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El discurso acad6mico tiene por finalidad exponer y rransmitir un saberque es menos directo y estd sometido a normas de validaci6n, de certidumbre ,
y de consenso mucho mäs exigentes y expiicitas que el saber cotidiano. Las ,:
fuentes de ese saber son la observaci6n de hechos, la articulaci6n de intuicio- ,nes sobre ia explicaci6n de esos hechos, las ideas estrucruradas en teorias, Ia ,aplicacidn de esquemas de razonamienro generales, ia interpreta.t6;;;;;:
laci6n del discurso ajeno. En cada .*o d"" esros punros, es import ante para ,
quienes escriben y leen textos acad6micos poder caribtar el alcance exacto delas afirmaciones que se hacen, el grado de certidumbre y segurid"o ,,*;;"renerse acerca de e l las ,  la  re levanc ia  que se les  debe as ignar .  En la  comrrn ica-r i6n cooperar iva,  roda af i rm ac i6n; - f t ; .u  un compromlso por  parre  cre  su su_

]::::äj?,iZ'r^^it,li! 
r t" relevancia de io arirmado, v ra dispo,i.io,,;;;.;-

ras a  aceptar  en pr imera ins tanc ia  qL le  ese compromiro r .  l rucumplido' En ei discurso acaddmico, esas regras del juego son vitares, no s6iopara la comunicacidn, sino tamb i6n para.r p.ogr"ro de ra empresa coiectiva(lue constituye Ia creaci6n, el desarrollo y tu .o.*.ci6n del saber. n".;;;;.;_se estrictamente a las reglas del juego, quien escribe un rexto acad6mico se vet'n la obligaci6n de utilizar recursos que le permitan no clecir mäs de lo que.ree poder gara'ntizar' festringiendo el ulcunce de sus afkmaciones, most ran-ilo el grado de certidumbre con er que las hace,expresanclo hasta qu6 punto yrn QLi6 sentido son pert inentes. Se trata cle los ,. . .r .ro, de matizacidn, moda- ,Iizacj6n y comenrario evaluador, ejempiificados por ras expresiones .; ;ä_t;l €n ios ejemplos siguientes : 
^ I v'Lr L

(1) si eiemplos como (23)a resultan algo extrafi,os, ello es debido afactores ex-tralingüßticos... 04" victoria Escancreil / Maiuer reonetti )
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Efectos.
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cooperaciön.

Lzr prinlera funci<i.  cle los recLlfsos c1'e estucl lanros er es[e c.p-r i tLr lo se re-lac iona,  entonces,  con la  conc ien
cre que no es i'raribre y de q-re ;'j"tä:'::: i:.:::::Tl;"";::*t'lJ::::
qtre la frecuencia de est,s reclrrsos puecle variar enofrnemente. son escasos enlos manl ta les.  en los  mater ia les  de apoyo par^ur  c l r rso.  En estos t ipos c letexto se transmite un szrber clecantaclo, sobre el que hay un consenso .mplio:se ensefrzr lo que la comunidad acad 6mica en cuesti6n r iene por segrlro, y arenseflar se simplifica, ignorando las alternativas que pueden hacer avanzar elconocimiento. se hacen mäs abundantes en ros ,.*ro, ql le presentan conoci_mientos nlrevos' observaciones o descripciones que se hacen por prime ra vez)hipdtesis o generalizaciones originales, teorfas ,orr..loru, . y alcanzan una fre_cuencia part icular en aquellos textos en los que la interpretaci6n o las opinio-nes rienen r,rn papel preponderanre (por ejempio, en los textos juricricos, enla critica literaria) o en las zonas del saber..lu, qr-re hay un debate abiertoenrre posiciones encontradas.

