación

5.5.Caracterizacióndelasestrategiasdecortesíaenrelaciónconlos

demásrasgos

5.6. Observacionesde conjunto: localizaciónde gruposde rasgos

significativos

5.6.1. Observacionesprevias
5.6.2. Estrategiasreforzadorasy estrategiasatenuadoras
5.6.3. Estrategiasinformativasy estrategiasexhortativas
5.6.4. Estrategiasnarrativasy estrategiasargumentativas
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5.1. DESCRIPCIÓNDE LA BASE DE DATOS

Comohemosespecificadoen 1.3., unavezobtenidoslos ejemplosde

las expresionesepistémicashalladosen los textosde conversaciónde persona

a personadel London-Lund, hemos creadouna base de datos mediante

DAlA BASE III PLUS, dondese recogela información que,segúnhemos

descritoen los Capítulos2, 3 y 4, es relevanteparaun análisispragmáticode

estasexpresiones.

A continuaciónenumeramoslos camposde que constala base de

datos, incluyendo explicaciones si lo consideramosnecesario. En la

descripciónhemos dividido estoscampos en secciones,segúnel tipo de

información recogida.

A. DATOS DEL EJEMPLOCONCRETO

Campo1: expresión.Se especificarála expresiónepistémicacorrespondiente

al casoquese registra.Respectoa la negación,el pasadomodaly las distintas

acepcionesde una mismaexpresión,procederemoscomo sigue:

a) lanegaciónseregistrarási serefierea lamodalidad:así,distinguiremossure

de• not sure, could de couldnY, etc. Si comparamoslos casosque siguen,

observamosque lo que cambia con la negaciónno es la polaridad de la

proposición,sino la modalidad:

(862) I’m surehe hasa list. (altaprobabilidad)
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(863) I’m not surehe hasa list. (posibilidad)
(864) He could havea list. (posibilidad)
(865) He couldn’t havea list. (imposibilidad)

Si la negaciónse refiere a la proposición,la polaridadafectaa éstay

no a la modalidad,por lo cual se registraráen lacasillade la polaridady no

aquí:esel caso,porejemplo,de ntaynot y not think, los cualesseregistraran

en la casillaEXPRESIÓNcomoMAY y TI-IINK, respectivamente.

(866) Peter may have a list. (posibilidad de la verdad de una
proposiciónpositiva)

(867) Peter may not have a list. (posibilidad de la verdad de una
proposiciónnegativa)

(868) 1 think Peter has a list. (probabilidadde la verdad de una
proposiciónpositiva)

(869) 1 don’t think Peterhasa list. (probabilidadde la verdaddeuna
proposiciónnegativa)

b) cuandola expresiónes un verbo, en estacasilla se distinguiráel tiempo

gramaticalpasadodel presentecuandoestepasadoesmodal; deestemodo se

1observarámejor comoinfluye el distanciamientoque conlíevael pasadoen

la pragmáticade las expresionesepistémicas.De estemodo,sedistinguirán

tbink de thought,feel de felt, etc. En cambio, no se hará distinción entre

presentey pasadocuandoéstetengavalor temporalperono modal (comoes

el casode seemed,appeared,soanded...dondeel pasadoserefiere al tiempode

la proposición). Debemosrecordartambién que las formas verbalesque

pueden expresarpasado modal presentanen algunas ocasionespasado

únicamentetemporal (“Yesterday when 1 heard her 1 thought she was

unhappy”);estoscasosno estánincluidosenel análisis,al referirsealaactitud
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del hablanteantela proposiciónenel pasado,y no en el momentodel acto

de habla.

Asimismo, la casillaEXPRESIÓNrecogeráel aspectoquepresentan

las expresionesepistémicas,de formaqueseharála distinción,porejemplo,

entreguessy amguessing,wonderedy waswondering...,lo cualpermitiráuna

percepción fácil de la influencia del aspecto en la pragmática de las

expresionescorrespondientes.Tambiénse diferenciarásupposede supposed,

debidoa queel participio,segúnprevemos,presentaunaalta proporciónde

fusión conla modalidaddeóntica,y ladiferenciade subjetividadentreambos

esconsiderable(Grado4 del participiofrenteaGrado1 de laprimerapersona

del singulardel presente).

De igual modo, se distinguirán los casosen que una expresiónva

precedidadealgúnverboauxiliar modal, paraobservarla mejor la influencia

deesteauxiliar en la pragmática:porejemplo, think sediferenciaráde should

think, would think y seemto tbink.

c) sedistinguiránlas acepcionesde las expresionesepistémicaspolisémicas.

Por tanto, seharánlas siguientesdivisiones:

- el verbo FEEL cuandoel que sienteesel sujetogramatical(FEELí:

“1 feel thatsomeoneis following me”) y el verboFEEL cuandoel objetoque

provocala sensaciónes el sujetogramatical (FEEL2: “This argumentfeels
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fairly sound”).

- el verbo SUGGESTdeprocesoverbal (SUGGEST1:“1 suggestthat

heneedsourhelp”) frenteaSUGGESTdeprocesomental(SUGGEST2:“His

voice suggeststhat he’svery nervous”).

Campo2: númerode texto: 1-1, 2-2, 3-3, etc;

Campo3: líneadelcontexto.Se escribirán25 caracterescorrespondientesa

la líneadel texto enquefigure la expresiónepistémicaanalizada.En algunos

casosquepuedanprestarsea confusión(porejemplo,si la líneade contexto

esúnicamente1 think, 1 donYknow, etc.),seespecificarápartedel texto de la

líneainmediatamenteanteriory/o posteriora la de la expresiónepistémica,

lo cualse indicarácon barras “1”. He aquíalgunosejemplos:

-Contexto:

(870) B: heardhis namementionedby Carter
1 think
by Darlington(1-1, 588)

(871) B: andyou must do that 1
suppose
with standardization(1-1, 1174)

-Casillade líneadel contexto:

(870a) by Carter/I think

(87la) you mustdo that I/suppose

B. DATOS SINTÁCTICOS DE LA EXPRESIÓN

Campo4: tipo sintácticodeexpresión.Se haránlas siguientesdistinciones:
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verbo auxiliar, verbo léxico, expresiónadverbial,adjetivo, sustantivo.

Se consideraránverbosauxiliaresCAN, COULD, MAY, MIGHT,

MUST, SHOULD, WOULD, y NEED, así comoHAVE (G019TO y BE

GOING TO, clasificadosen Perkins (1983) como cuasímodaly modal

participial, respectivamente.

C. DATOS SEMANTICOSDE LA EXPRESIÓN

En las casillas que describimosa continuaciónse recogenlos datos

descritosen 2.3., los cualesse aplican a las expresionesepistémicas,excepto

los recogidosen la última casilla,que seobtienendel contextoenquese dan

las expresiones.

Campo5: gradode probabilidad.A cadaexpresiónsele asignaráun grado

del 1 al 5, de menora mayorprobabilidad,segúnlo expuestoen 2.3.2.

Campo6: grado de subjetividad.A cadaexpresiónse le asignaráun grado

del 1 al 4, de mayora menorsubjetividad,tal comose haexplicadoen 2.3.3.

Recordemosqueel Grado2 sedividía asu vezen 2a, 2b y 2c, y el Grado 3

en 3a, 3b, 3c y 3d.

Campo 7: valor deductivo o predictivo (Sección 2.3.4.) Las expresiones

pc~dránserdeductivas,predictivaso neutras(en cuyo casola casillasedejará
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en blanco).

Campo8: expresiónde acto o de estado(Sección2.3.5.) Se indicarási la

expresiónserefiere a un actode habla,a un estadomentaldel hablanteo a

ningunade las dos cosas.

Campo9: otros valores semánticos.Estos valores, segúnlo indicado en

2.3.6., son los siguientes:

-significadoemotivo adicional;

-significado adicionalprocedentede una metaforizaciónconceptual,que se

dividirá en los siguientessubtipos:

-metáforade un cursode accióna un juicio epistémico;

-metáforade un objeto o entidada un juicio epistémico;

-metáforade la imaginaciónal razonamiento.

Campo10: ambigúedado fusiónconmodalidadesno epistémicas(Sección

2.3.7.). Este rasgo, a diferencia de los anteriores, no se aplicará a las

expresionesepistémicasaisladas,sino dentrodel contexto.Se señalaránlos

ejemplos en que la expresión admite también una interpretación no

epistémica,siendo ambas interpretacionesincompatibles(en los casosde

ambigiledad) o compatibles(en los casosde fusión). La casilla se dejaraen

blanco en los ejemplos (que son una amplia mayoría) donde no hay

ambigi.iedadni fusión.
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D. DATOS PRAGMÁTICOSDELAS EXPRESIONESEPISTÉMICASEN

PROFERENCIASCONCRETAS

Estosdatos,al igual quela ambigúedady la fusión, seaplicarána las

expresionesepistémicasdentro del contextoen que ocurren.

Campo11: conservacióno pérdidadel valor deprobabilidad(Apdo.3.1.).

Se distinguiránlos casosen quela expresiónepistémicamantienesu valor de

probabilidady aquéllosque la pierde, así como los casosde ambigiledad,

dondeambasinterpretacionessonposibles.

Campo12: estrategiadecortesía(Apdo. 3.4.) Si laproferenciamodalizada

es una realizacióndealgunaestrategiadecortesía,estaestrategiaseindicará.

Recordemoslos nombresde las estrategias:

-Estrategiasde cortesíapositiva:

-tacto;

- pretensión de desconocimiento;

- modestia;

- autoprotección;

- creencia educada:

- interéspor el oyente;

- suposiciónde conocimientocomún;

- broma;

- persuasión;
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- expresiónde acuerdo.

-Estrategiasde cortesíanegativa:

-respetoa las ideasdel oyente;

-suavizacióndel desacuerdo;

-suavizaciónde directivas;

-suavizaciónde peticióndepermiso;

-búsquedade contestacióndel oyente.

Si la expresiónno realizaningunaestrategiade cortesía,la casillasedejaráen

blanco.

Campos13, 14 y 15: deseabilidadde la verdadde la proposición(Apdo.

3.5.)Se anotaráladeseabilidado indeseabilidadde laverdaddela proposición

segúntres puntos de vista, creándoseuna casilla paracada uno de ellos:

deseabilidado indeseabilidadparael hablante,parael oyente y parauna

tercerapersona.En el caso de que no estéclaro el carácterdeseableo

indeseablede la verdadde la proposición,la casillaquedaráen blanco.

Campo16: participanteprivilegiadoenel conocimientode la verdadde

la proposición (Apdo. 3.5.). Este participantepodrá ser: el hablante,el

oyente,los dos (cuandose sabeque ambosconocenla verdado falsedadde

la proposición)o ningunode ellos.

En 3.5. semencionanotros factores,paralos cualesno esnecesario
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crearcasillasenla basede datos,porquesuinclusiónseríaredundante,al estar

fuertementerelacionadoscon datos recogidosen el Campo 12, dondese

señalanlas estrategiasde cortesía:

-el caráctercomprometidode la informaciónquetransmiteelhablante:

la disminución del compromiso se consigue mediante la realización de

estrategiasde cortesíaque disminuyenla asertividad;

-la implicatura conversacionalde la imposición de una acción al

oyente;estaimposiciónseencuentraenlasestrategiassuavizacióndedirectivas

y suavizaciónde peticiónde permiso.

E. DATOS CONTEXTUALES RELACIONADOS CON LA

PRAGMÁTICA DE LAS EXPRESIONESEPISTÉMICAS

Como el encabezamientoindica, estos rasgos no pertenecena la

expresiónepistémica,sino que dependendel contexto.

Campo 17: tipo de procesodesignadopor el predicado(Apdo. 4.1.) Se

distinguiránlos siguientestipos de procesos:materiales;mentalesde afecto,

conocimiento y percepción; relacionales atributivos, identificativos,

circunstancialesy posesivos;verbales;existenciales.

Como indicábamosen 4.1., en algunoscasossabemosqueel proceso

esrelacional,por el contexto,pero no sepuedeespecificarel subtipo;esto

también se indicará en la casilla. En Otros casosel procesose desconoce
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debidoaquela cláusulahaquedadointerrumpida(ya seaporel oyenteo por

el propiohablante);la casillaquedaráentoncesen blanco.

Campo18: tiempo de la proposición(Apdo. 42), pasadoo presente;

Campo19: referenciaa un participantegenéricoo unasituacióngeneral

(4.3). Se señalaránaquellosejemplos en que uno de los participantesde la

cláusulaesgenericoo serefierea la mayoríade los referentesde la extension

del predicado.En los demáscasosla casilla sedejaráenblanco.

Campo20: modalidaddeónticacircunscrita(Apdo. 4.4). Se indicaráesta

modalidadcuandoproceda.

Campo21: modalidaddinámicacircunscrita(Apdo. 4.4). Se procederáde

igual forma que en la casillaanterior.

Campo22: polaridad(Apdo.4.5.). Se señalaránlos casosenquela polaridad

es negativa.

Campo23: contrafactualidad(Apdo. 4.6.). Se señalaránlos casosen que la

cláusulaes contrafactual.’

Campos24,25y 26: expresionesepistémicascoexistentes(Apdo.4.7.). Estas
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expresionesse escribenen los casosen que proceda.Hemosprevisto tres

casillasporsi es necesario.Cadaexpresiónocuparáuna casilla.Así, en

(872) A: how manycopiesof the GreatTradition arethere?
B: no
C: no; 1 think probablytheremight be lots of copiesof texts

(3-3, 298)

seescribiránprobablyy mightcomoexpresionescoexistentescon think, think

y mightcomoexpresionescoexistentesconprobably,y think y probablycomo

expresionescoexistentescon might.

Tambiénseanotarán,peroentreparéntesis,lasexpresionesepistémicas

coexistentesen sentidocontrario, es decir, las que serefierena unacláusula

conel mismoo similar contenidoproposicionaly lapolaridadcontraria.Así,

(u~likely)seanotaríacomoexpresióncoexistentede couldenelcasosiguiente:

(873) a: it could bedangerous
b: [m]

a: but 1 think it’s unlikely (4-2, 766-769)

Campo27: repeticiónde la expresiónepistémica(Apdo. 4.7.). Se hacreado

tambiénunacasillaparaseñalarlos ejemplosenqueunaexpresiónepistémica

serepite. La expresiónrepetidairá entreparéntesissi no seencuentraen la

mismacláusula,sino enuna cláusuladel contextoinmediato.

Campo 28: reforzadores (Apdo. 4.8.) En esta casilla se escriben las

expresionesque,segúnhemosdescritoen 4.8., modificanla pragmáticade las
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expresionesreforzandola asertividad.

Campo29: atenuadores(Apdo. 4.8.) Se procederáde la mismamaneraque

con los reforzadores.

Campos30-33: Marcadoresdel discurso(Apdo. 4.8.) Se ha previsto una

casilla (Campo30) paraseñalarla existenciaen la cláusulamodalizadade los

marcadoresyouknow/yousee(entrelos cualesno seharádistinción,dadala

semejanzade sus funcionespragmático-discursivas)y otra paraseñalarel

marcador1meanen lacláusula(Campo31).Asimismo,sehandispuestootras

doscasillasparaindicar la existenciade ambosmarcadoresno en la cláusula

modalizadasino en el contextoinmediato (Campos32-33).De estemodo se

puedecompararla influenciade you know y 1 mean sobrelas expresiones

epistémicassegúnsi se encuentrano no dentro de la mismacláusula.

Campo 34: pruebasexplícitasa favor o en contrade la verdad de la

proposición(Apdo. 4.9.). Se indicaránlos casosen que seaportanpruebas

explicitas respectoa la verdad de la proposición,haciéndosela distinción

entrepruebasafavor y pruebasen contrario.

Campo35: indicaciónposteriorde la verdado falsedadde laproposicion

(Apdo. 4.10). Se señalaránlos casosen que se produzcaesta indicación,

diferenciándoselaverdadde la falsedad.
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5.2. RASGOSPRAGMÁTICOS DE LAS EXPRESIONES

EPISTÉMICAS INDIVIDUALES

En esteapartadoseexponenlos datoscuantitativoscorrespondientes

al númerode casosen que seda cadauna de las expresionesepistémicasen

los textos de análisis, y a las estrategiasde cortesíay a la orientaciónque

presentanestos casos. La lista se divide en seccionessegún los tipos

sintácticos;dentro de cadauno de éstos, las expresionesestánpor orden

alfabético,sin tenerseencuentala negación(así,NOT SUREsehacolocado

inmediatamentedetrás de SURE) ni las distintas formas de la misma

expresión(WAS THINKING y THOUGHT figuranjunto a THINK). La

listadecadauno delos grupossintácticosva seguidadecomentariosrespecto

a los datos expuestos;asimismo hemos incluido algunas observaciones

generalesparaponerfin al apartado.

Laexposiciónvaprecedidadetresgráficos,queocupanlastrespáginas

siguientes. Fig. 1 da cuenta del número de casos y porcentaje de las

expresionesepistémicasque han aparecido50 veceso masen los textosde

conversacióndepersonaapersonadelLondon-Lund.Figs.2a y 2b contienen

los datos cuantitativos respectoal número total y al porcentajede las

estrategiasde cortesíaquerealizanlasochoexpresionesepistémicasde las que

se han hallado 100 ó más casos,de las cualescuatro son verbos léxicos

(THJNK,NOT KNOW, SEEM, SUPPOSE)unaesun verbomodal (MUST)
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EXPRESIONES EPISTÉMICAS MÁS FRECUENTES EN LOS
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Fig. 2 (a)
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIASDE CORTESÍAEN LAS

EXPRESIONES EPISTÉMICAS MÁS FRECUENTES
(Con cien casos o más)
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Fig. 2 (b)
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA EN LAS

EXPRESIONES EPISTÉMICAS MÁS FRECUENTES
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y las otrastres sonadverbios(PERHAPS,PROBABLY, OBVIOUSLY).

A. VERBOS LÉXICOS

APPEAR -9 casos:
-Cortesía:

5 - ningunaestrategia
2 - creenciaeducada
2 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
8 - contenido

ASSUME - 9 casos:
-Cortesía:

5 - ningunaestrategia
3 - respetoa las ideasdel oyente
1 - autoprotección

-Orientación:
8 - contenido
1 - ambigua

BELIEVE - 20 casos:
-Cortesía:

4 - modestia
4 - ningunaestrategia

•1

3 - persuasion
2 - tacto
2 - autoprotección
2 - respetoa las ideasdel oyente
1 - expresiónde acuerdo
1 - suavizaciónde la peticiónde permiso
1 - broma

-Orientación:
9 - contenido
6 - ambigua
4 - oyente
1 - no inferible porel contexto.

BET -3 casos:
-Cortesía:

2 - creenciaeducada
1 - broma
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-Orientación:
2 - contenido
1 - ambigua

DOUBT -4 casos:
-Cortesía:

2 - tacto
1 - suavizacióndel desacuerdo
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
2 - contenido
2 - ambigua

BE NO DOUBT -1 caso:
-Cortesía:

•1

1 - persuasion
-Orientación:

1 - oyente

NOT DOUBT -2 casos:
-Cortesía:

1 - creenciaeducada
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
2 - contenido

ESTIMATED - 1 caso:
-Cortesía:

1 - expresióndeacuerdo
-Orientación:

1 - contenido

EXPECT - 14 casos:
-Cortesía:

5 - creenciaeducada
3 - autoprotección
2 - persuasión
2 - expresiónde acuerdo
2 - ninguna

-Orientación:
14 - contenido

WÓULD EXPECT -2 casos:
-Cortesía:

•1
1 - autoproteccion
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1 - creenciaeducada
-Orientación:

1 - contenido
1 - ambigua

FANCY -1 caso
-Cortesía:

1 - persuasión
-Orientación:

1 - contenido

FEEL 1 (“1 feel someoneis following me”) - 24 casos:
-Cortesía:

•17 - persuasion
5 - autoprotección
3 - expresiónde acuerdo
3 - respetoa las ideasdel oyente
3 - suavizacióndedirectivas
2 - modestia
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
12 - oyente

5 - contenido
6 - ambigua
1 - no inferible porel contexto

FEEL 2 (“This argumentfeels fairly sound”)- 1 caso:
-Cortesía:

•11 - persuasion
-Orientación:

1 - ambigua

FELT - 2 casos:
-Cortesía:

2 - autoprotección
-Orientación:

2 - oyente

GUESS - 9 casos:
-Cortesía:

4 - tacto
1 - modestia
1 - persuasion
1 - expresióndeacuerdo
1 - búsquedade contestacióndel oyente
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1 - ningunaestrategia
-Orientación:

4 - contenido
3 - oyente
2 - ambigua

WOULD GUESS-1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

AM GUESSING-1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

HOPE - 16 casos:
-Cortesía:

10 - creenciaeducada
2 - suavizaciónde directivas
1 - modestia
1 - interéspor el oyente
1 - ningunaestrategia
1 - estrategiano inferible por el contexto

-Orientación:
13 - contenido

1 - oyente
1 - ambigua
1 - no inferible porel contexto

AM HOPING - 1 caso:
-Cortesía:

1 .- autoprotección
-Orientacion:

1 - ambigua

WAS HOPING -1 caso:
-Cortesía:

1 - creenciaeducada
-Orientación:

1 - contenido
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GOT THE IDEA - 1 caso:
-Cortesía:

1 - modestia
-Orientación:

1 - ambigua

HAVE NO IDEA -7 casos:
-Cortesía:

4 - ningunaestrategia
1 - tacto
1 - autoprotección
1 ~.,suavizacióndel desacuerdo

-Orientacion:
6 - contenido
1 - oyente

IMAGINE - 17 casos:
-Cortesía:

5 - tacto
3 - expresiónde acuerdo
3 - interésporel oyente
2 - respetoa las ideasdel oyente
2 - ningunaestrategia
1 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - suavizacióndel desacuerdo

-Orientación:
11 - contenido

3 - oyente
2 - ambigua
1 - no inferible porel contexto

SHOULD IMAGINE -3 casos:
-Cortesía:

1 - expresiónde acuerdo
2 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
2 - contenido
1 - ambigua

WOULD IMAGINE -3 casos:
-Cortesía:

1 - persuasion
1 - suavizaciónde directivas
1 - ninguna
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-Orientación:
2 - oyente
1 - contenido

JUDGE-2 casos:
-Cortesía:

2 - tacto
-Orientación

2 - contenido

NOT KNOW - 254 casos:
-Cortesía:

87 - ningunaestrategia
46 - tacto
24 - autoprotección
22 - pretensiónde desconocimiento
18 - suavizacióndel desacuerdo
13 - respetoa las ideasdel oyente
10 - modestia
10 - interéspor el oyente

8 - búsquedade contestacióndel oyente
•1

5 - persuasion
4 - suavizacióndedirectivas
4 - suposicióndeconocimientocomún
1 - expresiónde acuerdo
1 - suavizaciónde la petición depermiso
1 - broma

-Orientación:
163 - contenido
40 - oyente
45 - ambigua

LOOK - 39 casos:
-Cortesía:

9 - respetoa las
8 - tacto
7 - ningunaestrategia
5 - creenciaeducada
3 - expresiónde acuerdo
2 - interéspor el oyente
1 - modestia
1 - autoprotección
1 - persuasión
1 - suavizacióndel desacuerdo
1 - broma

ideasdel oyente
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-Orientación:
21 - contenido
10 - ambigua

7 - oyente
1 - no inferible por el contexto

PRESUME - 6 casos:
-Cortesía:

2 - tacto
1 - autoprotección
1 - repetoa las ideasdel oyente
1 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
3 - contenido
2 - ambigua
1 - oyente

PURPORT-2 casos:
-Cortesía:

2 - ningunaestrategia
-Orientación:

2 - contenido

RECKON -8 casos:
-Cortesía:

3 - modestia
3 - respetoa las ideasdel oyente
2 - autoprotección

-Orientación:
5 - oyente
3 - contenido

RECKONED -1 caso:
-Cortesía:

1 - suavizacióndel desacuerdo
-Orientación:

1 - oyente

SEEM TO REMEMBER -1 caso:
-Cortesía:

1 - modestia
-Orientación:

1 - contenido
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SHOULD SAY -2 casos:
-Cortesía:

1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizacióndedirectivas

-Orientación:
2 - oyente

COULD SAY -3 casos:
-Cortesía:

3 - respetoa las ideasdel oyente
-Orientación:

2 - oyente
1 - contenido

WOULD SAY -18 casos:
-Cortesía:

7 - respetoa las ideasdel oyente
4 - tacto
3 - suavizacióndel desacuerdo
2 - autoprotección
1 - modestia
1 - creenciaeducada

-Orientación:
8 - oyente
5 - contenido
5 - ambigua

SEEM - 168 casos:
-Cortesía:

54 - tacto
37 -.respetoa las ideasdel oyente
14 - autoprotección
13 - persuasión
12 - ningunaestrategia
10 - interésporel oyente
9 - modestia
6 - expresiónde acuerdo
5 - suavizacióndedirectivas
4 - suavizacióndel desacuerdo
2 - creenciaeducada
1 - búsquedadecontestacióndel oyente
1 - broma

-Orientación:
70 - oyente
63 - ambigua
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34 - contenido
1 -. no inferible porel contexto

WOULD SEEM - 1 caso:
-Cortesía:

1 - respetoa las ideasdel oyente
-Orientación:

1 - ambigua

SOUND - 16 casos:
-Cortesía:

5 - respetoa las ideasdel oyente
3 - interésporel oyente
2 - autoprotección
2 - búsquedadecontestacióndel oyente
1 - tacto
1 - modestia
1 - expresiónde acuerdo
1 - ninguna

-Orientación:
9 - contenido
4 - oyente
3 - ambigua

WOULD SUGGEST- un caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

SUPPOSE- 163 casos:
-Cortesía:

26 - tacto
25 - respetoa las ideasdel oyente
25 - ningunaestrategia
23 - modestia
17 - expresióndeacuerdo
15 - autoprotección
10 - suavizaciónde directivas
6 - interésporel oyente
6 - búsquedade contestacióndel oyente
5 - suavizacióndel desacuerdo

•1
2 - persuasion
1 - creenciaeducada
1 - suavizaciónde la peticiónde permiso
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-Orientación:
57 - contenido
56 - oyente

48 - ambigua

SUSPECT-7 casos:
-Cortesía:

2 - respetoa las ideasdel oyente
2 - ningunaestrategia
1 - modestia

~1

1 - persuasion
1 - expresióndeacuerdo

-Orientación:
6 - contenido
1 - oyente

TAKE (FI’) -9 casos:
-Cortesía:

3 - ningunaestrategia
•1

2 - persuasion
2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - creenciaeducada
1 - expresiónde acuerdo

-Orientación:
8 - contenido
1 - ambigua

TOOK (IT) - 1 caso:
-Cortesía:

1 - respetoa las ideasdel oyente
-Orientación:

1 - ambigua

CAN’T TELL - 1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

TI-IINK - 1.043 casos:
-Cortesía:

253 - respetoa las ideasdel oyente
162 - tacto
122 - ningunaestrategia
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118 - persuasión
82 - autoprotección
75 - modestia
63 - expresiónde acuerdo
56 - suavizacióndel desacuerdo
51 - suavizaciónde directivas
36 - interésporel oyente
7 - estrategiano inferible por el contexto
6 - búsquedade contestacióndel oyente
5 - creenciaeducada
4 - suposiciónde conocimientocomún
2 - broma
1 - suavizaciónde la peticióndepermiso

-Orientación:
562 - oyente
236 - contenido
220 - ambigua

AM BEGINNING TO THINK -1 caso:
-Cortesía:

1 - autoprotección
-Orientación:

1 - ambigua

CAN’T THINK -4 casos:
-Cortesía:

2 - autoprotección
1 - tacto
1 - suavizaciónde directivas

-Orientación:
2 - contenido
2 - oyente

COME TOTHINK OFIT -icaso:
-Cortesía:

1 - búsquedade contestacióndel oyente
-Orientación:

1 - contenido

HAVE THOUGHT -2 casos:
-Cortesía:

1 - interésporel oyente
1 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
2 - oyente
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SHOULD THINK -33 casos:
-Cortesía:

10 - tacto
6 - ningunaestrategia
4 - expresiónde acuerdo
3 - modestia
3 - respetoa las ideasdel oyente
2 - interésporel oyente
2 - suavizaciónde directivas
1 - autoprotección
1 - persuasión
1 - búsquedadecontestacióndel oyente

-Orientación:
13 - contenido
12 - ambigua

8 - oyente

WAS THINKING -3 casos:
-Cortesía:

1 - tacto
1 - autoprotección
1 - ninguna

-Orientación:
1 - contenido
1 - oyente
1 - ambigua

WOULD TFUNIC -6 casos:
-Cortesía:

2 - expresióndeacuerdo
1 - tacto
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
3 - contenido
3 - oyente

THOUGHT -60 casos:
-Cortesía:

19 - búsquedadecontestacióndel oyente
8 - respetoa las ideasdel oyente
8 - suavizacióndel desacuerdo
6 - persuasion
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4 - suavizaciónde directivas
4 - ninguna
3 - expresiónde acuerdo
2 - tacto
2 - autoprotección
2 - interésporel oyente
2 - suavizacióndepeticióndepermiso

-Orientación:
39 - contenido
10 - oyente
10 - ambigua

1 - ninguna

SHOULD HAVE THOUGHT -7 casos:
-Cortesía:

3 - respetoa las ideasdel oyente
1 - tacto
1 - expresiónde acuerdo
1 - suavizaciónde directivas
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
5 - contenido
2 - oyente

WOULD HAVE THOUGHT -15 casos:
-Cortesía:

4 - tacto
4 - respetoa las ideasdel oyente
3 - suavizacióndel desacuerdo
2 - expresiónde acuerdo
1 - modestia
1 - ninguna

-Orientación:
8 - oyente
3 - contenido
2 - ambigua
2 - no inferible porel contexto

UNDERSTAND -3 casos:
-Cortesía:

2 - ningunaestrategia
1 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
2 - contenido
1 - ambigua
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UNDERSTOOD - 1 caso:
-Cortesía:

1 - suavizacióndel desacuerdo
-Orientación:

1 - contenido

WONDER - 23 casos:
-Cortesía:

11 - ningunaestrategia
3 - búsquedade contestacióndel oyente
2 - tacto
2 - creenciaeducada
2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas
1 - pretensiónde desconocimiento

-Orientación:
19 - contenido

2 - oyente
2 - ambigua

WONDERED - 13 casos:
-Cortesía:

4 - búsquedade contestacióndel oyente
4 - ningunaestrategia
2 - persuasion
1 - expresiónde acuerdo
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas

-Orientación:
12 - contenido

1 - ambigua

AM WONDERING-2 casos:

-Cortesía:
1 - persuasion
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
1 - contenido
1 - ambigua

WAS WONDERING -3 casos:
-Cortesía:

1 - persuasion
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1 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
8 - oyente
3 - contenido
2 - ambigua
2 - ningunaestrategia

Comentariosa la pragmáticade los verbosléxicos

AntetododebemosdestacarlaelevadafrecuenciadeSEEM, SUPPOSE

y TI-IINK, tresverbospolivalentesdesdeel puntodevistapragmático,enel

sentidodequepuedenrealizarun gran númerodeestrategiasdecortesía;no

obstante,debemosdestacarlapropensiónde SEEM a realizarla estrategiade

tacto, y, más importanteen cuanto al númerode casos,la propensiónde

TI-IINK a realizarel respetoa las ideas del oyente.En cuantoa SUPPOSE,

destacaremoslabajaproporciónde las estrategiasdecreenciaeducadae interés

por el oyente, la cual parecedebersea que SUPPOSEno sugiereesfuerzo

deductivoporpartedel hablanterespectoa la probabilidadde un hechoo

estadodeseable.

Por otra parte, estos tres verbos,especialmenteTHINK y SEEM,

presentanunaproporciónelevadadeorientaciónhaciaeloyente.Recordemos

que los trespertenecenal grupoque Quirk et al. (1985:1181-1182)denomina

“private verbs”. En cuantoa estosverbos,Stubbs (1986:18) distingueuna

interpretación“modal”, que correspondea los casosdondese conservala

probabilidad,y una interpretación“psicológica”, que serefiere a un estado
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mental del hablantey correspondea nuestrapérdidade la probabilidad.

Stubbsafirmaque,comoregla,unaproposiciónno verificableempíricamente

recibe una interpretaciónpsicológica. Esta interpretación psicológicaes

aplicablesobretodoal usodeTHINK en el respetoa las ideasdel oyente~por

ejemplo, en “1 thínk he’s a fool” se pierde el valor de probabilidadde

THINK, encuantoqueel valor deverdadde la proposiciónessusceptiblede

recibir apreciacionessubjetivas,siendoel motivo del uso de THINK no la

falta deconocimientossobrela verdadde la proposición,sino la admisiónde

puntosdevistadistintos.

Lasvariacionesmodaleso aspectualesdeTI-IINK (SHOULD THINK,

WOULD THINK, WOULD HAVE THOUGHT...) se asemejanaTHINK

en lapérdidadelvalordeprobabilidad,peronopresentanunaproporcióntan

alta de casosde respetoa las ideas del oyente.Por su parte,la forma pasada

THOUGHT sueleconservarel valor deprobabilidad,debidoala frecuencia

conquerealizala estrategiade búsquedade contestacióndel oyente,cuandoel

1
hablantedeseasalir de dudas ante la discrepanciaentre las pruebasmas

recientesy las ideaspreviassobrela verdadde la proposición.

Otrosverbos que suelenrealizarestrategiasde cortesíay perderel

valor de probabilidad son RECKON y FEEL, así como la expresión

WOULD SAY; estasexpresionesse refieren a un juicio epistémicopoco

basadoen hechos objetivos; RECKON y WOULD SAY se refieren casi
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siempreaestrate~ias quedisminuyenel compromisodel hablante;encambio

FEEL presentau ~i numeroestimablede realizacionesde la persuasión.

Destacare~nosademásque los verbos con valor emotivo adicional

HOPE y EXPE~T conservancasi siempresu valor de probabilidad; a

menudorealizanla estrategiade creenciaeducada,aunqueello no siemprees

el caso.

Los verbqsde desconocimientoWONDER(ED) y NOT KNOW

conservancasi si~mpresu valor neutrode probabilidad.Es significativa la

proporciónde casosdondeno realizanestrategiasde cortesía;no obstante,

también se empfran en las estrategiasdonde el hablantedisminuye su

compromisoantela verdadde la proposición.

En cuant< a los demásverbos,el valor de probabilidadse suele

conservar,particl¶ilarmenteen los menosfrecuentes,talescomo APPEAR,

ASSUME, BET, ~URPORT, SUGGEST,UNDERSTAND, quepresentan

una proporciónrelativamentealta de casossin estrategiasde cortesía.Los

verbosBELIEVE~ GUESS,IMAGINE, SOUND sonde tipomedioencuanto

a frecuenciay co~.iservaciónde la probabilidadserefiere. Debemosdestacar

la propensiónde BELIEVE a realizar estrategiasde cortesía positiva,

especialmenteaquéllasen que sedebilita el compromisodel hablante.
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B. VERBOS AUXILIARES

BE GOING TO -6 casos:
-Cortesía:

2 - creenciaeducada
2 - ningunaestrategia
1 - suavizacióndedirectivas
1 - búsquedadecontestacióndel oyente

-Orientación:
5 - contenido
1 - oyente

CAN’T -9 casos:
-Cortesía:

4 - persuasion
3 - ningunaestrategia
1 - tacto
1 - expresióndeacuerdo

-Orientación:
9 - contenido

COULD -28 casos:
-Cortesía

12 - ningunaestrategia
•1

6 - persuasion
4 - tacto
2 - respetoa las ideasdel oyente
1 - autoprotección
1 - creenciaeducada
1 - expresiónde acuerdo
1 - interéspor el oyente

-Orientación:
25 - contenido

3 -.ambigua

COULD NOT -1 caso:
-Cortesía:

•1

1 - persuasion
-Orientación:

1 - contenido

HAVE GOT TO -3 casos:
-Cortesía:

1 - persuasión
•1

1 - suposícionde conocimientocomún
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1 - ningunaestrategia
-Orientación:

3 -.contenído

HAVE TO -1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

MAY - 93 casos:
-Cortesía:

19 - persuasion
16 - ningunaestrategia
14 - autoprotección
9 - tacto
9 - respetoa las ideasdel oyente
8 - expresiónde acuerdo
5 - interéspor el oyente
3 - creenciaeducada
3 - suavizacióndedirectivas
3 - suposicióndeconocimientocomún
2 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - modestia
1 - suavizacióndel desacuerdo

-Orientación:
57 - contenido
21 - oyente
15 - ambigua

MIGHT - 85 casos:
-Cortesía:

26 - ningunaestrategia
10 - persuasión
10 - respetoa las ideasdel oyente
8 - interéspor el oyente
8 - suavizaciónde directivas
7 - tacto
7 - expresiónde acuerdo

~1
2 - autoproteccion
2 - creenciaeducada
2 - búsquedade contestacióndel oyente
2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - suavizaciónde la peticiónde permiso
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-Orientación:
64 - contenido
12 - oyente
9 - ambigua

MUST - 143 casos:
-Cortesía:

48 - ningunaestrategia
18 - búsquedade contestacióndel oyente
16 - tacto
16 - interésporel oyente
15 - suavizacióndel desacuerdo
11 - respetoa las ideasdel oyente
7 - modestia
7 - persuasión
3 - autoprotección
3 - suavizacióndel desacuerdo
3 - suposicióndeconocimientocomún
2 - creenciaeducada
1 - suavizaciónde directivas
1 - broma

-Orientación:
103 - contenido
26 - ambigua
13 - oyente

1 - inferible porel contexto

OUGHT TO -4 casos:
-Cortesía:

•1
1 - persuasion
1 - interésporel oyente
1 - suavizaciónde directivas
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
3 - contenido
1 - ambigua

SHOULD - 18 casos:
-Cortesía:

7 - ningunaestrategia
5 - creenciaeducada

•12 - persuasion
2 - interésporel oyente
1 - autoprotección
1 - expresiónde acuerdo
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-Orientación:
17 - contenido

1 - ambigua

WILL - 41 casos:
-Cortesía:

13 - ningunaestrategia
10 - creenciaeducada

•1
3 - persuasion
3 - interéspor el oyente
3 - respetoa las ideasdel oyente
2 - tacto
2 - autoprotección
2 - expresiónde acuerdo
1 - suavizaciónde directivas
1 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - suposicióndeconocimientocomún

-Orientación:
36 - contenido

5 - ambigua

WOULD - 50 casos:
-Cortesía:

25 - ningunaestrategia
10 - respetoa las ideasdel oyente

3 - interéspor el oyente
3 - búsquedade contestacióndel oyente
2 - tacto
2 - expresiónde acuerdo
2 - broma
1 - modestia
1 - creenciaeducada
1 - persuasion

-Orientación:
44 - contenido

4 - ambigua
2 - oyente

Comentariosa la pragmáticade los verbosauxiliares

Los verbosauxiliarespresentanunaproporciónelevadade casosde

•1 1conservacionde laprobabilidady de no realizacióndeestrategiasdecortesía.
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A esterespecto,el comportamientodeMAY esun tantopeculiardentrodel

grupo sintáctico,en cuantoque realiza una estrategiade cortesíaen una

proporciónelevadade los casosy pierdesu valor de probabilidadcon mas

frecuencia.Al igual que ocurríacon losverbosléxicos,los verbosauxiliares

másfrecuentes(MAY, MIGHT y MUST’) sonlos másversátilesencuantoa

la realizaciónde estrategiasdecortesíaserefiere.

En cuanto a las expresionesindividuales, debemos destacar la

frecuenciaconquelosverbosauxiliaresdegradode probabilidadbajo (MAY,

MIGI-IT y COULD) realizanla estrategiade persuasión,en muchoscasos

medianteestructurasconcesivas(“She maybeunkind,but she’sso clever...”)

Es tambiénnotablela frecuenciadeMAY en la autoprotección,MIGHT en

la suavizaciónde directivas (dondelos demásverbosauxiliaressonescasos),

WJLL y SHOULD enla creenciaeducada,y WOULD enel respetoa las ideas

del oyente.

