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Resumen: 

Todo acto comunicativo tiene como finalidad alcanzar un objetivo por el cual el hablante busca 
de alguna manera persuadir a su oponente a través del lenguaje y así conseguir lo que se propone. 
Para ello debe, a menudo, emplear mecanismos de atenuación e intensificación. 

La investigación dará a conocer cuál es el uso de las estrategias comunicativas -atenuación e 
intensificación- en la escritura de artículos de opinión, basándonos para extraer las estrategias 
atenuadoras en la propuesta de clasificación que plantea Briz (2001) en El español coloquial en 
la conversación, mientras que para la intensificación nos basamos en la clasificación hecha por 
Albelda Martha (2005) en su tesis doctoral La intensificación en el español coloquial. 

El estudio fue de carácter descriptivo, donde se tomaron cuatro diarios de circulación local de la 
ciudad de Mérida-Venezuela, extrayéndose un artículo diario de cada periódico durante siete 
días. 

De 28 artículos de opinión estudiados, 7 tenían 15 estrategias atenuadoras, mientras que 21 
presentaron 73 estrategias intensificadoras. Es decir, que de las estrategias halladas, 17,04% 
correspondía a la atenuación y 82,96% a la intensificación.  

El trabajo permitió enfocar dos estrategias de forma paralela en la prensa escrita, antes trabajadas 
de manera aisladas en corpus orales.  

Palabras clave: Atenuación, intensificación, pragmática. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Todo acto comunicativo tiene como finalidad alcanzar un objetivo por el cual el hablante 
busca de alguna manera persuadir a su oponente a través del lenguaje y así conseguir lo que se 
propone. Para ello debe, a menudo, emplear mecanismos de atenuación e intensificación. 
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Generalmente, y basándonos en la revisión bibliográfica realizada, los trabajos de 
investigación que enfocan los dos fenómenos objeto de estudio, la atenuación y la intensificación, 
presentan, como corpus, entrevistas, en las que se logra percibir una reciprocidad, esto es, las 
“reacciones informativas” que se dan entre las personas que participan en el intercambio. Sin 
embargo, en este estudio, el corpus con que se trabajó estuvo formado por artículos de opinión, 
con lo cual solamente observamos un lado de la interlocución. Podríamos decir, sin embargo que, 
como se ha sostenido que todo lenguaje es dialógico, el emisor tiene siempre en mente la figura 
del receptor. 

Según las características del corpus, no nos encontramos entonces explícitamente con un 
receptor, debido a que no se utilizaron entrevistas sino artículos de opinión de los diferentes 
diarios de circulación local (Frontera, Cambio de Siglo, Pico Bolívar y de Los Andes), en el que 
el emisor está representado por el autor del artículo y el contenido de éste propiamente dicho, y el 
lector representa a la figura del receptor.  

Asimismo, a pesar de que tratamos con un corpus escrito, también puede intuirse la 
oralidad en algunos pasajes porque, tal y como lo expone Briz (2001) “producir un mensaje 
fónica o gráficamente (…) no impide reconocer la existencia de manifestaciones de lo oral en lo 
escrito y de lo escrito en lo oral” (Briz, 2001: 19).  

Con esta investigación buscamos dar a conocer cómo se hace uso de las estrategias 
comunicativas de la atenuación y la intensificación en la escritura de artículos de opinión en la 
ciudad de Mérida-Venezuela. 

 

II. OBJETIVO 

Estudiar las estrategias de atenuación e intensificación en el habla de Mérida, en un 
corpus de artículos de opinión obtenidos en la prensa local. 

 

II.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este trabajo se busca mostrar el uso que hacen los escritores merideños, de dos 
estrategias lingüísticas (atenuación e intensificación).  

Es importante destacar que hasta ahora no se han realizado estudios sobre estos dos 
fenómenos lingüísticos en conjunto en un corpus merideño escrito u oral. Tampoco se ha 
estudiado el tema en la prensa merideña, en todo caso, ni en la prensa nacional. 

Para el análisis de estos fenómenos partimos de la propuesta de clasificación planteada 
por Albelda (2005) en su tesis doctoral La intensificación en el español coloquial, donde propone 
diferentes mecanismos para intensificar y Briz (2001) en El español coloquial en la 
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conversación, donde plantea mecanismos atenuadores. Se partió de estos trabajos debido a que 
estas categorías pragmáticas, denominadas así por Albelda, han sido estudiadas ampliamente por 
quienes integran el grupo de investigaciones Val.Es.Co (Valencia, Español Coloquial).  

 

III. PRELIMINARES TEÓRICOS 

III.1. PRAGMÁTICA 

Es la disciplina de la lingüística que se encarga de interpretar los mensajes en un contexto 
dado, al respecto, Portolés (2003, 42), expone que la pragmática “abarcaba todos los fenómenos 
psicológicos, biológicos y sociológicos que tienen lugar en el funcionamiento de los signos”, es 
decir, que la pragmática “estudiaría todo lo relacionado con el uso de la lengua”.  

Partiendo de esta proposición, podemos decir que una de las características principales de 
esta categoría lingüística es la de tener un enunciado y una enunciación, sin embargo, no la única.  

Al respecto, Briz (2001, 67) expone que “… la pragmática es una disciplina que se 
encarga de estudiar y plantear los principios, reglas, así como las estrategias que se siguen al usar 
la lengua en una situación determinada”. 

En los artículos de opinión estudiados, se aprecia cómo los escritores merideños hacen 
claramente uso de reglas y estrategias comunicativas que les permiten conseguir el propósito 
trazado desde el momento en que se da inicio el acto comunicativo. 