Pero cubrirse las espaldas ante la posibilidad de error , y evrtarllevar al lec-rof o lectora al error de rener por cierto mäs de ro que uno pued e gatantizarno son las rinica's funciones de estos recursos. En efecto, 6stos se utilizan ram-bi6n como estrategias cooperativas con las que se reconoce explicitamente aquien lee como un interlocutor o intedocutora que participa activamenre enei proceso de creaci6n del saber. euien hace s6lo af.pianta frente at auditorio en la actltud de ,.T6mer";'äi:i:::il:"ft:?:j:
za invita a la reflexi6n y se somete a su juicio. En el uso de los matizadores yde la modaiizaci6n se mezclan,entonces, consideraciones objetivas sobre Ia fa-l ibi l idad y la necesidad de precisi6n, con elementos sociares y afectivos que

(2) 'lambidn 
oh'cts drogas, conto lrt heroitm, que en teoria ntenilmt los i,tpulsosagresiuts' son s"sceptibles en ciertos casos de desencadenar estaclos cle uiolencir; ellooct'trrird nonnalmente en los estaclios n/ts aaanzcrclos (Luls Fentanrlo Re,1, Ht.rictohro)

Si lc 'emos estos pasajes ei imina'clo las expresiones strbrayaclzrs, nos encon-framos c.n observirciones' general izaciones y, pre. l icciones tajzrntes, qLle pl le-den resr-t l tar falsas con mäs faci l ic lacl c1r-re las c-o'tenid,rs en los pasajes orisina-les' El efecto de los recLlrsos cle rnart izaci6n ( ing r.  / tac/ge.r)es, precis:rmenfe,
como l.  sei jala LzrkofT, el l i r-rgLi ist2l qLre los icle' t i  f ic(t  y ies cl io r, ,o-br. por pri-rnera vez, hacer menos fälso lo fälso, y menos verclaclero lo r.erclaclero. Lzr mo_dalizaci6n' por su parte, restr inge sienrpre el alczrnce cle unzr seneral izaci6. oel graclo de cerr idumbre con el ql le se af irmazrlso.
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tienen que ver con la imagen propia que se proyecta en el texto, con la ima-

gen del lectorla que se crea, con la necesidad de persuadir y con la deferencia

hacia la comunidad a la que se pertenece. Hay personas que piensan que en

ciencia no hay "me parece"; en general, tienen mäs dificultades en hacerse ofr

que sus colegas.

Es fäcil darse cuenta de que cada una de las funciones positivas de la ma-

tizaciln y de la modalizacidn tiene su contrapartida negativa. Los recursos en

cuqsti6n pueden acruar como recursos de inmunizaciln de las afirmaciones, y

una afirmaci6n que no sabrfamos c6mo falsificar s6lo aporta informaci6n en

apariencia. Intentar llegar a un grado mäximo de precisi6n produce secuen-

cias ininteligibles o fastidiosas, y exige demasiada concentnci6n. Por fin, de-

masiada deferencia puede proyectar una imagen de inseguridad, dar la idea de

que las afkmaciones son prematuras, o que la persona que escribe no se sien-

te con plenos derechos dentro de ia comunidad.

Al igual que las normas de cortesia que rigen la vida cotidiana, lo que es

necesario y Io que es excesivo en este terreno varia de una cultura acadlmica

^ otra, y vada tambi6n en funci6n de las sub-comunidades acadlmrcas y del

rol y del estatus de quienes "participan" en el intercambio. Es claro que, por

poner dos casos extremos, una profesora serä mucho menos deferente hacia sr-rs

estudiantes principiantes, por ejemplo en sus apuntes o manuales, de lo que

un cientffico en ciernes tratatS de ser con respecto a las autoridades de su co-

munidad, sobre todo si tiene algo original que decir. Last but not /east, la per-

sonalidad individual juega aquf un papel importante, tanto la de quien escri-

be como la de quien iee.

Recursos de matizacidn

Los recursos de matizacr6n mäs elementales son adverbios o expresiones

adverbiales qLre indican:

(a) ei graclo en que una propiedad se aplica a un objeto o enticlad, como en

"una valoraci6n claramente / rotundamente I parcialrnente positiv"a" o,

(b) bajo qu6 aspecto Lrn objeto o entidad posee la propiedacl en cuesti6n,

como en "Llna valoraci6n en cierto modo I bajo este aspecto positiva".