C. EXPRESIONESADVERBIALES

APPARENTLY -31 casos:
-Cortesía:

14 - tacto
7 - modestia
4 - ninguna
3 - autoprotección
3 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
15 - ambigua
11 - contenido
5 - oyente
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ASFARASICANSAY-lcaso:
-Cortesía:

1 - persuasion
-Orientación:

1 - ambigua

ASFARASICANSEE-icaso:
-Cortesía:

1 - creenciaeducada
-Orientación:

1 - contenido

AS FAR AS 1 KNOW -5 casos:
-Cortesía:

2 - tacto
2 - autoprotección
1 - modestia

-Orientación:
4 - ambigua
1 - mensaje

AS FAR AS 1 REMEMBER -4 casos:
-Cortesía:

1 - tacto
1 - modestia
1 - suavizaciónde directivas
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
2 - contenido
2 - oyente

CERTAINLY -82 casos:
-Cortesía:

46 - persuasion
20 - expresióndeacuerdo
5 - ningunaestrategia
4 - suavizaciónde directivas
3 - autoprotección
2 - tacto
2 - interésporel oyente

-Orientación:
61 - oyente
14 - contenido

7 - ambigua
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CLEARLY -9 casos:
-Cortesía:

6 - persuasion
1 - tacto
1 - expresiónde acuerdo
1 - suposiciónde conocimientocomún

-Orientación:
7 - contenido
1 - oyente
1 - ambigua

CONCEIVABLY -2 casos:
-Cortesía:

2 - ningunaestrategia
-Orientación:

2 - contenido

DEFINITELY -20 casos:
-Cortesía:

•1
12 - persuasion

4 - expresiónde acuerdo
3 - suavizaciónde directivas
1 - autoprotección

-Orientación:
15 - oyente

3 - contenido
2 - ambigua

NO DOUBT -4 casos:
-Cortesía:

2 - persuasion
1 - expresiónde acuerdo
1 - búsquedade contestacióndel oyente

-Orientación:
3 - contenido
1 - oyente

EVIDENTLY- 4 casos:
-Cortesía:

3 - ningunaestrategia
1 - expresiónde acuerdo

-Orientación:
3 - contenido
1 - oyente
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FORALL 1 KNOW -1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

FROM WHAT 1 REMEMBER -1 caso:
-Cortesía:

1 - modestia
-Orientación:

1 - oyente

IF 1 REMEMBER - 1 caso:
-Cortesía:

1 - modestia
-Orientación:

1 - ambigua

LIKELY - 2 casos:
-Cortesía:

2 - ningunaestrategia
-Orientación:

2 - contenido

M.AYBE - 32 casos:
-Cortesía:

8 - ningunaestrategia
7 - autoprotección
5 - expresióndeacuerdo
4 - suavizaciónde directivas
3 - persuasión
1 - tacto
1 - modestia
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suposiciónde conocimientocomún
1 - broma

-Orientación:
22 - contenido

6 - oyente
4 - ambigua

OBVIOUSLY - 102 casos:
-Cortesía:

•1
50 - persuasion
20 - ningunaestrategia
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9 - interésporel oyente
8 - autoprotección
3 - tacto
3 - creenciaeducada
3 - expresiónde acuerdo
2 - respetoa las ideasdel oyente
2 - suavizaciónde directivas
1 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - suposicióndeconocimientocomún

-Orientación:
54 - oyente
35 - contenido
12 - ambigua

PERHAPS- 111 casos:
-Cortesía:

25 - tacto
21 - respetoa las ideasdel oyente
21 - ningunaestrategia
13 - suavizacióndedirectivas
10 - autoprotección

6 - persuasión
4 - expresiónde acuerdo
3 - modestia
3 - búsquedade contestacióndel oyente
2 - interéspor el oyente
2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - suavizaciónde la peticiónde permiso

-Orientación:
51 - contenido
32 - oyente
28 - ambigua

POSSIBLY- 25 casos:
-Cortesía:

7 - ningunaestrategia
•1

5 - persuasion
4 - suavizaciónde directivas
2 - tacto
2 - autoprotección
2 - respetoa las ideasdel oyente
1 - modestia
1 - expresiónde acuerdo
1 - interéspor el oyente
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-Orientación:
12 - contenido

6 - oyente
6 - ambigua
1 - no inferible por el contexto

PRESUMABLY - 31 casos:
-Cortesía:

9 - ningunaestrategia
5 - tacto
4 - respetoa las ideasdel oyente
3 - búsquedade contestacióndel oyente
3 - broma
2 - modestia
2 - expresióndeacuerdo
2 - interésporel oyente
1 - suavizacióndel desacuerdo

-Orientación:
19 - contenido
8 - ambigua
4 - oyente

PROBABLY - 176 casos:
-Cortesía:

41 - ningunaestrategia
33 - tacto
28 - respetoa las ideasdel oyente
17 - autoprotección
13 - modestia
12 - expresiónde acuerdo
6 - persuasion
6 - búsquedadecontestacióndel oyente
5 - interésporel oyente
5 - suavizaciónde directivas
4 - suavizacióndel desacuerd
3 - suposicióndeconocimientocomún
2 - creenciaeducada
1 - broma

-Orientación:
90 - contenido
55 - ambigua
30 - oyente
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SO FAR AS 1 REMEMBER - 1 caso:
-Cortesía:

1 - ningunaestrategia
-Orientación:

1 - contenido

SUPPOSEDLY- 1 caso:
-Cortesía:

1 - tacto
-Orientación:

1 - contenido

SUIRELY - 32 casos:
-Cortesía:

19 - persuasion
5 - interésporel oyente
4 - expresióndeacuerdo
2 - búsquedade contestacióndel oyente
1 - tacto
1 - suavizaciónde directivas

-Orientación:
14 - contenido
11 - oyente
6 - ambigua
1 - no inferible porel contexto

Comentariosa la pragmáticade las expresionesadverbiales

A la vistade los datoscuantitativosde las expresionesadverbialesen

cuantoalacortesíay laorientaciónpodemospercibirqueel comportamiento

de estetipo sintácticoes muy heterogéneosegúnsu gradode probabilidad;

portanto, ordenaremosporestegradolos comentarios,los cualesabarcarán

sólo a las expresionesmás frecuentes(recordemosquetodas las expresiones

adverbialespertenecenal Grado de probabilidad1, 2 ó 5).

A) Los adverbiosdel Grado 1 de probabilidad (POSSIBLY, PERHAPS,
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MAYBE) realizanestrategiasdecortesíaconbastantefrecuencia,normalmente

paradebilitarel compromisodel hablanteconla verdaddela proposición;no

obstante,tambiénsoncomunesen laestrategiade persuasión,conestructuras

concesivas.Normalmenteconservansu valor de probabilidad.

Porotraparte,debemosdestacarquePERHAPS,respectoaMAYBE

y POSSIBLY,presentaun mayorporcentajede realizacionesdeestrategiasde

cortesía,y tambiénde orientaciónhaciael oyentey ambigua.Sufrecuencia

esmayor,sobretodo,en estrategiasdecortesíanegativa(respeto,suavización

de directivas), y también en las estrategiasde tacto y autoprotección.

PERHAPS es, asimismo, notablementemás frecuente que MAYBE y

POSSIBLY, con lo cual seproduceun fenómenosemejantea lo que sucedía

con TI-IINKI frente a SUPPOSEy BELIEVE: la expresiónmas comun

presentaunaproporciónmayorde estrategiasde cortesíay depérdidade la

probabilidad.El comportamientopragmáticodePOSSIBLYes similar al de

MAYBE, exceptuandoque seusamenosparala autoproteccióny la expresión

de acuerdoy más parala persuasión,lo cual puedeexplicarsepor su mayor

objetividad.Dadala mayordiferenciaentreestosdosy PERHAPS,podemos

afirmar que la frecuenciaes un factor más influyenteque la subjetividaden

la pragmáticade los adverbiosde posibilidad.

B) Encuantoa lasexpresionesadverbialesdel Grado2, destacaremosque los

adverbiosquecon mas frecuenciaexpresanprobabilidaden sentidoestricto
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sonPRESUMABLYy PROBABLY, enel sentidode queno sonrealizaciones

de estrategiasde cortesíaen una proporción relativamentealta, y en la

mayoría de los casos conservansu valor de probabilidad. Estas dos

expresionespresentan,por reglageneral,una proporciónequilibradade las

distintas estrategiasde cortesía. Debemosdestacarlos tres casosen que

PRESUMABLY realizauna broma (su longitud pareceadecuadaparaeste

propósito);respectoa PROBABLY, esalta la proporciónde tacto y bajala

de creenciaeducada.

Otra expresiónbastantefrecuentees APPARENTLY, que presenta

unaaltaproporciónde tacto y modestia,asícomode orientaciónambigua.Su

comportamientopragmáticoes,pues,muy distinto del quepresentael verbo

APPEAR.

Las expresionesque expresanla limitación de los conocimientos,

percepcioneso recuerdosdel hablante(AS FAR AS 1 KNOW, AS FAR AS

1 CAN SEE, lE 1 REMEMBER...) tienenmayor porcentajede orientación

hacia el oyente y ambigua si se comparan con PROBABLY y

PRESUMABLY.

C) Grado5 deprobabilidad.Estosadverbiosrealizanconmuchafrecuencia

la estrategiade persuasión;en cuanto a la orientación,se dividen en dos

subgrupos:
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A) los quesuelenconservarla probabilidad:CLEARLY, SURELY;

B) los quesuelenperderla:CERTAINLY, OBVIOUSLY. Al perderse

la probabilidad,la aserciónes masfuertequela categórica.2Normalmenteel

hablanteintentaconvenceral oyentede la verdadde una proposiciónno

empíricamenteverificable (“He’s certainlya fool”).

Estasdosúltimasexpresionessediferencianenque OBVIOUSLY, tal

vez debidoa su mayorobjetividad,conservasu valor de probabilidady no

realiza ninguna estrategiade cortesía en un mayor número de casos.

Contrariamentea CERTAINLY, es pocofrecuentecomo realizaciónde la

expresiónde acuerdo,debidoa que OBVIOUSLY en estaestrategiasugeriría

quelo comunicadoanteriormenteporel hablantees informaciónfácilmente

accesible(y por tanto de dudosapertinencia),lo que se puedever si se

sustituyeCERTAINLY porOBVIOUSLY encasoscomo el que sigue:

(874) b: well, I’m sureanotherbranchis SouthAfrican English
C: certainly(2-14, 249) (cf. “obviously”)

D. ADJETIVOS

CERTAIN - 4 casos:
-Cortesía:

2 - ningunaestrategia
•1

1 - persuasion
1 - expresiónde acuerdo

-Orientación:
4 - contenido

NOT CERTAIN -2 casos:
-Cortesía:

1 - tacto
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•1

1 - persuasion
-Orientación:

1 - mensaje
1 - ambigua

CLEAR - 2 casos:
-Cortesía:

2 -persuasión
-Orientación:

1 - oyente
1 - ambigua

CONVINCED -3 casos:
-Cortesía:

3 - persuasion
-Orientación:

2 - ambigua
1 - oyente

DOUBTFUL -2 casos:
-Cortesía:

1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas

-Orientación:
1 - contenido
1 - oyente

DOUBTLESS - 1 caso:
-Cortesía:

1 - persuasión
-Orientación:

1 - contenido

EVIDENT - 3 casos:
-Cortesía:

•1

1 - persuasion
1 - expresiónde acuerdo
1 - respetoa las ideasdel oyente

-Orientación:
2 - contenido
1 - oyente

IMPOSSIBLE - 1 caso:
-Cortesía:

1 - expresióndeacuerdo
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-Orientación:
1 - ambigua

LIKELY -5 casos:
-Cortesía:

3 - ningunaestrategia
•1

1 - persuasion
1 - interéspor el oyente

-Orientación:
5 - contenido

OBVIOUS - 12 casos:
-Cortesía:

•1

8 - persuasion
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas
1 - ningunaestrategia

-Orientación:
4 - contenido
4 - ambigua
3 - oyente
1 - ningunaestrategia
1 - estrategiano inferible porel contexto

PLAUSIBLE - 1 caso:
-Cortesía:

1 - expresiónde acuerdo
-Orientación:

1 - contenido

POSSIBLE - 2 casos:
-Cortesía:

2 - interésporel oyente
-Orientación:

2 - contenido

SUPPOSED- 11 casos:
-Cortesía:

6
1
1
1
1
1

- ningunaestrategia
- tacto
- interéspor el oyente
- respetoa las ideasdel oyente
- búsquedadecontestacióndel oyente
- estrategiano inferible porel contexto
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-Orientación:
9 - contenido
1 - ambigua
1 - no inferible porel contexto

SURE - 67 casos:
-Cortesía:

26 - persuasión
12 - expresiónde acuerdo
9 - ningunaestrategia
8 - creenciaeducada
3 - autoprotección
2 - interésporel oyente
2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - tacto
1 - modestia
1 - suavizaciónde directivas
1 - búsquedadecontestacióndel oyente
1 - suposiciónde conocimientocomún

NOT SURE - 26 casos:
-Cortesía:

11 - ningunaestrategia
6 - tacto
3 - autoprotección
2 - persuasión
1 - respetoa las ideasdel oyente
1 - suavizaciónde directivas
1 - búsquedadecontestacióndel oyente
1 - suavizacióndel desacuerdo

-Orientación:
20 - contenido

3 - oyente
3 - ambigua

NOT SURPRISED-3 casos:
-Cortesía:

2 - expresiónde acuerdo
1 - persuasion

-Orientación:
3 - contenido
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UNLIKELY -4 cas.35:

-Cortesía:
2 - ni igunaestrategia

1 - crí~encíaeducada
1 - expresiónde acuerdo

-Orientación:
4 - contenido

Comentariosa los ~djetivos

Respectoa h~sadjetivosen general,sepuedeafirmarquesedaunaalta

proporción de casasdondeno realizanningunaestrategiade cortesía,así

comode orientaciónhaciael contenido.

La frecuenejarelativade los distintosadjetivosquesehavisto arriba

esacordeconel tipp detexto delcorpus(conversacióndepersonaapersona):

los adjetivosmás objetivossonraros(porejemplo,no sehahalladoningún

caso de POSSIBI.1E ni de PROBABLE, cinco de LIKELY y tres de

EVIDENT), mientrasque SURE,queperteneceal Grado 1 desubjetividad,

es muy frecuente~ con polaridad tanto afirmativa como negativa. Este

adjetivo,al igual qi ie el adverbioderivadoSURELY, realizapreferentemente

las estrategiasde persuasióny expresión de acuerdo; hemos visto que la

persuasiónconlleve confrecuencialapérdidadelvalor deprobabilidad(“He’s

certainlya fool...” 1 pero con SUREestevalor no se sueleperder.

Asimismo, hemosde destacarque CERTAIN seasemejaal adverbio

derivado CERTA~IINLY en la proporción con que realiza la estrategiade
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•1

persuasión;ahorabien>todos los casosdeCERTAIN presentanconservacion

de la probabilidad,lo que suponeunadiferenciaimportante.Estadisparidad

esmuchomenosperceptibleen OBVIOUS y OBVIOUSLY, un paranálogo

deexpresionesquetambiénsuelenrealizar la persuasión.

E. SUSTANTIVOS

FEELING - 10 casos:
-Cortesía:

3 - tacto
12 - interespor el oyente

2 - suavizacióndel desacuerdo
1 - modestia
1 - autoprotección
1 - suavizacióndedirectivas

-Orientación:
5 - ambigua
4 - contenido
1 - oyente

GUESS - 2 casos:
-Cortesía:

1 - tacto
-Orientación:

1 - contenido

HOPE - 2 casos:
-Cortesía:

2 - creenciaeducada
-Orientación:

2 - contenido

IMAGINATION -1 caso:
-Cortesía:

1 - respetoa las ideasdel oyente
-Orientación:

1 - contenido
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THOUGHT -2 casos:
-Cortesía:

2 - suavizacióndel desacuerdo
-Orientación:

1 - contenido
1 - ambigua

SUGGESTION-1 caso:
-Cortesía:

1 - suavizacióndel desacuerdo
-Orientación:

1 - contenido

UNDERSTANDING -1 caso:
-Cortesía:

1 - tacto
-Orientación:

1 - ambigua

Comentariosa los sustantivos

Los sustantivos epistémicos en los textos de análisis presentan

globalmenteuna subjetividadmucho mayor que los adjetivos: todos ellos

pertenecenal Grado 1, y serefieren aun actodehablao a un estadomental

del hablante,mientras que no sehan encontradocasosde POSSIBILITY,

PROBABILITY o CERTAINTY. Es significativo que el sustantivomas

común sea, con mucha diferencia, FEELING. Estos sustantivosrealizan

estrategiasdecortesíavariadas>quenormalmentedisminuyenel compromiso

del hablante.No se han encontradocasosque no realizan estrategiade

cortesía,y sin embargopredominala orientaciónhaciael contenido.
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F. OBSERVACIONES FINALES A LA PRAGMÁTICA DE LAS

EXPRESIONESEPISTÉMICAS

Los datoscuantitativosexpuestosa lo largo de esteapartadoy los

comentariosparcialescorrespondientesa los tipos sintácticosde expresiones

epistémicasnospermitenrealizar las siguientesobservacionesfinales:

Fi) Las expresionesde grado de probabilidad y subjetividad

intermedios(los verbos auxiliares en general, y algunos adverbioscomo

PROBABLY y PRESUMABLY) presentanorientaciónhaciael contenidocon

mayorfrecuenciaquelas expresionesdelos valoresextremosdeprobabilidad

(PERHAPS/CERTAINLY) y de subjetividad(1 THINK/IT’S OBVIOUS).

Asimismo, las expresionesde los valoresextremosrealizan estrategiasde

1 ~1 1cortesíaen unaproporcionmaselevadade los casos.

F2) La desemantizaciónparecemayoren las expresionesepistémicas

mascomunesqueen las másescasasde significadosimilar, en el sentidode

que: 1) pierden el valor de probabilidadcon más frecuencia;2) realizan

estrategiasde cortesíaen unaproporciónmás elevada;3) desdeel punto de

vista pragmáticoson más versátiles,al realizarestrategiasde cortesíamas
variadas.Estadesemantizacióncorrelativa a la frecuenciase puedever si se

comparanlos resultadosde cadauna de las expresionesde los tríosy pares

que siguen (donde las expresionesestánordenadasde mayor a menor

frecuencia), cuyos miembros tienen la misma categoría sintáctica y
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característicassemánticasmuy similares:

a. SEEM - APPEAR - PURPORT;

b. THINK - SUPPOSE- BELIEVE;

c. MAY - MIGHT - COULD;

d. PERHAPS- MAYBE - POSSIBLY;

e. OBVIOUSLY - CLEARLY;

f. PROBABLY - PRESUMABLY;

g. CERTAINLY - SURELY.

F3) En la frecuenciarelativa de las distintas expresionesse notael

estilo coloquialde los textos:las expresionessubjetivaspredominansobrelas

objetivas,lo cual es especialmentenotorio en el casode los sustantivos.Al

respecto,es también digno de mención el elevado número de casosde

THINK (y en menor gradode SEEM y SUPPOSE),que contrastacon la

escasezde verbos que se refieren al acto de habla como BEl, GUESS,

SUGGESTy otros de los que no se ha encontradoningún caso (CLAIM,

CONJECTURE,HYPOTHESIZE).
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5.3. RESULTADOS DE LA COMPUTACIÓN DE LOS

RASGOSINDIVIDUALES

Enesteapartadosedescribiránlos datoscuantitativoscorrespondientes

a casillasindividualesde la basededatosque tieneninterésporsí mismos:a

esterespecto,la informaciónmasvaliosacorrespondeal númerodeocasiones

en queaparececadaexpresión,asícomoalos rasgossintácticosy semánticos

de las expresionesepistémicas.Es más dudosoel interésde la frecuencia

relativade la mayoríade rasgospragmáticosy contextuales,talescomo el

tiempodelaproposiciónpasadoo presente,la deseabilidado los reforzadores

y atenuadores;sí tienen importancia,en cambio, los datosreferentesa las

combinacionesde expresionesepistémicas,que nos permitenobservar las

pdsíbilidadescombinatoriasquepuedendarseen la mismacláusula,asícomo

la frecuenciadecadauna de estascombinaciones.Tambiénes indudableel

valor de los datos cuantitativosacercade la cortesíay la orientaciónen

relacióncon los demáslos rasgospragmáticosy con los contextuales,como

veremosen el Apartado5.3.

A continuaciónexponemoslos resultadosde los rasgosindividuales

sintácticosy semánticos.Las observacionessobrecadauno deestosrasgosse

recogeránenun comentarioal final de la exposicióncorrespondientea cada

casilla.

Ante estosresultadossepuedeobservarfácilmenteel predominiode
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las expresionessubjetivas,que se demuestramediantelos siguienteshechos:

A. FRECUENCIA DE LAS EXPRESIONES POR GRUPOS

SINTACTICOS

Fig. 3 recoge de forma gráfica la distribución de las expresiones

epistémicaspor tipos sintácticosen los textos de conversacióndel London

Lund.

verbosléxicos 2.078
exp. adverbiales 680
verbosauxiliares 472
adjetivos 149
sustantivos 18
TOTAL 3.407

•1

El tipo sintáctico más frecuente en los textos de conversacion

analizadoses, con mucha diferencia,el verbo léxico, lo que se debe al

predominiode las expresionessubjetivas(en especialdeTHINK) ya descrito

anteriormente.La frecuenciade las expresionesadverbialesy los verbos

auxiliareses intermedia.

Porsu parte,los adjetivosy sustantivossonescasos,lo cual sedebe

a la escasezgeneralizadade las expresionesobjetivas;no obstante,debemos

recordarque estosdos tipos sintácticosparecenpoco comunesen la lengua

inglesa,independientementedel tipo de texto, si secomparancon los otros

tres. En estepunto debemosmencionarlos trabajosde Nuyts (1993, 1994),



Fig. 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPRESIONES EPISTÉMICAS

POR TIPOS SINTÁCTICOS

TIPOS SiNTÁCTICOS NÚMERO DE

EXPRESIONES PORCENTAJE

Verbos auxiliares

Verbos léxIcos

ExpresIones adverbiales

AdjetIvos

SustantIvos

482

2.078

680

149

18

14,147%

60,992%

19,959%

4,373%

0,528%

VERBOS LÉXICOS 2.078.

Número de expresiones y porcentaje

—V. AUXIUAREB 482. 14,147%

—SUSTANTIVOS 18 - 0,528%
ADJETIVOS 149. 4,373%

EXPR. ADVERBIALES 680 - 19,959%
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dóndesecaracterizanlos diversostipossintácticosdeexpresionesepistémicas

enholandéssobrela basede los resultadosdeun corpusque abarcatextosde

diversosgéneros;porejemploen todoslos géneroslaexpresiónwaarschijnlijk

(“probable(mente)”)es notablementemáscomún comoadverbioque como

adjetivo.La tendenciaa la objetividad inherentea algunosde estosgéneros,

como los artículos científicos,sugiereque la diferenciaentreambos tipos

sintácticosdeexpresionesno selimita ala subjetividad.Nuytsproponevarias

diferencias;aquí sólo mencionaremosuna de ellas, el mayor realce que

otorgan los adjetivos a la modalidadepistémicarespectoa los adverbios

(Nuyts1994:24-37):la construcciónconadjetivosepistémicosseasemejaauna

variante hendida respecto a la construccióncon adverbios,y debemos

recordarque las cláusulashendidasfocalizan el elementoadelantado.Esta

observaciónsobreel holandéspuedeaplicarseal inglés, comolo demuestra

el contrasteentre los dos paresque siguen(la focalizaciónde la modalidad

epistémicaes mayoren los ejemplosque llevan la a):

(875) He probablygoesto the pub everyevening.
(875a) It’s probablethat he goesto the pub everyeveníng.
(876) Surelyhe’s capableof lifting few piecesof furniture.
(876a) I’m surehe’s capableof lifting few piecesof furniture.

La escasezde adjetivos epistémicosen los textos de análisis parece

corresponder,pues,a la escasezgeneralde estetipo deexpresiones,debidaa

su especializaciónpararealzarla modalidadepistémica.
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B. FRECUENCIA DE LAS EXPRESIONES POR GRADOS DE

PROBABILIDAD

La distribuciónde las expresionesepistémicaspor gradosde

probabilidadserecogede forma gráfica enFig. 4.

Grado 1 406
Grado2 2.060
Grado 3 255
Grado4 81
Grado 5 291
Gradoneutro 314

Como puedeverseen la tablaanterior,las expresionesmáscomunes

son las del Grado2, lo que puedeexplicarseteniendoen cuentaqueeneste

grado seincluyenun gran númerode verbosléxicos (entreellos THINK,

1SUPPOSEy SEEM), así como el adverbio PROBABLY, cuyo numerode

casosestambiénmuy elevado.Podríamosafirmarqueenlos textosanalizados

el Grado2 esel “no marcado”:el hablanteexpresaciertainclinaciónhacia la

verdad de la proposición, pero su compromiso queda notablemente

disminuido.

Las expresionesde los Grados 1 y neutro son también bastante

frecuentes;les siguenlas del Grado5, las cuales>comohemosvisto en 2.3.2.,

no aminoranel compromisodel hablantehaciala verdadde la proposición.

Las expresionesmenosfrecuentessonlas correspondientesa los Grados3 y

4, que indicanprobabilidadrelativamentefuerte. Entreellas destacanvarios



Fig. 4

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPRESIONES EPISTÉMICAS
POR GRADOS DE PROBABILIDAD

GRADO 2
2.060. 60,464%

GRADO 1
406. 11,917%

GRADO NEUTRO
314- 9,216%

GRADO 5
291- 8,541%

GRADO 4
81- 2,377%

GRADO 3
255. 7,465%

GRADO DE

PROSABILIDAD

NÚMERO DE

EXPRESIONES PORCENTAJE

Grado 1 406 11,917%

Grado 2 2.060 60,454%
Grado 3 255 7,485%

Grado 4 51 2,377%

Grado 5 211 8,541%

Grado N.utro 314 9,216%

Número de expresiones y porcentaje
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verbosauxiliares(HAVE (GOT) TO, MUST, WILL, WOULD).

C. FRECUENCIA DE LAS EXPRESIONES POR GRADOS DE

SUBJETIVIDAD

Grado 1 1.979
Grado2 624

Grado2a 205
Grado2b 257
Grado2c 162

Grado 3 758
Grado 3a 170
Grado3b 203
Grado 3c 146
Grado3d 239

Grado 4 46

La alta frecuenciade las expresionesdel Grado 1, frente a la baja

frecuenciade expresionesdel Grado 4, es correlativa al gran número de

verbos léxicos que expresan un estado mental del hablante (THINK,

SUPPOSE)...y a la escasezde adjetivos y sustantivosde probabilidad

objetiva, así como de verboscon fuerte matiz deductivo (CALCULATE,

CONCLUDE, DEDUCE, HYPOTHESIZE...), cuyo carácter formal

contrastacon el caráctercoloquial de los textosobjeto de análisis.

D. FRECUENCIA DE LAS EXPRESIONES DEDUCTIVAS Y

PREDICTIVAS

Deductivas 596

Predictivas 147

Las expresionesdeductivas y predictivas no son especialmente
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frecuentesen los textosanalizados,lo cual escomprensiblesi tenemosen

cuentalos siguienteshechos:

a) las expresionesdeductivastienenun grado de objetividadalto, al indicar

queel juicio epistémicoestábasadoen pruebasinmediataso accesiblespara

el oyente;

b) las expresionespredictivasse refieren comúnmenteal futuro, por lo cual

han quedadoexcluidasen muchoscasos.

E. EXPRESIONESDE ACTO Y DE ESTADO

Expresionesdeestado 2.234
Expresionesde acto 17

Ante estadesproporciónentreambostipos de expresionesrecordamos

la distinciónde Biber (1988:102y 1989:8) entrelos “public verbs” y “private

verbs” (términosadoptadosde Quirk et al. (1985:1181-1182),y suafirmación

de que los “private verbs”, (constituidosen su mayoríapor expresionesde

estado,apartede unospocosde acto como CONCLUDE, ESTIMATE y

GUESS)sonfrecuentesen aquellostiposdetexto dondela importanciade la

interacciónentre los participanteses relativamenteimportantefrente a la

información,como es el casode la conversaciónde personaa persona.Una

posturasimilar es la de Nuyts (1994,Cap.3), que insisteen la capacidadde

estosverbosde estadopara mitigar la verdadde la proposicióny de este

modo realizar estrategiasde cortesía (lo cual concuerda con los datos
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cuantitativosdenuestroApdo. 5.2.).En cambio los “public verbs”, entrelos

que seencuentranverbosde acto (GRANT, INSIST y SUGGEST),pero

ningunode estado,sonmás frecuentesen tipos de texto dondeel hablante

necesitaespecificarel actode habla,como en los procedimientosjudiciales.

F. EXPRESIONESCON VALORES SEMÁNTICOSADICIONALES

valor emotivo adicional 43
metáforadeacción 13
metáforade objeto o entidad 82
imaginación 24
apariencia 355

Dentro de estasexpresiones,las más comunesson aquéllasque han

sufrido metaforizaciónde la aparienciasensoriala la aparienciadel valor de

verdad de un juicio epistémico: en este grupo se encuadranlos verbos

APPEAR, PURPORT, SEEM y SOUND, así como los adverbios

APPARENTLY y SEEMINGLY (deesteúltimo no sehaencontradoningún

caso).

G. AMBIGUEDAD Y FUSIÓN

ambigiledad 11
fusión 26

•1
Como sepuedeobservar,los casosde ambigiiedady fusion sonpoco

frecuentes.Añadiremosquelas categoríasintácticade la expresiónepistémíca

•1essiempreunverbomodalcuandohayambigiiedad;en la fusión, laexpresíon
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esunverbo modalen 19 casos;de los restantes,trescorespondenalparticipio

SUPPOSED(clasificadocomoadjetivo) y cuatroa los adverbiosPOSSIBLY,

PERHAPSy MAYBE, los cuales, como hemos visto en 2.3.7., pueden

presentarfusión demodalidadesepistémicay dinámica>al igual que el verbo

modal MAY.

H. EXPRESIONESEPISTÉMICAS COEXISTENTES

A diferenciade los demásrasgosanalizadosen esteapartado,ésteno

es sintáctico ni semántico, sino contextual; no obstante, los datos

cuantitativosde la coexistenciade expresionesepistémicasen una misma

cláusulasonde interésparaobservarel comportamientode las expresiones.

A continuación exponemosuna taxonomía donde se listan las

combinacionesde expresionesepistémicasque se han hallado para cada

expresión,así comoel númerode casosdecadaunade ellas.Tambiénhemos

recogidola coexistenciaconexpresionesepistémicasreferidasa cláusulascon

contenidoproposicionaligual o similar y polaridadcontraria (“ Theymust

be happy, but 1 may well be wrong”); en este caso, las expresiones

coexistentesapareceránentreparéntesis.Recordemosqueen la basededatos

elaboradacon DAlA BASE III PLUS se han destinadotres casillas a la

coexistencia,de forma que se pueden recoger 1, 2, 3 ó 4 expresiones

epistémicascoexistentesenunacláusuladada.Paramayorclaridadexpositiva,

las expresionesepistémicasque se combinan con una expresióndada se
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exponenordenadamenteporgradosde probabilidad,y los distintosgradosde

probabilidadvanseparadosporun espacio.Unavezexpuestoslos resultados

cuantitativos,se haráun comentariosobreellos.

GRADO NEUTRO
PROBABILIDAD

-NOT KNOW
perhaps- 7
(perhaps)- 1
possibly - 1
may - 3
maybe- 1
might - 5
(might) - 1
could - 1

think - 5
shouldthink - 2
shouldhavethought - 1
guess- 1
suppose- 4
feel - 1
seem- 5
look - 2

suspect- 1
probably- 4
imagination- 1

must - 1

certainly - 1
(certainly) - 1

haveno idea- 1
(wonder)- 1

-WONDER
seem- 1
suppose- 1

DE

(not know) - 1

-WAS WONDERING
feeling - 1

-AM WONDERING
think - 1

-HAVE NO IDEA
not know - 1

GRADO 1 DE PROBABILIDAD

-COULD
conceivably- 1

suppose- 2
think - 3
(think) - 1
seem- 1
suppose- 2
sound- 1
(thought) - 1
presumably- 2
probably - 1
(unlikely) - 1
evident - 1

not know - 1

-COULD SAY
seem- 1
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-MAY
(ma>’) - 2
not sure- 3

(presumably)- 1
suppose- 3
feel - 1

think - 3
(think) - 5
seem- 1
should sa>’ - 1
would say - 1

(sure)-1

not sure- 3
not know - 3

will-1
would - 2

certainly - 1
obviously - 1

not know - 7
(not know) - 1

-MAYBE
should- 2

-MIGHT
possibly - 2 surel>’ - 1

think-11
(think) - 4
thought- 3
would think - 1
look - 1
seem- 1
suppose- 1
(hope) - 1
got theidea- 1
as far as 1 remember- 1
probably- 1
suggestion- 1

certainly- 1
obviously - 1

not know - 5
(not know) - 1

-CONCEIVABLY
could - 1

-PERHAPS
(perhaps)- 2

think - 7
(think) - 1

not know - 1

-POSSIBLY
(possibly) -2
might - 2

think - 5
(think) - 1
thought- 1

not know - 1

-NOT CERTAIN

thought - 2
-NOT SURE

may - 3
might - 1

think - 5
(think) - 1

GRADO 2 DEPROBABILIDAD

-APPEAR
sure- 1
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-ASSUME
presume- 1

must - 1

-AM HOPING
will-1

-WAS HOPING
think - 1

-BELIEVE
think - 2 -IMAGINE

guess- 1
think - 1-EXPECT

will-5
would - 1

-FEEL
(perhaps)- 1

think - 2
look - 1

-WOULD IMAGINE
think - 1
probably - 1

would - 1
not know - 1

-JUDGE
-FEEL 2

think - 1

-FEELING
waswondering- 1

-GUESS

should think - 1

-PRESUME
assume- 1

-LOOK
might - 1

imagine - 1

must - 1

not know - 1

think - 4
thought- 1
feel - 1
asfar as 1 remember- 1
seem- 1

-WOULD GUESS
must - 1

-HOPE

not know - 2

-SHOULD SAY
ma>’ - 1(might) - 1

think - 1
was thinking - 1

will-1

-WOULD SAY
probabí>’ - 1

-WOULD HAVE SAID
should - 1
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-SEEM
might - 1
could say- 1

look - 1
sound- 1
suppose- 2
think - 2
as far as 1 can see- 1
probabí>’ - 1

must - 1
will-1
would - 1

obvious- 2

not know - 5
wonder- 1

-SOUND
could - 1

seem- 1
suppose- 1
plausible - 1
probabí>’ - 1
think - 1

must - 1

(certainí>’) -1

clearí>’ - 1
obviously - 1

not know - 4
wonder- 1

-SUPPOSED
thought- 1
cometo think of it - 1

-SUSPECT
probabí>’- 1

not know - 1

-THINK
could - 3
(could) - 1
ma>’ - 3
(ma>’) - 5
might - 11
(might) - 4
perhaps- 7
(perhaps)- 1
possibly - 5
(possibly) - 1
not sure- 5
(not sure) -1

-SUPPOSE
perhaps- 3
might - 1
could - 2

think - 3
shouldthink - 1
sound- 1
seem- 2
probabí>’ - 1

believe - 2
feel (procesomental)-2
feel (pr.relacional)- 1
hope - 1
washoping - 1
imagine - 1
would imagine - 1
look - 4
seem- 2
sound- 1
suppose- 3
havethought - 1

must - 8
will-1
would - 3
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thought- 1
probabí>’- 24
asfar as 1 know - 1
asfar as 1 remember- 3
so far as 1 remember- 1
likely (adv.) - 1
should- 1
unlikely - 3
not surprised- 1

must - 13
will - 2
would - 3

-WOULD THINK
might - 1

-WOULD HAVE THOUGHT
certainí>’ - 1

-HAVE THOUGHT
think - 1

must - 1

-WAS THINKING
hope - 1

sure- 1
convínced- 1
obvious- 2

definitely - 1
obviously - 3
certainí>’ - 4

not know - 5
amwondering- 1

-SHOULD TI-IINK
probabí>’- 3
judge- 1
suppose- 1

will-1
must - 1
would - 1

can’t-1

not know - 2

-SHOULD HAVE THOUGHT
ought to - 1

-WOULD SUGGEST
must - 1

-THOUGHT
might - 3
(could) -1
possibly - 1
not certain- 1

think - 1
look - 1
supposed-1

would - 1

-COME TO THIN?K OF IT
supposed- 1

-BE BEGINNING TO THINX
probabí>’ - 1
obviously - 1

-WOULD SAY
should- 1
probabí>’ - 1

-GOT THE IDEA
might - 1

must - 1
will-1

not know - 1
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-PRESUMABLY
could - 2
(perhaps)- 1

would-1

certainí>’ - 1

-PROBABLY
might - 1
could - 1

think - 24
should think - 3
be beginningto think- 1
would imagine - 1
would sa>’ - 1
seem- 1
sound- 1
suppose- 1
suspect- 1
should- 1

will-3
be going to - 1
would - 5
for all 1 know - 1
sure- 1
definitel>’ - 1
certainí>’ - 2
not know - 4

-AS FAR AS 1 CAN SEE
seem- 1

sure- 1

certainí>’ - 1

-AS FAR AS 1 COULD SEE
would say- 1

-AS FAR AS 1 KNOW
think - 1

-AS FAR AS 1 REMEMBER
might - 1

think - 3
look - 1

-FORALL 1 KNOW
probabí>’ - 1

-SO FAR AS 1 REMEMBER
think - 1

-LIKELY (ADV.)
think - 1

-OUGHTTO
shouldhavethought- 1

-SHOULD
maybe- 2

would say- 1
would havesaid - 1
think - 1
probabí>’ - 1

sure- 1

-FEELING
waswondering- 1

-IMAGINATION
not know - 1

-UNLIKELY
(could) - 1

sure- 1 think-3
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-PLAUSIBLE
sound- 1

expect- 5
probabí>’ - 3
sure- 2
obviously - 2
would - 2

-NOT SURPRISED
might - 1

suggestion- 1
think - 1

bet - 1

-WOULD
perhaps- 2surel>’ - 1

GRADO 3 DEPROBABILIDAD

-MUST
assume- 1
suppose- 8
think - 13
shouldthink - 1
shouldhavethought - 1
havethought- 1
guess- 1
would guess- 1
would suggest- 1
assume- 1
seem- 1
sound- 1

sure- 2

surel>’ - 3
evidentí>’ - 1
certainí>’ - 1

not know - 2

think-3
shouldthink - 1
thought - 1
imagine - 1
would imagine - 1
suppose- 3
seem- 1
probabí>’ - 5
presumabí>’- 1

will - 2

certain - 1
sure- 1

certainí>’ - 1

-BE GOING TO
probabí>’- 1

obviously - 2

-HAVE GOT TO
obviously - 1

-WILL
perhaps- 1

suppose- 1
seem- 1
think - 2
shouldthink - 1
shouldhavethought - 1
hope - 1

GRADO 4 DE PROBABILIDAD

-CERTAIN
would - 1

-EVIDENT
could - 1
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-OBVIOUS
think - 2
seem- 2

-SUPPOSED
thought- 1

-SURE
as far as 1 can see - 1
asfarasone could see-1
should - 1
probabí>’ - 1
must - 2
appear- 1
will - 2
would - 1
think - 1

-CONVINCED
think - 1

-BET
will-1

must - 1
would - 2

can’t - 1
surel>’ - 1
definitel>’ - 1
not know - 3
(not know) - 1

-CLEARLY
suppose- 1

-DEFINITELY
think - 1
probabí>’ - 1
certainly- 1

-EVIDENTLY
must - 1

-SURELY
maybe- 1

GRADO 5 DE PROBABILIDAD

-CAN’T
should think - 1
certainí>’ - 1

-CERTAINLY
perhaps- 1

think - 4
would havethought - 1
(sound)- 1
presumably- 1
probably- 2
as far as 1 can see- 1

must - 3
not surprised- 1
certainí>’ - 1

-OBVIOUSLY
perhaps- 1

think - 3
suppose- 1

will-1
begoing to - 1

havegot to - 1

A la vistade los datosarriba expuestos,sepuedededucirfácilmente

que la mayorpartede las combinacionesde expresionesepistémicasson,en
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menoro mayorgrado,armónicas;rarossonlos casosenque las expresiones

coexistentesdifieren en másdedos gradosdeprobabilidad:

-lasexpresionesdel Gradoneutrosuelencoexistir conexpresionesde

los gradosneutro, 1 y 2; asimismo,las expresionesdeestosgradosensentido

contrario sonrelativamentefrecuentes;

-las expresionesdel Grado1 suelenir acompañadasporexpresionesde

los gradosneutro. 1 y 2, siendo aún más numerososlos casosde estas

expresionesen sentidocontrario;

-las expresionesdel Grado2 se dana menudojunto aexpresionesde

los Gradosneutro1. 2 y 3; ahorabien, sepuedentambiénver algunoscasos

de expresionescoexistentesde los Grados4 y 5, especialmenteconTI-IINIK

y SUPPOSE,cuyapolivalenciapragmáticasehavisto en 3.2.. Porotraparte,

las expresionesepistémicasensentidocontrariosonpococomunes,siendola

1

excepciónmas importantelos cinco casosde THI[NK con MAY;

-las expresionesdel Grado3 coexistensobretodoconexpresionesdel

Grado 2; sehanencontradocasosaisladosdecombinacionesconel Grado1

(WOULD con PERHAPS en dos ocasiones)y neutro (MUST con NOT

KNOW en otras dos ocasiones);las expresionesde este grado no suelen

combinarseentresi, por motivos principalmentesintácticos,al tratarsede

verbosmodales.Algo máscomúneslacoexistenciaconadverbiosepistémicos

del Grado 5

;

-lasexpresionesqueacompañanalas del Grado4 pertenecensiempre

a los Grados 2 y 3; paradójicamente,no se ha hallado ningún caso de
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expresióncoexistentedel Grado5, lo cualparecedeberseaquelasexpresiones

del Grado 4 suelenconservarla probabilidad, y la coexistenciacon una

expresióndel Grado 5 podríaproducirambigliedada esterespecto;

-las expresionesdel Grado5 sedanconexpresionesde los Grados2

Ly..A, aunque también se han encontrado algunas combinacionescon

PERHAPSy NOT KNOW.