De igual manera, cabe destacar que, según lo señalado por Briz (2001), este tipo de textos 
forman parte cercana del lenguaje de tipo coloquial a pesar de lo elaborado y planificado del 
discurso, pues de una forma u otra el escritor refleja su pensamiento y visión sobre un 
determinado tema y/o problema cotidiano. 

 

III.2.- ATENUACIÓN 

Briz (2003, 17) considera la atenuación como “un recurso estratégico dentro de la 
actividad argumentativa y conversacional que busca la aceptación del oyente, ya sea de lo dicho y 
del decir o del propio hablante”. 

Mientras Ballesteros (2002) presenta la atenuación como un medio utilizado por el ser 
humano para modificar de una forma u otra lo dicho, es decir, no ser directo en el discurso y de 
esta manera lograr que el impacto comunicativo sea el que el hablante se propone, es decir, el 
hablante a través de la mitigación logra persuadir a su oponente, logra su objetivo, y en ningún 
momento se percibe la descortesía que pudiera existir. 
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De acuerdo a las características que presenta la atenuación, Briz (2002) la sitúa dentro de 
la pragmalingüística, dejando ver claramente el autor que, con la atenuación se busca a nivel 
lingüístico llegar a un acuerdo en la conversación, a través del empleo de estrategias de 
minimización, en donde hablante y oyente llegan a una negociación. 

En el mismo orden de ideas, Caffi (1999) citada por Albelda (2005, 322), expone que “… 
la atenuación es una estrategia comunicativa que acelera el logro de los objetivos interaccionales, 
pero esta vez no aumentando sino reduciendo las obligaciones de los interlocutores”, 
considerándose este fenómeno junto a la intensificación como un mecanismo que hace más 
efectivo el mensaje. 

En el corpus analizado se pudo apreciar cómo los autores de los artículos hacen uso 
constante de un lenguaje cortésmente atenuado, el cual les permite resguardar la imagen a través 
del juego y el uso de la palabra.  

 

III.2.1 CORTESÍA 

Hablar de cortesía es evocar, a la memoria de muchas personas, cultura y respeto, es 
hablar de aquel tratamiento que hace a diario el ser humano en sus actos comunicativos. 

Al respecto, Álvarez (2005, 15) propone sobre este término que “hablar de cortesía es 
hablar de comunicación, pensar en cortesía es pensar que los participantes de una comunicación 
comparten la misma perspectiva y saben que están jugando al mismo juego: el de ser cortés”. En 
la cortesía, los participantes intentan enaltecer la imagen del otro, a la vez que enalteciendo la 
suya propia. Ambos hacen algo más de lo que les exige la competencia social, es decir, lo que se 
considera apropiado en la comunidad de habla.  

Los escritores merideños, en el uso cotidiano de su lengua, a menudo utilizan formas 
estratégicamente corteses, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, pudiéndose 
apreciar principalmente el uso de esta estrategia en el corpus utilizado para el desarrollo de esta 
investigación. 

Es notorio resaltar en este apartado que la cortesía va estrechamente de la mano con la 
atenuación, debido a que es el principal recurso con que cuenta el emisor para dejar ver su 
intención directa de convencimiento. Sin embargo, hay que dejar en claro que la atenuación no 
siempre implica cortesía.  

 

III.3 FUNCIONES Y ESTRATEGIAS DE LA ATENUACIÓN 

De acuerdo a lo expresado por Briz, la principal función de la atenuación es mitigar el 
enunciado en el acto comunicativo de manera sigilosa, manteniéndose siempre el cuidado de que 
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el mensaje no sea distorsionado en relación con lo que en un principio quiere dar a conocer el 
emisor. 

Tómese en cuenta que la función que pueda ejercer lo dicho por un interlocutor, en el caso 
muy particular de los autores de los artículos de opinión, va a depender en su función 
comunicativa de las estrategias atenuadoras que éste pueda usar. Briz (2001) propone que para 
que la atenuación sea netamente mitigadora debe el interlocutor hacer uso de una serie de 
estrategias que permitan dar cuenta del fenómeno lingüístico. 

Al respecto, Briz (p. 150-158) plantea la siguiente clasificación sobre las estrategias que 
puede utilizar el hombre para hacer que un enunciado sea atenuado. 

1.- Atenuación estrictamente pragmática: Con esta estrategia atenuadora se busca mitigar la 
fuerza elocutiva de un acto, encontrándose que éste puede ser de tipo asertivo o exhortativo, 
donde se mitiga la actuación del yo y/o tu. Al respecto, Briz (2001) plantea las siguientes formas 
de atenuantes enmarcados dentro de la atenuación estrictamente pragmática. 

1.1.- Atenuación por la acción de por sí atenuadora del verbo performativo: Hallamos dentro 
de ésta según Briz, las oraciones en las que se emplean verbos de tipo performativos, tales como: 
pensar, creer, imaginar, parecer. 

1.2.- Atenuación por modificación del verbo performativo: El grado de atenuación va a 
depender del tiempo verbal que utilice, por ello, el uso de un verbo en condicional resulta más 
atenuante que un verbo en imperfecto y éste es más atenuante que un verbo en presente. Por 
ejemplo: 

• Querría (muy atenuado) 
• Quería (atenuado) 
• Quiero (menos atenuado) 

1.3.- Atenuación por modificaciones modalizadoras “al margen”: Se busca mitigar el 
enunciado por medio de locuciones, modismos, fórmulas estereotipadas, para evitar dañar la 
imagen del yo o del tu. Por ejemplo: 

• En mi opinión debería decir… 
• Usted ha fracasado en los negocios, bueno, eso es lo que dicen por ahí. 
• A lo mejor tienes razón. 