De entre las combinacionesdescritas anteriormente, las menos

armónicassonlas deexpresionesdel Grado5 conexpresionesde los Grados

1 -neutro, 1 y 2. En estoscasoslas expresionesepistemícassuelenpresentar

orientación hacia el oyente o ambigua, y son realizacionesde diversas

•1

estrategiasde cortesíadondela certezadel hablanteque aportala expresíon

del Grado 5 contrastacon la mitigación que conlíevala expresióndébil:

-el hablanterealizala estrategiade persuasión,pero reconocela limitación de

susconocimientos,lo cual le lleva a admitir otros puntosde vista:

(877) A: thethe bestcertainí>’ what Britain did theSecondWorld
War was... 1 mean1 don’t know, 1 merel>’ repeatwhat I’ve
readin books,50 1 don’t realí>’ know, kind of

B: yes
A: can’ttestify that,but in onever>’ good[te] theBritish Army

was ver>’ muchbetter in theSecondWorld War thanin the
First (2-3, 23 1-232)

- en (878) el hablante en primer lugar asiente contundentemente;a

continuación,dadoel caráctercomprometidode la información,mitiga este

asentimiento,realizandoasí la estrategiade tacto:

(878) A: do you
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B: yes
A: think we could removethis womanBandraon groundsof

age?
?: yes
C: yes,certainly’,yes,1 would havethoughtso(2-6, 1147-1149)

- (879)es un casode la estrategiainteréspor el oyente,dondeel hablantedesea

enfatizaruna verdadfavorableal oyente>’a la vez evitar la intromisión:

(879) B: yes,1 supposeit has
E: wide rangeasthat asanundergraduate,but 1 supposeyou

obviousl>’ you’vegot you’vegot thisrangefrom thetwo year
Beatoncourse(3-6, 171)

-comohemosvisto en 3.4.9, perhapsy certainly tienenen (880) una fuerza

elocutiva muy parecida,expresandoconcesión,dentro de la estrategiade

persuasion:

(880) andsothe rural poorperhapsthey they’recertainí>’ not living
in anything like the standardof of Europeans,but ever>’thing
looks pleasantyou know (4-6, 60)

En cambio,cuandolas expresionesdel Grado5 de probabilidadvan

acompañadaspor expresionesdel Grado3, la orientaciónhaciael contenido

es~másfrecuente:estascombinacionessuelenrealizarestrategiasde cortesía

medianteel refuerzode la verdadde laproposición,pero el hablanteexpresa

a la vezsu falta deconocimientototal, lo quesucedeen (881), que realizala

expresiónde acuerdo:

(881) a: no, 1 oní>’ meantthat mapsmust have existed
A: oh, mapsmust haveexisted,certainí>’ (2-3, 72-73)
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5.4. ANÁLISIS DE LOS RASGOSDE LA BASE DE DATOS

EN RELACIÓN CON LA CORTESÍA Y LA ORIENTACIÓN

En esteapartadoseexponenlos resultadosdel cotejode cadauno de

los rasgosanalizadosen de la basede datoscon la cortesíay la orientación

(haciael contenido,haciael oyenteo ambigua)de las expresionesepistémicas

correspondientes;estecotejo es de sumo interésparaverificar las hipótesis

descritasen 1.1. En primer lugar relacionaremosentre sí las dos casillas

básicas de este análisis, la cortesía y la orientación, para proceder

seguidamenteal estudiode la relaciónentreéstasy las demás,haciéndosela

división entrerasgossintácticos,semánticos,pragmáticosy contextuales.Los

resultadoscuantitativosmássignificativosserecogenen tablasincorporadas

a esteapartados,y los demásfiguranen las tablasdel Apéndice1. Al final de

esteapartadoincluiremosalgunasobservacionesquesederivandelo expuesto

a lo largo del mismo.

El porcentajede cadauna de las estrategiasdecortesíaquerealizanlas

expresionesepistémicas,asícomode los casosdondeno se danestrategias,se

recogeen Fig. 5.

A lo largo de la exposición,los términos “alto” ,“bajo”, “frecuente”,

II
escaso o similares, aplicadosa un dato cuantitativo, seutilizarán no en

sentidoabsolutosino en relación con los correspondientesvaloresmedios.

Por ejemplo, los verbosauxiliares presentan9 casosde modestiay 8 de
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suposiciónde conocimientocomún,pero si tenemosen cuentaqueel número

total deambasestrategiases180 y 23, respectivamente,podemosdestacarla

altaproporciónen estosverbosde la suposiciónde conocimientocomún,y la

bajaproporciónde la modestia.

A. CORTESÍA - ORIENTACIÓN

Tal y comopuedeversede forma gráfica en Fig. 6, las estrategiasde

cortesíapresentanlas siguientescaracterísticasen relacióncon laorientación:

a) Estrategiasconaltaproporciónde orientaciónhaciael contenido

:

-creenciaeducada,conel 100%de los casos(véase3.3.5);

-expresióndel acuerdo;

-búsquedade contestacióndel oyente;

-suposiciónde conocimientocomún;

-pretensiónde desconocimiento.

b) Estrategiascon altaproporcióndeorientaciónhaciael oyente

:

-modestia(algosuperioral valor medio);

-autoprotección;

-persuasión;

-respetoa las ideasdel oyente;

-suavizaciónde directivas;

-suavizacióndepeticióndepermiso;

-suavizacióndel desacuerdo.
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c) Estrategiasconalta proporcióndeorientaciónambigua

:

-tacto;

-modestia;

-suposiciónde conocimientocomún;

-pretensiónde desconocimiento.

d) Estrategiasconunaconfiguracióndela orientaciónsemeiantea los valores

medios

:

-interéspor el oyente;

-broma.

B. RASGOSSINTÁCTICOS

Bí. TIPO DE EXPRESIÓN SINTÁCTICA ¡ CORTESÍA ¡

ORIENTACIÓN

La relación de la orientacióncon el tipo sintácticode expresiónse

recogeen Fig. 7. En cuantoa la cortesía,véasela Tabla 1 del Apéndice1.

a) Verbosauxiliares:sonespecialmentefrecuentesen lasestrategiasde cortesía

que siguen:

-creenciaeducada;

-expresiónde acuerdo;

-interéspor el oyente;

-búsquedade contestacióndel oyente;

-suposiciónde conocimientocomun.
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Sin embargo,son escasosen las siguientesestrategias:

-tacto;

-modestia;

-autoprotección;

-suavizacióndel desacuerdo.

Asimismo, presentanun alto porcentaje de casosdonde la expresión

epistémícano realizaningunaestrategiade cortesía.

Como se puede ver en esta distribución de las estrategias,el

predominiode la orientaciónhaciael contenidoes claro.

b) Verbos léxicos: sonalgo más frecuentesque la media en las siguientes

estrategias:

-tacto;

-modestia;

-autoprotección;

-respetoa las ideasdel oyente;

-suavizacióndel desacuerdo;

-pretensiónde desconocimiento(100%de los casos).

En cambio,presentanun porcentajereducidoen las estrategiasque

siguen:

-creenciaeducada;
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-persuasión.

Podemosdecir, por tanto, que los verbosléxicossonusualesen las

estrategiasconalto porcentajede orientaciónhaciael oyenteo ambigua;no

obstante,debemoscomentardosexcepcionesa estatendenciageneral:

-la alta frecuenciade pretensiónde desconocimiento;esta estrategia

siempreserealizaconverbosléxicosdeGradode probabilidadneutro(NOT

KNOW, WONDER);

-la bajafrecuenciade la persuasión,debidaa quelos verbosléxicosse

utilizan mucho mas a menudo para disminuir que para aumentar el

compromisodel hablanteantelaverdadde la proposición;no olvidemosque

suGradodeprobabilidadsueleser2, mientrasquesonescasosen los grados

masaltos.

Asimismo, podemosobservarque las estrategiasdonde los verbos

léxicos son comunesamortiguanun AAI, y para ello se disminuye la

asertividadde la proferencia.En estepunto creemosconvenientereferirnos

al análisisqueproponeHaverkate(1990:35-38)delaslocucionesperformativas

atenuadascomoun fenómenoicónico que refleja la expresiónde cortesía:

(882) (HAV16) Concluiríaque el deportetiene importantesvalores
pedagógicos.

(883) (HAV17) Podríamosdecir que estepunto devistaesbastante
conservador.

En estosejemplosla cláusulasubordinadaes la quetransmitela información;
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la cláusulaprincipal comienzacon un verbo performativoqueespecificael

actoverbal.Esteverbo creadistanciaentrela expresiónde la fuerzaelocutiva

y el contenidoproposicional.Entoncessepuedeafirmar que

(...) el espacio sintáctico correspondientesirve de
instrumentoicónicoparaprevenirqueel oyentesevea
enfrentadodirectamenteconunadeterminadaexpresión
lingilística, puesto que ésta va incrustada en una
expresiónmetalingiiística.(Haverkate1990:37)

Estaprevencióndel enfrentamientodirecto mitiga la fuerzade la aserción,

1con lo cual podemosdecir que seproducepormotivosde cortesía.

Haverkateindica que “si el hablanteno elige el condicionalsino el

presentede indicativo,produceunalocuciónestrictamenteperformativa,no

atenuada”(1990:37).Nosotrosno compartimosestaopinión: es obvio queel

condicional aumentaaún más el distanciamientoentre el hablantey el

contenido proposicional, pero la construcciónsubordinadacon verbos

performativosdistanciaporsí mismaal hablantedel contenidoproposicional,

de forma que quedamitigada la fuerzade la aserción.Esta mitigación se

demuestrasi comparamos(884-885)con (886-887):en los dosprimeroscasos

la fuerzade la aserciónestáatenuada,mediantela cualificaciónde la certeza

del hablante:

(884)Concluyoqueel deportetieneimportantesvalorespedagógicos.
(885) Podemosdecir que estepuntodevistaes bastanteconservador.
(886) El deportetiene importantesvalorespedagógicos.
(887) Este punto de vistaes bastanteconservador.
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Creemosque esta iconicidadse puedeextendera los verbosque se

refieren a un estadomental(BELIEVE, THINK, SUPPOSE...),puestoque

tambiénponendistanciaentrela fuerzaelocutiva (aserción)y el contenido

proposicional,y por tantotienenun efectomitigadoranálogo.

Podemosafirmar, por tanto, que la construcciónsintáctica de los

verbos léxicos, donde la modalidadepistémicase expresaen la cláusula

principal y la proposiciónmodalizadaen la cláusulasubordinada,refleja

icónicamente la distancia entre la fuerza elocutiva y el contenido

proposicional.Si consideramosque los verbosléxicossonel tipo sintáctico

1 1
deexpresiónquemásamenudorealizaestrategiasdecortesía,el queestamas

1especializadoen estrategiasatenuadorasde la fuerzaelocutivay el que mas

pierde la probabilidad,podemosconsiderarquela distanciaicónicaentrela

modalidad epistémicay la proposición está estrechamenteligada a la

expresióndecortesía.

c) Expresionesadverbiales: en cuanto a las estrategiasde cortesía, su

proporciónes superiora la mediaen las estrategiasdel grupocl), semejante

a la mediaen las incluidasen c2) e inferior en las de c3):

cl) -persuasión;

-expresiónde acuerdo;

-suavizaciónde directivas;

c2) -modestia;
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-tacto;

-autoprotección;

-interéspor el oyente;

-suavizacióndepetición depermiso;

-búsquedade contestacióndel oyente;

-suposiciónde conocimientocomún;

-broma;

c3) -creenciaeducada;

-respeto a las ideasdel oyente;

-suavizacióndel desacuerdo.

La proporciónde expresionesque no realizanningunaestrategiade

1cortesíaes semejanteala media.

De lo anteriorse puedededucirque las expresionesadverbialesson

comunes,ante todo, en las estrategiasque suelen realizarsemedianteun

refuerzode la verdadde la proposición,comoes el casode la persuasióny la

expresióndeacuerdo;en cambio,sonrelativamenteescasosendosestrategias

muy frecuentesdondesedisminuyela verdadde la proposición,a saber,el

respetoa las ideasdel oyentey la suavizacióndel desacuerdo.Por otraparte

hemos de destacarla alta proporción de orientación hacia el oyente y

ambigua.
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d) Adjetivos: sonabundantesen la persuasióny en la expresiónde acuerdo,así

comoencontextosdondeno realizanningunaestrategiadecortesía,y escasos

en el respetoa las ideas del oyente;por otraparte,predominala orientación

haciael contenido.Por tanto podemosdeducirque a menudose emplean

cuandoel hablantedeseainsistir en la verdadde la proposiciónaunquesu

certezano es total.

e) Sustantivos:sonnumerososen las estrategiasde tacto y suavizacióndel

desacuerdo.Exceptuandoun caso,la orientaciónessiemprehaciael oyentey

ambigua.

C. RASGOSSEMÁNTICOS

Cl) GRADO DE PROBABILIDAD - CORTESÍA - ORIENTACIÓN

Fig. 8 presentaunavisión gráficay una tabla dedatoscuantitativos

sobrela relaciónentregradodeprobabilidady orientación.En cuantoa la

cortesía,véasela Tabla2 del Apéndice1.

a) Grado 1. Se dacon relativafrecuenciaen la autoprotección,asícomoen los

1 • 1casosdonde las expresionesepistemícasno realizan estrategiasde cortesía.

Destacaremos,además,que su frecuenciaen la estrategiade persuasiónse

acercaa la media,debido a su uso en estructurasconcesivas.Predominala

conservaciónde la probabilidad.
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b) Grado 2. Es muy frecuenteenel respetoa las ideasdel oyente,y enmenor

grado en el tacto, la modestia>’ la suavizaciónde desacuerdo.Las expresiones

deestegradotienden,portanto,adisminuirel compromisodel hablantecon

la verdadde la proposición.Sonpocoslos casosdondeno realizaestrategias

decortesía.Es comúnla pérdidade valor deprobabilidad.

c) Grado 3. Es relativamentefrecuenteen la creenciaeducada>’el interéspor

el oyente,estrategiasdondeel hablanterefuerzala asertividad.En muchas

ocasionesno realizaningunaestrategiadecortesía.Predominala orientación

haciael contenido.Desdeel puntode vistapragmáticoestasexpresionesson,

pues,opuestasa las del Grado 2 de probabilidad,en cuanto a cortesíay

orientaciónserefiere.

d) Grado 4: es comun en las estrategiasde creencia educada,persuasióny

expresiónde acuerdo,mientrasque es escasoen las demás.La proporciónde

casossin estrategiasessensiblementeinferior a la media. La probabilidadse

sueleconservar.Estascaracterísticassonidénticasa lasdelos adjetivos,lo cual

es lógico si tenemosen cuentaque SURE, que es con muchadiferenciael

adjetivomas común, tieneestegradodeprobabilidad.

e) Grado5. Es frecuenteen las estrategiasdepersuasióny expresióndeacuerdo

y, más relativamente,en la de interéspor el oyente. Es muy escasoen las

estrategiasde tacto y modestia. Predominala pérdidade la probabilidad.
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O Grado neutro. Aparte de realizar todos los casosde pretensión de

desconocimiento,escomúnen las estrategiasde tacto, búsquedade contestación

deloyentey suavizacióndeldesacuerdo,asícomocuandono serealizaninguna

estrategia.Es raro, en cambio,en la creencia educada,persuasión,expresiónde

acuerdo y respeto a las ideas del oyente. Predominala conservaciónde la

probabilidad.

C2. GRADO DE SUBJETIVIDAD

La relaciónde la orientaciónconel gradodesubjetividadserecogeen

Fig. 9. En cuantoa la cortesía,véanselas Tablas3A, 3B, 3C, 3D y 3E del

Apéndice1.

a) Grado 1. Es comúnen la modestia,el respetoa las ideasdel oyentey la

suavizaciónde petición de permiso,y realiza todos los casosdepretensiónde

desconocimiento.El porcentajede pérdidade probabilidades ligeramente

superiora la media.

•1

b) Grado2. Entodoslos subtipossonfrecuenteslos casosdondelaexpresíon

epistémicano realizaningunaestrategia,y la probabilidadcasi siemprese

conserva.Son frecuentesenel Grado2a la creenciaeducaday el interéspor el

oyente; en 2b, la suavizaciónde directivas y la suposiciónde conocimiento

común;en 2c, el interéspor el oyente, la búsquedade contestacióndel oyentey

la suposiciónde conocimientocomún.



F¡g. 9

RELACIÓN ENTRE GRADO DE
SUBJETIVIDAD Y ORIENTACIÓN
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HACIA EL CONTENIDO
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AMBIGUA

Número 403 96 189 6

Porcentaje 20,364 15,385 25,133 13,043

NÚMERO DE INDIVIDUOS

ORIENTACIÓN
U AMBIGUA

• HACIA EL OYENTE

• HACIA EL CONTENIDO

GRADO DE SUBJETIVIDAD
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c) Grado 3. Las estrategiasque suelenrealizarlas expresionesdentrodeeste

Gradosonmuy variables,dependiendodel subtipo.En lineasgenerales,son

frecuenteslos casos de persuasión, y la pérdida de probabilidad y la

ambiguedadson ligeramentesuperioresa la media. En 3a) es frecuenteel

interéspor el oyente;en 3b) destacala proporciónde casossin estrategia;en

3d),al contrarioque en los demássubtipos,predominanel tacto y el interés

por el oyente,siendoescasala persuasión.

d) Grado 4. Es alto el porcentajede la persuasión,así comoel de la ausencia

de estrategia.La probabilidadcasisiemprese conserva,por lo quepodemos

afirmar que las expresionesde esteGradoponenénfasisen la verdadde la

proposición,aunquedan a entenderquela certezano es completa.

C3. VALOR DEDUCTIVO O PREDICTIVO

(VéanseTablas4A y 4B del Apéndice1.)

a) Expresionesdeductivas.Son frecuentesen las estrategiasde tacto y de

persuasión;en ambasesconvenientejustificar la información,enel tacto por

el compromiso que suponesu transmisión y en la persuasiónpara lograr

mayor efecto.Estasexpresionestambiénsonabundantesen tres estrategias

dondeel esfuerzodeductivoaumentala cortesía,dadoquedemuestrainterés

por los demás: creencia educada, interés por el oyente y suposición de

conocimientocomún.La conservaciónde la probabilidady la ambigliedad

presentanun porcentajesuperioral medio.
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b) Expresionespredictivas.Abundan,sobretodo,en la creenciaeducaday en

la búsquedadecontestacióndeloyente,dosestrategiasdondeel hablanteespera

comprobara corto plazo la verdadde la proposición.La probabilidadse

conservacasisiempre.

C4. EXPRESIONESDE ACTO Y DE ESTADO

(VéanseTablasSA y 5B del Apéndice1.)

a) Expresionesde estado.Sonfrecuentesen las estrategiasde respetoa las ideas

de~ oyentey suavizacióndel desacuerdo,y en menor medidaen el tacto, la

modestiay la autoprotección.Suponenla totalidadde los casosde pretensión

dedesconocimiento.Laprobabilidadsepierdeenunaproporciónligeramente

superiora la media.

b) Expresionesde acto.Las únicasexpresionesdeactodehablade las quese

hanhalladocasossonBET y GUESS,asícomoel sustantivoderivadodeesta

última. Sorprendentementesonmásfrecuentesen las estrategiasde tacto que

en las de creenciaeducada(5 casosfrentea 2); destacaremosademáslos 4 casos

dondeno realizanningunaestrategia.La probabilidadsesueleconservar.

CS. EXPRESIONESCON VALORES SEMÁNTICOS ADICIONALES

(VéanseTablas6A y 6B del Apéndice1.)

a) Valor emotivoadicional.Las expresionesconvalor emotivo adicionalson

usualesenla creenciaeducada,lo queescomprensiblesi setieneencuentaque
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laproposicióncuyaverdadsecualificaes,enestaestrategia,favorableparael

oyenteo unatercerapersona(y más raramenteparael hablante).

b) Metáfora de acción. Estasexpresionessoncomunescuandono realizan

estrategiasde cortesía, lo cual demuestraque desde el punto de vista

pragmáticono sonpolivalentesal mododeTHINK, SUPPOSEo BELIEVE.

La probabilidadse conservasiempre,exceptoen un casode ambiguedad.

c) Metáfora de objeto. Estasexpresionesrealizana menudoestrategiasde

cortesía;esparticularmentealta la proporciónde autoprotección:el hablante

disminuyeel compromisocon la verdadde la proposición,aludiendoa las

limitaciones de su intuición (FEEL) o de su capacidad comprensiva

(UNDERSTAND).En cuantoa laorientación,las proporcionesseasemejan

a los valoresmedios.

d) Metáfora de imaginación. Es muy frecuenteen las estrategiasde tacto,

expresióndeacuerdoe interésporel oyente.La probabilidadsesueleconservar.

e) Metáfora de apariencia.Es comúnen la estrategiade tacto, y en menor

medidaen las de creencia educada,persuasióny respetoa las ideasdel oyente.

Es raraen la suavizaciónde directivas, búsquedade contestacióndel oyentey

suavizacióndel desacuerdo.La orientaciónambiguaes muy frecuente.
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C6. AMBIGUEDAD Y FUSIÓN

(VéanseTablas7A y 7B del Apéndice1.)

Dadoel númerolimitado deejemplosde ambiguedady fusión de que

•1disponemos,destacaremossolamentela elevadaproporcióndeconservacion

de la probabilidad (no hay un solo caso de pérdida), así como el alto

porcentajede casosde fusión dondela expresiónepistémicano forma parte

de ningunaestrategiadecortesía.

O. RASGOSPRAGMÁTICOS

Dl. DESEABILIDAD

(VéanseTablas8A y 8B del Apéndice1.)

Ante todo señalaremosdos característicascomunesa los casosde

deseabilidade indeseabilidadpara el hablante,al oyente o a una tercera

persona:

-baja proporciónde expresionesepistémicasque no realizanestrategiasde

cortesía;

-altaproporcióndepérdidade probabilidad,exceptuandolos casosen quela

verdad de la proposición es deseablepara el oyente.Esta excepción es

comprensible,porquesi el hablantetransmiteuna informaciónfavorableal

oyenteno tiene motivos para mitigar lo que comunica (sólo la posible

sensaciónde intromisión que puedacausaral oyente).

A continuacióndescribiremosla distribución de las estrategiasde
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cortesíaen relacióncon los distintostipos de deseabilidade indeseabilidad.

a) Verdad de la proposicióndeseablepara el hablante.Es frecuenteen las

estrategiasdemodestia,creenciaeducada>suavizacióndedirectivasy suavización

de petición de permiso. En estas dos estrategias, el hablante incita

indirectamenteal oyentea realizary permitir, respectivamente,una accion

que beneficiaal primero.

b) Verdad de la proposiciónindeseablepara el hablante.Es común en la

autoproteccióny pretensiónde desconocimiento.Debemosdestacartambiénla

alta frecuenciade orientaciónambigua.

c) Verdadde la proposicióndeseableparael oyente.Es comúnen la creencia

educada,interéspor el oyentey suavizaciónde directivas(que en estecasoson

consejos).

d) Verdad de la proposiciónindeseableparael oyente.Es usualen el tacto,

búsquedade contestacióndel oyente, interéspor el oyente y suavizaciónde

directivas.En estasdosúltimasestrategiasel hablantecomunicaal oyenteuna

informacióndesfavorableparaéste,a modo deadvertenciao consejo.No se

haencontradoningúncasode modestia,y elporcentajedeexpresionesqueno

realizanestrategiasesmuy reducido.
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e) Verdadde la proposicióndeseableparaterceraspersonas.Abundaen las

estrategiasde tacto y persuasión,y en menor medida en la expresión de

acuerdo;es muy raraen la estrategiade interésporel oyente,dondeesteúltimo

es el centrode atención.

O Verdadde la proposiciónindeseableparaterceraspersonas.Es comúnen

el tacto, así comoen la pretensiónde desconocimiento;eslevementesuperior

a la media en la persuasión,respetoa las ideas del oyentey suavizacióndel

desacuerdo.Es escasaen la modestiay la autoprotección.

D2. PARTICIPANTE PRIVILEGIADO EN EL CONOCIMIENTO DE

LA VERDAD DE LA PROPOSICIÓN

(VéanseTablas9Ay 9B del Apéndice1.)

a) Hablante.El hablanteesconfrecuenciael participanteprivilegiadoen las

estrategiasde tacto, modestia,autoproteccióny pretensiónde desconocimiento,

asícomoen los casosdondelas expresionesno realizanningunaestrategiade

cortesía;en cambio,no sueleserlo en las estrategiasde expresiónde acuerdo

e interéspor el oyente. La pérdidade la probabilidady la ambigiledadson

relativamentealtas.

b) Oyente.El oyentees comúnmenteelparticipanteprivilegiadoen aquellas

estrategiasdondeel hablanteno sueleserlo: la expresióndeacuerdoy el interés

por el oyente, lo cualescomprensible:en la expresiónde acuerdoel hablante



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 441

expresasuaquiescencia(conmaso menosreservas)antelo quediceel oyente,

y en el interés,el hablantecomunicaalgo que concierneal oyentey que el

oyente suele conocer mejor que él (“You must be ver>’ tired. .“) La

probabilidadseconservaen un númeroelevadode casos.

c) No existe. La falta de participante privilegiado puededebersea dos

motivos: el conocimientode todos los participanteses limitado o bien la

proposiciónno admiteverificación,porquesu verdado falsedadseprestaa

interpretacionessubjetivas.Esteúltimo motivo esfrecuenteen las estrategias

dondeel porcentajede inexistenciadeparticipanteprivilegiadoes mayor: la

persuasión, la expresión de acuerdo, el respeto a las ideas del oyente y la

suavizacióndel desacuerdo;en estoscasosla expresiónepistémicapierdesu

valor de probabilidad.Sin embargo,las proporcionesde la conservacióno

pérdidadeprobabilidadsemantienensimilaresa lamedia,lo cualindica que

el númerode casosdonde los conocimientosdel hablantey del oyenteson

limitados es tambiénsignificativo.

d) El hablantey el oyentetienenun conocimiento(casi) total dela verdadde

la proposición.Estacaracterísticaseda con frecuenciaen las estrategiasde

persuasióny expresiónde acuerdo;en el primer casoel hablanteno trata de

convenceral oyentede la verdaddela proposiciónmodalizada,sino de otra

proposicióndel contexto lingúístico; señalaremosademásque no se ha

encontradoningúnejemplo devariasestrategias,dondelas más importantes
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soñ la creencia educaday la búsquedade contestacióndel oyente.En todos los

casoslas expresionesrealizanalgunaestrategiadecortesía,y laorientaciónes

siemprehaciael contenidoexceptoen cuatrocasosde ambigiledad,dondese

puede interpretarque el hablantey el oyentetienen un alto grado de

creencia,sin llegar a serconocimiento.

E. RASGOS CONTEXTUALES

El. PROCESODEL VERBO

Fig. 10 muestrael porcentajede los distintostipos de procesosdel

verboen las cláusulasmodalizadas;Fig. 11 exponedeformagráficala relación

entreprocesodel verboy orientación.Los datoscuantitativosde la relación

entreprocesoy cortesíaserecogenen las Tablas10 A y lOB del ApéndiceA.

a) Procesosmateriales.Son comunesen el tacto, lasuavizaciónde directivas,

la suposiciónde conocimientocomúny la pretensiónde desconocimiento,así

comoen los casosdondeno serealizanestrategiasdecortesía.Predominala

conservaciónde la probabilidad.

b) Procesosrelacionalesatributivos.Sonfrecuentesen la persuasión,expresión

de acuerdo, interéspor el oyente, y sobretodo en el respetoa las ideas del

oyente.Las expresionessuelenrealizarestrategiasde cortesía,y es frecuente

la pérdidadel valor de probabilidad.
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c) Procesos relacionales identificativos. Las estrategiasse dan en una

proporciónparecidaa lamedia,destacándosela elevadaproporcióndecasos

sin estrategiasy de conservaciónde la probabilidad.

d) Procesosrelacionalescircunstanciales.Soncomunessobretodocuandolas

expresionesno realizanestrategiasde cortesía,así como en la estrategiade

modestia;contrariamentea los procesosrelacionalesatributivos, son muy

escasosen la persuasióny el respeto a las ideas del oyente. El valor de

probabilidadsesueleconservar.

e) Procesosrelacionalesposesivos.Se dan sobretodo en el tacto y el interés

por el oyente,y en menor medida en la modestiay la autoprotección.La

proporciónde los distintostipos de orientaciónes parecidaa la media.

f) Procesos mentales de afecto. Son especialmentefrecuentes en la

autoprotección;tambiénse puedendestacarlas estrategiasde tacto, creencia

educada,suavizaciónde directivasy suavizaciónde peticióndepermiso.Son

relativamenteescasosenel respetoa las ideasdeloyente.Predominala pérdida

de la probabilidad.

g) Procesosmentalesdepercepción.Abundansobretodo en la búsquedade

contestacióndel oyente y suposición de conocimientocomún, mientrasque

escaseanen la modestiay la persuasión.La probabilidadsesueleconservar.
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h) Procesosmentalesde conocimiento.Estosprocesossonfrecuentesen las

estrategiasde tacto, autoproteccióny suposición de conocimientocomún,y

escaseanen el respeto a las ideas del oyente. La proporción de casossin

estrategiases inferior a la media. Llama la atención la frecuenciade la

ambigñedad:estosprocesosdificultan la asignacióndeorientación,esdecir,

•~1no aclaransi el hablanteconoceo no la verdadde la proposíclon.

i) Procesosverbales.Se encuentrancon relativafrecuenciaen la búsquedade

contestacióndel oyentey la suposiciónde conocimientocomún.Predominala

conservaciónde la probabilidad.

j) Procesosexistenciales.Abundanen la persuasióny el respetoa las ideasdel

oyentey, curiosamente,en los casossin estrategiasde cortesía,mientrasque

son escasosen el tacto y el interéspor el oyente. La probabilidadse suele

conservar.Estacuriosacaracterizaciónparecedebersea queestosprocesosno

se utilizan mucho en cláusulas con valores de deseabilidadmarcados

(recordemosque el sujeto de estascláusulasno puedeserel hablanteni el

oyente).

k) Procesossin especificar. Destaca la proporción de suavización del

desacuerdo,lo que es lógico: el hablantees interrumpidocuandose dispone

a expresarun punto de vistadistinto al de su interlocutor.
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E2. TIEMPO DE LA PROPOSICIÓN

(VéanseTablaslíA y liB del Apéndice1.)

a) Pasado.Su proporción es relativamentealta en las estrategiasde tacto,

modestia,búsquedadecontestacióndeloyente,suposiciónde conocimientocomún

y pretensiónde desconocimiento,así comoen los casosen que las expresiones

no realizanningunaestrategiade cortesía.La probabilidadse conservaenuna

proporcionsuperioral término medio.

b) Presente.Su porcentajees alto en el respeto a las ideas del oyente, la

suavizaciónde directivasy la suavizaciónde petición de permiso,y en menor

grado en la persuasión,interéspor el oyentey suavizacióndel desacuerdo;las

expresionessuelenrealizaralgunaestrategiade cortesía,y la orientaciónhacia

el oyentepresentaunafrecuenciasuperiora la media.

E3. PARTICIPANTES GENÉRICOSO SITUACIONES GENERALES

(VéanseTablas12A y 12B del Apéndice1.)

Son comunesen las estrategiasde persuasión,expresión de acuerdo,

respetoa las ideasdel oyentey suavizacióndel desacuerdo,esdecir, enaquéllas

dondeno hayparticipanteprivilegiado: las cláusulasaquí señaladasno suelen

tratar de hechoso estadosconcretos,sino prototípicos,y la proposícion

entoncesno essusceptiblede recibirun valor deverdadobjetivo. El hablante

utiliza laexpresiónepistémicaparaatenuarla proferencia,si 0ptaporexponer

su opinióntratandode no serimpositivo (lo que ocurre en el respetoa las
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ideasdel oyentey en la suavizacióndeldesacuerdo)o, menosfrecuentemente,

parareforzarlaproferencia,si deseaconvenceralhablantede sus ideas(como

en la persuasióny la expresiónde acuerdo). Tal como habíamosprevisto en

4.3., las expresionesepistémicasrealizan en casi todos los casosalguna

estrategiadecortesía,y es alta la proporciónde orientaciónhaciael oyente.

E4. MODALIDADES CIRCUNSCRITAS

(VéanseTablas13A y 13B del Apéndice 1.)

a) Modalidad deónticacircunscrita. Es muy común en la suavizaciónde

directivas y suavizaciónde petición depermiso,y más relativamenteen el

interéspor el oyentey la autoprotección(dondeel hablantese impone una

acción a sí mismo). Son muy pocoslos casossin estrategiade cortesía.La

orientaciónhaciael oyenteesmuy frecuente.

b) Modalidaddinámicacircunscrita.Es comúnen la autoprotección,creencia

educada, interés por el oyente, suavizaciónde directivas y suavizacióndel

desacuerdo;el porquédeestadistribuciónno parecetanevidentecomoel de

la modalidaddeónticacircunscrita;no obstante,sepuedeobservarque en

todasestasestrategiaselhablantepuedereferirsealacapacidaddeunapersona

o cosa,condos motivosprincipales:

-para mostrarseoptimista, como en la autoprotección (donde la

capacidadsueleserpropia),la creenciaeducaday lasuavizacióndel desacuerdo

(dondela capacidadsueleserde unatercerapersona)o el interésporel oyente
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(refiriéndoseentoncesa algunacapacidaddel oyente).

-parasugerirque existeunaposibilidaddeterminaday así incitar al oyentea

ponerlaenpráctica(suavizacióndedirectivas).

La orientaciónes confrecuenciahaciael oyente(aunqueno tanto comoen

la modalidaddeónticacircunscrita),y la ambigiledadpresentatambiénuna

proporciónsuperiora la media.

E5. POLARIDAD DE LA CLAUSULA

(VéanseTablas14A y 14B del Apéndice1.)

Lapolaridadnegativapresentaunaproporciónsuperiora la mediaen

la autoprotección,la persuasióny la suavizacióndel desacuerdo.En el primero

y último caso,el hablantesabeo creeque el oyentepresuponela verdadde

unaproposiciónconidénticocontenidoypolaridadafirmativa,lo cualexplica

la mayor frecuenciade polaridadnegativa.Más difícil pareceexplicar las

causasde la altaproporcióndepolaridadnegativaen la persuasión;esposible

queel hablantea menudocontradigauna proposiciónafirmativadel oyente,

como en la suavizacióndel desacuerdopero con la diferenciade que en la

persuasiónel hablantedeseaimponer sus ideas sobreel oyente, tal como

ocurre en (888) y (889).

(888) B: therewasan aristocraticelite in the army
A: oh no, definitely, therewas therewasmuch
B: but surely not, not an intellectualelite
A: oh, very much an intellectualelite (2-3, 163)

(889) b: it’s absolutelycrucial; it’s much more important than
unloadingbloodyfurniture

a: well, 1 don’t agree;1 don’t think there’sanynecessityto see
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him as long as you get the result (4-2, 986)

Los casossin estrategiasde cortesíason inferioresa la media, y los

porcentajesde la pérdida de probabilidad y orientacion ambigua son

ligeramenteelevados.

E6. CONTRAFACTUALIDAD DE LA CLÁUSULA

(VéanseTablas15A y 15B del Apéndice1.)

Las cláusulasmodalizadascontrafactualessonespecialmentecomunes

en la autoproteccióny la expresión de acuerdo; en la primera estrategiael

hablantese protegealudiendo a lo que podría haber ocurrido si hubiera

actuadode otra maneraaparentementemejor (890), y en la segundala

expresióndeacuerdoes unaformadesatisfacerla imagenpositivadeloyente

sin ningún compromiso para el hablante, puesto que la verdad de la

proposiciónya nuncasecomprobará(891). Porotraparte,sonfrecuenteslos

•1

casosdondeno sedan estrategiasde cortesía;tambiénlo es la conservacion

de la probabilidad.

(890)A: mark you if it hadchangeddirection andif they hadn’t cut
a firebreak a firebreakthere

B: yes,yes it would probablybe muchworse
A: it really would have beenmuchmoredisastrous(1-11, 616)

(891)b: 1 wouldn’t have beenwithout them
a: things that 1 think would have brokenme if I’d hadto do

them for any length of time, but were very nice (5-9, 723)
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E7. EXPRESIONESEPISTÉMICAS COEXISTENTESO REPETIDAS

(VéanseTablas16A a 16 H del Apéndice1.)

Los casosen que dos o más expresionesepistémicascoexistenen la

mismacláusulasonfrecuentessobretodoen los Gradosde probabilidad1 y

3, y los Grados4 y neutroen menormedida,y másescasosen los Grados2

y 5, es decir,en aquélloscon maspropoprciónde pérdidade probabilidad.

Estadistribuciónes correlativaa un elevadoporcentajede conservaciónde

probabilidady de casossinestrategiasde cortesía.La proporciónglobal de las

estrategiasde cortesía es semejantea la media; no obstante,presenta

variaciones(relativamentepoco importantes)segúnel gradode probabilidad

de las expresionescoexistentes.A continuaciónofrecemosuna descripción

somerade estasvariaciones:

a) Grado 1. La distribución de las estrategiases semejantea la media; hay

pocoscasosde interéspor el oyente.

b) Grado2. Es frecuenteen la creencia educaday escasoen la persuasión.

c) Grado 3. La proporciónde interéspor el oyentees superiora la media,

mientrasquela depersuasiónes baja.

d). Grado 4. Debemos destacar la proporción de autoprotección y,

contrariamentea otrasestrategias,la de persuasión:en esteúltimo caso,el

hablanterefuerzala cláusulamodalizadaaunquela certezano es total.

e) Grado 5. Abundanla persuasióny la expresiónde acuerdo.

f) Gradoneutro.La coexistenciade expresioneses frecuenteen el tacto, la

modestiay la autoprotección.Debemosobservartambiénque estegradode
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probabilidadsedistinguede los demásen quela coexistenciade expresiones

epistémicasocasionaun aumentoen el porcentajede pérdidadel valor de

probabilidady ambiguedad.

En cuantoala repetición(esdecir, la coexistenciadedoso mascasos

delamismaexpresión),podemoshacerlas siguientesobservaciones:

a) Repeticiónenlacláusulamodalizada.Es frecuentesobretodoenla creencia

educaday la expresióndel acuerdo,aunquetambiénpresentaunaproporcion

superiora la mediaen la persuasióny la suavizacióndel desacuerdo.

b) Repeticiónen el contexto lingilístico. Es especialmentecomún en la

persuasión,aunquetambiénsedaen el tacto.

Debemosdestacar,además,que amboscasosde repetición presentan

doscaracterísticascuyacombinaciónesinfrecuente:bajaproporcióndecasos

sinestrategiasdecortesíay altade conservacióndelaprobabilidad.Portanto,

la repetición de la expresión epistémicasirve para poner énfasis en la

probabilidadde la verdadde la proposición,pero indicandoa suvez que la

certezano es total.

E8. REFORZADORESY ATENUADORES

(VéanseTablas17A y 17B del Apéndice1.)

a) Reforzadoressolos.Son muy comunessobretodo en la persuasióny la

expresiónde acuerdo, y escasoscuando la cláusula modalizadano realiza
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estrategiasde cortesía.Es frecuentela pérdidade la probabilidad.

b) Atenuadoressolos. Se dan con especial frecuenciaenla suavizaciónde

directivas, y por razonesobviasson escasosen estrategiasquerefuerzanel

compromisodel hablante:creenciaeducada,persuasión,expresiónde acuerdoe

interéspor eloyente.Laproporciónde casossinestrategiasesligeramentebaja,

y la de orientaciónhaciael oyentees ligeramentealta.

c) Reforzadorescoexistentescon atenuadores.Destacasu frecuenciaen la

suavizacióndel desacuerdo,donde el hablantepretendea la vez expresar

claramentesu opinión y respetarla del oyente,aunquesea divergente.La

probabilidadcon frecuenciasepierde.

E9. MARCADORES DEL DISCURSO

(VéanseTablas18A y 1 8B del Apéndice1.)

a) YOU KNOW en la cláusulamodalizada.Es común sobretodo en la

autoprotección,persuasióny suavizaciónde directivas,tresestrategiasdondeel

hablantetrata de crear en el oyente una actitud comprensiva ante el

contenido.Es raroen la creenciaeducada.Las expresionesepistémicassuelen

realizarestrategiasdecortesía,y predominala pérdidade la probabilidad;la

ambigiiedadpresentatambiénunaproporciónsuperiora la media.

b) 1 MEAN en la cláusulamodalizada.Destacasu alta frecuenciaen la

autoprotección,persuasióny respetoa las ideasdel oyente,estrategiasdondeel
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hablantedebe dejar claro qué es lo que quiere comunicar (aunqueen la

primeray la última estrategialo hacede forma más indirecta).Al igual que

con YOU KNOW, laproporciónde casossin estrategiasdecortesíaesbaja,

y las de orientaciónhaciael oyentey ambigúedadsonaltas.

c) YOU KNOW y 1 MEAN coexistentesen la cláusulamodalizada.Destaca

su frecuenciaen la autoprotección.Predominala orientaciónhaciael oyente

y ambigua.

d) YOU KNOW en el contexto lingúístico. Es común sobretodo en la

estrategiade tacto. La proporciónde casossin estrategiasdecortesíay la de

conservaciónde la probabilidadsonlevementeinferioresa la media.

e) 1 MEAN en el contexto lingilístico. Su distribuciónen relacióncon las

estrategiasde cortesíaes semejantea la media, destacándoseúnicamenteel

bajo porcentajeen cláusulasmodalizadasque no realizan estrategiasde

cortesía,así comola proporciónde pérdidade probabilidady ambigiledad,

superioren amboscasosa las correspondientesa YOU KNOW.

ElO. PRUEBAS EXPLÍCITAS

(VéanseTablas19A y 19B del Apéndice1.)

a) Pruebasa favor. Su distribuciónpor estrategiasde cortesíaes en general

semejantea la media, aunque ligeramente superior en el tacto, la



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 455

autoprotección,la persuasióny el interés por el oyente. La proporción de

pérdidade probabilidadesligeramentealta, lo cual es un indicio de que en

los textosanalizadoslas pruebasseutilizan paraponeral oyentedepartedel

hablante,más queporsu valor deductivo.

b). Pruebasen contrario. Son relativamentecomunesen la búsquedade

contestacióndel oyentey en la suavizacióndel desacuerdo.Son raras en la

expresióndeacuerdoy el interéspor el oyente,lo quees comprensibleporque

en estasdos estrategiaslas pruebasen contrariodisminuyenla cortesíaque

conlíevalaestrategia,alponerreparosaunainformaciónfavorableal oyente.

Abundanen las cláusulasmodalizadasqueno realizanestrategiasdecortesía.

Contrariamentea lo que sucedíacon las pruebasa favor, cuandose dan

pruebasencontrarioexplícitaspredominalaconservacióndelaprobabilidad.

Eh. PROFERENCIAVERDADERA O FALSA

(VéanseTablas20A y 20B del Apéndice 1.)

Cuandoelhablanteafirmacategóricamentela verdado falsedadde la

proferencia modalizada, la expresión epistémica suele conservar la

probabilidad.Abundanlos casossinestrategiasdecortesía,enespecialcuando

seindicaque la cláusulamodalizadaesverdadera.Por lo tanto, el cambiode

la no factualidada la factualidadseproduceporqueel hablanterecuerdasus

conocimientos,másque por no atreverseal principio a proferir la asercion

categórica.
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F. OBSERVACIONESFINALES

La observaciónmásdestacadaquesededucede lo expuestoalo largo

de esteapartadoconsiste,a nuestrojuicio, en la existenciade una estrecha

relaciónentre la orientacióny la realizaciónde estrategiasde cortesía;es

decir,la cortesíano sóloeslacausadequelas expresionesepistémicaspierdan

suvalor deprobabilidado seanambiguasaesterespecto,comoanunciábamos

en la hipótesisde partida, sino que permite la división en dos grupos

esencialesde los rasgossintácticos,semánticos,pragmáticosy contextuales

estudiadosa lo largo del trabajo. Estosdos gruposson los siguientes:

Fi) Rasgoscaracterizadospor la pérdidadel valor de probabilidady la

ambigúedad,y por la realizacióndealgunaestrategiadecortesía.Son,en

mayor o menorgrado, los que siguen:

-expresionessintácticas:verbosléxicosy expresionesadverbiales;

-probabilidad:Grados2 y 5;

-subjetividad:Grados1 y 3;

-expresionesdeestado;

-valoressemánticosadicionales:expresionesde objeto y de apariencia;

-deseabilidado indeseabilidadde cualquier tipo, excepto la deseabilidad

favorableal oyente;

-participanteprivilegiadomúltiple, es decir,conocimientode la verdadde la

proposiciónpor partedel hablantey el oyente;

-presenciadeparticipanteso situacionesgenéricos;
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-modalidadesdeó~iticay dinámicacircunscritas:

-tiempo de la proposiciónpresente;

-procesos relacio~xales atributivos, mentales de afecto y mentales de

conocimiento;

-pruebasafavor de la verdadde la proposición;

-reforzadoresy at~nuadores,tanto porseparadocomo coexistentes;

-marcadoresdel discurso (YOU KNOW y 1 MEAN), por separadoo

coexistentes,sí seencuentrantanto en la cláusulamodalizadacomo enotra

cláusuladel contextolingiiístico inmediato;

-coexistenciade doso másexpresionesepistémicas,sólo cuandoel grado de

probabilidadde u~ia de ellas es neutro;

-polaridadnegativa.

F2) Rasgoscaracterizadospor la conservacióndel valor de probabilidad

y elelevadonúmerodecasosdondeno serealizanestrategiasdecortesía.

Son,en mayoro menorgrado,los siguientes:

-expresionessíntá~ticas:verbosauxiliaresy adjetivos;

-probabilidad:Grados1, 3 y neutro;

-subjetividad: Grados2 y 4;

-valoresdeductivoy predictivo;

-expresionesde acto;

-valoressemanticQsadicionales:expresionesde acción;

-ambigiledady fu~ión;
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-tiempo de la proposiciónpasado;

-procesosmateriales,relacionalesidentificativos,relacionalescircunstanciales,

mentalesdepercepcióny existenciales;

-pruebasen contrade la verdadde la proposición;

-coexistenciade dos o más expresionesepistémicas,cuandoel Grado de

probabilidaddealgunade ellases 1 y 3;

-contrafactualidadde la cláusulamodalizada;

-afirmación categóricaposteriorde la verdad o falsedadde la proferencia

modalizada.

A contínuacionexpondremoslos rasgosno encasillablesen los grupos

anteriores:todosellosposeenunacaracterísticadel grupoFi y otradel grupo

F2,exceptoelúltimo, cuyosvaloresde orientacióny realizacióndeestrategias

decortesíasonmedios.

F3) Rasgoscaracterizadospor la conservacióndel valor de probabilidad

y la realizaciónde algunaestrategiade cortesía:

-expresionessintácticas:sustantivos;

-expresionesconvalor emotivo adicionaly de imaginación;

-deseabilidadfavorableal oyente;

-el oyentecomoparticipanteprivilegiadoenel conocimientode la verdadde

la proposición;

-procesosrelacionalesposesivos(dondela distribuciónde la orientaciónes
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semejantea los valoresmedios)y verbales;

-repeticiónde la expresiónepistémíca;

-coexistenciadeexpresionesepistémicas,cuandoel Gradodeprobabilidadde

algunade ellas es 4.

F4) Rasgocaracterizadopor la alta frecuenciade la pérdidade valor de

probabilidady de casosdondeno se realizanestrategiasde cortesía:el

uníco rasgo que presentaesas característicases el del hablante como

participanteprivilegiado en el conocimientode la verdadde la proposición;

estapeculiaridadsedebea la presenciade esterasgoen dos tipos de casos

completamentedistintos:

-aquéllosen los queel hablantetienecertezatotal antelo quedice,y emplea

la expresiónúnicamentepor razonesde cortesía,con lo cual la probabilidad

se pierde; estoscasosdan cuenta de la alta proporción de pérdida de la

probabilidad.

-aquéllosen los que el hablante,a pesarde serel conocedorprincipal entre

los participantesde la conversación,no tienecertezatotal; enestoscasoscon

frecuenciase limita a informar sobreuna probabilidad,sin realizarninguna

estrategiade cortesía.

F5) Rasgomedioencuantoa la orientacióny la realizacióndeestrategias

de cortesía: es la ausenciade participanteprivilegiado; el motivo de la

peculiaridadde este rasgo es análogoa la del rasgo anterior; la falta de
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participanteprivilegiado puededebersea dos casos:

-las proposicionesno sonsusceptiblesde recibir un valor de verdad

objetivo;esel casode la persuasión,el respetoa las ideasdel oyente(ambascon

predominiodepérdidade la probabilidad)y la expresióndeacuerdo(dondela

probabilidadsesueleconservar);

-tanto el hablante como los demás participantes tienen relativo

•1desconocimientode la verdad de la proposición; entoncesla expresíon

epistémicasueleexpresarúnicamenteun grado de probabilidad,sin formar

parte de una estrategiade cortesía. La orientación es entonceshacia el

contenido.
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5.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIASDE CORTESÍA

EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS RASGOS

Esteapartadoconsisteenuna descripciónde las característicasde las

estrategiasde cortesíaencuantoalos rasgosrecogidosen las demáscasillasde

la basedeDATA BASE III PLUS, esdecir, setrabajaráconlos mismosdatos

del apartadoanteriorpero procediendode formainversa,de las estrategiasa

los rasgos.El apartadoterminarácon dos tablas,dada la convenienciade

presentarla información aquíexpuestade forma esquemática.

La descripcióndecadaunade lasestrategiasse ha realizadoapartirde

los datoscuantitativosrecogidosen las tablasquefiguran en el ApéndiceII;

recordemostambiénqueel análisisincluye,comoun grupomás,el conjunto

de casosde expresionesepistémicasque no realizanningunaestrategiade

cortesía. Al igual que en 5.4., los términos de frecuencia (“frecuente”,

común~t, “ scaso”...) se utilizarán en relacióncon los valoresmedios.Por

ejemplo,unaestrategiade cortesíaala que perteneciesen120 casos,siendola

expresiónepistémicaun sustantivoen 13 de ellos,seconsideraquetieneuna

proporción muy alta de sustantivos,dadala baja cantidadtotal de éstos,

aunqueensentidoabsolutoel númerode verbosauxiliares,verbosléxicosy

adverbiosseamayor.
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ESTRATEGIASDE CORTESÍAPOSITIVA

A. TACTO

a) Tipo sintácticodeexpresión:predominanlos verbosléxicos; los sustantivos

sonescasos(5), pero su proporciónes superiora la media.

b) Grado de probabilidad:destaca,con muchadiferencia, el Grado 2; el

Gradoneutropresentatambiénunaaltaproporción,mientrasquelos grados

maselevadossonmuy pocousuales.

c) Grado de subjetividad:es elevadala proporción del tipo 3b (expresión

PROBABLY); elGrado 1 presentaun porcentajealto; encuantoa los demás

grados,la proporciónesbaja.

d) Expresionesdeductivasy predictivas: alto porcentaje de expresiones

deductivasy bajo de predictivas.

e) Expresionesdeactoy de estado:proporciónsuperiora lamediaenambos

tipos.

f) Expresionesconotrosvaloressemánticos:destacaelnúmerode expresiones

provenientesde una metáforade la aparienciasensitivaal juicio epistémico,

mientrasque no se ha encontradoningunaexpresióncon valor emotivo

adicional.

g) .Deseabilidad:las cláusulastienen a menudo la deseabilidadmarcada:la

verdadde la proposiciónes indeseableparaelhablantey/o el oyenteen gran

numerode casos;paraterceraspersonas,la proposiciónes con frecuencia

deseableo indeseable(en amboscasosla transmísionde la informaciónes
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comprometidaparael hablante).

h) Participante privilegiado: es el hablante en muchas ocasiones; las

proferenciassinparticipanteprivilegiadopresentanunporcentajealgoinferior

a la media,pero sonrelativamentenumerosas.

i) Procesodel verbo:destacala elevadaproporciónde procesosrelacionales

posesivos;el porcentajedeprocesosmateriales,mentalesdeafectoy verbales

es alto, mientrasqueel de los demástiposes bajo.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonescasos.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:sontambiénescasas,en

especialla deóntica.

1) Tiempode la proposición:el tiempo pasadopresentaunaproporciónalgo

superiora la media.

o) Pruebasexplícitas: las pruebasafavor de laverdadde la proposiciónson

frecuentes,mientrasque las pruebasen contrariosonrelativamenteescasas.

p) Reforzadoresy atenuadores:los atenuadoressonusuales,mientrasque los

reforzadoresno lo son.

q) Uso deYOU KNOW y 1 MEAN: YOU KNOW y 1 MEAN no sedan

muy a menudoen la cláusulamodalizada;destaca,en cambio,el porcentaje

deYOU KNOW en unacláusulapróximadel contexto.

r) Orientación:la conservacióndel valor deprobabilidadespoco frecuente;

la pérdida,término medio; la ambigliedad,muy comun.
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B. PRETENSIÓNDE DESCONOCIMIENTO

a) Tipo sintácticode expresión:en todos los casosla expresiónes un verbo

léxico.

b) Grado de probabilidad:en todos los casoses neutro, realizadopor las

expresionesNOT KNOW y WONDER.

c) Gradode subjetividad:es el Grado 1 en todos los casos.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:no sehan encontrado.

e) Expresionesde actoy de estado:la expresiónesde estadoen todos los

casos.

O Expresionescon otros valoressemánticos:no sehanencontrado.

g) Deseabilidad:la proposícionesamenudoindeseableparaelhablantey, en

menormedida,parael oyenteo la tercerapersona.

h) Participanteprivilegiado: es casi siempre el hablante;no existe en los

demáscasos(exceptoen uno).

i) Procesodelverbo:esmaterialconmuchafrecuencia;el númerodeprocesos

relacionalesatributivoses tambiénsignificativo, aunqueinferior al término

medio.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:son relativamentepoco

comunes.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:no sehaencontradoningún

caso.

1) Tiempo de la proposición:es pasadoen una altaproporción.

o) Pruebasexplícitas:sonmuy comunes,tantoa favor comoencontrade la
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verdadde la proposición.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadoresson poco frecuentes;los

atenuadorespresentanunaproporciónligeramentesuperiora la media.

q) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: no se ha encontradoejemplos de

ninguno de los dos marcadoresdentro de la cláusula;en cambio, en el

contextoambossonfrecuentes.

r) Orientación:la conservaciónde la probabilidades frecuente,así como la

ambigñedad,mientrasque los casosde pérdidasonpoco usuales.

C. MODESTIA

a) Tipo sintácticodeexpresión:destacanlos verbosléxicos,mientrasque la

proporciónde los verbosauxiliareses notoriamentepequeña.

b) Gradodeprobabilidad:claropredominiodel Grado2; ningunaexpresíon

del Grado5.

c) Gradode subjetividad:claro predominiodel Grado 1; los demásgrados

tienenun porcentajeinferior al medio, exceptoel 3b (PROBABLY).

d)Expresionesdeductivasypredictivas:suproporciónesbajaenamboscasos.

e) Expresionesde acto y de estado:alta proporciónde ambostipos, sobre

todo de las expresionesde estado.

O Expresionesconotrosvaloressemánticos:destacael númerodeexpresiones

procedentesde unametaforizaciónde objeto o entidada juicio epistémico.

g) Deseabilidad:es alto el porcentajede cláusulasdonde la verdad de la

proposiciónesdeseablepara el hablante,mientras que los demáscasosde
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deseabilidad@ositivay negativa)sonpoco comunes.

h) Participanteprivilegiado: es el hablanteconmuchafrecuencia;el oyente

lo es enun solo caso.

i) Procesodel verbo: es elevadala proporción de procesosrelacionales

identificativosy mentalesde conocimientoy también,en menorgrado,la

proporciónde procesosmateriales.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:suproporciónesligeramente

baja.

k) Modalidadesdeónticao dinámica circunscritas:para las modalidades

deónticay dinámica,la proporciónes levementebajay alta, respectivamente.

1) Tiempo de la proposición:espasadoen unporcentajenotablementealto.

o) Pruebasexplícitas:las pruebasafavor dela proposiciónsonrelativamente

escasas,mientras que las pruebasen contrario presentanuna frecuencia

superioral término medio.

p) Reforzadoresy atenuadores:ambostienenun porcentajeligeramentealto.

cO UsodeYOU KNOW y 1 MEAN: sonescasosen la mismacláusula,pero

usualesen el contextolingilístico, especialmente1 MEAN.

r) Orientación:laconservacióndela probabilidades inusual;la pérdida,algo

mas comúnque el término medio; la ambigúedades muy frecuente.

D. AUTOPROTECCIÓN

a) Tipo sintácticodeexpresión:la distribuciónesrelativamentesimilar a los

valoresmedios;la proporciónde verbosléxicosy expresionesadverbialeses
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algo elevada;la de verbosauxiliares,algopequeña.

b) Gradode probabilidad:destacala proporciónrelativamentealta de los

gradosinferiores (neutro,1 y 2) y relativamentebajade los superiores(3, 4

y5).

c) Grado de subjetividad: es alta la proporción del Grado 2b (MAY y

SHOULD), y en menor grado, la proporción de los Grados1 y 3b (este

último formadoúnicamenteporcasosdePROBABLY). No sehaencontrado

ningunaexpresióndel Grado4 desubjetividad.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:bajo porcentajede ambostiposde

expresiones,en especialel de las deductivas.

e) Expresionesde acto y de estado:las expresionesde acto son algo mas

frecuentesquela media;no se haencontradoningunaexpresiónde estado.

O Expresionescon otros valoressemánticos:la proporción de los valores

emotivo, de acción y de objeto es relativamentealta; la de apariencia,

relativamentebaja; no seha halladoningún casode imaginación;

g) Deseabilidad:está con frecuenciaorientada al hablante,para quien la

verdadde la proposiciónesindeseableen un porcentajemuyalto, y deseable

enun porcentajealgo superiora la media.Respectoal oyentey a la tercera

persona,la deseabilidadsueleserneutra.

h) Participanteprivilegiado: esnormalmenteel hablante;en los demáscasos,

la proporciónes notablementeinferior al término medio.

i) Procesodel verbo: destacala alta proporción de procesosmentalesde

afecto;essuperiora la medialaproporciónde procesosrelacionalesposesivos
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y mentalesde conocimiento.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonescasos.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:la frecuenciarelativa de

ambases un tanto elevada.

1) Tiempo de la proposición:el presenteesligeramentemáscomúnqueenel

valor medio.

o) Pruebasexplícitas: ambos tipos de pruebasson usuales,en especial las

pruebasafavor de la verdadde la proposición.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadoressonrelativamenteescasos;los

atenuadores,un poco másfrecuentesque la media.

c¡) Uso deYOU KNOW y 1 MEAN: dentro de la cláusulamodalizadason

muy comunes;en el contexto,presentanuna proporciónalgo superioral

valor medio.

r) Orientación:la pérdidade laprobabilidades frecuente,y tambiénlo esla

ambigúedad;laconservaciónseproduceenun porcentajenotablementebajo.

E. CREENCIA EDUCADA

Anotaremosenprimerlugarqueestaestrategiapresentacaracterísticas

muy definidas;o lo quees lo mismo,lapresenciadenumerososrasgosqueda

muy por encimao por debajode los valoresmedioscorrespondientes.

a) Tipo sintáctico de expresión: destacala alta proporción de verbos

auxiliares, sustantivosy adjetivos, frente a la baja de verbos léxicos y

adverbios.
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b) Gradodeprobabilidad:elporcentajede los Grados3 y4 es notablemente

alto; el de los demásgradoses pequeño,en especialel del neutro.

c) Gradode subjetividad:es elevadala proporciónde todos los subtiposdel

Grado2, especialmente2a (esdecir,los auxiliaresCOULD, MIGHT, WILL,

WOULD), así como la del Grado 3d (SEEM, APPEAR, SOUND,

PURPORT).

d) Expresionesdeductivas y predictivas: la proporción de expresiones

predictivasesmuy alta; la de expresionesdeductivas,levementesuperiora la

media.

e) Expresionesdeactoy deestado:las expresionesdeactoy estadopresentan

unafrecuenciaalta y baja,respectivamente.

O Expresionesconotros valoressemánticos:destacalaelevadafrecuenciade

expresionesconvalor emotivo adicional,seguidaporla de las expresionesde

apariencia.

g) Deseabilidad:la verdadde la proposiciónes deseableparael hablante,el

oyentey/o unatercerapersonaengran númerode casos,mientrasqueno se

haencontradoningúncasode indeseabilidad,deacuerdocon la definiciónde

la estrategia(si la verdadde la proposiciónfuera indeseable,la creenciano

seriaeducada).

h) Participanteprivilegiado: no suele haber participante privilegiado; el

hablantelo esenalgunasocasiones,enproporcióninferior a la media;no se

ha encontrado ningún caso de participante privilegiado general, porque

entoncesla proferenciaaludiríaa un conocimiento,no a unacreencia.
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i) Proceso del verbo: es alta la frecuenciade los procesosmateriales,

relacionalesatributivos y mentales de afecto. Para los demás tipos, el

porcentajees similar o algo inferior al medio.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonescasos.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:la dinámicaes bastante

frecuente,al contrarioque la deóntíca.

1) Tiempo de la proposición: es presenteen un porcentajede casosalgo

superioral medio.

o) Pruebasexplícitas: a pesar de la actitud optimista que conlíeva esta

estrategia,las pruebasa favor sonpoco usuales,y las pruebasen contrario

bastanteusuales,lo quesedebeal valor limitado de los datosfavorablesa la

verdadde la proposicióndeque disponeque el hablante.

p) Reforzadoresy atenuadores:tantounoscomo otros sonpoco comunes.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: sonpoco frecuentes,especialmente

dentrode la cláusulamodalizada.

r) Orientación:conformea la caracterizacióndeestaestrategia(véase3.4.5.),

la probabilidadse conservaen el 100%de los casos.

F. INTERÉS POR EL OYENTh

a) Tipo sintácticode expresión:destacala elevadafrecuenciade los verbos

auxiliares;encambio los adverbios,y más aúnlos verbosléxicos,presentan

un porcentajepequeño.

b) Gradodeprobabilidad:los Grados3 y 5 sonmuy frecuentes;los demás,
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exceptoel Grado 1, tienenporcentajesbajos.

c) Gradodesubjetividad:la proporciónde los Grados2, 3 y 4 esalta, frente

ala del Grado1; destacala frecuenciadel Grado2c, dondela expresiónmás

destacadaes el auxiliar MUST.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:abundanlas expresionesdeductivas

(recordemosqueentreellasseencuentraMUST), mientrasquelas predictivas

sonalgo escasas.

e) Expresionesde actoy de estado:elporcentajede las expresionesdeestado

esbajo; no sehaencontradoningunaexpresiónde acto.

O Expresionescon otrosvaloressemánticos:proporciónaltade expresiones

procedentesde metáforasde objeto, imaginacióny apariencia;sólo una

expresióncon valor emotivo adicional.

g) Deseabilidad:destacanlos numerososcasosdeproferenciasdondelaverdad

de laproposiciónesdeseableo (en menormedida)indeseableparael oyente;

en cuantoal hablantey la tercerapersona,la deseabilidadsueleserneutra.

h) Participanteprivilegiado: es el oyenteen unaproporciónmuy alta.

i) Procesodel verbo:destacael númerode procesosrelacionalesatributivos

y posesivos;los demáspresentanun valor máso menossemejantea lamedia,

exceptolos existenciales,que sonescasos.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonescasos.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:la dinámicaesfrecuente,

mientrasqueladeónticatieneunaproporciónligeramenteinferiora lamedia.
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1) Tiempo de laproposición:espresenteenun númeromuy elevadode casos.

o) Pruebasexplícitas: son usualeslas pruebasa favor de la verdad de la

proposición;las pruebasen contrario sonescasas.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadoressonmuy numerosos;los

atenuadores,en cambio,sonescasos.

ci) Usode YOU KNOW y 1 MEAN: el porcentajedeambosmarcadoresdel

discursoesbajo,tanto en la cláusulamodalizadacomoen el contexto.

r) Orientación:valoresmuy parecidosa los medios. La proporciónde la

orientaciónhaciael contenidoes sensiblementebaja; las de la orientación

haciael oyentey ambigua,sensiblementealtas.

G. SUPOSICIÓN DE CONOCIMIENTO COMÚN

a) Tipo sintácticode expresión:sonfrecuenteslos verbos auxiliaresy los

adverbios;los verbosléxicosson relativamenteescasos.

b) Gradodeprobabilidad:exceptuandoel Grado2, todoslos demáspresentan

un porcentajesuperioral medio.

c) Gradodesubjetividad:abundanlas expresionesmásobjetivas.

d) Expresionesdeductivasy predictivas: las expresionesdeductivasson

frecuentes;sólo seha encontradoun casodeexpresiónpredictiva.

e) Expresionesdeactoy de estado:no sehadadoningunaexpresióndeacto;

las de estadosonrelativamenteescasas.

O Expresionesconotrosvaloressemánticos:sonpocousuales:sólosehadado

un casode expresiónde apariencia.
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g) Deseabilidad:respectoala tercerapersona,todoslos casosencontradosson

neutros;en cuantoal hablantesuelesertambiénneutra; respectoal oyente

son frecuenteslas proposicionesdeseables,y las indeseablespresentanuna

proporciónligeramentealta.

h) Participanteprivilegiado: sueleserel oyente;enel restode los casoses el

hablante,exceptoen uno.

i) Procesodel verbo:sonfrecuenteslos procesosmentalesde conocimiento

y depercepción,asícomo los verbales.Los demástipos sonmuy escasos.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:no sehaencontradoningún

caso conparticipantegeneríco.

k) Modalidadesdeónticao dinámica circunscritas:tampocose ha hallado

ningún caso.

1) Tiempo de la proposición:la proporciónesparecidaala media.

o) Pruebasexplícitas: no soncomunes;sólo sehan encontradodoscasosde

pruebasfavorablesa la verdadde la proposición.

p) Reforzadoresy atenuadores:son infrecuentes:sólo se ha hallado un

reforzador,y ningún atenuador.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: no sedan ningunavez en la misma

cláusula;destacanlos trescasosde YOU KNOW en el contexto.

r) Orientación: abundanlos casosde conservacionde la probabilidad,y

tambiénlos de ambigliedad;los casosde pérdidano sonmuy usuales.
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H. BROMA

a) Tipo sintácticode expresión:los adverbiospresentanun porcentajealgo

superiora la media.

b) Gradodeprobabilidad:predominanlos gradosrelativamentealtos(2, 3, 4),

mientrasque la proporcióndel Grado1 es baja.

c) Gradode subjetividad:sonfrecuenteslos Grados2 y 3.

d) Expresionesdeductivas y predictivas: el porcentaje de expresiones

predictivasesalto; el de expresionesdeductivas,ligeramentealto.

e) Expresionesde actoy de estado:las expresionesde estadono son muy

frecuentes;sólo hemosencontradounaexpresiónde acto.

O Expresionescon otros valores semánticos: se han encontrado dos

expresionesde aparienciay una deobjeto.

g) Deseabilidad:estáen granmedidaorientadahaciaeloyente,condoscasos

de proposicióndeseabley tresdeproposiciónindeseable.

h)Participanteprivilegiado: esel oyenteenun numerosignificativo decasos,

aunquetambiénpuedeserlo el hablante,o no existir.

i) Procesodel verbo: los procesosrelacionalesatributivossonfrecuentes.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:suproporciónesligeramente

baja.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:no sehanencontradocasos

de ningunade las dos.

1) Tiempo de la proposición:valoressemejantesa los medios.

o) Pruebasexplícitas: son usualeslas pruebasa favor de la verdad de la
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proposición, mientras que no se ha hallado ningún caso de pruebasen

contrario.

p) Reforzadoresy atenuadores:laproporciónde los atenuadoresessemejante

a la media;en cambio, no se haencontradoningún reforzador.

ci) UsodeYOU KNOW y 1 MEAN: en la mismacláusulaparecenbastante

frecuentes;enel contextono sehanencontradocasosdeningunode los dos.

r) Orientación:elporcentajede expresionesorientadashaciael oyenteesalgo

elevado.

1. PERSUASIÓN

a) Tipo sintácticode expresión:sonfrecuenteslos adverbiosy los adjetivos,

y escasoslos verbosléxicosy auxiliares.No sehaencontradoningún casode

sustantivos.

b) Gradodeprobabilidad:destacala elevadaproporciónde los Gradosaltos

(4 y 5), frentea la bajaproporciónde los demás.El Grado 1 presentauna

frecuencialigeramentealta, debido, fundamentalmente,a las estructuras

concesivas(véase3.4.9, pp. 249-250).

c) Grado de subjetividad:en líneasgenerales,las expresionescon gradode

subjetividadalto son relativamentemas frecuentesque las de grado bajo.

Puede resaltarsela frecuenciade las de los Grados 3a (CERTAINLY,

DEFINITELY, SURELY...),3c (CLEARLY, OBVIOUSLY, EVIDENTLY...)

y 4 (OBVIOUS, EVIDENT...).

d) Expresionesdeductivasy predictivas:elporcentajeesligeramentealto para
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las primeras,y ligeramentebajoparalas últimas.

e) Expresionesdeactoy deestado:la frecuenciade ambases algoinferior a

la media.

O Expresionescon Otrosvaloressemánticos:las expresionesdeaparienciay

metáforadeobjeto ajuicio epistémicosonrelativamenteusuales,encontraste

con las demás.

g~ Deseabilidad:en cuantoal hablantey al oyente,sueleserneutra(de lo

contrario,contodaprobabilidadlacláusularealizaotraestrategiadecortesía).

Respectoa la tercerapersona,ladeseabilidadenambossentidosesfrecuente,

especialmentesi la verdadde la proposiciónesdeseable.

h) Participanteprivilegiado: no sueleexistir, debido aque confrecuencialas

proposicionesexpresadasen las cláusulasmodalizadasno tienenun valor de

verdadobjetivo,sino queésteseprestaadiferenciassubjetivasdepercepcíon.

La proporciónde casoscon el hablantecomo participanteprivilegiado es

significativa,aunqueinferior a la media.

i) Procesodel verbo: la proporciónesen generalsimilar a la media;la de los

procesosrelacionalesatributivosy existencialesesalgo superior.

j) ParticipantesEenéricoso situacionesgenerales:sonfrecuentes.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:el porcentajedeambases

ligeramentebajo.

1) Tiempo de la proposición:el porcentajedel presenteesalgo elevado.

o) Pruebasexplícitas: abundansi favorecenla verdadde la proposición,y

escaseanligeramentecuandosonen contrario.
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p) Reforzadoresy a~enuadores:los reforzadoressonusuales;los atenuadores,

escasos.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: ambos marcadoresse dan con

frecuencia,tantoeii la cláusulamodalizadacomoen el contextolingiiístico.

r) Orientación:esfrecuentelapérdidadel valor de probabilidad;espequeño,

encambio,el porcentajede la conservacióny la ambiguedad.

J. EXPRESIÓNDE ACUERDO

a) Tipo sintácticode expresión:destacala alta proporción de adverbiosy

adjetivos;los verbosauxiliarestambiénpresentanun porcentajesuperioral

medio, no así los verbosléxicos; no sehahallado ningún sustantivoenuna

cláusulaquerealiceestaestrategia.

b) Gradode prob4bilidad:elevadaproporciónde los gradosaltos(4y 5); baja

proporciónde grado neutro.

c) .Gradode subie~ividad:los porcentajesde las expresionesmásobjetivasson

altos, en especial el del Grado 3a (CERTAINLY, DEFINITELY,

SURELY...); encambio, la proporcióndel Grado 1 es inferior a la media.

d) Expresionesdeductivasyp redictivas:ambostipos tienen un porcentaje

ligeramentepequeño.

e) Expresionesde acto y de estado:el porcentajede estostipos estambién

levementeinferior al medio.

O Expresionescon otros valores semánticos: el valor emotivo y las

expresionesprocedentesdemetáforasdeobjetoe imaginaciónpresentanuna
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proporciónrelativamentealta; las de apariencia,en cambio, sonescasas;no

seha encontradoningún ejemplode metáforadeacción.

g) Deseabilidad:valores muy parecidos a los medios; destaca la baja

proporción de proposicionesindeseablespara el hablante, así como la

abundanciade proposicionesdeseablesparauna tercerapersona.

h)Participanteprivilegiado:no sueleserelhablante;entodoslos demáscasos,

el porcentajees alto.

i) Procesodel verbo:elevadaproporciónde procesosmaterialesy relacionales

atributivos;en los demáscasos,la proporciónes parecidaa la media.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonfrecuentes(aunqueno

tanto comoen la estrategiadepersuasión).

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:tienenunaproporciónbaja,

sobretodo la deóntica.

1) Tiempo de la proposición:el presentees algomásusualqueenel término

medio.

o) Pruebasexplícitas:la proporciónde ambostipos de pruebases inferior a

la media,lo cual es lógico, porqueel hablanteno sueledisponerde ellas.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadoresson frecuentes; los

atenuadores,escasos.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: sonpoco comunes,con la excepción

de 1 MEAN en el contexto lingilístico.

r) Orientación:predominiode la orientaciónhaciael contenido,lo cual es

lógico, puestoque el hablanteno sueleser el participanteprivilegiado. La



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el ingléshablado 479

orientación hacia el oyente presentaun porcentaje parecido al medio,

mientrasque la ambigliedades poco frecuente.

ESTRATEGIASDE CORTESÍA NEGATIVA

K. RESPETOA LAS IDEAS DEL OYENTE

Esta estrategia, al igual que la creencia educada, presentauna

distribuciónde los rasgosmuy definida.

a) Tipo sintácticode expresión:fuerte predominio de los verbos léxicos,

siendobaja la proporciónde todaslas demáscategoríassintácticas.

b) Gradode probabilidad:alta frecuenciadel Grado2 y bajade los Grados

4 (con ningúncaso)y 5.

c) Gradodesubjetividad:fuertepredominiodel Grado 1.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:bajo porcentajede ambostipos de

expresiones.

e) Expresionesde actoy deestado:las expresionesdeactosonfrecuentes;en

cambio,no sehaencontradoningunaexpresiónde estado.

O Expresionescon otrosvaloressemánticos:porcentajesmuy próximosa los

medios,exceptuandoel valor emotivo adicional,que esmuy escaso.

g) Deseabilidad:proporciónrelativamentealtadecláusulasconproposiciones

deseablesparaunatercerapersona;en los demáscasosladeseabilidadsueleser

neutra.

1h) Participanteprivilegiado: no sueleexistir dadoque,al igual queocurríaen

la persuasión,las proposicionesno son susceptiblesde recibir valores de
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verdadobjetivos.

i) Procesodel verbo:alto porcentajedeprocesosrelacionalesatributivos,y

bajode procesosmateriales,mentalesdeafectoy verbales;el restodelos tipos

seda en unaproporciónsemejantea la media.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonmuy frecuentes.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:la modalidaddinámicaes

poco común; la deónticatieneun porcentajeligeramentealto.

1) Tiempo de la proposición:altaproporcióndecasosde presente.

o)• Pruebasexplícitas: presentanun porcentajebajo, especialmentesi son

contrariasa la verdadde la proposícion.

p) Reforzadoresy atenuadores:ni unosni otros sonfrecuentes.

ci) UsodeYOU KNOW y 1 MEAN: ambossonusualesdentrode lacláusula

modalizada;en el contexto, la proporcióndeYOU KNOW esligeramente

baja, y la de 1 MEAN ligeramentealta.

r) Orientación:destacala alta proporciónde pérdidade la probabilidad;la

ambigúedades también bastante frecuente, mientras que los casos de

conservacionsonrelativamentepocos.

L. SUAVIZACIÓN DEL DESACUERDO

a) Tipo sintácticode expresión:los verbosléxicos sonmuy frecuentes;el

porcentajede sustantivoses tambiénalto, mientrasquelos demástiposson

poco usuales.

b) Grado de probabilidad: predominanlos Grados2 y neutro.No se ha
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encontradoningúr

c) Gradodesubjet

d) Pynre~innes 1-I~.A

e) Expresionesde _____________

ampliamayoríade

O Exoresiones

porcentajesuperio

apariencia,tienen

g) Deseabilidad:re

persona,lapropor.

a la media; respec

deseablees muy F

h) Participante ¡ ~.

numerode casos

i) Procesodel ver

j) r,1~c

k) Iu~Ip~ t1

01 LA%.LjJ«flLt.4’~J ~, .JAfl fl’tJ’J -
1

frecuente,no así

1) Tiempo de la p

proposiciónpres

o) Pruebasexplíc

sonmuy comun

porcentaje.

casode Grado 5.

vidad: en casitodos los casosseda el Grado 1.

y nrp<lrtv~ no sonmuy frecuentes.

actoy cte estado:las expresionesde estadosuponenuna

1 total; sólo seha encontradounade acto.

1 otros valores ~em~nticos:las de imaginacióntienenun

r al medio, mientrasquelas de objeto,y sobretodo las de

un porcentajerelativamentebajo.

spectoal hablante,sueleserneutra;encuantoa la tercera

ión dedeseabilidadeindeseabilidadesligeramentesuperior

to al oyente,el porcentajede proposicionescon verdad

ajo, y cuandola verdadesindeseablees ligeramentealto.

~ no suele existir; destaca, además,el escaso

~ondeel participanteprivilegiado es el hablante.

~,o.:las proporcionessonmuy parecidasa la media.

o ~ generales:sonmuy abundantes.

o A ~ circunscritas:la modalidaddinámicaes

La deóntica.

rono~rAn: es alto el porcentajedecasoscontiempo de la

nte.

;tas: las pruebasa favor de la verdadde la proposiciónno

~s;en cambio, las pruebasen contrario tienenun elevado
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p) Reforzadoresy atenuadores:los atenuadoressonfrecuentes,así comolas

combinacionesde reforzadoresy atenuadoresen la misma cláusula (para

expresara la vez firmeza en la opinión propiay respetoa la opinión del

oyente).Los reforzadoressin atenuadoresson,en cambio,escasos.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: sonpoco comunes,exceptuando1

MEAN en el contextolingiiístico.

r) Orientación:predominala orientaciónhacia el oyente; la ambiguedad

presentatambiénunporcentajesuperioralmedio, mientrasquelaorientación

haciael contenidoes poco frecuente.