1.4.- Atenuación por elipsis de la conclusión: El hablante/escritor al emitir un mensaje deja éste 
sin concluir, con la finalidad de resguardar su propia imagen y la de su oponente, en este caso el 
lector/oyente. Ejemplo: 

• Pareces medio mari… 
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1.5.- Atenuación por impersonalización del yo: El yo se esconde para evadir responsabilidades 
sobre lo que se dice. Al respecto, Briz (2001), plantea que para ello se puede hacer uso de la 
forma se, el uso del indefinido uno, una y el tú de forma impersonalizada. Ejemplo: 

• Se dice que lo mataron por una deuda pendiente. 
• Uno no sabe cómo actuar en estos casos. 
• Hay cosas que tú vas aguantando hasta que llega el día en que no puedes más.  

1.6.-Atenuación por despersonalización del tú: Según Briz (2001, 155), “el yo mitiga su 
acción, su acto de habla, más aún cuando el tú queda afectado directamente”. Ejemplo: 

• Hay que leer más. 

Se omite un señalamiento directo, por medio del verbo haber se busca crear el énfasis 
necesario que atenúe la oración. 

2.- Atenuación semántico–pragmática: Con esta categoría se busca mitigar las acciones por 
medio de la modificación directa de algunos de los elementos que integran la proposición o ésta 
en su totalidad. 

2.1.- Atenuación de un elemento por modificación gramatical o léxica: El hablante/escritor 
hace uso de cuantificadores y/o partículas que permiten que el significado de las palabras sobre 
las que incide el atenuante se haga borroso, es decir, hace que el mensaje no sea directo. Ejemplo: 

• Está como muy agrio. 
• Era más o menos aquí. 

2.2.- Atenuación de toda la proposición: Se da por medio de modificaciones proposicionales, 
“…tales como las que añaden cierto tipo de subordinadas en periodos concesivos, condicionales 
causales, adversativos”, Briz (s/a, 30). 

3.- Atenuación dialógica: Se habla de atenuación cuando existe un desacuerdo o la 
disconformidad respecto a la intervención de otro interlocutor”, Briz (2001,157). 

Como ya se ha venido analizando, la atenuación va a estar enfocada hacia un solo fin, el 
de convencer de manera directa al receptor, donde el pionero para que se concrete la meta va a 
ser el receptor. 

 

III.4 INTENSIFICACIÓN 

Según el DRAE; “intensificación: f. Acción de intensificar”, es decir, “hacer que algo 
adquiera mayor intensidad” (1970, 753). 
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Es importante acotar que a nivel local no contamos con muchos estudios sobre el tema, 
por lo que nuestro punto de partida han sido los estudios que se han realizado a nivel 
internacional, principalmente en España. 

Para dar inicio al estudio de esta estrategia lingüística, partimos del planteamiento que 
hace Martha Albelda en su tesis doctoral La intensificación en el español coloquial, donde 
expone que “los diversos términos empleados para explicar el concepto de intensificación se 
reducen, en general, a la cuantificación, gradación y superlación” (2005, 26). 

Para Briz (2001, 113) “…intensificar es hacer que una cosa adquiera mayor intensidad, en 
sentido figurado, vehemencia, a través del énfasis o fuerza de la expresión, de la entonación o de 
los gestos”. 

La intensificación es una categoría empleada en los actos comunicativos donde 
intervienen distintos factores de la comunicación, siendo los principales la situación, el contexto 
y los objetivos que se han trazado los interlocutores –hablante/oyente, escritor/lector–. 

Esta estrategia lingüística está enmarcada dentro de la pragmática, y tal como lo deja ver 
Albelda (2005), es una categoría que permite expresarse gramaticalmente en todos los niveles de 
la lengua, intensificándose cualquiera de ellos. 

Son muchos los investigadores los que han abordado este tema, empleando para ello otros 
vocablos como el de “…énfasis, expresividad, afectividad, realce, ponderación, superlación, 
cuestiones de grado, reforzamiento, encarecimiento, puesta en relieve, etc.” Albelda (2005, 15), 
no llegándose a un consenso que defina plenamente el término; sin embargo, podemos decir que 
muchos de estos términos que son empleados como sinónimos de intensificación, buscan un 
mismo fin, hacer efectivo el mensaje emitido y a su vez que tenga el realce suficiente como para 
lograr manipular al receptor y así conseguir su propósito. 

Álvarez & Albelda (2007), exponen que con la intensificación se busca que el oyente 
perciba “…que se trata de una información relevante y se garantiza a sí mismo la aceptación del 
mensaje por los otros interlocutores” (2007, 3). En el caso del corpus trabajado en esta 
investigación nos referiremos a los lectores. 

Al respecto, Albelda (2005, 28) llega a la conclusión de que “…en las gramáticas 
tradicionales no existe una alusión directa al concepto de intensificación; sólo se alude a esta a 
través de la gradación del adjetivo”. Según lo planteado, podemos ver cómo a nivel lingüístico no 
contamos con una definición puntual sobre la intensificación, sino que para referirse a este 
fenómeno hacen uso de términos como: Cuantificación, gradación y superlación, los cuales 
permiten dar cuenta de lo que es la intensificación. 
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III.5. FUNCIONES Y ESTRATEGIAS DE LA INTENSIFICACIÓN 

Dependiendo del acto comunicativo, podemos observar las funciones y estrategias que 
emplea el hombre en la comunicación. 

De acuerdo a lo expuesto por Albelda (2005) y Briz (2001), la principal función de la 
intensificación es hacer que algo tenga mayor intensidad para conseguir persuadir y convencer al 
interlocutor. 