O. SUAVIZACIÓN DE DIRECTIVAS

a) Tipo sintácticodeexpresión:abundanlos adverbios;la proporciónde las

demásexpresiones,exceptolos sustantivos,esrelativamentepequeña.

b) Grado de probabilidad: destacanlos Grados 1 y 5, debido a que el

hablante,paraformularunadirectivaindirecta,puedemitigarla fuerzadeuna

proferenciadondesesugierela directivao bien reforzarunaproferenciaque

serefiere a un estadode cosassobreel que hayque actuar (véase3.4.13).

c) Grado de subjetividad: es alta la proporción de los Grados 1 y 2,

especialmente2b (MAY, SHOULD); esbajala proporciónde los gradosmas

objetivos.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:bajo porcentajedeambostipos.

e) Expresionesde actoy deestado:la proporciónde expresionesdeestadoes

sensiblementeinferior a la media; no se haencontradoningunaexpresiónde



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémica enel ingléshablado 483

acto.

O Expresionesconotrosvaloressemánticos:los porcentajessonparecidosal

medio; sólo destacaremosla escasezdeexpresionesde apariencia.

g) Deseabilidad: alta proporción de cláusulas donde la verdad de la

proposición es favorable al hablante o al oyente; la frecuencia de las

proposicionesindeseablesparael oyenteestambiénsuperiora la media(la

indeseabilidadenestecasosedebea la convenienciadeque el oyentelleve a

cabounaaccióndeterminada).Es muy bajala proporciónde cláusulascon

verdadde la proposiciónindeseableparauna tercerapersona.

h) Participante privilegiado: no suele existir, porque la verdad de la

proposicióncon frecuenciaes sólo comprobabletras la realizaciónde la

acciónprescrita.El hablanteeselparticipanteprivilegiadoenbastantescasos,

aunquela proporciónesinferior a la media.

i) Procesodelverbo:destacael alto númerodeprocesosmaterialesy mentales

de afecto.

j) Participantesg~néricoso situacionesgenerales:sonpoco frecuentes.

k) Modalidadesdeónticao dinámica circunscritas:su proporciones muy

elevada,especialmenteen el casode la modalidaddeóntica.

1) Tiempo de la proposición:es presenteen todos los casosmenosuno.

o) Pruebasexplícitas:la proporciónde las pruebasa favor de la verdadde la

proposiciónesligeramentealta; la de las pruebasencontrario, baja.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadorespresentanun porcentaje

semejanteal medio; los atenuadoressonfrecuentes.
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ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: YOU KNOW es común entre la

cláusulamodalizada;en los demáscasosestosmarcadoressonrelativamente

poco usuales.

r) Orientación:esmuy comúnla pérdidade la probabilidad;la conservacion

y la ambigiledadtienenun porcentajebajo.

P. SUAVIZACIÓN DE LA PETICIÓN DE PERMISO

a) Tipo sintácticodeexpresión:predominanlos verbosléxicos.

b) Grado de prokabilidad: son frecuenteslos Grados 1 y 2, así como el

neutro.

c) Gradodesubjetividad:predominael Grado 1.

d) Expresionesdeductivasypredictivas:no sehanencontrado.

e) Expresionesdeactoy de estado:la proporciónde las expresionesdeestado

es ligeramentealta;no sehahalladoningunaexpresiónde acto.

O Expresionescon otrosvaloressemánticos:no se han encontrado.

g) Deseabilidad:neutra,exceptuandodos casosde verdadde la proposícion

deseablepara el hablante, con lo cual la proporción de este tipo de

deseabilidadessuperiora la media.

h) Participantep4vilegiado: sueleserel hablante.

i) Procesodel verbo:destacael númerode los procesosmentalesde afecto.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:no sehan encontrado.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:la modalidaddeónticaes

común; respectoa la dinámica,no hemosencontradoningún ejemplo.
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1) Tiempo de la proposición:es presenteen todos los casos.

o) Pruebasexplícitas: son frecuentessi son favorablesa la verdad de la

proposícion.

p) Reforzadoresy atenuadores:sólo se han hallado dosatenuadores,con lo

cual el porcentajede esterasgoessuperioral medio.

ci) Usode YOU KNOW y 1 MEAN: YOU KNOW parecefrecuenteen la

cláusulamodalizaday en el contexto; de 1 MEAN no hemosencontrado

ningún caso.

r) Orientación:esusual la pérdidade la probabilidad;no sehadadoningún

casode ambigúedad.

Q. BÚSQUEDA DE CONTESTACIÓNDEL OYENTE

a) Tipo sintácticodeexpresión:soncomuneslos verbosauxiliares,siendobaja

la proporciónde los demástipos.

b) Gradode probabilidad:sonfrecuentesel Grado3 (quecomprendeverbos

auxiliarescomoMUST, WILL, WOULD...) y el neutro,teniendolos demás

un porcentajebajo.

c) Gradodesubjetividad:destacael Grado2c, quecorrespondeaun grupode

verbos auxiliares en el que destacaMUST; es baja la proporción de las

expresionesmás objetivas, en especial las del Grado 3c, formado por

expresionesadverbialescomoAPPARENTLY, CLEARLY, OBVIOUSLY...

d) Expresionesdeductivasy predictivas:las expresionespredictivaspresentan

unaproporciónalta,no así las deductivas.
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e) Expresionesde acto y de estado:las expresionesde estadotienen un

porcentajeligeramentealto, no así las deacto.

O Expresionescon otros valoressemánticos:soncomuneslas de objeto, y

escasaslas de apariencia.

g)Deseabilidad:los valoressonbajos,exceptola indeseabilidadparaeloyente,

cuyaproporciónes levementesuperiora la media.

h) Participanteprivilegiado:sueleserel oyente;en los demáscasosno existe.

i) Procesodel verbo:esalta la proporcióndeprocesosmaterialesy verbales,

y bajala de procesosrelacionales.Los demásprocesostienen porcentajes

parecidosal medio.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonrelativamenteescasos.

k) Modalidadesdeónticao dinámicacircunscritas:no sonfrecuentes.

1) Tiempo de la proposición:el pasadose daen un alto númerodecasos.

o) Pruebasexplícitas:laspruebasencontrariosonmuy frecuentes;laspruebas

a favor sonrelativamentepoco usuales.

p) Reforzadoresy atenuadores:los reforzadoressonbastanteescasos,mientras

quela proporcióndeatenuadoresesligeramentealta.

ci) Uso de YOU KNOW y 1 MEAN: aparecenen pocoscasos,dentrode la

cláusulay en el contexto.

r) Orientación:la probabilidadse conservaen muchoscasos;la proporcion

de ambigñedad,y sobretodo la de pérdida,sonmuy bajas.
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R. NINGUNA ESTRATEGIA DE CORTESíA

a) Tipo sintáctico de expresión: los verbosauxiliares y los adjetivos son

frecuentes y los verbos léxicos relativamenteescasos,mientras que los

adverbiospresentanun porcentajesimilar al medio.

b) Gradodeprobabilidad:es alta la proporciónde losGrados1, 3 y neutro,

mientrasque la del Grado2 es baja.

c) Grado de subjetividad: son comunes las expresionesdel Grado 2,

especialmente2a, quecomprendelos auxiliaresCOULD, MIGHT, WILL y

WOULD; la frecuencia de las expresionesdel Grado 4 es también

relativamentealta.

d) Expresionesdeductivasy predictivas:suproporciónesmayorquela media,

especialmenteen el casode las deductivas.

e) Expresiones de acto y de estado: las expresionesde estado son

relativamentepoco frecuentes;las de actotienenunaproporciónsemejante

ala media.

O Expresionescon otros valores semánticos:destacanlas expresionesde

acción,quesuponencasila mitaddel total; las demásexpresionessonmenos

frecuentesque el término medio.

g) Deseabilidad:sueleserneutra,especialmenteen relacióncon el oyente.

h) Participante privilegiado: es el hablante con bastante frecuencia; el

porcentajede casossin participanteprivilegiadoes similar al medio.

i) Procesodel verbo: son comuneslos procesosmateriales, relacionales

identificativosy relacionalescircunstanciales.Los relacionalesatributivosy
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posesivossonpocos,al igual que los mentalesde afecto.

j) Participantesgenéricoso situacionesgenerales:sonpocousuales.

k) Modalidades deóntica o dinámica circunscritas: su proporción es

notablementeinferior a la media.

1) Tiempo de la proposición:alto porcentajedepasado.

o) Pruebasexplícitas:no sonfrecuenteslas pruebasafavor, mientrasquelas

pruebasen contrariopresentanuna proporciónligeramentealta.

p) Reforzadoresy atenuadores:su porcentajees inferior al medio,

especialmenteen el casode los reforzadores.

ci) Usode YOU KNOW y 1 MEAN: no sonfrecuentes,especialmentedentro

de la cláusulamodalizada.

r) Orientación:la probabilidadseconservaenel 100%de los casos,lo cual

confirmanuestrahipótesisde queel motivo porel queseproducela pérdida

deprobabilidado la ambigLiedadradicasiemprelas en estrategiasdecortesía.

A continuaciónpresentamosde forma sintética,por medio de dos

tablas,las característicasde las estrategiasdecortesía,tal comoestándescritas

anteriormente.Parafacilitar la interpretaciónexplicaremosel significadode

los signosy abreviaturasque puedendar lugara dudas.

A) Abreviaturascorrespondientesa las estrategiasde cortesía

:

T - tacto
P - pretensiónde desconocimiento
M - modestia

•1A - autoproteccion
C - creenciaeducada
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1 - interéspor el oyente
5 - suposiciónde conocimientocomún
B - broma
E - persuasión
X - expresiónde acuerdo
R - respetoa las ideasdel oyente
U - suavizacióndel desacuerdo
D - suavizaciónde directivas
V - suavizacióndepeticiónde permiso
O - búsquedade contestacióndel oyente
N - ningunaestrategia

B) Signosy abreviaturasaplicablesa másde un rasgo

:

a) “--“ :pocosvaloresmarcadosde las casillasanalizadas;por ejemplo,en la

modestia es escaso el numero de expresionestanto deductivas como

predictivas;

b) “M”: valoresmedios;por ejemplo,la bromapresentaunaproporciónde

los distintosgradosde probabilidadsemejantea la media;

c) “( )“: rasgoconunaproporciónligeramentesuperiora la media,comoes

el caso de la falta de participanteprivilegiado en el tacto.

C) Signosaplicablesa un rasgoconcreto

-TABLA 1:

-Significadosadicionales(S.A.):
e - valor emotivo adicional
o - metáforadeobjeto
a - metáforade acción
i - metáforade imaginación
p - metáforade apariencia

-Deseabilidad(válido paralos trestipos):
DH - parael hablante
DO - parael oyente
D3 - paraterceraspersonas
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d - verdadde la proposicióndeseable
i - verdadde la proposiciónindeseable

-Participanteprivilegiado(PPR):

h - el hablante
o - el oyente
í - inexistente
g - general(es decir, hablantey oyente)

-TABLA II:

-Signo “+ “: muchosvaloresmarcadosde lascasillasanalizadas;porejemplo,
en la persuasiónhaynumerososparticipantesgenéricosy marcadoresdel
discursode todos los tipos;

-Tiempo de la proposición:
p - pasado
s - presente

-Procesodel verbo:
m - material
ra, rí, rc, rp - relacional atributivo, identificativo, circunstancial,

posesivo;
ma, mc, mp - mentalde afecto,conocimiento,percepción;
y - verbal.

-Pruebasexplícitas:
f - pruebasa favor de la verdadde la proposición;

- pruebasencontrade la verdadde la proposícion.

-Marcadoresdel discurso:
yk - you know
Im - 1 mean
cl - en la cláusulamodalizada
co - enotra cláusuladel contexto

-Orientación:
c - haciael contenido
o - haciael oyente
a - ambigua



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 491

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SEMÁNTICAS DE LAS
EXPRESIONES EPISTÉMICAS Y CARACTERÍSTICAS
PRAGMATICAS DE LAS PROFERENCIAS CORRESPONDIENTES,
EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA
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TABLA II. RASGOS CONTEXTUALES DE LAS PROFERENCIAS
CON EXPRESIONES DE MODALIDAD EPISTÉMICA, EN
RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE CORTESÍA
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5.6. OBSERVACIONES DE CONJUNTO: LOCALIZACIÓN DE

GRUPOS DE RASGOS SIGNIFICATIVOS

5.6.1. OBSERVACIONES PREVIAS

Los resultadosexpuestosen las tablasde los Apéndicesy descritosen

los apartadosanterioresdel Capítulo 5 permitenagruparlas estrategiasde

cortesíasegúnlos rasgoscompartidos.Ahora bien, estatareasepuedehacer

desdevariosángulos,formándoseen consecuenciagruposde estrategiasque

•1

se entrecruzan.En este apartadoharemosuna exposícionde todos estos

grupos,asícomode suscaracterísticasy de los crucesqueseproducenentre

ellos. Las distincionesque seharánson las siguientes:

-segúnel gradodeprobabilidad:estrategiasreforzadorasy atenuadoras;

-segúnlospropósitosdel hablantealutilizarlas: informativasy exhortativas;

-dentro de las informativas, según el tipo de proceso del verbo y los

participantesgenéricos:narrativasy argumentativas.
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5.6.2. ESTRATEGIAS REFORZADORAS Y ESTRATEGIAS

ATENUADORAS

A) ESTRATEGIASREFORZADORAS

Son aquéllasen que el hablantetiene motivos para enfatizar la

probabilidadde la verdadde la proferenciamodalizada(o la certezasi la

orientaciónes hacia el oyente).No realizanAAIs, con la excepciónde la

persuasión,dondeel hablanterefuerzala cláusulamodalizadaparadefender

susnecesidadesde imagenpositiva.He aquí las estrategiasreforzadoras:

-creenciaeducada;

-persuasión;

-expresióndeacuerdo;

-interéspor el oyente;

-suposicióndeconocimientocomun.

Las estrategiasreforzadorastienen una alta proporción de los

siguientesrasgos:

-verbosmodalescuandolaprobabilidadseconserva,yexpresionesadverbiales

cuandosepierde;

-expresionesdealta probabilidad:sonfrecuenteslos Grados3,4 y 5;

-expresionesobjetivas(Grados2, 3 y 4 de subjetividad);

-verdadde laproposicióndeseable,paraelhablante,eloyentey/o unatercera

persona;

-participanteprivilegiadodistinto del hablante,que puedeserel oyente,el
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hablantey el oyentea la vez, o bien no existir;

-tiempo de la proposiciónpresente,exceptoen la suposicióndeconocimiento

común;

-presenciade reforzadores,exceptoen la creenciaeducaday la suposiciónde

conocimientocomún.

B) ESTRATEGIASATENUADORAS

Son aquéllas en que el hablante tiene motivos para mitigar la

asertividadde la proposición,efectoque seconsiguemedianteel usode una

expresiónepistémicacongradode probabilidadmásdébil queel atribuidoen

realidada la verdadde la proposición.Siemprerealizanun AAI, que puede

amenazaral hablantey/o al oyente.Son las que siguen:

-tacto;

-modestia;

-autoprotección?

-respetoa las ideasdeloyente;

-búsquedade contestacióndel oyente;

-suavizaciónde directivas;

-suavizacióndepetición depermiso;

-suavizacióndel desacuerdo;

-pretensiónde desconocimiento.

Las estrategiasatenuadoraspresentanun alto porcentajede los
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siguientesrasgos:

-verbosléxicos,con excepciónde la suavizaciónde directivas, estrategiaque

suelerealizarsemedianteexpresionesde mayorobjetividad;

-expresionesde bajaprobabilidad:Grados1, 2 y neutro;

-expresionessubjetivas(Grados1 y 2 desubjetividad);

-presenciade atenuadores,exceptoen el respetoa las ideasdel oyente.
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5.6.3. ESTRATEGIAS INFORMATIVAS Y ESTRATEGIAS

EXHORTATI VAS

Estasagrupacionesestánbasadasen ladistinciónqueproponeHalliday

(1985:68-71), segú~i que el hablanteprocure, mediante la emisión de la

cláusula,el interca~,mbiode bienesy servicioso de información.

C) ESTRATEGIASEXHORTATIVAS

~1El hablantelas empleaparaincitar al oyentea realizaruna accion

determinada;en t&minos de Halliday, pideun bieno servicio(el cualpuede

ser beneficiosoparael hablanteo para el oyente).Aquí se encuadrandos

estrategias, perte»ecientesal grupo de estrategias atenuadorasde la

clasificaciónanterjorr

-suavizacióndedirectivas;

-suavizacióndepeticiónde permiso.

Las estrategiasexhortativaspresentanlos rasgosquesiguen,apartede

los comunesa las estrategiasatenuadoras:

-deseabilidadmarc~ada,sobretodo favorableal hablante;

-tiempode la proposiciónpresente;

-procesosmentalesde afecto;

-escasezdeparticipantesgenéricos;

-modalidadescirc~inscritas,en especialla deóntica;

-frecuenciade pruebasfavorablesa la verdadde la proposición;
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-el participanteprivilegiado sueleserel oyente;

-frecuenciade YOU KNOW, tanto en la cláusulamodalizadacomo en el

contextolingiiístico;

-alta proporcióndepruebasexplícitasa favor dela verdadde la proposición;

-orientaciónhaciael oyente.

D) ESTRATEGIASINFORMATIVAS

Son todasexceptolas exhortativas.El hablanteutiliza las cláusulas

modalizadaspara intercambiarinformación.Dentro de estasestrategiasse

puedendistinguirdosgrandessubtipos,queporsuimportanciamerecenuna

nuevasección.
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5.6.4. ESTRATEGIAS NARRATIVAS Y ESTRATEGIAS

ARGUMENTATIVAS

JenniferCoates,en su estudiode las expresionesepistémicasen la

leilgua hablada(1987), distingue entre las partes narrativasdel discurso

, ,

(narrative) y las argumentativas(discussion).He aquí como describeestas
partes,así comosus funcionesen el discurso:

My two textsbearout thishypothesisin an interesting
way. Analysis of the overalí pattern of conversation
shows that there is a constantfluctuation between
narrative,whereonespeakerspeakswith activesupport
from theotherpresent,given in the form of minimal
responses,anddiscussion,wherealí speakersparticipate.
This patternseemsto function as a way of initiating
new topics: the narrativesectionusually introducesa
new topic through the telling of a personalanecdote
which illustratesa generaltheme;this theme is then
taken up in the discussion section, where it is
developedandevaluated.(Coates1987:122)

Las partesnarrativasdel discurso,pues,suelenreferirsea hechoso

estadosconcretos;por tanto son comuneslos procesosdel verbo menos

susceptiblesa valoracionessubjetivas,comoson los materiales,relacionales

identificativos, circunstancialesy posesivos,los mentalesde percepción,

verbalesy existenciales;porotraparte,los participantesgenéricossonescasos.

Las partesargumentativas,en cambio,se suelenreferir a hechostípicos y

sobretodo a estadostípicos, sobrelos que no sueletenermucho sentidola

emisión de juicios de probabilidad,pero sí la de juicios evaluativos.De ahí

que seanfrecuenteslos procesosrelacionalesatributivosy los participantes
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genéricos.Segúnla partediscursoque realizan,tal como hemosexpuesto

arriba, las estrategiasde cortesíasepuedendividir en dostipos:

E) ESTRATEGIAS NARRATIVAS

Presentanun alto porcentajedeprocesosmaterialesy relacionalesno

atributivos,y bajodeparticipantesgenéricoso situacionesgenerales,delo que

sededucesuusocomunen partesnarrativasdel discurso.A continuaciónse

mencionanlas estrategiasnarrativas:

-tacto;

-modestia;

-autoprotección;

-búsquedade contestacióndel oyente;

-suposicióndeconocimientocomún;

-pretensiónde desconocimiento.

Dela listapodemosdeducirquetodasestasestrategiassonatenuadoras,

que el tiempode la proposiciónsueleserpasado(sólo la autoproteccióntiene

una proporción de presentelevementesuperior a la media) y que YOU

KNOW y 1 MEAN sonengeneralfrecuentes,particularmenteYOU KNOW

en el contextolingilístico, exceptoen la búsquedade contestacióndel oyente.

Enestegrupopodemosestablecerdossubtipos,segúnla conservación

o pérdidade la probabilidad:
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-estrategiasnarrativasconconservaciónde la probabilidad:sonla búsqueda

de contestacióndel oyente,la suposiciónde conocimientocomúny lapretensión

de desconocimiento.Estastres estrategiasse asemejanen la frecuenciadel

Gradoneutrode probabilidad,peroentreellasexistentambiénpronunciadas

diferencias.Las dosprimeraspresentanlassiguientescaracterísticascomunes,

que las separande la pretensiónde desconocimiento:

-frecuenciade verbosmodales(frentea verbosléxicos);

-expresionescon los Grados2 y 3 de subjetividad(frente al Grado 1);

-deseabilidadneutraen cuanto a la tercerapersona(frente a verdadde la

proposiciónindeseable);

-el oyentecomoparticipanteprivilegiado(frente al hablante).

Porsuparte,la suposiciónde conocimientocomúnseoponea las otras

dos en que no amortiguaningún AAI; en cuanto al valor predictivo o

deductivo,las tresestrategiassondiferentes:en la búsquedade contestacióndel

oyentepredominanlas expresionespredictivas;en lasuposicióndeconocimiento

común,las deductivas;en la pretensiónde desconocimiento,las neutras,al ser

la expresiónepistémicasiempreNOT KNOW o WONDER.

-estrategias narrativas con pérdida de la probabilidad: tacto, modestia,

autoprotección.Estasestrategiassonatenuadoras,y compartenademáslas

siguientescaracterísticas:

-predominiode los verbosléxicos,y en menormedidade los adverbios;
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-frecuenciadeexpresionesconvaloresadicionalesde objetoy de apariencia;

-la deseabilidaddel hablantesuele estar marcada, en sentido positivo

(modestia),negativo(tacto) o ambos(autoprotección);

-el participanteprivilegiadosueleserel hablante;

-escasez de participantes genéricos.

F) ESTRATEGIASARGUMENTATIVAS

Se distinguen por la elevadaproporción de procesosrelacionales

atributivosy participantesgenéricos:

-persuasión;

-expresiónde acuerdo;

-respetoa las ideasdel oyente;

-suavizacióndeldesacuerdo.

Estasestrategiasformanungrupohomogéneo,puestoquecomparten,

ademásde las doscaracterísticasarribaexpuestas,las siguientes:

-deseabilidadneutrarespectoal hablantey al oyente;

-deseabilidadmarcadaencuantoala tercerapersona;

-ausenciade participanteprivilegiado,al no serla verdadde la proposición

apropiada parala valoraciónobjetiva;

-tiempo de la proposición presente;

-escasezdemodalidadescircunscritas,exceptuandola modalidaddinámicaen

la suavizacióndel desacuerdo;
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-orientaciónhaciael oyenteexceptoen la expresióndeacuerdo,porqueenesta

última el oyentees elparticipanteprivilegiadoenunaproporciónmayorque

en las demásestrategiasdel grupo;

-frecuenciade YOU KNOW y 1 MEAN, en especialde esteúltimo en el

contextolingilístico.

Si subdividimos las estrategiasargumentativasen reforzadorasy

atenuadoras,tal como hemosexpuestoen 6.2., podemosdistinguir poruna

partelapersuasióny expresiónde acuerdo,y porotrael respetoa las ideasdel

oyentey la suavizacióndeldesacuerdo.

Es menosclaralacaracterizacióncomonarrativaso argumentativasde

dosestrategiasquecompartenrasgosde los dostipos: la creenciaeducada

y el interésporel oyente.La creenciaeducadapresentanumerososcasosdonde

no hayparticipanteprivilegiado,unaproporciónligeramentealtade procesos

tanto materialescomo relacionalesatributivos, y escasezde participantes

genéricos.Consideramosque setrata de una estrategianarrativa,porquela

inexistenciade participanteprivilegiado no se debeal tipo de proposición,

sino a la falta de certezapor partede todos los participantes,tal como se

reflejaen la conservaciónde laprobabilidad(que sedaenel cienporciende

los casos)y en la escasezde participantesgenéricos.El hablantedesconocela

verdadde la proposición,y en consecuenciano puedeargumentarsobreella.



504La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado

La estrategiade interésporel oyenteseasemejaa las argumentativasen

el alto porcentajede procesosrelacionalesatributivos y de tiempo de la

proposiciónpresente,y alas narrativasen quelos participantesgenéricosson

escasosy el participanteprivilegiado es el oyente. Las proporcionesde

conservacióny pérdidade la probabilidadse asemejana los valoresmedios.

Ante estadescripción,nosinclinamosa situar la estrategiaa medio camino

entreambostipos:el hablanteemitelaproferenciaparabeneficiaral oyente,

y paraello puedenarrarun hechoconcreto(892) o bienargumentarsobreél

(893):

(892) B: this is a thing I’m not very well up in, as you know
a: well, youseemto haveachievedmorethandearJohn(5-11,86)

(893) A: but 1 don’t seewhy 1 shouldfeel that I’m in thewrong(6 to
8 sylls) now

B: 1 don’t think you shouldfeel you’re in thewrong(2-5, 704)
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NOTAS AL CAPÍTULO 5

1. No esnecesariohaceraquíladistinciónentrefactualidady no factualidad,
puestoqueya sehaceen el Campo11, dondesedistinguenla conservacion
y la pérdidadel valor de probabilidadde las expresionesepistémicas.

2. Unaposturaopuestaes la deHalliday (1985:340),dondeseafirma que la
asercióncategóricaesmás fuerteque la aserciónconCERTAINLY.

3. En34. veíamosquela autoprotecciónsepuedetambiénrealizarreforzando
la probabilidad,cuandola verdadde laproposiciónfavoreceal oyente,como
en

(1) you were actuallystill awakeby numberfour? 1 1 mean1 1 Pm
obviously just getting oíd (4-4, 1068)

No obstante,los resultadosdelanálisisinformatizadosugierenquepredomína
la atenuación:el gradodeprobabilidadsueleserbajoy eldesubjetividadalto.



CONCLUSIONES
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Ante todohemosdedestacarquelahipótesisde partidade estetrabajo

ha quedadocontundentementedemostrada:el uso de las expresionesde

modalidadepistémicacuandoel hablanteconocela verdadde la proposición,

con la consiguientepérdidadel valor de probabilidad,se debea razonesde

cortesía,entendiendoesteconceptoen el sentido amplio que propugnan

Brown y Levinson(1987),puestoquetodosloscasosdeesteuso(denominado

“orientaciónhaciaeloyente” enHilbíer (1988))sonencasillablesenalgunade

las estrategiasdecortesíapropuestasen el trabajo.

De igualmodo,la ambigiledadqueseproducecuandoenun contexto

dadoesposibleinterpretarqueel valor deprobabilidadseconservay también

quesepierde,tienesucausaen lacortesía,porquetodosestoscasossepueden

incluir enalgunade las estrategias.

Porotra parte,tal comopreveíamosen la hipótesis,las expresiones

epistémicasno sólo realizanestrategiasde cortesíaen los casosde orientación

hacia el oyenteo de ambigliedad,sino tambiéncuandola probabilidadse

conserva(lo que sedenomina“orientación haciael contenido” en Hf.ibler

(1988)).De hecho,de los 1.540casosen quelaexpresiónestáorientadahacia

el contenido, 899 pueden interpretarse como realizaciones de estrategias de

cortesía, frente a los 641 que no realizanninguna estrategia.Asimismo

debemos mencionar que la conservaciónde la probabilidades condición
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necesariapara una de las estrategias,la creencia educada,y presentauna

elevadaproporciónen otras, concretamenteen la expresión de acuerdo, la

búsquedade contestacióndel oyente, la suposiciónde conocimientocomúny la

pretensiónde desconocimiento.

Delos resultadosobtenidosenel análisisinformatizadosedesprende,

además,quemuchosde los rasgosestudiados,relativostanto alas expresiones

epistemícascomoala cláusulay al contextodequeformanparte,sedancon

frecuenciacuando la proferenciamodalizadarealiza ciertas estrategiasde

cortesía,y porel contrariosonraroscuandorealizaotras.Portanto,la base

dedatospermiteobservarlasvariacionesquesedan enlaproporciónde estos

rasgossegúnla estrategiadecortesíaque la proferenciamodalizadarealice.

La basede datostambiénproporcionainformación valiosasobrelas

relacionesentrelos rasgosde las expresionesepistémicasy de la cláusulay

contextocorrespondientes,poruna parte,y la conservación o pérdida de la

probabilidad,porotra. Portanto, los rasgossonútiles paracaracterizarlos

casosdemodalidadepistémicaen queseconservala probabilidady aquéllos

dondese pierdeo seda laambigliedadentrelasdos interpretaciones.Porotra

•1
parte,la conservacionde la probabilidadsueleconllevarunaaltaproporcion

de casos que no realizanestrategiasdecortesía,mientrasquela pérdiday la

ambigúedadimplican la realizaciónde algunaestrategia.Deahíquecasitodos

los rasgos presentenun alto porcentajede uno de los dos pares de
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características que siguen:

1. orientación haciael contenidoy no realización de estrategias de cortesía:

2. orientación hacia el oyente y realizaciónde estrategiasde cortesía.

A continuacióndestacaremoslas característicasmas importantesde

cadauno de los rasgosrecogidosen la base,centrándonosen la cortesíay la

orientación.Antesde comenzarladescripción,creemosconvenienterecordar

que los rasgossemánticossonconstantesparacadauna de las expresiones

epistémicas,alhaberseadoptadoun enfoquemonosemánticoa la manerade

Perkins(1983); en cambio los rasgospragmáticosy contextualesdependendel

contextoen que la expresiónepistémicaseencuentraen cadacaso.

A. EXPRESIONES INDIVIDUALES

En cuanto a las expresionesepistémicasindividuales, por regla

general, la mayorfrecuenciaconlíevamás flexibilidad para realizardistintas

estrategias de cortesía, así como un porcentajemás alto de pérdida de la

probabilidad,talvezcomoconsecuenciadel mayordesgastesemántico;lo cual

puede comprobarsesi se comparan los resultados de cada una de las

expresionesde los pareso tríosquesiguen(dondeestánordenadasdemayor

a menorfrecuencia),cuyosmiembrostienenla mismacategoríasintáctica,el

mismo grado de posibilidad y las demás característicassemantícasmuy



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 510

semejantes:

1. MAY - MIGHT - COULD;

2. SEEM- APPEAR - PURPORT;

3. THINK - SUPPOSE- BELIEVE;

4. PERHAPS- MAYBE- POSSIBLY;

5. OBVIOUSLY - CLEARLY;

6. PROBABLY- PRESUMABLY;

7. CERTAINLY - SURELY.

B. RASGOS SINTÁCTICOS DE LAS EXPRESIONES

Según el tipo sintáctico de expresión,los verbosauxiliaresy los

adjetivospresentanunaproporciónaltadeorientación haciael contenido,y

de realizacionesde las estrategiasdondesesueleconservarla probabilidad:

creencia educada, expresión de acuerdo, interéspor el oyente, búsquedade

contestacióndel oyentey suposiciónde conocimientocomún.Asimismo,es alto

su~porcentajeen los casosdondeno realizanningunaestrategiade cortesía.

Distinto es el comportamiento de los verbos léxicos y los adverbios,quecon

frecuencia realizan las estrategias de cortesía donde la expresión epistémica

sueleperdersuvalor deprobabilidad.Dentro deestetipo deestrategias,los

verbos léxicos son comunes en las que disminuyen la asertividad de la cláusula

(tacto, modestia,autoprotección,respetoa las ideas del oyente,suavizacióndel

desacuerdo),y los adverbios(especialmentelos de alta probabilidad,como

certainly, obviously,surely..)en las que aumentanla asertividad,esdecir,en
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la persuasióny la expresióndeacuerdo.Porsuparte,lossustantivospresentan

un comportamientoatípico,porquesuelenrealizarestrategiasde cortesíay

conservarla probabilidad.

C. RASGOS SEMANTICOS DE LAS EXPRESIONES

Cl) Según el grado de probabilidad, las expresionesque suelen estar

orientadashaciael oyentesonlas del Grado2, quecorrespondea losverbos

léxicos,y lasdel Grado5, grupoconstituidomayoritariamenteporadverbios

como certainly y obviously;estosdos tipos de expresiones,comoya hemos

vistoenel párrafoanterior,seempleancomúnmenteparamitigar y reforzar,

respectivamente,la asertividadde la cláusula,aun cuandola certezasea

inequívocamentetotal. Debemosresaltar,además,que si comparamosentre

silosdemásgrados,dondelas expresionesestánmayoritariamenteorientadas

hacia el contenido,podemosver que el porcentajede conservaciónde la

probabilidades mayor en los grados altos (3 y 4) que en los bajos (1 y

neutro),lo cual sedebeal frecuenteusode las expresionesdel Grado 1 en

estructurasconcesivas(pararealizarla persuasión)y de las del Gradoneutro

en la suavizacióndel desacuerdo(1don’t know... but..); en estosdos usos, la

expresiónepistémicapierdea menudosu valor de probabilidad.

C2) En cuantoala subjetividad,no sepuedeestablecerunacorrespondencia

segúnelmayor o menorgradoen términosdecortesíay orientación,puesto

que los Grados2 y 4 presentanun alto porcentajede conservaciónde la
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probabilidady no realizaciónde estrategias,al contrarioque los Grados1 y

3. Sí sedauna relaciónentreel gradode subjetividady la relativafrecuencia

de las distintasestrategiasde cortesía:en general,cuantomásobjetivassonlas

expresiones, mayor es el porcentaje de casos de estrategias donde se refuerza

la asertividadde la cláusula.

C3) Las expresionesdeductivas,y masaunlaspredictivas,tienenun elevado

porcentajedeconservacióndelaprobabilidady, enmenorgrado,decasosen

que no realizan estrategiasde cortesía, lo cual parece deberse a la

relativamentepoca flexibilidad que presentanestasexpresiones,al ser su

significadomás precisoque el deverbosléxicostalescomoTHINK, SEEM

y SUPPOSE,neutrosen cuantoavalor deductivoo predictivo serefiere.

C4) Las expresionesque se refieren a un estado mental del hablante

presentanunaaltaproporcióndepérdidade la probabilidady realizaciónde

estrategiasdecortesía,lo cualsedebea la inclusiónen ellasdeverbosléxicos

talescomo TH[NK. Las expresionesque serefierena un actode habla,en

cambio,sonpoco frecuentes,y su flexibilidad es escasa;suelenconservarel

grado de probabilidady tienenun alto porcentajede casossin estrategias,

aunqueeselevadatambiénla proporciónde la estrategiade tacto.

C5) Las expresionesepistémicasque llevan rasgossemánticosadicionales

(como FANCY, IMAGINE, HOPE..~) suelen conservarla probabilidad,
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exceptuandolas de apariencia(que son las más comunesy flexibles); en

cuanto a la distribución de las distintas estrategiasde cortesía, el

comportamientode estasexpresioneses variado,dependiendodel significado

adicionalque posean.

C6) La ambigiiedady fusión sondos rasgosde escasaimportanciaen el

conjunto,debidoal reducidonúmerode casoshallados;no porello dejade

ser significativo el alto porcentajede conservaciónde la probabilidadque

presentan.Es de destacarla elevadaproporciónde casosde fusión dondela

expresiónepistémicano realizaningunaestrategia;encambio,la proporcion

de la ambigliedada esterespectoes cercanaa la media.

D. RASGOSPRAGMATICOS DE LA PROFERENCIA

Dl) La deseabilidadesun factorcrucialen lo queserefiere a la cortesíay la

orientación:cuandola verdadde la proposiciónes deseableo indeseable,sea

parael hablante,el oyentey/o unatercerapersona,es elevadoel porcentaje

de realizacióndeestrategiasdecortesía,y tambiénel de orientaciónhaciael

oyente,esteúltimo con la excepciónde la deseabilidadfavorableal oyente,

lo cual es lógico, porqueen estecaso es mas cortesproferir una asercion

categóricaque una modalizada(a no serque la expresiónepistémicaseadel

Grado 5 de probabilidad, como certainlyu obviously).

D2) El participante privilegiado en el conocimiento relativo al contenido
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de la proferenciamodalizadaes otrofactorsignificativo: si esteparticipante

esel hablante,la expresiónepistémicarealiza frecuentementelas estrategias

dondesesueleperderel valor deprobabilidady mitigar la asertividadde la

cláusula, es decir, tacto, modestia y autoprotección; si es el oyente, la

probabilidadse suele conservar,siendo las estrategiasmás usualeslas de

expresióndeacuerdo,interésporel oyentey búsquedadecontestacióndeloyente.

Si el participante privilegiado es inexistente,ello puede debersea dos

motivos: 1) la (relativa) ignoranciade todos los participantesen cuantoa la

verdad de la proposición, frecuente en la creencia educada, donde la

probabilidad siempre se conserva; 2) la imposibilidad de asignar a las

proferenciasun valor de verdadobjetivo, lo cual seda en la persuasión,el

respetoa las ideasdel oyentey la suavizacióndel desacuerdo,estrategiasdonde

la probabilidadse sueleperder, así como en los casos de la expresión de

acuerdodondela probabilidadsepierde.Cuandoel participanteprivilegiado

es general (o lo que es lo mismo, todos los participantes tienen

conocimiento de la verdad de la proposición), la expresión epistémica,

lógicamente,estásiempreorientadahaciael oyente,exceptoen unospocos

casosdondeseda laambiguedadentreel conocimientoy unafuertecreencia;

la persuasióny la expresiónde acuerdoson las estrategiasmás comunes.

E. RASGOS CONTEXTUALES DE LAS CLAUSULAS

MODALIZADAS

El) En cuanto al proceso expresadopor el verbo, en primer lugar
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destacaremosla clara diferencia entre los dos tipos más frecuentes:los

procesosmaterialespresentanun alto porcentajede orientaciónhacia el

contenidoy no realizaciónde estrategiasde cortesía,contrariamentea los

procesosrelacionalesatributivos, lo cual se debe a que estosúltimos se

refierencomúnmenteacualidadescuyapercepciónessubjetiva,y por tanto

soncomunesen las estrategiasde persuasión,expresióndeacuerdo,respetoa las

ideasdel oyentey suavizacióndel desacuerdo.En cuanto a los demás procesos

verbales, los mentales de afecto tienen un alto porcentaje de pérdida de la

probabilidady realizacióndeestrategiasdecortesía,entrelasquedestacanla

autoproteccióny la suavizaciónde directivas. Los procesos relacionales

identificativosy circunstanciales,así como los mentalesde percepcióny

existenciales,presentanuna proporción elevadade orientación hacia el

contenido y casos sin estrategias de cortesía. Los relacionales posesivos tienen

porcentajesde orientaciónsemejantesal término medio, y suelenrealizar

estrategiasde cortesía(lo que es comprensible,puestoque se refierena un

asuntodelicado,las pertenenciasde las personas).En cuantoa losmentales

de conocimientodestacala altaproporciónde orientaciónambigua.

E2) El tiempo de la proposiciónpasadotiene,con respectoal presente,un

porcentajesuperiordeexpresionesepistémicasqueno realizanexpresionesde

cortesía y que conservan la probabilidad, lo cual se debe, con toda

probabilidad,a la alusióna una realidadmenosinmediata,que requiereen

menorgradoel usodeestrategiasde cortesía.
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E3) Si en la cláusulasedanparticipantesgenéricoso situacionesgenerales,

es muy alto el porcentajede pérdida de la probabilidad y destaca la

proporcióndelasestrategiasenquelaproposiciónno essusceptiblederecibir

valor deverdadobjetivo (persuasión,expresióndeacuerdo,respetoa las ideasdel

oyentey suavizacióndel desacuerdo),lo que es comprensible,puestoque la

proferenciaserefierecomúnmenteaideasgenerales.Portantoenestoscasos

no suele haber participante privilegiado.