En la comunicación escrita, logramos percibir con mayor énfasis el empleo de estrategias 
intensificadoras en comparación con la comunicación verbal, debido a que en la comunicación 
oral se puede hacer uso de ciertos elementos como el tono, así como también los gestos que 
acompañan al interlocutor simultáneamente con la emisión del mensaje, razón suficiente como 
para que el mensaje sea más efectivo; mientras que, en la comunicación escrita, quien emite el 
mensaje debe valerse con mayor intensidad de estrategias comunicativas como la atenuación y la 
intensificación para lograr conseguir su propósito. 

Al respecto, Albelda (2005, 61-62) plantea una clasificación a nivel del enunciado y de la 
enunciación, de la que se pueden extraer una serie de estrategias, de las cuales hace uso a menudo 
el hombre en los actos comunicativos. 

Albelda (2005), plantea la siguiente clasificación para los recursos intensificadores:  

1.- Recursos morfemáticos: Están entre esta categoría gramatical los sufijos y prefijos, en el uso 
de la lengua oral y escrita a menudo se hace uso de afijos que permiten que ciertas expresiones 
tengan carácter intensificador. Al respecto, Albelda (2005, 76), señala que “no solo poseen 
significado intensificador los [sufijos] aumentativos; también los diminutivos pueden adquirir ese 
valor (por ejemplo, -ito: ponte aquí cerquita: ‘muy cerca’”.  

2.- Recursos léxicos: Se encuentran dentro de esta categoría gramatical las unidades simples, es 
decir, los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, así como también las fraseologías, locuciones, 
refranes y formas rutinarias. Para Albelda (2005, 78), “los recursos léxicos constituyen las formas 
en las que el sema intensificado se encuentra en el propio lexema, bien se trate de unidades 
simples o bien de unidades complejas; en estas últimas se incluyen los recursos fraseológicos. Al 
conjugarse los recursos léxicos con otros elementos como los afijos, permiten que en el 
enunciado se visualice el fenómeno de la intensificación. 

3.- Recursos sintácticos: Entre los recursos sintácticos encontramos los modificadores de las 
categorías gramaticales nucleares, las estructuras sintácticas intensificadas en sí mismas, las 
repeticiones y las enumeraciones. A nivel de los recursos sintácticos, la estructura más común y 
frecuentemente hallada en las frases intensificadas es: “muy+adjetivo/adverbio” y 
“mucho+sustantivo”, Albelda (2005, 91). 
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4.- Recursos semánticos: Es una de las categorías que engloban quizás los recursos más 
utilizados por el ser humano en la emisión de mensajes. Encontramos en esta categoría el uso de 
tropos y la ironía, elementos que se emplean en la comunicación con el fin de reforzar el 
enunciado emitido.  

La intensificación, como se ha venido exponiendo, es un mecanismo que utiliza el escritor 
con la finalidad de que lo expresado tenga mayor o menor compromiso en el contexto en que es 
emitido un enunciado; al respecto Meyer-Hermann (1983), citado por Albelda (2005) afirma que 
según lo presente en un contexto –atenuación o intensificación– las obligaciones entre los 
interlocutores aumentan o disminuyen. 

Es a través de la atenuación y la intensificación que el hombre en su cotidianidad 
consigue muchos de los propósitos que se formula desde momentos antes de dar inicio al acto 
comunicativo. 

Tal y como señala Held (1989), citada por Albelda (2005, 248), la atenuación y la 
intensificación son estrategias de “minimización y maximización [que] no son competitivas, sino 
más bien [son] estrategias válidas igualmente, que se dirigen ambas a salvar la imagen”. 

 

IV.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo por finalidad realizar un estudio de carácter descriptivo, apoyado en 
una investigación de campo, pues como señala Sampieri (1991, 60) “los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido al análisis”. Es por ello que este apartado mostrará la manera 
como se estudiaron los diferentes aspectos concernientes a las estrategias atenuadoras e 
intensificadoras dentro del corpus seleccionado para tal fin. 

Por otro lado, Sabino (1978, 62), indica que el diseño de campo “…se basa en datos 
primarios, obtenidos directamente de la realidad”; donde el corpus trabajado responde a dichas 
exigencias; este trabajo permitió demostrar en qué porcentaje y de qué manera los hablantes 
merideños –particularmente quienes se expresan por medio de la escritura– emplean ambas 
estrategias comunicativas en un mismo contexto, y muchas veces fusionan ambas para lograr 
enfatizar el discurso y persuadir a su oponente. 

 

IV.2. CORPUS Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Para observar los dos fenómenos lingüísticos objeto de estudio, atenuación e 
intensificación, se seleccionaron cuatro periódicos de circulación local: Frontera, Cambio de 
Siglo, Pico Bolívar y de Los Andes, de los que se seleccionó un artículo de opinión diariamente 
durante una semana, comprendida del 07 al 13 de enero del 2008. Dichos artículos vienen a 
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constituir el 100% de la muestra, la cual fue seleccionada al azar simple. Para Sabino (1978, 84), 
en este tipo de selección “…la probabilidad que cada elemento tiene de aparecer en la muestra es 
exactamente la misma”. 

En esta investigación, el corpus trabajado surgió como planteamiento de una nueva 
propuesta que nos permitiría observar en qué porcentaje los hablantes merideños hacen uso de 
estrategias atenuadoras e intensificadoras al momento de escribir.  

Para la obtención de datos, lo primero que teníamos que tener bien precisado eran las 
estrategias atenuadoras e intensificadoras planteadas por Briz (2001) y Albelda (2005). Luego 
nos volcamos hacia cada uno de los artículos escogidos para realizar el análisis y comenzar a 
señalar y extraer cada una de las estrategias presentes en éstos. 

Al momento de señalar cada una de las estrategias se constató que el hecho de que en la 
prensa escrita no se da obviamente la interacción cara a cara que se da en las conversaciones, nos 
hacía más difícil la observación de las estrategias que nos interesaban, razón por la cual tuvimos 
que leer cuidadosamente los artículos para poder observarlas, pues muchas veces no se percibían 
de manera explícita, principalmente las estrategias atenuadoras. 

 

V. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

De los 28 artículos de opinión leídos para extraer cada una de las estrategias objeto de 
estudio, se pudo apreciar que en el corpus analizado eran frecuentes las estrategias 
intensificadoras con las que el escritor del artículo buscaba enfatizar la emisión del mensaje y así 
conseguir persuadir al lector sobre el tema y/o problema que estaba planteando, sin embargo, las 
estrategias atenuadoras son escasas.  

En los 28 artículos analizados hallamos que 7 de ellos tenían 15 estrategias atenuadoras, 
mientras que 21 artículos de opinión presentaban 73 estrategias intensificadoras. Es decir, que del 
100% de las estrategias encontradas en los artículos estudiados y analizados, el 17,04% 
correspondía a estrategias atenuadoras y el 82,96% a estrategias intensificadoras. La razón de que 
existan más estrategias intensificadoras se puede explicar por el hecho de ser artículos de opinión 
en los cuales se critica abiertamente un estado de cosas. 

 

V.1. ATENUACIÓN 

De los 28 artículos analizados, pocos se caracterizaron por emplear fórmulas y estrategias 
atenuadoras, apreciándose que de las estrategias empleadas, sólo el 17,04% correspondía al uso 
de atenuantes, donde el 14,78% era atenuación por la acción atenuadora del verbo performativo, 
la cual se encuentra dentro de la atenuación estrictamente pragmática; mientras que 1,13% 
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correspondía a la atenuación por elipsis de conclusión y 1,13% a la atenuación por 
impersonalización del yo.  

El cuadro que a continuación se muestra, refleja el número de casos encontrados con 
respecto a las estrategias atenuadoras utilizadas por los escritores en los artículos de opinión. 

 

ATENUACIÓN 
Nº DE CASOS 
HALLADOS 

Atenuación por la acción atenuadora del verbo preformativo 13 

Atenuación por elipsis de la conclusión 1 

Atenuación por impersonalización del YO 1 
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Para clasificar dentro de estas categorías las frases y párrafos según fuese el caso, se tomó 
en cuenta el planteamiento que hace Briz (2001) sobre las características que debe presentar este 
tipo de atenuación, donde el escritor-hablante va a mitigar el discurso por medio del uso de 
fórmulas que expresen afirmación, deseo, duda, pregunta, es decir, que expresa la intención o 
punto de vista sobre un determinado tema. Es importante destacar que de igual manera el 
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escritor-hablante se puede valer de verbos como: parecer, creer, imaginar, pensar, entre otros, 
para denotar dentro del acto comunicativo el carácter atenuador presente en un contexto. 

Los ejemplos que a continuación se citan corresponden a la atenuación por la acción 
atenuadora del verbo performativo: 

• “…una relación de amigos me parece contraria al concepto de amistad”. Frontera, 07 de 
enero de 2008. 

• “En ese momento pienso que ese límite lo combate Milan Kundera…”. Frontera, 07 de 
enero de 2008. 

• “Creo que tanta racionalización en torno al tema es un intento por convencerse ella.”. 
Frontera, 07 de enero de 2008.  

• “Mi única intención es pedir respeto para los transportistas como venezolanos…”. 
Frontera 10 de enero de 2008. 

• “Me da la impresión que no hay interés por la salud…”. Pico Bolívar, 10 de enero de 
2008. 

• “Me imagino que lo que hacen es cobrar los quince y los últimos…”. Pico Bolívar 10 de 
enero de 2008. 

• “… pues creo que tendrán que amputarle dicha pierna…”. Pico Bolívar, 10 de enero de 
2008. 

• “…podríamos pensar en un programa educativo, aplicando el sistema andrológico…”. 
Pico Bolívar, 11 de enero de 2008.  

• “Pensaríamos entonces en la atención al adulto…”. Pico Bolívar, 11 de enero de 2008. 
• “No quiero pecar de extremista, ni de incauto…”. De los Andes, 08 de enero de 2008. 
• “Dudo mucho que quien o quienes utilizaron el chantaje…”. De los Andes, 08 de enero de 

2008. 
• “¿Quién dice que no van a imponer una organización al estilo tradicional…”. De los 

Andes, 08 de enero de 2008. 
• “Creo no debería ser y que, en cambio se relegitimen esos comisionados…”. De los 

Andes, 08 de enero de 2008. 

Además de la atenuación por la acción por si atenuadora del verbo performativo, 
encontramos sólo un caso de la atenuación por elipsis de la conclusión y atenuación por 
impersonalización del yo. 

• “Si un hombre decide hacer trabajos femeninos, es mari…”. Pico Bolívar, 07 de enero de 
2008. (Atenuación por elipsis de la conclusión). 

En el caso del ejemplo de atenuación por elipsis de la conclusión, el escritor deja “a 
medio camino” la frase probablemente por el hecho de que la prensa es un medio informativo 
que llega a personas de cualquier edad, no siendo esta frase la más adecuada para ser leída 
principalmente por niños; además de que para los hablantes nativos de Venezuela o quienes 
llevan años habitando en el país, por el contexto en que se encuentra la frase no concluida, 
permite suponer el complemento de ésta.  
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Los artículos de opinión vienen a representar un compromiso social, puesto que el escritor 
aborda cualquier tipo de tema, razón por la cual muchas veces los escritores ponen en tela de 
juicio su imagen, encontrando como vía de escape para ello el uso del recurso de la atenuación 
por impersonalización del YO, sustituyéndolo por el nosotros. 