E4) Las modalidadesdeóntica y dinámica dentro del ámbito de las

expresiones epistémicas muestran un porcentaje muy bajo de expresiones sin

estrategiasdecortesía,y suelenocasionarla pérdidade la probabilidad.Son

comunesen la suavizaciónde directivas; también es de destacarla alta

frecuenciade la modalidaddinámicaen algunasestrategiasdondela verdad

de la proposiciónsueleserdeseable,seaparael hablante(autoprotección),el

oyente(interéspor el oyente)o unatercerapersona(creenciaeducada),lo cual

sedebea queestetipo demodalidadexpresala capacidadde losparticipantes

para llevar a cabo la acción que designael procesode la cláusula, cuya

realizaciónesconfrecuenciadeseable.

ES) La presenciadepruebasexplícitasa favor de la verdadde laproposición

aumentalevementeel porcentajede orientaciónhaciael oyente:por tanto,

las pruebastienencon muchafrecuenciavalor argumentativo,puestoque

tratande convenceral oyentede la verdadde la proposición.Por tanto, las
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pruebasno elevanlaproporciónde casosdeconservaciónde la probabilidad,

comopreveíamosen 4.9, sino al contrario. Al igual que en otrosmuchosde

los rasgosvistos hastaahora,el porcentajede orientaciónhacia al oyente

guardauna estrecharelación con el porcentajede casossin estrategiasde

cortesía,que es ligeramentebajo.

En cambio, las pruebas explícitas en contra de la verdad de la

proposición se comportan conforme a lo previsto; el porcentaje de

conservacionde laprobabilidady de casossinestrategiasdecortesíapresenta

un aumentosignificativo. Estas pruebasen contrario son comunesen la

búsquedade contestacióndel oyentey suavizacióndel desacuerdo,y escasasen

la expresióndeacuerdoe interéspor el oyente,lo cualescomprensible:en estas

dosestrategiasunaexpresiónencontrariodisminuiríael beneficioala imagen

del oyente.

E6) Los reforzadoresy atenuadores,en especiallos primeros,ocasionanel

aumentoen laproporcióndeorientaciónhaciaeloyentey la disminuciónen

la de casos sin estrategias. Los reforzadores son muy frecuentes en la

persuasión y expresión de acuerdo. Por otra parte, la coexistencia de

reforzadores y atenuadores conlíeva un porcentaje de pérdida de la

probabilidad significativamentealto, y es común en la suavizacióndel

desacuerdo.
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E7) Los marcadoresdel discursoyou know y 1 mean,al igual que los

reforzadoresy los atenuadores,incrementanla pérdidade la probabilidady

reducenlos casossin estrategias.Ambos marcadoresson comunesen la

autoproteccióny la persuasión,y 1 meantambiénen el respetoa las ideas del

oyente; obsérveseque en estas tres estrategiasel hablante solicita la

comprensiónal oyenteo deseaponerlo de su parte,sin dar la sensaciónde

que pretende imponer sus ideas.

E8) Cuandoseda la coexistenciade variasexpresionesepistémicasen la

mismacláusula,sueleseraltoel porcentajede casosen queestasexpresiones

conservanla probabilidady no realizanningunaestrategiade cortesía,es

decir, que la acumulación de expresiones epistémicas favorece su

interpretaciónliteral. Esteresultadosecomplementaconotro correlativo: las

expresionesepistémicasque con más frecuenciacoexistencon otras en la

misma cláusulason las de los Gradosde probabilidad1 y 3, y en menor

grado4 y neutro,siendobajalaproporciónen 2 y 5: esdecir, lasexpresiones

epistémicasque máscasosdecoexistenciapresentanproporcionalmenteson

las que suelenconservarla probabilidad.

Debemosdestacarademásque las expresionesdel Grado neutro

muestran un comportamiento diferente al de las demás, porque su

coexistencia con otras provocan el incremento de la orientación hacia el

oyentey la disminuciónde los casosdeno realizaciónde estrategias,lo cual
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estrategias,lo cual sedebea que las expresionescoexistentes(1know, it may

be...) favorecen la interpretación no literal de la expresión de

desconocimiento,de formaque su usosedebea la renuenciadel hablantea

comprometersecon la verdadde la proposición,debidoal contenidodeésta.

E9) La repeticiónde la expresiónepistémicaen la cláusulamodalizada

conlíevaunadisminucióndel porcentajedecasossin estrategiasdecortesíay

a la vez un aumentodel porcentajede orientaciónhacia el contenido,

combinación poco común. Es frecuente sobre todo en las estrategias donde

el hablante refuerza la asertividad de la prof erencia y la probabilidadse

conserva,esdecir,en la creenciaeducaday expresióndeacuerdo.La repetición

en otra cláusuladel contexto inmediato también reduce los casos sin

estrategias, pero incrementa la orientación hacia el oyente; es de destacar su

proporción en la estrategia de persuasión.

ElO) La polaridadnegativade la cláusuladisminuyela proporcióndecasos

sin estrategiasde cortesíay aumenta la de orientación hacia el oyente. Su

porcentajees superior al medio en la autoprotección, la persuasióny la

suavizacióndel desacuerdo,lo cual es explicable: es fácil imaginarse ejemplos

de estas estrategias con cláusulas negativas donde el hablante se opone a una

presuposición que atribuye al oyente, con el mismo (o similar) contenido

proposicional y la polaridad contraria.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémica en el inglés hablado 520

El1) La contrafactualidadde la cláusulatiene importancialimitada por lo

reducidodel númerode casos.Es altasu proporcióndecasossin estrategias

y deconservacióndeprobabilidad;porotraparteescomúnen las estrategias

deautoproteccióny expresióndeacuerdo,dondeel hablantepuedesatisfacerla

imagenpositiva propiay del oyente,respectivamente,sin contraerningún

compromiso, puesto que la probabilidad se traslada a una situación hipotética

que no se da en la realidad,y por tanto la verdad de la proposiciónes

imposibledecomprobar.

E12) La aserción categórica posterior, según la cual la prof erencía

modalizadaes verdaderao falsa,tambiénseda enpocoscasos.La expresíon

epistémicasueleestarorientadahacia el contenidoy en muchos casosno

realiza ningunaestrategiade cortesía(sobretodo si la asercióncategórica

expresala verdad de la proposición), lo cual indica que la proferencía

modalizadaanteriorsedebeconmayorfrecuenciaal olvido momentáneodel

hablanterespectoa la verdadde la proposiciónque al temordeproferir la

asercióncategóricaporel dañoque supondríaa la imagendel oyenteo del

hablante mismo.

Una vez descritosindividualmente los rasgosde la base de datos,

debemosresaltar que el trabajo sobre esta base posibilita también las

observacionesde conjunto en términos cuantitativos,esto es, permite la
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caracterizaciónde los usosprincipalesde las expresionesepistémicasy de las

proferencías de que forman parte. En primer lugar, se puede hacer la

•1
distincion entre el uso de las expresionesepistémicaspara aumentaro

disminuir la asertividadde la proferencia;en segundolugar, entre el uso

exhortativoy el informativodelas proferenciasmodalizadasy, dentrode éste

último, entre el narrativo y el argumentativo.Cada uno de estos usos

presenta características propias en cuanto a los porcentajes de los rasgos de las

expresiones epistémicas y del contexto en que se encuentran.

Como punto final, sugerimosqueseríade gran interésla ampliación

del análisis de la modalidadepistémicaen varias direcciones.Ante todo,

prevemosqueun estudiodesdelaperspectivadel análisisdel discursoarrojaría

mas luz sobrelas funcionesde las expresionesepistémicasy la influenciadel

contexto lingilístico en estas funciones,por lo cual supondríaun buen

complementoparaestetrabajo.’

Por otra parte, prevemos que la pragmáticade las expresiones

epistémicaspresentaen lasdistintaslenguasvariacionessignificativas,queno

siemprese tienenen cuentaen la traducción;de estasvariacionessepodría

dar cuentaen análisis similaresal aquípropuestoque abarquendos o mas

lenguas.2Asimismo, seríatambiénde utilidad la aplicaciónde esteanálisisa

textosoralesy escritosde distintostipos, la cual serviríaparaprofundizaren

el conocimientode las relacionesentregéneroy modalidadepistémica.
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1. A esterespectosondignosdemenciónlos trabajosdeNuyts (1993, 1994),
dondelas expresionesde modalidadepistémicasetratandesdela perspectiva
del análisis del discurso, entre otros puntos de vista.

2. Por ejemplo, con frecuenciase dice que el modal inglés MUST, en su
sentidoepistémico,setraduceporDEBER (DE); no obstante,sepuedeintuir
que la expresión inglesa es más frecuente que la española, por lo que podemos
prever quedesdeel puntode vistapragmáticoesmás flexible, y porello en
ciertasocasionesno equivalea DEBER (DE).



APÉNDICE 1

RESULTADOSDEL ANÁLISIS INFORMATIZADO DE

LOS RASGOS SEMÁNTICOS, PRAGMÁTICOS Y

CONTEXTUALESENRELACIÓN CONLA CORTESÍA

Y LA ORIENTACIÓN
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NOTAS PRELIMINARES

Las abreviaturasqueseutilizan paradesignarlas estrategiasdecortesía

y la orientaciónsonlas empleadasen las Tablas1 yII del Capítulo5, Pp.491-

492:

-Cortesía

:

T - tacto
P - pretensiónde desconocimiento
M - modestia
A - autoprotección
C - creenciaeducada
1 - interésporel oyente

1
5 - suposiciónde conocimientocomun
B - broma

•1

E - persuasion
X - expresióndeacuerdo
R - respetoa las ideasdel oyente
U - suavizaciónde desacuerdo
D - suavizaciónde directivas
V - suavizaciónde peticióndepermiso
O - búsquedadecontestacióndel oyente
N - ningunaestrategia

-Orientación

:

M - haciael contenido
O - haciael oyente
A - ambigua

Paracadauna de las combinacionesde rasgosque se analizanen las

tablasfiguran el númerode casosy el porcentajedeéstosrepectoal total de

casosdel rasgode la columnacorrespondiente(no respectoal total de casos

de la estrategiade cortesíao el tipo de orientacióncorrespondiente).Por

ejemplo, en la Tabla 1 se indica que se han hallado 341 casosde verbos

léxicosquerealizanla estrategiade tacto, y queesos341 casossonel 16,41%

del total de los verbosléxicos.
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TABLA 1. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
CORTESÍA SEGÚN EL TIPO SINTÁCTICO DE EXPRESIÓN

— V.LÉX.
=

%

V.AUX._J ADVERB4 ADJET.
=

T T % T %

SUST._1

T %
— T

T

T 341 16,41 41 8,51 91 13,38 9 6,04 5 27,78

P 23 1,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M 138 6,64 9 1,87 31 4,56 1 0,67 1 5,56

A 166 7,98 23 4,77 53 7,79 6 4,03 1 5,56

C 38 1,83 26 5,39 6 0,88 9 6,04 2 11,11

1 77 3,71 39 8,09 26 3,82 6 4,03 2 11,11

5 8 0,39 8 1,66 6 0,88 1 0,67 0 0,00

B 8 0,39 3 0,62 5 0,74 0 0,00 0 0,00

E 169
-

120

8,13 55 11,41 156 22,94 47 31,54 0 0,00

X 5,78 37 7,68 58 8,53 19 12,75 0 0,00

R 398 19,15 45 9,33 61 8,97 6 4,03 1 5,56

U 106 5,10 6 1,24 7 1,03 3 2,01 5 27,78

D 89 4,28 15 3,11 38 5,59 4 2,69 1 0,00

y 5 0,24 1 0,21 1 0,15 0 0,00 0 0,00

0 57 2,74 6 1,25 16 2,35 3 2,01 0 0,00

N 327 15,74 155 32,16 125 18,38 34 22,82 0 0,00
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TABLA 2. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
CORTESÍA SEGÚN EL GRADO DE PROBABILIDAD

GR.1 GR.2 GR.3 GR.4 GR.5 GR.N

T % T % T % T % T%T%

T 55 13,5 347 16,84 24 9,4 1 1,2 1,23 8 2,7 16,6

po o,o 00,0 0 0,0 00,0 00,0237,3

M6 1,5 1547,5 9 3,6 11,2 00,0103,2

A 39 9,6 161 7,8 7 2,7 3 3,7 12 4,1 27 6,4

C 6 1,5 442,1 145,5 1012,3 62,1 10,3

1 19 4,7 80 3,9 22 8,6 2 2,5 16 5,5 11 3,5

5 4 1,0 70,3 4 1,6 22,5 20,7 41,3

B 1 0,2 100,5 3 1,2 11,2 00,0 10,3

E. 52 12,8 172 8,4 11 4,3 31 38,3 152 52,2 9 2,9

X 26 6,4 136 6,6 20 7,8 13 16,0 37 12,7 2 0,6

R 46 11,3 413 20,0 32 12,5 0 0,0 5 1,7 16 5,1

U 6 1,5 904,4 6 2,3 22,5 00,0227,0

D 33 8,1 80 3,9 22 8,6 3 1,2 13 4,5 9 2,9

V 2 0,5 40,2 0 0,0 00,0 00,0 10,3

08 2,0 512,5 145,5 11,2 5 1,7 165,1

N 103 25,4 294 14,2 86 33,7 13 16,0 35 12,0 11 35,0
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TABLA 3A. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
CORTESÍA SEGÚN EL GRADO DE SUBJETIVIDAD

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

T T T T

T 293 14,81 .67 10,74 126 16,62 1 2,17

P 23 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M 133 6,72 13 2,08 34 4,48 0 0,00

A 158 7,98 40 6,41 51 6,73 0 0,00

C 40 2,02 26 4,17 14 1,85 1 2,17

1 66 3,34 41 6,57 39 5,15 4 8,70

5 9 0,45 9 1,44 5 0,66 0 0,00

B 6 0,30 4 0,64 6 0,79 0 0,00

E 187 9,45 64 10,26 161 21,24 15 32,61

X 124 6,27 46 7,37 60 7,92 4 8,70

R 348 17,59 4 0,64 93 12,27 4 8,70

U 108 5,46 8 1,28 10 1,32 0 0,00

D 90 4,55 31 4,97 25 3,30 1 2,17

V 5 0,25 2 0,32 0 0,00 0 0,00

0 56 2,83 22 3,52 16 2,11 1 2,17

N 325 16,42 184 29,49 118 15,57 14 30,44
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TABLA 3B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
CORTESÍA EN LOS SUBTIPOS DEL GRADO 2 DE

SUBJETIVIDAD

GRADO 2A GRADO 2B GRADO 2C

T T T

T 15 7,317 35 13,619 17 10,494

1’ 0 0,000 0 0,000 0 0,000

M 1 0,488 5 1,946 7 4,321

A 5 2,439 32 12,451 3 1,852

C 14 6,829 8 3,113 4 2,469

1 25 12,195 10 3,891 16 9,877

5 1 0,488 4 1,556 4 1,852

B 2 0,976 1 0,389 1 0,617

E 21 10,243 31 12,062 12 7,407

X 12 5,854 18 7,004 16 9,877

R 25 12,195 31 12,062 11 6,790

U 2 0,976 3 1,167 3 1,852

D 9 4,390 20 7,782 2 1,235

V 1 0,488 1 0,389 0 0,000

0 6 2,927 5 1,946 11 6,790

N 76 37,073 53 20,622 55 33,951

TABLA 3C. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN
EN LOS SUBTIPOS DEL GRADO 2 DE SUBJETIVIDAD

GRADO 2A GRADO 2B GRADO 2C

T T T

M 170 82,927 149 57,977 121 74,691

0 14 6,829 59 22,957 14 8,642

A 21 10,244 49 19,066 26 16,049
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TABLA 3D. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS
DE CORTESÍAEN LOS SUBTIPOSDEL GRADO 3 DE

SUBJETIVIDAD

GR. 3A GR. 3B GR. 3C GR. 3D

T T T T

T 8 4,706 35 13,619 18 12,329 65 27,197

P 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

M 2 1,176 14 6,897 7 4,795 11 4,603

A 4 2,353 19 9,360 11 7,534 17 7,113

C 0 0,000 2 0,985 3 2,055 9 3,766

1 9 5,294 6 2,956 9 6,164 15 6,276

5 0 0,000 3 1,478 2 1,370 0 0,000

B 3 1,765 1 0,493 0 0,000 2 0,837

E 79 46,471 11 5,419 56 38,356 15 6,276

X 31 18,236 13 6,404 5 3,425 11 4,603

R 4 2,353 30 14,778 5 3,425 54 22,594

U 1 0,588 4 1,970 0 0,000 5 2,092

D 9 5,294 9 4,433 2 1,370 5 2,092

V 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

0 6 3,529 6 2,955 1 0,685 3 1,256

N 14 8,235 50 24,631 27 18,493 27 11,297
-_- -.

TABLA 3E. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
LOS SUBTIPOSDEL GRADO 3 DE SUBJETIVIDAD

GR. 3A GR. 3B GR. 3C GR. 3D

T T T % T %

M 52 30,588 104 51,232 56 38,356 78 32,636

0 94 55,294 36 17,734 61 41,781 82 34,310

A 23 13,529 61 30,049 28 19,179 77 32,218
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TABLA 4A. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍAEN RELACIÓN CON EL VALOR DEDUCTIVO O

PREDICTIVO DE LAS EXPRESIONES

VALOR DEDUCTIVO VALOR PREDICTIVO

T T

T 104 17,450 14 9,524

P O 0,000 0 0,000

M 31 5,201 7 4,762

A 34 5,705 10 6,803

C 16 2,685 32 21,769

1 40 6,711 6 4,082

5 6 1,007 1 0,681

B 3 0,503 4 2,721

E 96 16,107 7 4,762

X 33 5,537 9 6,122

R 3 0,503 11 7,483

U 9 1,510 3 2,041

D 10 1,678 4 2,721

y 0 0,000 0 0,000

0 14 2,349 7 4,762

N 121 20,302 31 21,088

TABLA 4B. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
RELACIÓN CON EL VALOR DEDUCTIVO O PREDICTIVO DE

LAS EXPRESIONES

VALOR DEDUCTIVO VALOR PREDICTIVO

T T

M 280 46,980 109 74,150

0 165 27,684 16 10,884

A 146 24,497 21 14,286
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TABLA 5A. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
CORTESÍAEN RELACIÓN CON LA REFERENCIA A UN

ESTADO MENTAL O UN ACTO DE HABLA DE LAS
EXPRESIONES

EXPR. DE ESTADO EXPR. DE ACTO

T T

T 354 15,846 5 29,142

P 23 1,030 0 0,000

M 143 6,401 1 5,882

A 178 7,968 0 0,000

C 48 2,149 2 11,765

1 84 3,760 0 0,000

5 10 0,448 0 0,000

7 0,313 1 5,882

E 202 9,042 1 5,882

X 134 5,998 1 5,882

R 404 18,084 0 0,000

U 113 5,058 1 5,882

D 95 4,252 0 0,000

V 5 0,224 0 0,000

O 61 5,058 1 5,882

N 364 16,294 4 23,530

TABLA 5B. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
RELACIÓN CON LA REFERENCIA A UN ESTADO MENTAL O

UN ACTO DE HABLA DE LAS EXPRESIONES

EXPR. DE ESTADO EXPR. DE ACTO

T T

M 860 38,496 11 64,706

0 844 37,780 3 17,647

A 484 21,666 3 17,647
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TABLA ÓA. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍA EN LAS EXPRESIONESEPISTÉMICASQUE
PRESENTANVALORES SEMÁNTICOS ADICIONALES

EMOTI. ACCIÓN OBJETO IMAGIN. APARIE.

T T % T % T T

T 0 4,65 2 15,38 5 6,10 5 20,83 80 22,54

J> 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

M 2 4,65 0 0,00 7 8,54 0 0,00 17 4,79

A 5 11,63 1 7,69 12 14,63 0 0,00 22 6,20

C 19 44,19 0 0,00 3 3,66 0 0,00 13 3,66

1 1 2,33 0 0,00 5 6,10 3 12,50 19 5,35

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28

B 0 0,00 0 0,00 1 1,22 0 0,00 2 0,56

E 3 6,98 0 0,00 11 13,42 1 4,17 60 16,90

X 3 6,98 0 0,00 6 7,32 4 16,67 14 3,94

R 2 4,65 3 23,08 13 15,85 5 20,83 58 16,34

U 0 0,00 1 7,69 4 4,88 1 4,17 5 1,41

D 2 4,65 0 0,00 4 4,88 1 4,17 9 2,54

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0,00 4 4,88 1 4,17 1 0,28

N 5 11,63 6 46,15 7 8,54 3 12,50 54 15,21

TABLA 6B. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
LAS EXPRESIONESEPISTÉMICASQUEPRESENTANVALORES

SEMÁNTICOS ADICIONALES

EMOTI. ACCIÓN OBJETO IMAGIN. APARIE.

T % T % T % T % T

M 37 86,05 12 92,31 36 43,90 15 62,50 130 36,62

0 2 4,65 1 7,69 26 31,71 5 20,83 113 31,83

A 1 2,32 0 0,00 19 19,17 3 12,50 109 30,71
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TABLA 7A. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍAEN LOS CASOSDE AMBIGUEDAD Y FUSIÓN

AMBIGUEDAD FUSIÓN

T T

T 0 0,000 0 0,000

P 0 0,000 0 0,000

M 0 0,000 0 0,000

A 0 0,000 2 7,692

C 0 0,000 1 3,846

1 1 9,091 1 3,846

5 0 0,000 0 0,000

B 0 0,000 0 0,000

E 3 27,273 2 7,692

X 2 18,182 0 0,000

R 2 18,182 2 7,692

U 0 0,000 0 0,000

D 0 0,000 1 3,846

V 0 0,000 0 0,000

O 1 9,091 1 3,846

N 2 18,182 16 61,538

TABLA 7B. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
LOS CASOSDE AMBIGÚEDAD Y FUSIÓN

AMBIGÚEDAD FUSIÓN

T T

M 9 81,819 24 92,308

O 0 0,000 0 0,000

A 2 18,182 2 7,692
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TABLAS 8A Y 8B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIAS DE CORTESÍAY LA OMIENTACIÓN RESPECTO

A LA DESEABILIDAD DE LA VERDAD DE LA PROPOSICIÓN
PARA EL HABLANTE, EL OYENTE Y OTRAS PERSONAS

1. CORTESÍA

534

DES.HBL IND.HBL DES.OYE IND.OY DES.OT IND.OT

T % T % T % T % T% T%

T 19 6,2 51 14,5 17 7,8 30 20,3 53 20,4 180 44,9

p 0 0,0 13 3,7 1 0,5 3 2,0 1 0,4 4 1,0

M45 14,7 6 1,7 1 0,5 0 0,0 41,6 3 0,7

A 24 7,8 118 33,4 9 4,1 7 4,7 6 2,3 6 1,5

C 39 12,7 0 0,0 19 8,7 0 0,0 32 12,3 0 0,0

1 12 3,9 9 2,5 80 36,7 21 14,2 2 0,8 0 0,0

51 0,3 1 0,2 3 1,4 1 0,7 00,0 0 0,0

B 0 0,0 2 0,6 2 0,9 3 2,0 0 0,0 0 0,0

E 32 10,5 34 9,6 15 6,9 17 11,5 54 20,8 54 13,5

X 18 5,9 14 4,0 14 6,4 11 7,4 24 9,2 23 5,7

R 34 11,1 46 13,0 20 9,2 22 14,9 30 11,5 0 0,0

U 5 1,6 5 1,4 1 0,5 6 4,1103,8 153,7

D 35 11,4 5 1,4 19 8,7 10 6,8 13 5,0 1 0,2

\T 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 00,0 0 0,0

06 2,0 6 1,7 5 2,3 6 4,1 41,5 1 0,2

N 34 11,1 43 12,2 8 3,7 11 7,4 27 10,4 45 11,2

II. ORIENTACION

— j~$.HBL j=~$.OY ¡~.HB IND.OY DES.OTR IND.OTR

T % T % T % T % T % T %

M 131 42,8 121 34,3 100 45,9 56 37,8 111 42,7 117 29,2

O 116 37,9 142 40,2 72 33,0 58 39,2 105 40,4 172 42,9

A 59 19,3 89 25,2 46 21,1 34 23,0 44 16,9 109 27,2
— —
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TABLA 9A. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍARESPECTOAL PARTICIPANTE PRIVILEGIADO

RESPECTOA LA VERDAD DE LA PROPOSICIÓN

HABLANTE OYENTE NINGUNO HABL.Y OY.

T T T T

T 231 19,35 15 4,27 220 12,806 9 16,67

1’ 17 1,42 1 0,29 5 0,291 0 0,00

M 139 11,64 1 0,29 38 2,212 1 1,85

A 179 14,99 6 1,71 59 3,434 3 5,56

C 18 1,51 7 1,99 54 3,143 0 0,00

1 30 20,80 73 10,80 43 2,503 4 7,41

5 6 0,50 16 4,56 0 0,000 1 1,85

B 4 0,34 1,43 7 0,407 0 0,00

E 133 11,14 10 2,85 250 14,552 18 33,33

X. 28 2,35 35 9,97 156 9,080 12 22,22

R 78 6,53 47 13,39 366 21,304 4 7,41

U 12 1,01 12 3,42 93 5,413 1 1,85

D 40 3,35 13 3,70 91 5,297 1 1,85

V 6 0,50 0,29 0 0,000 0 0,00

0 0 0,00 81 23,08 13 0,757 0 0,00

N 273 22,86 28 7,98 322 18,742 0 0,00

TABLA 9B. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN
RESPECTOAL PARTICIPANTE PRIVILEGIADO RESPECTOA

LA VERDAD DE LA PROPOSICIÓN

HABLANTE OYENTE NINGUNO HABL.Y OYEN.

T T T T

M 500 41,88 219 62,39 791 46,04 0 0,000

0 413 34,59 63 17,95 589 34,28 50 92,59

A 279 23,37 68 19,37 333 19,38 4 7,41
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TABLAS lOA Y IOB. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIAS DE CORTESÍARESPECTOAL PROCESODEL

VERBO

TABLA lOA. PROCESOSMATERIALES, MENTALES, VERBALES Y
EXISTENCIALES

MATER. MEN.AF MEN.PE MEN.CT VERBAL EXIST.

T % T %T %T % T% T %

T 125 16,1 19 18,1 11 14,7 32 20,4 19 18,1 14 9,6

P 15 1,9 0 0,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0

M44 5,7 1 1,02 2,712 7,6 1 1,0 9 6,2

A 52 6,7 18 17,1 4 5,3 17 10,8 6 5,7 6 4,1

C23 3,0 7 6,72 2,72 1,3 3 2,9 2 1,4

132 4,1 5 4,84 5,36 3,8 5 4,8 2 1,4

5.1 0,1 0 0,03 4,08 5,1 8 7,6 0 0,0

B 2 0,3 0 0,0 1 1,3 1 0,6 0 0,0 1 0,7

E 89 11,4 14 13,3 6 8,0 11 7,0 10 9,5 26 17,8

X38 4,9 7 6,73 4,09 5,7 5 4,8 11 7,5

R 79 10,6 10 9,5 13 17,3 22 14,0 10 9,6 28 19,2

U26 3,3 4 3,8 1 1,3 5 3,1 6 5,7 4 2,7

D43 5,5 9 8,62 2,77 4,5 6 5,7 6 4,1

V 2 0,3 3 2,91 1,00 0,0 1 1,0 0 0,0

028 3,6 1 1,05 1,35 3,2 7 6,7 5 3,4

N 179 23,0 7 6,7 18 24,0 20 12,7 18 17,1 32 21,9
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TABLA 1OB. PROCESOSRELACIONALES Y PROCESOSNO
ESPECIFICADOS

(REL.SE: procesorelacionalsin especificar)

REL.AT REL.ID RELCI REL.PO REL.SE NO ESP.

T % T % T % T % T% T %

T 136 12,3 24 7,6 27 13,2 57 22,3 1 7,7 22 14,7

P 6 0,5 0 0,0 1 0,5 1 0,4 0 0,0 0 0,0

M 52 4,7 25 7,0 17 8,3 14 5,5 0 0,0 3 2,0

A 82 7,4 18 7,9 14 6,9 23 9,0 3 23,1 6 4,0

C32 2,9 4 1,3 00,0 4 1,6 00,0 2 1,3

1 56 5,1 11 3,5 7 3,4 17 6,6 1 7,7 4 2,7

5 0 0,0 1 0,3 2 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

B5 0,5 2 0,6 00,0 3 1,2 00,0 0 0,0

E 160 14,5 43 13,7 15 7,4 28 10,9 1 7,7 24 16,0

X 102 9,2 24 7,6 10 4,9 15 5,9 0 0,0 9 6,0

R 228 20,7 41 13,0 20 9,8 36 14,1 2 15,4 23 15,3

U42 3,8 9 2,8 104,9 6 2,3 00,0 13 8,7

D43 3,9 9 2,9 62,9 4 1,6 00,0 6 4,0

y 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

015 1,6 10 3,2 83,9 6 2,3 00,0 5 3,3

N 144 13,1 91 28,9 67 32,8 38 14,8 3 23,1 24 16,0
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TABLA itA. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIAS
DE CORTESÍARESPECTOAL TIEMPO DE LA PROPOSICIÓN

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE

T T

T 182 18,109 296 12,742

P 13 1,294 10 0,430

M 76 7,562 102 4,391

A 71 7,065 177 7,619

C 18 1,791 62 2,669

1 31 3,085 119 5,123

5 16 1,592 7 0,301

B 4 0,398 12 0,517

E 109 10,846 304 13,087

X 59 5,871 172 7,404

R 92 9,154 404 17,391

U 21 2,090 96 4,133

D 1 0,099 143 6,156

V 0 0,000 7 0,301

0 36 3,582 57 2,454

N 276 27,463 354 15,239

TABLA lIB. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN
EN RELACIÓN CON EL TIEMPO DE LA PROPOSICIÓN

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE

T T

M 569 56,617 946 40,723

0 224 22,289 888 38,226

A 209 20,797 477 20,534
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TABLAS 12A Y 12L DATOS CUANTITATIVOS DE LA CORTESÍA
Y LA ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LOS

PARTICIPANTESGENÉRICOSDE LA CLÁUSULA
1. CORTESÍA

EXPR. EPIST. EN CLÁUSULAS

CON PARTIC. GENÉRICOS

T

T 41 7,495

P 3 0,548

M 26 4,753

A 23 4,205

C 7 1,280

1 9 1,645

5 0 0,000

B 2 0,366

E 114 20,841

X 53 9,689

R 148 27,057

U 40 7,313

D 6 1,097

y Q 0,000

0 10 1,828

N 65 11,883

ORIENT. EN CLÁUSULAS CON

PARTICIPANTESGENÉRICOS

T

M 187 34,186

0 233 42,596

A 127 23,218
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TABLAS 13A-13B. DATOS DE LAS ESTRATEGIASDE CORTESÍA
Y LA ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS MODALIDADES

DEÓNTICA Y DINAMICA CIRCUNSCRITAS
1. CORTESÍA

MOD. DEÓNTICA

CIRCUNSCRITA

MOD. DINÁMICA

CIRCUNSCRITA

T T

T 11 6,918 14 12,174

P 0 0,000 0 0,000

M 6 3,774 7 6,087

A 13 8,176 12 10,435

C 2 1,258 7 6,087

1 8 5,031 11 9,565

5 0 0,000 0 0,000

B 0 0,000 0 0,000

E 19 11,950 13 11,304

X 7 4,403 6 5,217

R 28 17,610 10 8,696

U 3 1,887 7 6,087

D 46 28,931 18 15,652

V 3 1,887 0 0,000

O 3 1,887 2 1,739

N 10 6,289 8 6,957

II. ORIENTACION

MOD. DEÓNTICA MODALIDAD DINÁMICA

CIRCUNSCRITA CIRCUNSCRITA

T T

M 35 22,013 40 34,783

0 95 59,748 46 40,000

A 28 17,610 29 25,217
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TABLAS 14A Y 14B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIASDE CORTESÍA Y LA ORIENTACIÓN EN

RELACIÓN CON LA POLARIDAD NEGATIVA

1. CORTESIA

EXPR. EPIST.EN CLÁUS. NEGATIVAS

T

T 48 14,724

P 0 0,000

M 12 3,681

A 38 11,656

C 10 3,067

1 10 3,067

5 1 0,307

B 1 0,307

E 51 15,644

X 19 3,067

R 52 15,951

U 16 4,908

D 10 3,067

y 0 0,000

0 10 3,067

N 47 14,417

EXPR. EPIST. EN CLÁUS. NEGATIVAS

T

M 133 40,798

0 112 34,356

A 78 23,926
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TABLAS 15A Y 15B.DATOSCUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIAS DE CORTESÍAY ORIENTACIÓN EN RELACIÓN

CON LA CONTRAFACTUALIDAD

EXPR. EPIST. EN CLÁUSULAS

CONTRAFACTUALES

T

T 3 6,667

P 0 0,000

M 1 2,222

A 7 15,556

C 0 0,000

1 0 0,000

5 0 0,000

B 1 2,222

E 6 13,333

X 7 15,556

R 8 17,778

U 0 0,000

D 3 6,667

y 0 0,000

0 0 3,067

N 9 20,000

EXPRESIONESEPISTÉMICASEN

CLÁUSULAS CONTRAFACTUALES

T

M 28 62,222

0 12 26,667

A 5 11,111
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TABLAS 16A-16H. DATOS CUANTITATIVOS DEL GRADO DE
PROBABILIDAD, LA CORTESÍAY LA ORIENTACIÓN EN LOS
CASOSDONDE SE PRODUCELA COEXISTENCIA DE DOS O

MÁS EXPRESIONESEPISTÉMICAS,O BIEN LA REPETICIÓNDE
UNA EXPRESIÓNEPISTEMICA

TABLA 16A. DATOS CUANTITATIVOS SOBRE EL GRADO DE
PROBABILIDAD EN LOS CASOS DE COEXISTENCIA

GRADO DE
PROBABIL.

TOTAL
CASOSCOEX.
DEL GRADO

TOTAL
CASOSDEL
GRADO

% DE EXPR.
COEX.

1 100 406 24,631

2 313 2.060 15,194

3 73 255 28,627

4 15 81 18,518

5 45 291 15,464

n 56 314 17,834

TABLA 16B. DATOS
SINTÁCTICAS EN
COEXISTENCIA

CUANTITATIVOS DE
RELACIÓN CON

LAS EXPRESIONES
LOS CASOS DE

EXPR.
SINTÁCTICA

TOTAL
CASOS
COEXISTEN.

TOTAL
CASOS

% CASOS
COEXISTEN.

V. AUX. 130 482 26,971

Y. LÉXICOS 303 2.078 14,581

ADVERBIOS 133 680 19,559

ADJETIVOS 34 149 22,188

SUSTANTIVO 2 18 11,111
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TABLA 16C. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍA EN LOS CASOSDE COEXISTENCIA

TOTAL

T 91 15,116

P 2 0,332

M 25 4,153

A 45 7,475

C 26 4,319

1 21 3,488

5 0 0,000

B 3 0,498

E 58 9,635

X 43 7,143

R 75 12,458

U 14 2,326

D 25 4,153

Y 1 0,166

0 13 2,159

N 160 26,578

TABLA 16D.DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
LOS CASOSDE COEXISTENCIA

T

M 375 62,292

0 93 15,449

A 132 21,927
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TABLA 16E. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍAEN LOS CASOSDE COEXISTENCIA EN CADA UNO DE
LOS GRADOS DE PROBABILIDAD

GR.1 GR.2 GR.3 GR.4 GR.5 GR.N

T % T % T % T % T % T %

T 14 14,0 52 16,6 9 12,3 0 0,0 4 8,9 12 21,4
P 0 0,0 0 0,0 00,0 00,0 00,0 23,6

M3 3,0 17 5,4 11,4 00,0 00,0 47,1

A 11 11,0 26 8,3 2 2,7 0 0,0 0 0,0 6 10,7

c 2 2,0 13 4,2 68,5 320,0 24,4 00,0

13 3,0 11 3,5 228,2 00,0 36,7 00,0

5 0 0,0 0 0,0 00,0 00,0 00,0 00,0

B 0 0,0 2 0,6 00,0 16,7 00,0 00,0

E 11 11,0 18 5,8 2 2,7 7 46,7 19 42,2 1 1,8

X 4 4,0 23 7,3 68,2 16,7 817,8 00,0

R 8 8,0 47 15,0 13 17,8 0 0,0 3 6,7 4 7,1

U 0 0,0 8 2,6 1 1,4 16,7 00,0 47,1

D 6 6,0 16 5,1 00,0 00,0 12,2 23,6

Vi 1,0 0 0,0 00,0 00,0 00,0 00,0

02 2,0 5 1,6 34,1 00,0 12,2 23,6

N 35 35,0 75 24,0 26 35,6 2 13,3 4 8,9 18 32,1

TABLA 16F. DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN
SEGÚNEL GRADO DE PROBABILIDAD

Grado 1 Grado2 Grado3 Grado4 Grado5 GradoN

— — — — —
T ¡% T % T % T% T%

— — —1 — — — —
M 76 76,0 178 56,9 56 76,7 12 80,0 20 44,4 33 58,9
— — —i. — — — —
O 9 9,0 56 ¡17,9 3 4,1 0 10,0 15 33,3 10 17,9
- - —T TV -
A 14 14,0 78 124,9 j 14 19,2 20,0 10 22,2 13 23,2
— — — — —
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TABLA 16G. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS ESTRATEGIASDE
CORTESÍA EN LOS CASOSDE REPETICIÓN DE LA EXPRESIÓN
EPISTÉMICA

REP. EN LA CLÁUSULA REP.ENEL CONTEXTO

T T

T 11 10,891 23 15,333

P 1 0,990 2 1,333

M 5 4,950 4 2,667

A 5 4,950 9 6,000

C 7 6,931 4 2,667

1 2 1,980 10 1,333

5 2 1,980 0 0,000

B 1 0,990 0 0,000

E 18 17,822 44 29,333

X 14 13,861 3 2,000

R 11 10,891 22 14,667

U 5 4,950 2 1,333

D 3 2,970 6 4,000

Y 0 0,000 0 0,000

0 1 0,990 0 0,000

N 15 14,851 20 13,333

TABLA 16H.DATOS CUANTITATIVOS DE LA ORIENTACIÓN EN
LOS CASOSDE REPETICIÓNDE LA EXPRESIÓNEPISTÉMICA

REP. EN LA CLÁUSULA REP. EN EL CONTEXTO

T T

M 57 56,436 72 48,000

0 27 26,733 55 36,667

A 15 14,851 23 15,333
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TABLA 17A Y 17B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIASDE CORTESÍAY ORIENTACIÓN EN RELACIÓN
CON LA PRESENCIADE REFORZADORES

EN LA CLÁUSULA
O ATENUADORES

1. CORTESÍA

REFORZADORES ATENUADORES REFORZ.Y ATEN.

T T T

T 70 11,667 97 18,030 12 15,000

P 2 0,333 4 0,743 0 0,000

M 36 6,000 34 6,320 3 3,750

A 35 5,833 49 9,108 7 8,750

C 10 1,667 10 1,858 0 0,000

1 38 6,333 15 6,506 4 5,000

5 1 0,167 0 0,000 0 0,000

B 0 0,000 3 0,558 1 1,250

E 120 20,000 35 6,506 12 15,000

X 91 15,167 23 4,275 7 8,750

R 90 15,000 85 15,799 12 15,000

U 15 2,500 27 5,019 7 8,750

D 29 4,833 39 7,249 2 2,500

Y 0 0,000 2 0,372 0 0,000

O 11 1,833 19 3,532 0 0,000

N 52 8,667 96 17,844 13 16,250

II. ORIENTACION

REFORZADORES ATENUADORES REFO.Y ATEN.

T T T

M 207 34,500 235 43,680 25 3 1,250

0 276 46,000 183 34,015 43 53,750

A 114 19,000 116 21,561 11 13,750
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TABLAS 18A Y 18B. ESTRATEGIASDE CORTESÍAY
ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA PRESENCIADE

MARCADORES DE DISCURSOEN LA CLÁUSULA Y EN EL
CONTEXTO LINGUISTICO INMEDIATO

1. CORTESÍA
YK. EN CL IM. EN CL. YK.EN CO. IM.EN CO. AMBOS

EN CL.