• “Ejerciendo el periodismo en Caracas logramos obtener salvoconductos.”. Cambio de 
Siglo, 12 de enero de 2008.  

En la cita hecha, se aprecia que el escritor no deja ver de manera explícita que su 
pensamiento y/o opinión se debe a un yo diría que, esto a su vez con la finalidad de resguardar su 
imagen a través del condicional. 

• Yo diría que “Ejerciendo el periodismo en Caracas logramos obtener salvoconductos.”. 

La carencia de estrategias atenuadoras dentro de los artículos de opinión se debió 
principalmente a que éstos presentaban temas muy fuertes, a su vez que se caracterizan por ser 
artículos de denuncia en los que las estrategias más frecuentes son las intensificadoras. Las 
estrategias atenuadoras citadas fueron las halladas en los artículos analizados, de tal manera de 
poder dar una muestra representativa de lo encontrado en este estudio. 

 

V.2. INTENSIFICACIÓN 

En lo que respecta al fenómeno de la intensificación, se pudo apreciar que de los 28 
artículos analizados, 21 de ellos presentaban elementos correspondientes a esta estrategia 
lingüística, la intensificación. Para dicho análisis se partió del planteamiento que hace Albelda 
(2005) en su tesis doctoral La intensificación en el español coloquial, donde propone un esquema 
de clasificación sobre las estrategias y formas de intensificación presentes en el español (cf. pág. 
14-17). 

La metodología a seguir para la selección de las instancias intensificadoras fue la 
siguiente: 

Se leyó cada uno de los artículos y se fueron seleccionando aquellos párrafos y frases en 
las que había elementos que hacían que dicho enunciado estuviera intensificado, tomando en 
cuenta que a su vez se iban clasificando estas instancias de acuerdo al esquema planteado por 
Albelda (2005). Los resultados obtenidos de ese análisis fueron los siguientes: 

Se encontraron 73 enunciados, en los que los escritores hacían uso de recursos 
intensificadores, exceptuando los recursos fónicos, ya que estos responden más a los corpus de 
tipo oral. Al enmarcar estos recursos dentro del esquema planteado por Albelda se obtuvo que el 
38,64% de las estrategias intensificadoras corresponden al uso de los recursos sintácticos, 
encontrándose dentro de éstos a las repeticiones y enumeraciones. 
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El 28,40%, eran recursos de tipo léxico, es decir, los escritores se valen del uso de 
sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y fórmulas rutinarias para reforzar el mensaje que están 
emitiendo. 

El 14,78% corresponden al uso recursos semánticos, hallándose dentro de éstos 
principalmente el empleo de tropos: metáforas, metonimias, símiles y el uso de la ironía. 

Por último y en un menor porcentaje, 1,13%, corresponde al uso de los recursos 
morfemáticos, es decir, el uso de sufijos y prefijos, apreciándose en los artículos de opinión que 
este era el recurso menos utilizado por los escritores al momento de enfatizar el mensaje.  

El cuadro que a continuación se muestra, da a conocer la cantidad de estrategias 
intensificadoras encontradas en los artículos analizados. 

 
INTENSIFICACIÓN Nº DE CASOS HALLADOS 

Recursos morfemáticos 1 

Recursos léxicos 25 

Recursos sintácticos 34 

Recursos semánticos 13 
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Es importante destacar que en los artículos de opinión analizados se pudo apreciar que el 
escritor utiliza principalmente los recursos léxicos y sintácticos para que el enunciado adquiera 
mayor énfasis y conseguir de esta manera convencer al lector sobre la exposición de motivos. 

Los resultados obtenidos en cuanto a estrategias intensificadoras, se pueden expresar a 
través de la siguiente clasificación y ejemplificación: 

1.- Recursos morfemáticos: 

1.1.- Sufijos: 

• “… los señores jefazos, no les interesó la activación de la militancia.”. De los Andes, 08 
de enero de 2008. 

2.- Recursos léxicos: 

2.1.- Sustantivos:  

• “Un sueño que se hace realidad, una esperanza que no se pierde y un detalle que jamás se 
olvidará.”. Pico Bolívar, 13 de enero de 2008. 

• “…nuestro personaje de comiquita es la que impone la pauta…”. De los Andes, 12 de 
enero de 2008. 

2.2- Adjetivos: 
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• “Con gran preocupación, los de la base del transporte urbano estamos viendo…”. 
Frontera, 10 de enero de 2008. 

• “Su talento innato y versátil le permitió brillar en todos los géneros literarios.” Frontera, 
13 de enero de 2008. 

• “…del peor y más cruel capitalismo salvaje…”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 
• “Todo este drama ha tenido, a mi entender, una consecuencia impensada…”. Cambio de 

Siglo, 08 de enero de 2008.  
• “… la fetidez es muy grande y me da la impresión que no hay interés por la salud…”. 

Pico Bolívar, 10 de enero de 2008. 
• “…en el ambulatorio de la urbanización Carabobo tenemos un gran personal médico bien 

calificado…”. Pico Bolívar, 10 de enero de 2008. 
• “Este gran ‘Reencuentro de los Encuentros’, nace como fruto de la nostalgia…”. Pico 

Bolívar, 13 de enero de 2008. 
• “Se revela este refinado presidente como todo un artista en la mentira y engaño…” De los 

Andes, 07 de enero de 2008. 
• “…si se va a la fundación del PSUV en las actuales condiciones, en las cuales un gran 

número de sus delegados obtuvieron…”. De los Andes, 08 de enero de 2008. 
• “…no habrá una verdadera interpretación y comprensión de la auténtica voluntad…”. De 

los Andes, 08 de enero de 2008. 
• “El gobernador de la triste gestión, lo nombró gobernador interino…”. De los Andes, 08 

de enero de 2008. 
• “Finalizamos el 2007 con dos grandes suspensos.”. De los Andes, 09 de enero de 2008. 
• “La crueldad de Calígula es inimaginable…”. De los Andes, 13 de enero de 2008. 