T T T T % T %

T 19 10,920 12 7,947 60 21,053 31 14,762 3 18,750

p 0 0,000 0 0,000 3 1,053 4 1,905 0 0,00

M 8 4,598 7 4,636 16 5,614 13 6,190 0 0,00

A 20 11,494 20 13,245 23 8,070 24 11,429 4 25,000

C 1 0,575 1 0,662 5 1,754 3 1,429 0 0,000

1 7 4,023 2 1,325 8 14,386 8 3,809 0 0,000

5 0 0,000 0 0,000 3 1,053 1 0,476 0 0,000

B 1 0,575 2 1,325 0 0,000 0 0,000 0 0,000

E 36 20,690 36 23,841 40 14,035 31 14,762 2 12,500

X 7 4,023 4 2,649 15 5,263 17 8,095 1 6,250

R 31 17,816 35 23,179 41 14,386 34 16,190 3 18,750

U 3 1,724 4 1,987 7 2,456 9 4,286 0 0,000

D 13 7,471 4 2,649 9 3,158 6 2,857 1 6,250

\T 1 0,575 0 0,000 2 0,702 0 0,000 0 0,000

O 3 1,724 3 1,987 3 1,053 3 1,429 0 0,000

N 23 13,218 21 13,907 50 17,544 26 12,381 2 12,500

II. ORIENTACIÓN

YK.EN CL IM. EN CL. YK.EN CO. IM.EN CO. AMB. CL.

T % T T T % T

M 54 31,034 57 37,748 115 40,351 77 36,667 3 18,750

O 74 42,529 63 41,722 101 35,439 80 38,095 6 37,500

AJ43 24,713 38 25,166 65 22,807 53 25,238 7 43,750
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TABLAS 19A-B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIAS DE CORTESÍAEN CONTEXTOSCON PRUEBAS
EXPLÍCITAS A FAVOR O EN CONTRA DE LA VERDAD DE LA

PROPOSICIÓN
A. CORTESÍA

PRUEBASA FAVOR PRUEBASEN CONTRA

T T

T 127 17,566 22 12,500

P 6 0,830 4 2,273

M 30 4,149 4 2,273

A 57 7,884 15 8,523

C 14 1,936 7 3,977

1 41 5,671 4 2,273

5 2 0,277 0 0,000

B 6 0,830 0 0,000

E 105 14,523 20 11,364

X 33 4,564 5 2,841

R 107 14,799 18 10,228

U 21 2,905 13 7,386

D 32 4,426 7 3,977

y 4 0,553 0 0,000

O 10 1,383 16 9,091

N 120 16,598 41 23,295

B. ORIENTACION

PRUEBASA FAVOR PRUEBAS EN CONTRA

T T

M 316 43,707 109 61,932

0 259 35,823 44 25,000

A 147 20,332 23 13,068
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TABLAS 20A-B. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS
ESTRATEGIASDE CORTESÍAY LA ORIENTACIÓN EN

CONTEXTOS DONDE LA PROFERENCIAMODALIZADA VA
SEGUIDA DE LA ASERCIÓN CATEGÓRICA VERDADERA O

FALSA
1. CORTESÍA

PROF.VERDADERA PROF.FALSA

T T

T 2 15,385 0 0,000

P 1 7,692 0 0,000

M 0 0,000 1 11,111

A 2 15,385 2 22,222

C 0 0,000 0 0,000

1 1 7,692 0 0,000

5 0 0,000 0 0,000

B 0 0,000 0 0,000

E 0 0,000 0 0,000

X 0 0,000 0 0,000

R 0 0,000 2 22,222

U 1 7,692 2 22,222

D 1 7,692 0 0,000

y 0 0,000 0 0,000

O 0 0,000 0 0,000

N 5 38,462 2 22,222

II. ORIENTACION

PROF.VERDADERA PROF.FALSA

T T

M 10 76,923 6 66,667

0 3 33,333 3 33,333

A 0 00,000 0 0,000
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NOTAS PRELIMINARES

El análisiscuantitativode las estrategiasdecortesíaque serealizaen

esteapéndiceabarcalos rasgossemánticosdescritosen 2.3, los pragmáticos

descritosen 3.5. y los contextualesdescritosa lo largo del Capítulo 4; no

obstante, quedan excluidas la ambigiiedad y fusión, la polaridad, la

contrafactualidady la aserciónposteriorverdaderao falsa, debidoal escaso

interésqueestosfactoressuponenparaunavisión de conjuntode cadauna

de las estrategias.

Paratodas las estrategiaslos datosse presentanen forma de tres

columnas,cadauna de las cualesconstaa su vez de tres partes: la de la

izquierda alude a los distintos subtiposde cadarasgo (las abreviaturasde

comprensiónmásdifícil empleadasenesteApéndicecoincidencon las de las

Tablas1 y II del Apdo. 5.5, pp. 489-493);la partedel centrocorrespondeal

numerototal de casosde cadasubtipo,y lade laderechaalporcentajequeese

numerosuponerespectoal total de los casosde la estrategiaanalizada.
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A. TACTO

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 41 8,419
VL 341 70,020
AV 91 18,686
AJ 9 1,848
SU 5 1,027

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 55 11,294
2 347 71,253
3 24 4,928
4 1 0,205
5 8 1,643
n 52 10,678

3. Gradode
subjetividad

1 293
2 67
3 126
4 1

60,164
13,758
25,873
0,205

2a 15 3,080
2b 35 7,187
2c 17 3,491
3a 8 1,642
3b 35 7,187
3c 18 3,696
3d 65 13,347

4. Expresiones
deductivas o
predictivas

D 104 21,355
P 14 2,875

5. Expresionesde acto
y de estado

AS
E 354

1,027
72,690

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 2 0,411
O 5 1,027
1 5 1,027
P 80 16,427

R. PRAGMATICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 19 3,901
1 51 10,472

-del oyente:
D 17 3,491
1 30 6,160

-de una tercera
persona:
D 53 10,883
1 180 36,961

8. Participante
privilegiado
H 231 47,433
O 15 3,080
1 220 45,175
G 9 1,848

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 125 25,667
RA 136 27,926
Rl 24 4,928
RC 27 5,544

RP
R
MA
MC
MP
V
x

57
1

19
32
11
19
14

11,704
0,205
3,901
6,571
2,259
3,901
2,875

10. Tiempo
proposición

de la

P 182 37,372
5 296 60,780

11. Participantes
genéricos

5 41 8,419

12. Modalidades
circunscritas

DE 11 2,259
DI 14 2,875

13. Reforzadores y
atenuadores

R 70
A 97
R+A 12

14,3 74
19,918
2,464

14. Marcadores
discurso

e

YKNOWCL 19 3,901
IMEANCL 12 2,464
YKNOWCO 6012,320
IMEANCO 31 6,366

15. Pruebasexplícitas
F 127 26,078
C 22 4,517
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B. PRETENSIÓNDE DESCONOCIMIENTO

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 0 0,000
VL 23 100,000
AV 0 0,000
AJ 0 0,000
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 0 0,000
2 0 0,000
3 0 0,000
4 0 0,000
5 0 0,000
n 23 100,000

3. Gradode
subjetividad
1 23 100,000
2 0 0,000
3 0 0,000
4 0 0,000

2a 0 0,000
2b 0 0,000
2c 0 0,000
3a 0 0,000
3b 0 0,000
3c 0 0,000
3d 0 0,000

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 0 0,000
P 0 0,000

5. Expresionesde acto RA 6 26,087
y deestado Rl 0 0,000
A 0 0,000 RC 1 0,000
E 23 100,000 RP 1 0,000

R 0 0,000
MA 0 0,000
MC 0 0,000
MiI~ 0 0,000
V 0 0,000
X 0 0,000

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 0 0,000
O 0 0,000
1 0 0,000
P 0 0,000

RASGOS
PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 0 0,000
1 13 56,222

-del oyente:
D 1 4,348
1 3 13,043

-de una tercera
persona:
D 1 4,348
1 4 17,391

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición

H 17 73,913
O 1 4,348
1 5 21,739
G 0 0,000

R. CONTEXTUALES
9. Procesodel verbo
M 15 65,217

10. Tiempo de la
proposición
P 13 56,522
5 10 43,478

11. Participantes
genéricos
5 3 13,043

12. Modalidades
circunscritas
DE 0 0,000
DI 0 0,000

13. Reforzadores y
atenuadores
R 2 8,696
A 4 1,391
R+A 0 0,000

14. Marcadores del
discurso
YKNOWCL 0 0,000
IMEANCL 0 0,000
YKNOWCO 3 13,043
IMEANCO 4 17,391

15. Pruebasexplícitas
F 6 26,087
C 4 17,391
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C. MODESTIA

R.. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 9 5,000
VL 138 76,667
AV 31 17,222
AJ 1 0,556
SU 1 0,556

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 6 3,333
2 154 85,556
3 9 5,000
4 1 0,556
5 0 0,000
n 10 5,556

3. Gradode
subjetividad

1 133
2 13
3 34
40

73,889
7,222

18,889
0,000

2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d

4.
de
predictivas

1 0,556
5 2,778
7 3,889
2 1,111
14 7,778
7 3,889
11 6,111

Expresiones
ductivas o

D 31 17,222
P 7 3,889

5. Expresionesde acto
y de estado

A 1 0,556
E 143 79,444

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales

E 2 1,111
A 0 0,000
O 7 3,889
1 0 0,000
P 17 9,444

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 45 25,000
1 6 3,333

-del oyente:
D 1 0,556
1 0 0,000

-de una tercera
persona:
D 4 2,222
1 3 1,667

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición

H 139 77,222
O 1 0,556
1 38 21,111
G 1 0,556

R. CONTEXTUALES
9. Procesodel verbo
M 44 24,444

RA
RL
RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

52
25
17
14
o

1
12

2
1
9

28,889
13,889
9,444
7,778
0,000
0,556
6,667
1,111
0,556
5,000

10. Tiempo
proposición

P 76
5 102

de la

42,222
56,667

11. Participantes
genéricos

5 26 14,444

12. Modalidades
circunscritas
DE 6 3,333
DI 7 3,889

13. Reforzadores y
atenuadores
R 36 20,000
A 34 18,889
R+A 3 1,667

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL 8
IMEANCL 7
YKNOWCO 16
IMEANCO 13

del

4,444
3,889
8,889
7,222

15. Pruebasexplícitas
F 30 16,667
C 15 8,33
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D. AUTOPROTECCIÓN

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 23 9,237
VL 166 66,667
AV 53 21,285
AJ 6 2,410
SU 1 0,402

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 39 15,663
2 161 64,659
3 7 2,811
4 3 1,205
5 12 4,819
n 27 10,843

3. Gradode
subjetividad
1 158 63,454
2 40 16,064
3 51 20,482
4 3 1,205

2a 5 2,008
2b 32 12,851
2c 3 1,205
3a 4 1,606
3b 19 7,631
3c 11 4,418
3d 17 6,827

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 34 13,655
P 10 4,016

5. Expresionesdeacto
y de estado
A 0 0,000
E 178 71,486

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 5 2,008
A 1 0,402
O 12 4,819
1 0 0,000
P 22 8,835

R.PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 24 9,639
1 118 47,390
-del oyente:
D 9 3,614
1 7 2,811

-de una tercera
persona:
D 6 2,410
1 6 2,410

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposicion

H 179
06
1 59
G 3

71,888
2,410

23,695
1,205

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 52 20,884
RA 82 32,932

Rl
RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

18
14

23
3
18
17
4
6
2

7,229
5,622
9,237
1,205
7,229
6,827
1,606
2,410
2,410

11. Tiempo
proposición
P 71 28,514
5 177 71,084

de la

12. Participantes
genéricos
5 23 9,237

13. Modalidades
circunscritas
DE 13 5,221
DI 12 4,819

14. Reforzadores y
atenuadores
R 35 14,056
A 49 19,679
R+A 7 2,811

15. Marcadores
discurso
YKNOWCL 20
IMEANCL 20
YKNOWCO 23
IMEANCO 24

del

8,032
8,032
9,237
9,639

16. Pruebasexplícitas

F 57 28,514
C 15 6,024
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E. CREENCIA EDUCADA

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 26 32,099
VL 38 46,914
AV 6 7,407
AJ 9 11,111
SU 2 2,469

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 6 7,407
2 44 54,321
3 14 17,284
4 10 12,346
5 6 7,407
n 1 1,235

3. Gradode
subjetividad
1 40 49,383
2 26 32,099
3 14 17,284
4 1 1,235

2a 14 17,284
2b 8 9,877
2c 4 4,938
3a 0 0,000
3b 2 2,469
3c 3 3,704
3d 9 11,111

4. Expresiones
deductivas o
predictivas

D 16 19,753
P 32 39,506

5. Expresionesde acto
y de estado
A 2 2,469
E 48 59,259

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 19 23,457
A 0 0,000
O 3 3,704
1 0 0,000
P 13 16,049

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 39 48,148
1 7 0 0,000

-del oyente:
D 19 23,457
1 0 0,000

-de una tercera
persona:
D32
I0

39,506
0,000

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposicion

H 18 22,222
0 7 8,642
1 54 66,667
G 0 0,000

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 23 28,395
RA 32 39,506

Rl
RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

4 4,938
0 0,000
4 4,938
0 0,000
7 8,642
2 2,469
2 2,469
3 3,704
2 2,469

10. Tiempo
proposición
P 18 22,222
5 62 76,543

de la

11. Participantes
genéricos
5 7 8,642

12. Modalidades
circunscritas
DE 2 2,469
DI 7 8,642

13. Reforzadores y
atenuadores
R 10 12,346
A 10 12,346
R÷A 0 0,000

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL 1
IMEANCL 1
YKNOWCO 5
IMEANCO 3

del

1,235
1,235
6,173
3,704

15. Pruebasexplícitas
F 14 7,284
C 7 8,642
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F. INTERÉSPOREL OYENTE

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 39 26,000
VL 77 51,333
AV 26 17,333
AJ 6 4,000
SU 2 1,333

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 19 12,667
2 80 53,333
3 22 14,667
4 2 1,333
5 16 10,667
n 11 7,333

3. Gradode
subjetividad
1 66 44,000
2 41 27,333
3 39 26,000
4 4 2,667

2a 15 10,000
2b 10 6,667
2c 16 10,667
3a 9 6,000
3b 6 4,000
3c 9 6,000
3d 15 10,000

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 40 26,667
P 6 4,000

5. Expresionesde acto
y deestado
A 0 0,000
E 84 56,000

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 1 0,667
A 0 0,000
O 5 3,333
1 3 2,000
P 19 12,667

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 12 8,000
1 9 6,000

-del oyente:
D 80 53,333
1 21 14,000

-de una tercera
persona:
D 2 1,333
1 0 0,000

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición
H 30 20,000
O 73 48,667
1 43 28,667
G 4 2,667

R. CONTEXTUALES
9. Procesodel verbo
M 32 21,333
RA 56 37,333
Rl 11 7,333
RC 7 4,667

RP
R
MA
MC
MP
y
X

17 11,333
1 0,667
5 3,333
6 4,000
4 2,667
5 2,667
2 1,333

10. Tiempo de
proposición

la

P 31 20,667
5 119 79,333

11. Participantes
genéricos

5 9 6,000

12. Modalidades
circunscritas
DE 7 2,991
DI 6 2,564

13. Reforzadores y
atenuadores

R 91 60,667
A 23 15,333
R+A 4 2,667

14. Marcadores del
discurso

YKNOWCL 7 4,667
IMEANCL 2 1,333
YKNOWCO 8 5,333
IMEANCO 8 5,333

15. Pruebasexplícitas
F 41 27,333
C 4 2,667
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G. SUPOSICIÓNDE CONOCIMIENTO COMU1M

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 8 34,783
VL 8 34,783
AV 6 26,087
AJ 1 4,348
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 4 17,391
2 7 30,435
3 4 17,391
4 2 8,696
5 2 8,696
n 4 17,391

3. Gradode
subjetividad
1 9 39,130
2 9 39,130
3 5 21,739
4 0 0,000

2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d

1 4,348
4 17,391
4 17,391
0 0,000
3 13,043
2 8,696
0 0,000

4. Expresiones
deductivas o
predictivas

D 6 26,087
P 1 4,348

5. Expresionesde acto
y deestado
A 0 0,000
E 10 43,478

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 0 0,000
O 0 0,000
1 0 0,000
P 1 4,348

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 1 4,348
1 1 4,348

-del oyente:
D 3 13,043
1 2 4,348

-de una tercera
persona:
D 0 0,000
1 0 0,000

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición
H 6 26,087
O 16 69,565
1 0 0,000
G 1 4,348

R. CONTEXTUALES
9. Procesodel verbo
M 1 4,348
RA 0 0,000
Rl 1 4,348
RC 2 8,696

Rl~ O
R O
MA O
MC 8
MP 3
V 8
X O

0,000
0,000
0,000
34,783
13,043
34,783
0,000

10. Tiempo de
proposición

la

P 16 69,565
5 7 30,435

11. Participantes
genéricos

5 0 0,000

12. Modalidades
circunscritas

DE 0 0,000
DI 0 0,000

13. Reforzadores
atenuadores
R 1 4,348
A 0 0,000
R+A 0 0,000

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

y

del

0 0,000
0 0,000
3 13,043
1 4,348

15. Pruebasexplícitas
F 2 8,696
C 0 0,000
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H. BROMA

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 3 18,750
VL 8 50,000
AV 5 26,087
AJ 0 0,000
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 1 6,250
2 10 62,500
3 3 18,750
4 1 6,250
5 0 0,000
n 1 0,000

3. Gradode
subjetividad
1 6 37,500
2 4 25,000
3 6 37,500
4 0 0,000

2a 2 12,500
2b 1 6,250
2c 1 6,250
3a 3 18,750
3b 1 6,250
3c 0 0,000
3d 2 12,500

Expresiones
ductivas o

4.
de
predictivas

D 3 18,750
P 4 25,000

5. Expresionesde acto
y de estado
A 1 6,250
E 7 43,750

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 0 0,000
O 1 6,250
1 0 0,000
P 2 12,500

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 0 0,000
1 2 12,500
-del oyente:
D 2 12,500
1 3 18,750

-de una tercera
persona:
D 0 0,000
1 0 0,000

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición
H 4 25,000
O 5 31,250
1 7 43,750
G 0 0,000

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 2 12,500
RA 5 31,250
Rl 2 12,500

RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

0 0,000
3 18,750
0 0,000
0 0,000
1 6,250
1 6,250
0 0,000
1 6,250

10. Tiempo
proposición

de la

P 4 25,000
5 12 75,000

11. Participantes
genéricos

5 2 12,500

12. Modalidades
circunscritas

DE 0 0,000
DI 0 0,000

13. Reforzadores y
atenuadores
R 0 0,000
A 3 18,750
R+A 0 0,000

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

15.
F
C

del

1 6,250
2 12,500
0 0,000
0 0,000

Pruebasexplícitas
6 37,500
0 0,000
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1. PERSUASIÓN

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 55 12,881
VL 169 39,578
AV 156 36,534
AJ 156 11,007
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad

1 52
2 172
3 11
4 31
5 152
n 9

12,178
40,281
2,576
7,260
35,597
2,108

3. Gradode
subjetividad

1 187
2 64
3 161
4 15

2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d

21
31
12
79
11
56
15

5. Expresionesde acto
y de estado
A 1 0,234
E 202 47,307

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 3 0,703
A 0 0,000
0 11 2,576
1 1 0,234
P 60 14,052

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 32 7,494
1 34 7,963

-del oyente:
D 15 3,513
1 17 3,981

-de una tercera
persona:
D 54 12,646
1 54 12,646

43,794
14,988
37,705
3,513 8. Participante

privilegiadorespectoa
la verdad de la4,918

7,260
2,810
18,501
2,576

13,115
3,513

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 96 22,482
P 7 1,639

proposición
H 133 31,148
0 10 2,342
1 250 58,548
G 4 0,937

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 89 20,843
RA 160 37,471
Rl 43 10,070

RC
RP
R
MA
MC
MP
y
X

15
28

1
14
11
6

10
26

3,513
6,557
0,234
3,279
2,576
1,405
2,342
6,089

10. Tiempo
proposición

de la

P 109 25,527
5 304 71,194

11. Participantes
genéricos

5 114 26,698

12. Modalidades
circunscritas
DE 19 4,450

DI 13 3,044

13. Reforzadores y
atenuadores
R 120 28,103
A 35 8,197
R+A 12 2,810

14. Marcadores del
discurso
YKNOWCL 36 8,431
IMEANCL 36 8,431
YKNOWCO 40 9,368
IMEANCO 31 7,260

15.
F
C

Pruebasexplícitas
105 24,590
20 4,684
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J. EXPRESIÓNDE ACUERDO

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 37 15,812
VL 120 51,282
AV 58 24,786
AJ 19 8,120
SU 0 0,000

RASGO
SEMANTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 26 11,111
2 136 58,120
3 20 8,547
4 13 5,556
5 37 15,812
n 2 0,855

3. Gradode
subjetividad
1 124 52,991
2 46 19,658
3 60 25,641
4 4 1,709

2a 12 5,128
2b 18 7,692
2c 16 6,838
3a 31 13,248
3b 13 5,556
3c 5 2,137
3d 11 4,701

4. Expresiones
deductivas o
predictivas

D 33 14,103
P 9 3,846

5. Expresionesde acto
y deestado
A 1 0,427
E 134 57,265

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 3 1,282
A 0 0,000

5 0 6 2,564
1 4 1,709
P 14 5,983

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 18 7,692
1 14 5,983

-del oyente:
D 14 5,983
1 11 4,701

-de una tercera
persona:
D 24 10,256
1 23 9,829

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la

•1
proposicion

H 28 11,966
O 35 14,957
1 156 66,667
G 12 5,128

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 38 16,239
RA 102 43,590

Rl 24 10,256
RC 10 4,274
RP 15 6,410
R 1 0,234
MA 7 2,991
MC 9 3,846
MP 3 1,282
V 5 2,137
X 11 4,701

10. Tiempo de la
proposición
P 59 25,214
5 172 73,504

11. Participantes
genéricos
5 53 22,650

12. Modalidades
circunscritas
DE 7 2,991
DI 6 2,564

13. Reforzadores y
atenuadores

R 91 38,889
A 23 9,829
R+A 7 2,991

14. Marcadores del
discurso

YKNOWCL 7 2,991
IMEANCL 4 1,709
YKNOWCO 15 6,410
IMEANCO 17 7,265

15. Pruebasexplícitas

F 33 14,103
C 20 2,137



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 563

K. RESPETOA LAS IDEAS DEL OYENTE

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 45 8,789
VL 398 77,734
AV 61 11,914
AJ 6 1,172
SU 1 0,195

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad

1 46
2 413
3 32
40
55
n 16

8,984
80,664
6,250
0,000
0,977
3,125

3. Gradode
subjetividad

1 348
2 67
3 93
44

52,991
13,086
18,164
0,781

2a 25 4,883
2b 31 6,055
2c 11 2,148
3a 4 0,781
3b 30 5,859
3c 5 0,977
3d 54 10,547

5. Expresionesdeacto
y de estado

A 0 0,000
E 404 78,906

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 2 0,391
A 3 0,586
0 13 2,539
1 5 0,977
P 58 11,328

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 34 6,641
1 46 8,984

-del oyente:
D 20 3,906
1 22 4,297

-de una tercera
persona:
D 30 5,859
1 69 13,477

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la

•1
proposicion
H 78 15,234
O 47 9,180
1 366 71,484
G 4 0,781

RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

20
36
2
10
22
13
10
28

3,906
7,031
0,391
1,953
4,297
2,539
1,953
5,469

10. Tiempo de
proposición
P 92 17,969
5 404 78,906

la

11. Participantes
genéricos

5 148 28,906

12. Modalidades
circunscritas
DE 28 5,469
DI 10 1,953

13. Reforzadores y
atenuadores
R 90 17,578
A 85 16,602
R+A 12 2,344

14. Marcadores
discurso

YKNOWCL 31
IMEANCL 35
YKNOWCO 41
IMEANCO 34

del

6,055
6,836
8,008

6,641

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 79 15,430
P. 11 2,148

R. CONTEXTUALES
9. Procesodel verbo
M 79 15,430
RA 228 44,531
Rl 41 8,008

15. Pruebasexplícitas

F 107 20,898
C 18 3,516
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L. SUAVIZACIÓN DEL DESACUERDO

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 6 4,762
VL 106 84,127
AV 7 5,556
AJ 3 2,381
SU 5 3,968

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad

16
2 90
36
42
50
n 22

4,762
71,429
4,762
1,587
0,000
17,460

3. Gradode
subjetividad
1 108 85,714
2 8 6,349
3 10 7,937
4 0 0,000

2a 2 1,587
2b 3 2,381
2c 3 2,381
3a 1 0,794
3b 4 3,175
3c 0 0,000
3d 5 3,968

Expresiones
ductivas o

4.
de
predictivas
D 9 7,143
P 3 2,381

5. Expresionesdeacto
y de estado
A 1 0,794
E 113 89,683

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 1 0,794
0 4 3,175
1 5 3,968
P 5 3,968

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 5 3,968
1 5 3,968

-del oyente:
D 1 0,794
1 6 4,762

-de una tercera
persona:
D 10 7,937
1 15 11,905

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposicion

H 12
O 12
1 93
G 1

9,524
9,524

73,810
0,794

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 26 20,635
RA 42 33,333

Rl
RC
RP
R
MA
MC
MP
y
X

9 7,143
10 7,937
6 4,762
0 0,000
4 3,175
5 3,968
1 0,794
6 4,762
0 0,000

10. Tiempo
proposición
P 21 16,667
5 96 76,191

de la

11. Participantes
genéricos
5 40 31,746

12. Modalidades
circunscritas

DE 3 2,381
DI 7 5,556

13. Reforzadores
atenuadores

R 15
A 27
R+A7

y

11,905
21,429
5,556

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

del

3 2,381
4 3,175
7 5,556
9 7,143

15. Pruebasexplícitas
F 21 16,667
C 13 10,317
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M. SUAVIZACIÓN DE DIRECTIVAS

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas

AU
VL
AV
AJ
SU

15
89
38
4
1

10,204
60,544
25,333
2,721
3,680

R. SEMNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 33 22,449
2 80 54,422
3 3 2,041
4 1 0,680
5 13 8,844
n 9 6,122

3. Gradode
subjetividad
1 90 61,224
2 31 21,088
3 25 17,007
4 1 0,680

2a 9 6,122
2b 20 13,605
2c 2 1,361
3a 9 6,122
3b 9 6,122
3c 2 1,361
3d 5 3,401

4. Expresiones
deductivas o
predictivas

D 10
Pl

6,803
0,680

5. Expresionesde acto
y de estado
A 0 0,000
E 95 64,626

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 2 1,361
A 0 0,000
O 4 2,721
1 1 0,680
P 9 6,122

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 35 23,809
1 5 3,401

-del oyente:
D 23 15,646
1 10 6,803

-de una tercera
persona:
D 13 8,844
1 1 0,680

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición

H 40 27,211
O 13 8,844
1 91 61,905
G 1 0,680

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 43 29,252
RA 43 29,252

Rl
RC
RP
R
MA
MC
MP
y
X

12 8,163
6 4,082
7 4,762
0 0,000
9 6,122
7 4,762
2 1,361
6 4,082
6 4,082

10. Tiempo
proposición

de la

P 1 0,680
5 143 97,279

11. Participantes
genéricos

5 6 4,082

12. Modalidades
circunscritas
DE 46 31,293
DI 18 12,245

13. Reforzadores y
atenuadores
R 29 19,728
A 39 26,531
R+A 2 1,361

14. Marcadores
discurso

YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

del

13 8,844
4 2,721
9 6,122
6 4,082

15. Pruebasexplícitas
F 32 21,769
C 7 4,762
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N. SUAVIZACIÓN DE LA PETICIÓN DE PERMISO

O

de

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 1 14,286
VL 5 71,429
AV 1 14,286
AJ 0 0,000
SU 0 0,000

RASG
SEMÁNTICOS

2. Grado
probabilidad
1 2 28,571
2 4 57,143
3 0 0,000
4 0 0,000
5 0 0,000
n 1 14,286

3. Grado
subjetividad

1 5 71,429
2 2 28,571
3 0 0,000
4 0 0,000

2a 1 0,000
2b 1 0,000
2c 0 0,000
3a 0 0,000
3b 0 0,000
3c 0 0,000
3d 0 0,000

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 0 0,000
P 0 0,000

5. Expresionesde acto
y deestado
A 0 0,000
E 5 71,429

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 0 0,000

5 0 0 0,000
1 0 0,000
P 0 0,000

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 2 28,571
1 0 0,000

-del oyente:
D 0 0,000

de 1 0 0,000
-de una tercera
persona:
D 0 0,000
1 0 0,000

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposicion

H 6 85,714
O 1 14,286
1 91 0,000
G 1 0,000

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 2 28,571
RA 0 0,000

RL
RC
RP
R
MA
MC
MP
y
X

0 0,000
0 0,000
0 0,000
0 0,000
3 42,857
0 0,000
1 14,286
1 14,286
0 0,000

10. Tiempo de
proposición

la

P 0 0,000
5 7 100,000

11. Participantes
genéricos

5 0 0,000

12. Modalidades
circunscritas
DE 3 42,857
DI 0 0,000

13. Reforzadores
atenuadores

R
A
R+A

y

0 0,000
2 28,571
0 0,000

14. Marcadores
discurso
YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

15.
F
C

del

1 0,000
0 0,000
2 28,571
0 0,000

Pruebasexplícitas
4 57,143
0 0,000
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O. BÚSQUEDA DE CONTESTACIÓN DEL OYENTE

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 19 20,000
VL 57 60,000
AV 16 16,842
AJ 3 3,158
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Grado
probabilidad

18
2 51
3 14
4~ 1
55
n 16

8,421
53,684
14,737
1,053
5,263
16,842

3. Grado
subjetividad

1 56 58,947
2 22 23,158
3 16 16,842
4 1 1,053

2a 6 6,316
2b 5 5,263
2c 11 11,579
3a 6 6,316
3b 6 6,316
3c 1 1,053
3d 3 3,158

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 14 14,737
P 7 7,368

5. Expresionesde acto
y de estado

A 1 1,053
E 61 64,211

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 0 0,000
A 0 0,000
O 4 4,211

de 1 1 1,053
P 1 1,053

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 6 6,316
1 6 6,316

-del oyente:
de D 5 5,263

1 6 6,316
-de una tercera
persona:
D 4 4,211
1 1 1,053

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la
proposición
H 0 0,000
O 81 85,263
1 13 13,684
G 0 0,000

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 28 29,474
RA 15 15,789

RL
RC
RP
R
MA
MC
MP
V
X

10 10,526
8 8,421
7 7,368
0 0,000
1 1,053
5 5,263
4 4,211
7 7,368
5 5,263

10. Tiempo
proposición

de la

P 36 37,895
5 57 60,000

11. Participantes
genéricos

5 10 10,526

12. Modalidades
circunscritas
DE 3 3,158
DI 2 2,105

13. Reforzadores y
atenuadores
R 11 11,579
A 19 20,000
R+A 0 0,000

14. Marcadores del
discurso

YKNOWCL
IMEANCL
YKNOWCO
IMEANCO

3 3,158
3 3,158
3 3,158
3 3,158

15. Pruebasexplícitas
F 10 10,526
3C 16 16,842
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P. CASOSDONDE LAS EXPRESIONESEPISTÉMICAS
NO REALIZAN ESTRATEGIAS DE CORTESÍA

R. SINTÁCTICOS

1. Expresiones
sintácticas
AU 155 24,181
VL 327 51,014
AV 125 19,501
AJ 34 5,304
SU 0 0,000

R. SEMÁNTICOS

2. Gradode
probabilidad
1 103 16,069
2 294 45,866
3 86 13,417
4 13 2,028
5 35 5,460
n 110 17,161

3. Gradode
subjetividad

1 325
2 184
3 118
4 14

50,702
28,705
18,409
2,184

2a 76 11,856
2b 53 8,268
2c 55 8,580
3a 14 2,184
3b 50 7,800
3c 27 4,212
3d 27 4,212

4. Expresiones
deductivas o
predictivas
D 121 18,877
P 31 4,836

5. Expresionesde acto
y deestado
A 4 56,786
E 364 0,624

6. Expresiones con
valores semánticos
adicionales
E 5 0,780
A 6 0,936
O 7 1,092
1 3 0,468
P 54 8,424

R. PRAGMÁTICOS

7. Deseabilidad
-del hablante:
D 34 5,304
1 43 6,708

-del oyente:
D 8 1,248
1 11 1,716

-de una tercera
persona:
D 27 4,212
1 45 7,020

8. Participante
privilegiadorespectoa
la verdad de la

.1proposicion
H 273 42,590
O 28 4,368
1 322 50,234
G 0 0,000

R. CONTEXTUALES

9. Procesodel verbo
M 179 27,925
RA 144 22,465

RL
RC
RP
R
MA
MC
MP
V
x

91
67
38

3
7

20
18
18
32

14,197
10,452
5,928
0,468
1,092
3,120
2,808
2,808
4,992

10. Tiempo
proposición
P 276 43,058
5 354 55,226

de la

11. Participantes
genéricos

5 65 10,140

12. Modalidades
circunscritas
DE 10 1,560
DI 8 1,248

13. Reforzadores y
atenuadores
R 52 8,112
A 96 14,977
R+A 13 2,028

14. Marcadores
discurso

YKNOWCL 23
IMEANCL 21
YKNOWCO 50
IMEANCO 26

15.
F
C

del

3,588
3,276
7,800
4,056

Pruebasexplícitas
120 18,721
41 6,396



BIBLIOGRAFÍA



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 570

AHLQVIST, A. (ed.) (1982)PapersfromtheF~fth InternationalConferenceon

Historical Linguistics.Amsterdam:Benjamins.

AIJMER, K. y ALTENBERG, B. (eds.) (1991) English Corpus Linguzst~cs.

New York: Longman.

AITKEN, A., McINTOSH, A. y PALSSON, H. (eds.) (1971) Edinburgh

Studiesin Englishand Scots.London:Longman.

AKATSUKA, N. (1985) “Conditionalsandtheepistemicscale”,Language61,

n03, pp. 625-639.

ALARCOS LLORACH, E. (1972) “Cantaría: modo, tiempo y aspecto”,

Estudiosdegramáticafuncionaldel español.Madrid: Gredos,Pp. 106-

119.

ALEXANDRESCU, 5. (1975) “Sur les modalitéscroire et savoir”, Langages

43, pp. 19-27.

ALLEN, R.L. (1966) The Verb SystemofPresent.dayAmericanEnglish.The

Hague,Mouton.

ALLERTON, D.J. CARNEY, E. y HOLDCROFT, D. (eds.) (1979).

Function and Contextin Linguistic Analysis:A Festschnfrfor William

Haas. Cambridge:CambridgeUniversiryPress.

ALLWOOD, J., ANDERSON, L. G. & DAHL, O.(1971) Logzc in

Linguistics.Cambridge:CambridgeUniversityPress.

ANDERSON, J. (1971) “Some proposaisconcerningthe modal verb in

English” en Aitken et al. (eds.),pp. 69-120.

ANDERSON, L. B. (1986) “Evidentials,Pathsof Change,andMentalMaps:



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 571

Typologically RegularAsymmetries”,en Chafey Nichois (eds.),PP.

273-312.

ANDERSON, 5. & KIPARSKY, P. (eds.) (1973) A Festschrzftfor Morris

Halle. New York: Holt, Rinehart& Winston.

ANGHELESCU, N. (1991) “Quantification,modality andspeechacts”, en

RevueRoumainede LinguistiqueXXXVI, vols. 1-2, pp. 3-8.

ARNOVICK, L.K. (1986) The Modality of Medieval English Futurity.

Michigan: U.M.I. DissertationServices,Ann Arbor.

AUSTIN, J.L. (1962) How to Do Things With Words. Oxford: Clarendon

Press.

AUWERA, J. vander (1985)Reseflade Givón (1984).Journal ofLinguistics

21, n02, pp. 503-509.

AUWERA, J. van der y GOOSSENS,L. (eds.) (1987) msand Outsof the

Predication.Dordrecht:Foris.

BALD, W.D. e ILSON, R. (eds.) (1977)Studiesin English Usage.Frankfurt:

Lang.

BANKS, D. (1991) “Some observationsconcerningtransitivity andmodality

in scientificwriting”, en LanguageSciences13, n0.1,pp. 59-78.

BALLY, Ch. (1942).“Syntaxede lamodalité explicite”, en CahiersFerdinand

de Saussure,2, pp. 3-13.

BAZELL, C.E., CATFORD, J.C., HALLIDAY, M.A.K. and ROBINS,H.

R. (eds.) (1966) In MemoryofjR. Firth. London:Longman.

BELL, A. (1980) “Mood in Spanish: A Discussionof Some Recent



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 572

Proposals”,enHispania 63 (Mayo 1980),pp. 377-390.

BENSON, J.D., CUMMINGS, M.J. y GREAVES, W.S. (eds.) (1988)

Linguistics in a systemicperspective.Amsterdam: John Benjamins.

BERBEIRA GARDON, J.L. (1992) La pragmática de los verbos modales

ingleses.Tesis doctoral.Universidadde Cádiz.

BERRY, M. (1975).Introductionto SystemicLinguistics. Vol. 1: Structuresand

Systems.London:Batsford.

BERRY, M. (1977). Introduction to SystemicLinguistics. Vol. 2: Levelsand

Links. London: Batsford.

BIBER, D. (1988). Variation across Speech and Writing. Cambridge:

CambridgeUniversityPress.

BIBER, D. (1989). “A typologyof Englishtexts”,enLinguistics27, n0. 1, Pp.

3-43.

BIBER, D. y FINEGAN, E. (1989). “Styles of stancein English: Lexical and

grammaticalmarkingof evidentialityandaffect”, en Text9, n0.1,PP.

93-104.

BIERWISCH,M. y HEIDOLPH,K. (eds.)(1970)Progressin Linguistics.The

Hague:Mouton.

BINNICK, R.I. (1972). “ ‘Will’ and ‘Be Going To’ “ en Papersfrom the

Eighth RegionalMeetingofthe ChicagoLinguistic Society, pp. 3-9.

Chicago:Departmentof Linguistics,University of Chicago.

BLACKSTONE, B. (1962). Indirect Speech: Its PrincipIes and Practice.

London: Longmans.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 573

BLUM-KULKA, 5. (1987) “Indirectnessandpolitenessin requests:Sameor

different?”,enJournalofPragmatics11, Pp. 131-146.

BOLINGER,D. (1989).“Extrinsic possibilityandintrinsicpotentiality: 7 on

May and Can + 1”, enJournalofPragmatics13, n0.1, Pp. 1-23.

BOLINGER, D.L. (1970) “Modes of Modality in English and Spanish”

(Artículo-reseñade Klein, P.W. (1968)Modal Auxiliaries in Spanish.

Studiesin Linguistics and LanguageLearning IV. Seattle:Univ. of

Washington),enRomancePhilolog’y 23, pp. 570-580.

BOLKESTEIN, A.M., de GROOT, C. y MACKENZIE, J.L. (eds.) (1985)

Predicatesand Terms in FunctionalGrammar.Dordrecht:Foris.

BORGENSTIERNA,M. (1988).La expresiónverbaldela modalidaden inglés

antiguo. Tesisdoctoral. Madrid: UniversidadComplutense.

BOYD, J. and THORNE, J.P. (1969) “The deepgrammar of the modal

verbs”, enJournalofLinguistics,5, pp. 57-74.

BRAUN, F. (1993).ReseñadeWATTS, R.J.,IDE, 5. y EHLICH, K. (1992),

en Linguistics31, n04, pp. 770-772.

BROWN, P. y LEVINSON, 5. (1978). “Universals in LanguageUsage:

Politenessphenomena”en Goody(ed.), pp. 56-289.

BROWN, P. y LEVINSON, 5. (1987). Politeness. Sorne Universals in

LanguageUsage.Cambridge:CambridgeUniversityPress.

BROWN, G. y YULE, G. (1983)DiscourseAnalysis.Cambridge:Cambridge

UniversityPress.

BUBLITZ, W. (1992) “Transferrednegationand modality”, enJournal of



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el ingléshablado 574

Pragmatics18, n0. 6, 551-577,

BUSTOS, E. (1986)Pragmáticadel español.Negación,cuant~ficacióny modo.

Madrid: UniversidadEspañoladeEducacióna Distancia.

BUILER, C.S. (1985)SystemicLinguistics: TbeoryandApplications.London:

Batsford.

BUTLER, C.S. (1988) “Politenessandthe semanticsof modaliseddirectives

in English”, en Bensonet al. (eds.),Pp. 119-153.

BUTLER, C.S.(1990)“Qualificationsin science:Modal meaningsin scientific

texts”, enNash (ed.), pp. 137-170.

CARROLL, D., SIMON-VANDERVERGEN, A.M. y VANDEPITT, 5.

(1986) “Mood andmodalityin political interviews”,envan Eemeren

et al. (eds.),pp. 52-60.

CARTAGENA, N. (1981) “Sistema, norma y habla del futuro de

probabilidadespañol”,en Geckeleret al, eds,PP. 383-394.

CATON, C.E. (1966) “Epistemic qualificationof thingssaidin English”, en

FoundationsofLanguage2, pp. 37-66.

CHAFE, W. (1986) “Evidentiality in English Conversationand Academic

Writing”, en Chafey Nichols (eds.),pp. 261-272.

CI-IAFE, W.L. y NICHOLS, J. (eds.) (1986) Evidentiality: The Linguistic

CodingofEpistemology.Norwood,N.J.: Ablex.

CHUNG, s, y TIMBERLAKE, A. (1985) “Tense, aspectand mood”, en

Shopen(ed.) pp. 202-258.

CHERRY, R.D. (1988) “Politenessin written persuasion”,en Journal of



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 575

Pragmatics12, n0. 1, pp. 63-81.

CLOSE, R.A. (1969) The Future. London:Longman.

CLOSE, R.A. (1977) “Some Observationson theMeaningandFunctionof

VerbPhrasesHavingFutureTimeReference”,enBaldet al. (eds.),PP.

125-126.

CLOSE, R.A. (1980) “WILL in if-clauses”,enGreenbaumet al. (eds.),pp.100-

109.

COATES,J. (1980)ReseñadePalmer(1979).Lingua 51, n0 4, pp. 337-358.

COATES,J. (1983) The Semanticsof theModalAuxiliaries. London: Croom

Helm.

COATES, J. (1987) “Epistemic modality and spoken discourse”, en

TransactionsofthePhilological Society,pp. 110-131.

COATES,J. (1990) “Modal meaning:the semantic-pragmaticinterface”, en

JournalofSemantics7, n01, pp. 53-63.

COATES, J. (1988) “Gossip revisited: languagein alí-female groups”, en

Coatesy Cameron(eds.),Pp. 94-122.

COATES,J. y CAMERON,D. (1988) Womenin their SpeechCommunities.

London: Longman.

COLE, P. y MORGAN, J.L. (eds.) (1975) SpeechActs. Vol. 3.• Syntaxand

Semantics.New York: AcademicPress.

COLLINS, P. (1991) “The modalsof obligation andnecessityin Australian

English”, en Aijmer y Altenberg (eds.),PP. 145-165.

COMRIE, B. (1976)Aspect.Cambridge:CambridgeUniversityPress.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 576

COMRIE, B. (1985) Tense.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

COQUET,J. (1975) “Les modalitésdu discours”,en Langages43, pp. 64-70.

CORUM, C. (1975)“A pragmaticanalysisof parentheticadjuncts”,enPapers

from the EleventhRegionalMeetingof the ChicagoLinguistic Society,

Chicago:Departmentof Linguistics,University of Chicago,Pp. 133-

141.

COULMAS, F. (ed.) (1981) Conversational Routine. Explorations in

StandardizedCommunicationSituationsandPrepatternedSpeech.The

Hague:Mouton.

CRYSTAL, D. (1966) “Specification and

Linguistics2, Pp. 1-34.

DAVIES, E.C. (1979) Qn the Semanticsof

English.London: Croom Helm.

DAVIES, E.E. (1988)Reseñade Palmer(1986).Lingua 75, Pp. 268-275.

DAVIES, M. y RAVELLI, L. (eds.) (1992) Advancesin SystemicLinguistics.

RecentTheoryandPractice. London:FrancesPinter.

DeCARRICO, J.S. (1980) “A counterproposalfor opaquecontexts”, en

Linguistic Analysis,6, pp. 1-29.

DECLERCK, R. (1984)” ‘Pure future’

279-312.

DEGUCHI, A. (1980) “Mood, modal,

Hispánica 3, pp. 87-101.

DELU, Z. (1991) “Role relationships

English tenses”, en Journal of

Syntax:Mood and Condition ~n

will in if-clauses”,en Lingua63, Pp.

and tensein Spanish”,en Lingiiística

and their realization in mood and



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 577

modality”, en Text 11, n0.2, pp. 289-318.

DIETRICH, W. (1981) “Actualité et inactualitéde l’action: Les fonctions

modalesdansle syst~meverbaldeslanguesromanes”,en Geckeleret

al. (eds.)pp. 395416.

DIK, S.C. (1989) The Tbeoiy ofFunctionalGramrnar. Panf~ The Structureof

the Clause.Dordrecht:Foris.

DOHERTY, M. (1985)EpistemicMeaning.Berlin: Springer-Verlag.

DOHERTY, M. (1987) “Perhaps”,en Folia LinguisticaXXI, 1, 45-65.

DOWNING, A. (1976) “Modificaciones en el sistemade los auxiliares

modales:el desplazamientode mustpor have to”, en Cuadernosde

investigaciónfilológica 2, n0 2, pp. 73-83.

DOWNING, A. (1986). “The English modais reconsidered”.Reseñade

Coates(1983),en Revistacanaria de estudiosingleses12, pp. 171-180.

DOWNING, A. y LOCKE, P. (1992) A University Course in English

Grammar.HemelHempstead:PrenticeHall.

DRAZDAUSKIENE, M.L. (1981) “On stereotypesin conversation.Their

meaníngand significance” en Coulmas(ed.), PP. 55-68.

DU BOIS, J.W.(1986) “Self-EvidenceandRitualSpeech”,en Chafey Nichois

(eds.),PP. 313-336.

DUFON, M.A. (1993) “Referential and relational meaningin interpreted

discourse”,enJournalofPragmatics20, no 6, Pp. 533-558.

EEMEREN, F. van et al. (eds.) (1987) Argumentation:across the lines of

discipline. Proceedingsof the conferenceon argumentation.Studiesof



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémica en el ingléshablado 578

argumentationin pragmaticsanddiscourseanalysis(PDA), 3. Dordrecht:

Foris.

EHRMAN, M. (1966) The meaningsof the modals in present.dayAmerican

English.JanuaLinguarumSeriesPractica n045. The Hague:Mouton.

EIKMEYER, H.J. y MESER, H. (eds.) (1981) “Meanings, Intensions,and

Stereotypes.A New Approachto Linguistic Semantics”,enEikmeyer

y Rieser(eds.),Pp. 133-150.

EIKMEYER, H.J. y RIESER,H. (eds.) (1981) Words, Worldsand Contexts.

Berlin: Walter de Gruyter.

ESCANDELL VIDAL, M.V. (1993) Introduccióna la pragmática.Barcelona:

Anthropos.

ESPINAL, M.T. (1987) “Modal adverbsandmodalityscales”,en Lingua 72,

n0 4, Pp. 293-314.

FALK, Y.N. (1984) “The English auxiliary system: a lexical-fuctional

analysis”,en Language60, n0. 3, Pp. 483-509.

FAUCONNIER, G. (1985)MentalSpaces.Cambridge,Mass:TheMIT Press.

FERNANDEZ ROMERO, J.A. (1984) “Las estructurasverbalesen español

y en sueco. Las perífrasis”. Tesis doctoral. Universidad Complutense

de Madrid.

FLEISCI-IMAN, 5. (1982) The future in thought and language. Diacbronzc

evidencefrom Romance. Cambridge Studies in Linguistics, 36

Cambridge:CambridgeUniversity Press.

FLEISCI-IMAN, 5. (1989) “Temporal Distance: A Basic Linguistic



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 579

Language13, n0.1, pp. 1-50.

FRASER, B. (1975) “Hedged performatives”,en Cole y Morgan (eds), PP.

187-210.

FRASER,B. (1980) “Conversationalmitigation”, enJournalofPragmatics4,

n0 4, pp. 341-350.

FRASER, B. (1981) “On Apologizing”, enCoulmas,F.(ed.)pp. 259-271.

FRASER,B. (1990) “Perspectiveson politeness”,enJournalofPragmatics14,

n0.2, 219-236.

FRASER, B. y NOLEN, W. (1981) “The associationof deferencewith

linguistic form”, en InternationalJaurnalof theSociologyofLanguage

27, pp. 93-109.

FUENTESRODRíGUEZ, C. (1991) “Adverbios de modalidad”,en Verba

18, pp. 275-321.

GEERTS, W. y MELIS, L. (1975) “Remarques sur le traitement des modalités

en linguistique”, en Langages43, Pp. 108-115.

GECKELER,H., SCHLIEBEN-LANGE, B., TRABANT,J. y WEYDT,H.

(eds.) (1981)Logo5Semantikos(StudiaLinguistica in HonoremEugenio

Coseriu 1921.1981),tomo IV. Madrid: Gredos.

GEE,J. (1985) “An interpretiveapproachto the study of modality: What

child languagecan telí the linguist”, en Studiesin Language,9, n0.2,

197-229.

GIVON, T. (1972)“Forwardimplications,backwardpresuppositionsandthe

time-axisof verbs”, enKimball (ed.), pp. 29.50.



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 580

GIVÓN, T. (1973) “Opacity andReferencein Language:an Inquiry into the

Roleof Modalities”, en KIMBALL (ed.), PP. 95-122.

GIVÓN, T.(1979)Qn UnderstandingGrammar.NewYork: AcademicPress.

GIVON, T. (1982) “Evidentiality and epistemic space”, en Studies

Language6, n0.1, Pp. 23-49.

GIVÓN, T.(1984) Syntax:A Functional.Typological Introduction. Vol. 1.

Amsterdam:JohnBenjamins.

GIVON, T. (1989)Mi, Codeand Context.Essaysin Pragmatics.Hilísdale,

NJ: LawrenceErlbaum Associates.

GIVÓN, T.(1990) Syntax: A Functional.Typological Introduction. Vol. II.

Amsterdam:JohnBenjamins.

GOODY, E.N. (ed.) (1978) Questionsand Politeness:Strategies in Social

Interaction.Cambridge:CambridgeUniversityPress.

GOOSSENS,L. (1982) “Qn the Developmentof the Modals and of the

EpistemicFunctionin English”, en Ahlqvist (ed.), PP. 74-84.

GOOSSENS,L. (1985a)“Modality andthemodels:aproblemfor Functional

Grammar”, en Bolkesteinet al. (eds) (1985),PP. 203-217.

GOOSSENS,L. (1985b) “Differentiating the EnglishModals in Functional

Grammar”,en Nuyts,J. (ed.), pp.49-7l.

GOOSSENS,L. (1987a) “Modal shifts and predicationtypes”, en van der

AUWERA et al. (eds.),Pp. 21-37.

GOOSSENS,L. (1987b) “The auxiliarization of the English modals”, en

Harris y Ramat (eds.),PP. 111-143.



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 581

GORDON, D. y LAKOFF, G. (1971) “Conversationalpostulates”,Papers

from the SeventhRegionalMeeting of the Chicago Linguistic Society,

Chicago:Qepartment.of Linguistics,University of Chicago,Pp. 63-

84.

GREENBAUM, 5. (1969) Studiesin English Adverbial Usage. London:

Longman.

GREENBAUM, 5. LEECH, G. y SVARTVIK, eds.(1980) Studiesin English

LinguisticsforRandolphQuirk. London y New York: Longman.

GREGORY,M. (1987) “Meta-functions:aspectsof their development,status

anduseiii systemiclinguistics”, enHalliday y Fawcett(eds.),Pp. 94-

129.

GREIMAS, A.J. (1975)“Pourunethéoriedesmodalités”,enLangages43, Pp.

90-107.

GRICE, H.P. (1975) “Logic andconversation”,enColey Morgan(eds.),PP.

41-58.

GROEFSEMA,M. (1992) “ ‘Can you pass the salt?’: A short-circuited

implicature?”’, enLingua 87, n0. 1-2, pp. 103-135.

GUILLÉN SUTIL, R. (1990) “Módulos de funcionamiento sintáctico

lexemáticode los verboscreery pensar”,en Verba 17, PP. 211-227.

HAEGEMAN, L. (1989) “Be going to and will: a pragmaticaccount”, en

Journal ofLinguistics25, n0. 2, pp. 291-317.

HAEGEMAN, L. (1983) The semanticsof WILL in present.dayEnglish: a

Un~fiedAccount.Brussels:VerhandelingLetteren.



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 582

HALLIDAY, M.A.K. (1970) “FunctionalDiversity in Languageas Seenfrom

a Considerationof Modality and Mood in English”, en Foundations

ofLanguage,6, pp. 322-61.

HALLIDAY, M.A.K.(1985) Introduction to Functional Grammar. London:

EdwardArnold.

HALLIDAY, M.A.K. y HASAN, R. (1976) Cohesionin English.London:

Longman.

HALLIDAY, M.A.K. y FAWCETT, R. (eds.) (1987) NewDevelopmentsin

SystemicLinguistics.London:FrancesPinter.

1-JARRE, R. (1959) “Modal expressionsin ordinaryandtechnical language”,

enAustralasianJournalofPhilosophy37, pp. 41-56.

HAVERKATE, H. (1988) “Toward a typology of politenessstrategíesin

communícatíveinteraction”, enMultilingua 7, n0. 4, pp. 385-409.

HAVERKATE, H. (1990) “Clause-embedding predicates and modal

complementationin Spanish:A lexico-semanticapproach”,en Ibero-

Romania,pp. 28-42.

HAVERKATE, H. (1990) “Aspectos semióticos de la cortesía verbal”, en

Revistade Lingí¿ísticaTeóricay Aplicada (Concepción,Chile) 28, Pp.

27-39.

HAVILAND, J.B. (1989) “ ‘Sure,sure’: EvidenceandAffect’ “, en Text9 n0.

1, pp. 27-68.

HE, A.W. (1993) “Exploring modalityin institutionalinteractions:casesfrom

academiccounsellingencounters”,en Text13, n04, pp. 503-528.



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 583

HEIM, 1. (1992) “Presuppositionprojection and the semanticsof attitude

verbs”, enJournalofSemantics9, n0. 3, pp. 183-221.

HELD, G. (1992)“Politenessin linguisticresearch”,enWattset al. (eds.),PP.

131-153.

HENGEVELD, K. (1988) “Illocution, mood andmodality in a functional

grammarof Spanish”,enJournalofSemantics6, n0 3, pp. 227-269.

HERMEREN, L: (1978)Qn Modality in English.A StudyoftheSemantiesof

theModaIs. LundStudiesin English, 53. Lund: C.W.K. Gleerup.

HERSLUND, M. (1987) “Tense,Time and Modality”, en Rosen(ed.), PP.

289-299.

HEYDMCH, W. (1983) “Models andrealities”,en Text3, n0. 1, pp. 99-130.

HLADKY, J. (1976) “A brief comment on some previous work on

modality”, en Brno Studiesin English 12, Pp. 85-91.

HOLMES, J. (1986) “Functionsof youknow in women’sandmen’s speech”,

en LanguageandSociety15, no 1., pp. 1-22.

HOUSE, J. y KASPER, G.(1981) “Politeness markers in English and

German”,en Coulmas,F. (ed.) PP. 157-185.

HUBLER, A. (1983) Understatementsand Hedgesin English. Pragmatics&

BeyondIV~ 6. Amsterdamy Philadelphia:JohnBenjamins.

HUDDLESTON, R. D. (1977) “The futurateconstruction”,en Linguistic

Inquiry, 8, pp. 730-736.

HUDDLESTON, R. (1980) “Criteria for auxiliaries and modais” en

Greenbaumet al. (eds.),pp. 65-77.



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 584

HUDDLESTON, R. (1984) Introduction to the Grammar of English.

Cambridge:CambridgeUniversity Press.

HUDDLESTON, R. (1988) “Constituency, multi-functionality and

grammaticalizationin Halliday’sFunctionalGrammar”,enJournalof

Linguistics24, n01, pp. 137-174.

IATRlDOU, 5. (1990) “ThePast,thePossibleandtheEvident”, enLinguistic

Inquity, 21, n01, pp. 123-129.

JAMES, A.R. (1983) “Compromísersin English: A cross-disciplinary

approachto their interpersonalsignificance”,enJournalofPragmatics

7, n0 2, pp. 191-206.

JANNEY, R.W. y ARNDT, H. (1992) “Intraculturaltactversusintercultural

tact”, en Watts et al. (eds.), Pp. 21-41.

JENKINS, L. (1972) “Will-deletion”, en Papers from the Eighth Regional

Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Department of

Linguistics, University of Chicago,pp.173-182.

JESPERSEN,O.(1924) ThePhilosopbyofGrammar.London: Alíen & Unwin.

JESPERSEN,0. (1904-1947)A Modern English Grammar on Historical

PrincipIes: Pan IV XV to XX. London y Copenhagen:Alíen &

Unwin.

JIMÉNEZ JULLÁ, 1. (1989) “Modalidad, modo verbal y modusclausal en

español”, en Verba 16, Pp. 175-214.

JOLY, A. (1978)“Esquissedu syst~medesmodauxenanglaiscontemporain”,

en TravauxXXII.~ Explorationslinguistiquesetstylistiques.C.I.E.R.E.C.:



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 585

UniversitédeSaint-Étienne.

JOOS,M. (1964)TheEnglish Verb:Forms& Meanings.Madisony Milwaukee:

University of WisconsinPress.

JUCKER,A.H. “The relevanceof politeness”,enMultilingua 7, n0.4 (1988),

pp. 375-384.

KASPER,G. (1990)“Linguistic politeness:currentresearchissues”,enJournal

ofPragmatics14, n0 2, Pp. 193-218.

KASPER,W. (1992)“Presuppositions,composition,andsimplesubjunctives”,

enJournal ofSemantics9, n0 4, Pp. 307-331.

KATZ, J.J.y FODOR,J.A. (1963) “The structureof a semantictheory”, en

Language39, pp. 170-210.

KELLER, E. (1981) “Gambits.ConversationalStrategySignals” enCoulmas

(ed.) pp. 93-113.

KIEFER, F. (1987) “On definingmodality”, en Folia LinguisticaXXI, 1, PP.

67-94.

KIMBALL, J.P. (ed.) (1972) Syntaxand Semantics,Vol.1. New York and

London: SeminarPress.

KIMBALL, J.P. (ed.) (1973) Syntaxand Semantics,Vol. 2 New York and

London:SeminarPress.

KINBERG, N. (1991) “Figurative uses,polysemyandhomonymyin systems

of Tense,Mood and Aspect”, enLingua 83, 4, 319-338.

KIPARSKY, P. y KIPARSKY, C. (1970) “Fact”, en Bierwisch y Heidolph

(eds.),pp. 143-173.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 586

KLARE, J. (1980) “Probl~mes de la modalité linguistique en fran9ais

moderne”, en Beitr¿~gezur RomanischenPhilologie XIX, Heft 2, PP.

3 15-321.

KLINGE, A. (1993). “The Englishmodal auxiliaries: from lexical semantics

to utteranceinterpretation”,enJournal ofLinguistics29, n0. 2, 315-

357.

KRATZER, A. (1977) “What must and can must and can mean”, en

Linguisticsand Philosopby1, pp. 337-55.

KRATZER, A. (1981) “The notional categoryof modality” en Eikmeyery

Rieser(eds.),Pp. 38-73.

KRESS, G. (1976) Halliday: Systemand Function in Language. London:

Oxford University Press.

LAKOFF, R. (1972) “ThePragmaticsof Modality”, enPapersfromtheEighth

RegionalMeetingoftheChicagoLinguisticSociety,pp. 229-46.Chicago:

Departmentof Linguistics,University of Chicago.

LAKOFF. R. (1973) “The Logic of Politeness;or, Minding your P’s and

en Papersfrom the Ninth Regional Meeting of the Chicago

Linguistic Society,pp. 292-305. Chicago:Departmentof Linguistics,

University of Chicago.

LEECH, G.N. (1971)Meaningand theEnglish Verb. London:Longman.

LEECH, G. (1983)PrincipIesofPragmatics.London:Longman.

LEECH, G. (1989)An A.Z ofEnglishGrammarandUsage.London:Edward

Amoíd.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 587

LEECH, G. y COATES,J. (1980) “Semanticindeterminacyandthemodals”

en Greenbaumet al. (eds.),Pp. 79-90.

LEMKE, J.L. (1992) “Interpersonalmeaningin discourse:valueorientations”,

en Daviesy Ravelli (eds.),Pp. 82-104.

LEVINSON, 5. C. (1983) Pragmatics. Cambridge: CambridgeUniversity

Press.

LEWIS, M. (1986)The English Verb:An ExplorationofStructureandMeaning.

London:LanguageTeachingPublications.

LOPE BLANCH, J.M. (ed.) (1977) Estudiossobreel españolhabladoen las

principales ciudades de América. México: Universidad Nacional

AutónomadeMéxico.

LÓPEZ FOLGADO, V. (1993) “The linguistic variable and semantic

variation”.ConferenciapresentadaenelXVII CongresodeAEDEAN,

UniversidaddeCórdoba, 16-18 diciembrede 1993.

LUTZEIER, P.R. (1981) “Words andworlds”, en Eikmeyery Rieser(eds.),

Pp. 75-105.

LYONS, J. (1977) Semantics.VoIs. Iy IL Cambridge:CambridgeUniversity

Press.

MALEY, y. (1989) “Interpersonal Meanings in Judicial Discourse”, en

OccasionalPapers in SystemicLinguisticsn0. 3, Pp. 69-87.

MAO, L.R. (1994) “BeyondPolitenessTheory:‘Face’ revisitedandrenewed”,

enJournal ofPragmatics21, n0 5, Pp. 45 1-486.

MARINO, M. (1973) “A featureanalysisofthemodalsystemin English”,en



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 588

Lingua 32, n0 4, pp. 309-323.

MARTIN, R. (1981) “Potentiel et irréel. Esquissed’une analysesémantico-

logique”, en Geckeleret al. (eds.),PP. 417-428.

MATTHEWS, R. (1989) “Referencetime andmodality”, enSchopf,A. (ed.),

Pp. 189-246.

MAYNARD, S.K. (1993)Discoursemodality. Amsterdam:Benjamins.

Mc CALLUM-BAYLISS, H., Reseñade Perkins (1982).Language61, no 3,

PP. 712-713.

Mc CAWLEY, J.D. (1981) EverythingthatLinguistsHaveAlwaysWantedto

Know aboutLogic (but WereAshamedto Ask).Oxford: Blackwell.

Mc INTOSH, A. (1966) “Predictivestatements”,en Bazelí et al.(eds.),PP.

303-320.

MERLINI, L. (1987) “Qbviously and certainly: two different functions in

argumentativediscourse”,en Folia LinguisticaXXI, 1, pp. 3-24.

MEUNIER, A. (1974) “Modalités et communication”,en Languefran~raise,

21, pp. 8-25.

MEUNIER, A. (1985)“De l’usagedesmodauxdansundébatradiophonique”,

enLanguefran~aise65, pp. 103-118.

MICHELL, G. (1976) “Indicating thetruth of propositions:a pragmaticof

sentenceadverbs”,en Papersof the Twelfrh RegionalMeeting of the

Chicago Linguistic Society 12. Chicago: Departmentof Linguistics,

University of Chicago,Pp. 495-505.

MILLER, G.A. & JOHNSONLAIRD, P.N. (1976)LanguageandPerception.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 589

Cambridge:CambridgeUniversityPress.

MOHAN, B.A. (1974) “Principles,postulates,politeness”,enPapersfrom the

Tenth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society,Chicago:

Departmentof Linguistics,University of Chicago,pp. 446-59.

MONTES, J.J. (1962) “Sobre la categoría de futuro en el español de

Colombia.” Thesaurus,Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá:

Instituto Caro y Cuervo.

MORENO DE ALBA, J.G. (1977) “Vitalidad del futuro de indicativo en la

normaculta del españolhabladoen México”, en Lope Blanch (ed.),

pp. 129-146.

MORI, 0. (1975) “Sobre las construccionesespañolas“TENER QUE +

infinitivo” y “HABER QUE + infinitivo” y sus equivalentesen

inglés”,en Filología moderna52-53(Nov. 1974-Feb.1975),Pp. 155-180.

MURRAY, S.O. (1994)Reseñade Wattset al. (eds.),en Word45, n02, PP.

236-238.

NASH, W, ed. (1990) The Writing Scholar.London:Newbury House.

NEMO, F. (1988)Reseñade Sperbery Wilson (1986).JournalofPragmatics

12, nos.5-6, Pp. 791-795.

NEY, J.W. (1978) “Necessity,HypothesisandProhibition in the English

Modals mustandshould”. Journal ofEnglish Linguistics12, PP. 3849.

NEY, J.W. (1981) SemanticStructuresfor the Syntaxof Complementsand

Auxiliaries in English.The Hague:Mouton.

NOLKE, H. (1990) “Pertinenceet modalisateursd’énonciation”,en Cahiers



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 590

deLinguistiqueFran~aise, 11. Actesdu 4e. Colloque de Pragmatiquede

Genave> 16.18 octobre 1989, Pp. 105-126. Gen~ve: Université de

Gen~ve.

NUYTS, J. (ed.> (1985)Antwerp Studiesin Functional Grammar. Antwerp

Papersin Linguistics39. Antwerp: University of Antwerp.

NUYTS, J. (1993) “Epistemic modal adverbsand adjectivesand thelayered

representationof conceptualandlinguistic structure”,enLinguistics,

31, n0. 5, Pp. 933-969.

NUYTS, J. (1994) EpistemicModal Qual~fications: Qn their Linguistic and

ConceptualStructure. Antwerp Papers in Linguistics, 81. Antwerp:

University of Antwerp.

NWOYE, O. G. (1992) “Linguistic politenessandsocioculturalvariationof

the notion of face”, enJournal ofPragmatics18, n0.4, Pp. 309-328.

OAKESHOTT-TAYLOR, J. (1984) “Factuality, Tense, Intonation and

Perspective.Some thoughtson thesemanticsof ‘think”’, en Lingua

62, pp. 289-317.

OTAOLA OLANO, C. (1988) “La modalidad(con especialreferenciaa la

lenguaespañola)”,enRevistade Filología EspañolaLXVIII, pp. 97-117.

OWEN, M. (1982)Reseñade SVARTVIK, J. y QUIRK, R. (1980)A corpus

ofEnglish Conversation.Lund: Gleerup.

OWEN, M. (1985)Reseñade Brown y Yule (1983)y Stubbs(1983).Journal

ofLinguistics21, n01, pp. 241-245.

PALMER, F.R. (1965) A Linguistic Study of the English Verb. London:



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaen el ingléshablado 591

Longmans.

PALMER, F.R. (1967)ReseñadeJoos(1964).Lingua 18, n0 2, pp. 179-95.

PALMER, F.R. (1977) “Modals andactuality”, enJournalofLinguistics13,

n01, pp. 1-23.

PALMER, F.R. (1980) “Can, will andactuality”, enGreenbaumet al. (eds.),

pp. 91-99.

PALMER, F.R. (1983) Reseñade Coates (1983) Australian Journal of

Linguistics3, pp. 287-293.

PALMER, F.R.(1986)MoodandModality.Cambridge:CambridgeUniversity

Press.

PALMER, F.R. (1987)“Truth Indicative?” Studiesin Language11,1. pp. 206-

217.

PALMER, F.R. (1990). Modality and the English Modals. (2a edición; ía

edición 1979). London:Longman.

PARRET,H. (1975) “La pragmatiquedesmodalités”.Langages43, pp. 47-63.

PARTRlDGE,J.G. (1982) Semantic,Pragmaticand SyntacticCorrelates.An

Analysis of Peiformative Verbs based on English Data. Tilbingen:

GunterNarr Verlag.

PERKINS, M.R. (1982) “The coremeaningsof theEnglishmodals”.Journal

ofLinguistics18, n0.2, 1982, pp. 245-273.

PERKINS,M.R. (1983)ModalExpressionsin English.London:FrancesPinter.

PERKINS, M.R. (1984) Reseñade Haegeman(1983) y de Coates(1983).

JournalofLinguistics20, n02, pp. 384-391.



592La pragmáticade las expresionesdemodalidadepiste’micaen el ingléshablado

PINKAL, M. “Somesemanticandpragmaticpropertiesof Germanglauben”,

en EIKMEYER y RIESER(eds.) (1985),pp. 469484.

POTTIER, B. (1976) “Sur la formulationdesmodalitésen linguistique”, en

Langages43, pp. 3946.

PULLUM, G. & WILSON, D. (1977) “Autonomoussyntaxandtheanalysis

of auxiliaries”, en Language53, 741-88.

QUIRK, R. (1965) “Descriptive Statementand Serial Relationship”, en

Language,41, n02, pp. 205-17.

QUIRK, R., GREENBAUM, 5, LEECH, G. & J. SVARTVIK (1985) A

Grammarof ConternporaryEnglish.London:Longman.

REYES, G. (1990) “Tiempo, modo, aspectoe intertextualidad”,enRevista

de la SociedadEspañolade Lingúística,20, n0. 1, pp. 19-53.

RIVIERE, C. (1983) “Modal adjectives: transformations,synonymy, and

complementation”,en Lingua 59, n0 1,, pp. 1-45.

ROSEN, V. (ed.) (1987) Papersfrom the lOth Scandinavianconferenceof

Linguistics.(SkrifrseriefraInst.forfonetikkog lingvistikk.)Bergen,June

11-13, 1987. Bergen:C30.

ROSENBERG, M.S. (1975) “Factives that aren’t so” en Papersfrom the

EleventhRegionalMeeting of the Chicago Llnguistic Society.Chicago:

Departmentof Linguistics,Universityof Chicago,pp. 475-86.

RUSSINOVICH SOLÉ, Y. (1990) “Valores aspectualesen español”,en

HispanicLinguistics4, n0. 1, pp. 57-86.

SCHIFFRIN,D. (1987)Discoursemarkers.Cambridge:CambridgeUniversity



La pragmáticadelas expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 593

Press.

SCHOPF,A. (ed.) (1989)Essayson Tensingin English. Vol. II: Time,tenseand

modality. Tubingen:Niemeyer.

SEARLE,J.R. (1969) SpeechActs. Cambridge,C.U.P.

SEARLE, J.R. (1975) “A classificationof illocutionary acts”. Languagein

Society5, pp. 1-23.

SHOPEN(ed.) (1985) LanguageTypologyand SyntacticDescription.Vol. 3.

Cambridge:CambridgeUniversityPress.

SIMON-VANDERBERGEN,A.-M. (1991) “The interactionalutility of Of

coursein argumentativediscourse”.ComunicaciónpresentadaenThird

NottinghamSystemicWorkshop,10 de julio de 1991.

SIMPSON, P. (1993) Language, Ideology and Point of View. London:

Routledge.

SINCLAIR, J. (ed.) (1987) Collins Cobuild English Language Dictionary

London:Collins.

SORENSEN, V. (1979) “The argumentativestatus of modality”, en

Vandewegheet al. (eds.),Pp. 273-284.

STUBBS,M. (1983) DiscourseAnalysis.The SociolinguisticAnalysisofNatural

Language.Oxford: Basil Blackwell.

STUBBS, M. (1986) “A matter of prolongedfield work’: notestowardsa

modal grammarof English”, enAppliedLinguistics7, no 1, pp. 1-25.

SPERBER,D. y WILSON. D. (1986)Relevance.Oxford: Blackwells.

STANDWELL,G.J.B. (1979) “A contrastive study of the modals in English



La pragmáticadelas expresionesdemodalidadepistémicaenel ingléshablado 594

and German”,en InternationalReviewofAppliedLinguistics17, Pp.

251-264.

STEELE, 5. (1975) “Past and irrealis: just what does it alí mean?”, en

InternationalJournal ofAmericanLinguistics41, Pp. 200-217.

SVARTVIK, J. y QUIRK, R. (1980)A corpusofEnglishConversation.Lund:

C.W.K. Gleerup.

SUMMERS, D. (ed.) (1987) LongmanDictionary of ContemporaryEnglish.

London:Longman.

SWEETSER. E.E. (1982) “Root and epistemicmodals: causality in two

worlds”, en BerkeleyLinguistic SocietyPapers8, pp. 484-507.

SWEETSER, E. (1990) From etymology to pragmatics. Metaphorical and

cultural aspectsofsemanticstructure. Cambridge Studiesin Linguistics,

54. Cambridge:CambridgeUniversity Press.

TABAKOWSKA, E. (1989) “Lexical markersof subjectivemodality and

transíationequivalencein Englishand Polish”, enMultilingua 8, n0.

1: 21-36.

TAYLOR, J.R. (1991) Reseñade Givón (1989).Lingua 83, n0 1, 88-94.

TOGNINI-BONELLI, E. (1993) “Interpretativenodesin discourse:Actual

and Actually”, en Text and Technology:In honour ofJohn Sinclair.

Amsterdam/Philadelphia:JohnBenjamins,pp. 193-212.

TRAUGOTT, E.C. (1989) “Qn the rise of epistemicmeaningsin English:

An exampleof subjectificationin semanticchange”,en Language65,

n0 i, Pp. 31-55.



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el inglés hablado 595

TSUI, A.B.M. “Thepragmaticfunctionsof Idon>t know”, enText1, n04, PP.

607-622.

TURNER, K. (1985) Categorization, Meaning and Change in the English

ModalSystem.U.M.I. DissertationServices,Michigan: Ann Arbor.

TURNER, G. & PICKVANCE, R. (1972) “Social class differences in the

expressionof uncertainty in five-year-old children’s speechand

language”,en LanguageandSpeech14, pp. 303-325.

TWADDELL, W.F. (1960) The English VerbAuxiliaries. Providence:Brown

UniversityPress.

ULTAN, R. (1972) “The nature of future tenses”,en Working Paperson

LanguageUniversals8, pp. 55-100.

VANDE KOPPLE, W. J. y SHOEMAKER, A. (1988) “Metadiscourseand

theRecalíof Modality Markers”, en Visible Language,Spring 22 (no

2-3), 233-271.

VANDEWEGHE, W. y VANDE VELDE, M. (eds.) (1979). Bedeutung,

Sprechakteund Texte.Tiibingen: Niemeyer.

WATTS, R.J. (1984) “An analysis of epistemic possibility and probability”,

en English Studies,1984, n0 2, pp. 129-140.

VET, Co. (1984) “Ls thereany hopefor the ‘futur’?”, en Linguisticsin the

Netherlands,17, pp. 189-196.

WATTS, R.J. (1989) “Relevanceand relationalwork: linguisticpolitenessas

politic behavior”,enMultilingua 8, no 2/3, PP. 13 1-166.

WATTS, R.J. (1992) “Linguistic politenessand politic verbal behavíour:



La pragmáticade las expresionesde modalidadepistémicaen el ingléshablado 596

Reconsideringclaimsfor universality”,enWattset al., eds.(1992),Pp.

43-69.

WATTS, R.J., IDE, 5. y EHLICH, K. (eds) (1992) Politenessin Language.

Berlin: Mouton de Gruyter.

WEIZMAN, E. (1985) “Towards an analysisof opaqueutterances:Hints as

a requeststrategy”,en TheoreticalLinguistics12, n0 2/3, pp. 153-163.

WEKKER, H.C. (1976) The Expressionof Future Time in Contemporary

British English:an Investigationinto theSyntaxand SemanticsofFive

VerbalConstructionsExpressingFuturity. Amsterdam: North-Holland.

WEKKER,H. (1985) Reseña de Perkins (1983) JournalofLinguistics 21, n0

2, Pp. 520-521.

WELTE, W. (1974-75) Lingi~ística moderna. Terminología y bibliografía.

Versión española de F. Meno Blanco (1985).Madrid: Gredos.

WIERZBICKA, A. (1987) “The Semantics of Modality”, en Folia Linguistica,

XXI, 1. (1987), pp. 25-43.

WIERZBICKA, A. (1989) “Prototypes in semantics and pragmatícs:

explicating attitudinal meanings in terms of prototypes”, en Lingtiistics

27, n0.4, PP. 73 1-769.

WILSON, J.L. (1990) “Aspect and the English modal system”, en Filología y

Lingñistica (Universidad de Costa Rica), XVI(2), PP. 93-101.

WOISETSCHLAGER,E.R. (1976)A SemanticTheoryoftheEnglishAuxiliary

System.Bloomington,Indiana: IndianaUniversity Linguistics Club.

ZAMMUNER, V.L. (1987) “For or against: the expressionof attitudesin



La pragmáticade las expresionesdemodalidadepistémicaen el inglés hablado 597

discourse”,en Text7, n0 4, pp. 411-434.

ZANDVOORT, R.W. (1975) A HandbookofEnglish Grammar.7aedición.

London: Longman.

ZDRENGHEA, M.M. (1981) “Towards a descriptionof modal auxiliaries”,

en RévueRoumainede Linguistique,XXVI, n06, pp. 519-524.

ZDRENGHEA, M. M. (1982) “ Willingness and Insistence on a

Representationof English Modals”, en Révue Roumaine de

Linguistique,XXVII, n0 2, pp. 195-201.

ZUBER, R. (1973) “Quelquesprobl~mesde logiqueet langage”.en Langages

30, pp. 3-19.


	AH3009201.pdf
	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	La pragmática de las expresiones de modalidad epistemíca en el inglés hablado
	ÍNDICE
	AGRADECIMIENTOS
	TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS
	CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Motivación e hipótesis del trabajo
	1.2. Descripción del corpus de trabajo y del método de análisis informatizado
	1.3. Estructura del trabajo

	CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPRESIONES DE MODALIDAD EPISTÉMICA
	2.1. Realizaciones de la modalidad epistémica
	2.2. Contextos de inclusión y exclusión de las expresiones epistémicas en el análisis
	2.3. Semántica de las expresiones epistémicas

	CAPÍTULO 3. PRAGMÁTICA DE LAS EXPRESIONES DE MODALIDAD EPISTÉMICA
	3.1. Conservación o pérdida del valor de probabilidad 
	3.2. Análisis previos de las causas de la pérdida del valor de probabilidad en las expresiones epistémicas
	3.3. Enfoques de estudio de la cortesía
	3.4. Modalidad epistémica y estrategias de cortesía
	3.5. Otros factores influyentes en la orientación de las expresiones epistémicas

	CAPÍTULO 4. RASGOS CONTEXTUALES RELACIONADOS CON LA PRAGMÁTICA DE LAS EXPRESIONES EPISTÉMICAS
	4.1. Modalidad epistémica y tipo de proceso designado por el predicado
	4.2. Modalidad epistémica y tiempo de la proposición
	4.3. Participantes o situaciones genéricos en la cláusula
	4.4. Modalidad deóntica o dinámica circunscrita
	4.5. Polaridad de la cláusula modalizada
	4.6. Contrafactualidad de la cláusula modalizada
	4.7. Expresiones epistémicas coexistentes o repetidas
	4.8. Reforzadores y atenuadores de la asertividad
	4.9. Pruebas explícitas a favor o en contra de la verdad de la proposición
	4.10. Indicación posterior de la verdad o falsedad de la proposición

	CAPÍTULO 5. ANÁLISIS INFORMATIZADO DE LA PRAGMÁTICA DE LAS EXPRESIONES EPISTÉMICAS DE LOS TEXTOS DE CONVERSACIÓN DEL CORPUS..
	5.1. Descripción de la base de datos
	5.2. Rasgos pragmáticos de las expresiones epistémicas individuales
	5.3. Resultados de la computación de los rasgos individuales
	5.4. Análisis de los rasgos de la base de datos en relación con la cortesía y la orientación
	5.5. Caracterización de las estrategias de cortesía en relación con los demás rasgos
	5.6. Observaciones de conjunto: localización de grupos de rasgos significativos

	CONCLUSIONES
	APÉNDICE I. Resultados del análisis informatizado de los rasgos semánticos, pragmáticos y contextuales en relación con la...
	APÉNDICE II. Resultados del análisis informatizado de las estrategias de cortesía en relación con los demás rasgos
	BIBLIOGRAFÍA