2.3- Adverbios: 

• “Más responsabilidad.”. Pico Bolívar, 10 de enero de 2008.  
• “…por el deseo de servir al pueblo que irrespetaron las más elementales normas de 

honestidad y decencia.”. De los Andes, 08 de enero de 2008. 
• “…el resto del mundo es indudablemente un movimiento terrorista…”. De los Andes, 12 

de enero de 2008. 

2.4.- Verbos: 

• “Diciembre ha pasado a tener dos características: el mes en que Chávez hace de las suyas 
y el mes en que la oposición desaparece.”. Cambio de Siglo, 08 de enero de 2008.  

2.5.- Fórmulas rutinarias: 

• “… no sólo en Yaracuy. Guerra avisada…”. De los Andes, 08 de enero de 2008.  
• “Son de la peor calaña.”. De los Andes, 10 de enero de 2008. 
• “Patria, socialismo o muerte, venceremos.”. De los Andes, 10 de enero de 2008.  
• “De pana, como dicen los chamos…”. De los Andes, 11 de enero de 2008. 
• “Basta ya, de las mismas caras y candidatos de siempre…”. De los Andes, 11 de enero de 

2008. 
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• “…cedan el paso, a la nueva dirigencia, de pana que sí.”. De los Andes, 11 de enero de 
2008. 

3.- Recursos sintácticos: 

• “… otros secuestrados han pasado durante muchos años más.”. Pico Bolívar, 08 de enero 
de 2008. 

• “…un niño había hecho el hueco más grande de todos los huecos…”. Pico Bolívar, 09 de 
enero de 2008. 

• “…una pierna que tiene en muy malas condiciones…”. Pico Bolívar, 10 de enero de 
2008. 

• “En su momento más senil y descompuesto, él se lo propone como el modelo político…”. 
De los Andes, 12 de enero de 2008. 

• “…prestó muy poca atención a la literatura…”. De los Andes, 13 de enero de 2008. 
• “…resulta muy obvio que psicópatas megalómanos y autócratas como Calígula han 

existido en la historia…”. De los Andes, 13 de enero de 2008. 

3.1.- Repetición: 

• “…amar duele, amar duele…”. Frontera, 07 de enero de 2008. 
• “… ¿No tenía razones para dudar de las FARC’… ¿No traduce esta postura la 

ubicación… ¿No nos habla de parcialidad… ¿No trató de descalificar el supuesto 
‘mediador’ a una de las partes…”. Frontera, 08 de enero de 2008. 

• “De modo que peor ridículo, peor crueldad y peor burla no se puede imaginar…”. Cambio 
de Siglo, 7 de enero de 2008. 

• “…cómo la Fiscalía es meticulosa en sus procederes, cómo sus miembros son gente seria, 
cómo es el drama de las FARC (me ahorro los adjetivos porque los venezolanos y el 
mundo entero ya se los han puesto) y cómo es el pueblo colombiano…”. Cambio de 
Siglo, 08 de enero de 2008.  

• “Comparemos ambas fiscalías generales, comparemos ambas instituciones que protegen a 
los niños en estado de abandono, comparemos la seriedad de los ministros de ambos 
países…”. Cambio de Siglo, 08 de enero de 2008. 

• “… ¿Eso de que Uribe tenía secuestrado a Emmanuel… ¿Eso de las FARC en sus 
comunicados… ¿Esos comunicados de las FARC no se les asemejan a los dicterios…”. 
Cambio de Siglo, 08 de enero de 2008. 

• “¡No les sobran kilos! ¡No están gordas! ¡Son cultas! ¡muy cultas!”. Pico Bolívar, 07 de 
enero de 2008. 

• “… ¿será que no terminan de ubicarse en el tiempo… ¿será que se creen los 
supermanes… ¿será que se creen las últimas gotas de agua…”. De los Andes, 11 de enero 
de 2008. 

3.2.- Enumeración: 

• “Es jugar con fuego candelita hornilla estufa chimenea fogata mechero calentador plancha 
secador de cabello caldero fósforo.”. Frontera, 07 de enero de 2008. 
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• “…recorriendo barrios, cerros y avenidas de la ciudad…”. Frontera, 10 de enero de 2008. 
• “…el ajuste del precio real del pasaje; sin que nos sigan manipulando, engañando y 

mintiendo…”. Frontera, 10 de enero de 2008. 
• “… la vergüenza de que su comandante pasó en días, de ser el líder de una revolución 

mesiánica, redencionista y fundacional, al hazmerreír de todo el mundo?...”. Cambio de 
Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “…no estamos hablando de una organización revolucionaria, socialista, humanista y 
romántica como una vez fueron el ’26 de Julio’ el ‘Vietcong’, el ‘Frente Sandinista de 
Liberación’ o el ‘Frente Farabundo Martí’, cruzadas con la violencia…”. Cambio de 
Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “…las operaciones de siembra, refinación, transporte y comercialización de cocaína que 
cundían por todo el país.”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “…no se explicarían Pablo Escobar, Carlos Lehder, ni lo [sic] hermanos Fabio, Jorge y 
Luis David Ochoa Vásquez del cártel de Medellín; ni Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El 
Mexicano’, ni los hermanos Rodríguez Orihuela del cartel de Cali, ni los pepes, ni los 
sicarios, ni tanto asesino y criminal…”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “… en presencia de un ex presidente, embajadores, ministros, parlamentarios, y hasta un 
director de cine de Hollywood…”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “… ¿Cuánto costó el show? ¿10, 15, 20, 50, 100 millones de dólares?”. Cambio de Siglo, 
07 de enero de 2008. 

• “… para que Chávez pague la vacuna que le corresponde por ser su aliado, compinche y 
tonto útil.”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “… el hombre del cual dice Andrés Oppenheimer inventó el ‘marxismo-narcicismo’, el 
émulo de Bolívar, Martí y Castro…” Cambio de Siglo, 07 de enero de 2008. 

• “… la casa repleta de familiares, a plena luz del día; levantaron las losas de cemento del 
patio, desordenaron las despensas, las habitaciones, los materos…”. Cambio de Siglo, 12 
de enero de 2008. 

• “… Emmanuel, en medio de crisis de leishmaniasis, malaria por plasmodium vivax, 
desnutrición crónica, fractura de húmero izquierdo, síndrome diarreico agudo y síndrome 
de niño maltratado…”. Cambio de Siglo, 12 de enero de 2008.  

• “El problema radica en las graves consecuencias que se desprenden del abuso del alcohol 
y otras drogas legales e ilegales: se perjudica el consumidor, su familia, sus amistades, 
además de las nefastas repercusiones sociales.”. Cambio de Siglo, 13 de enero de 2008. 

• “… en esta ciudad de las cinco águilas blancas, universitaria, turística y estudiantil…”. 
Pico Bolívar, 10 de enero de 2008. 

• “Toda una novela de un niño maltratado, torturado, enfermo y desnutrido, entregado en 
esas condiciones por las FARC…”. De los Andes, 07 de enero de 2008. 

• “Con el eslogan ‘aquí si hay fuerza’, niños, adultos, campesinos, amas de casa, trataban 
de mostrar las nuevas bondades del bolívar fuerte…”. De los Andes, 10 de enero de 2008. 

• “Un referendo revocatorio para aquellos que han sido elegidos en cargos populares, como 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, etc…”. De los Andes, 10 de enero de 2008. 

• “… el pueblo venezolano en general, requiere, urge y necesita de nuevas caras y líderes 
políticos…”. De los Andes, 11 de enero de 2008.  
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• “El mismo viejo mondongo de problemas, violencia, enfrentamientos, divisiones, 
corrupción e incompetencia que ha caracterizado la era chavista…”. De los Andes, 12 de 
enero de 2008. 

4.- Recursos semánticos: 

4.1.- Ironía: 

• “… así como del aporte de gobiernos ‘amigos’ que deciden en algún momento ‘usarlas’ 
en sus enfrentamientos con el Gobierno colombiano.”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 
2008. 

• “…la urgencia de que las FARC cedieran para que el revolucionario bolivariano se hiciera 
cuando menos una foto con los rehenes rescatados…”. Cambio de Siglo, 07 de enero de 
2008. 

• “Pero no hubo tal, sino una parafernalia internacional…”. Cambio de Siglo, 07 de enero 
de 2008. 

• “… las autoridades merideñas de los últimos años, incluidas las ‘revolucionarias’, se ha 
concedido permiso…”. Cambio de Siglo, 13 de enero de 2008. 

4.2.- Tropos: 

4.2.1.- Metonimia: 

• “Entre algunas de las tristes secuelas de esta deprimente adoración al dios Baco, 
tenemos…”. Cambio de Siglo, 13 de enero de 2008. 

4.2.2.- Metáfora: 

• “… le valió por parte de Cervantes el apelativo de ‘monstruo de naturaleza’…”. Frontera, 
13 de enero de 2008. 

• “… llamado con justa razón: el Fénix de los ingenios.”. Frontera, 13 de enero de 2008. 
• “... fue acusado por el Presidente venezolano Hugo Chávez de ‘dinamitar’ la iniciativa 

humanitaria…”. Pico Bolívar, 08 de enero de 2008.  
• “… y que el pueblo se muera de gusanos como lo que está sucediendo con Benedicto.”. 

Pico Bolívar, 10 de enero de 2008. 
• “… Venezuela entera requiere de sangre política fresca…”. De los Andes, 11 de enero de 

2008. 

4.2.3.- Símil o Comparación: 

• “El opisicionismo venezolano se parece al muchacho rezongón, porque ninguna de las 
políticas de Chávez lo satisface.”. Frontera, 12 de enero de 2008. 

• “Colombia se muestra como un país mientras Venezuela se muestra como un 
campamento”. Cambio de Siglo, 08 de enero de 2008. 
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4.2.4.- Exageración: 

• “…seguidos de la gran caravana, por todas las calles del pueblo hasta el templo 
parroquial…”. Pico Bolívar, 13 de enero de 2008. 

Al aislarse cada uno de los casos hallados dentro del contexto comunicativo, se puede 
apreciar de manera clara y precisa la forma en que se conjugan los recursos morfemáticos, 
léxicos, sintácticos y semánticos, para hacer que el mensaje emitido tenga un mayor realce y 
enfatización, así como también ejerza una mayor fuerza de convencimiento sobre el lector.  

Los artículos de opinión vienen a representar la lengua en uso de los habitantes de la 
ciudad de Mérida-Venezuela, debido a que la página destinada por los cuatro diarios de 
circulación local, no selecciona ni hace distinción de género, edad, profesión, entre otros 
elementos para publicar el artículo, sino que es un espacio que está destinado para que la 
comunidad merideña en general haga uso de él a través del envío de artículos que abarquen 
diferentes temas y/o problemas que atañen o no a la sociedad.  
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