La expresi6n del grado en qlre se apl ica una propiedad puede basarse en no-

ciones de parte-todo, como en los ejemplos siguientes:
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(J) no queda contrariada globalmente aquella, exigmcia. (Yokndn Valdeoliuas Garcia)

(4) que se imponen plenamente a toda el rimbito de... (Yolanda Valdeoliuas Garcfa)

(5) Nordharts descubriö que el desempleo dependfa en buena medid.a cle la con-
ducta politica de los gobiernos. ([osö luis Stiez lozano)

Pero puede basarse ademäs en nociones de evidencia o claridad, como en
los ejemplos (6-8), y en nociones que tienen que ver con la adecuacifn de los
conceptos a la realidad, como en los ejemplos (9-1t):

(6) que se ba uisto sensiblemente reualorizad.o, (Yolanda Valcleoliuas Garcfa)

(7) una ualoraciön claramente positiua. (Yolanda Valdeoliuas Garcia)

(8) no tuuieron una actitu,d ltolitica eminentemente electoralista. (osö luis
Stiez Lozano)

(9) sorz mds las gobientos que orientatn su acciön ejecu,tiua con una.finalidad bä-
sicamente oportunista. (/osö Lu,is Sdez lozano)

(10) materias concretas perfectamente determinables. (Yoknda Valdeoliuas Garcia)

(11) cuanto antecede no supone, en esencia, sino una reuisifun det papet hasta
ahora atribuido a la negociaci1n colectiua. (yoknda valdeoliuas Garcia)

Los recursos que indican bajo qu6 aspecto la entidad en cuesti6n posee la
propiedad que se le atribuye pueden dar indicaciones precisas, como en (L2):

(12) El Estado, en tanto garante d,e las lihertad.es ind,iuid,uares...

Sin embafgo, son mucho mäs frecuentes las restricciones vagas del tipo si-
guiente :

(13) Aqui k droga desencadena unos impulsos delictiuos en cierto mod,o ya po-
seidos por el sujeto. (Iuis Fernando Rey Huidobro)

(14) aquellos actos delictiuos en los que de olgün mod,o tienen importancia de.-
terminadas drogas. (Iuis Fernando Rey Huidobro)

(15) se comportan, en alganos aspectos, dp manera
Escandpll / Manuel leonetti)

(16) en cierto sentido

muy... (M' Victoria
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Mäs complejo es el funcionamiento de algunos recursos de matizaci6n de
alcance variable, como Ias parejas de opuestos en teoria / tedricarnente y su
opuesto präcticamente, por un lado, y en principio y su opuesto en il/tinto anä-
lisis / en illtinza in.rtancia, por otro. Aunque su origen l6xico es completa-
mente diferente, tienen un funcionamiento argumentativo a grandes rasgos
anälogo. En teoria y en principlo introducen afirmaciones que serän puestas en
duda o contra las cuales se darän o pueden darse argumentos. Präcticanzente
y en ültimo anä/isis / en ültima instancia introducen afirmaciones que van a de-
fenderse pese a que se reconoce la existencia de argumentos contrarios: präc-
ticamente indica que los argumentos contrarios no son pertinentes y pueden
ignorarse a los fines de la discusidn, en ültirno anälisis / en iltima instancia in-
dican que los argumentos contrarios no llegan "al fondo de la cosa":

(17) Tambiön otras drogas, corno la hero{na, que en teoria ateruian los impulsos
agresiuos, son susceptibles en ciertos casos de desencadenar estados de aiolencia.
(Iuis Fernando Rey Huidobro)

(18) En principio, se dirfa que un SN acepta. (M'Victoria Escandell / Manuel
leonetti)

(19) Este uso preordenado debe prdcti.camente considerarse lirnitado, cuando de
delitos de acciön se trata, a los estimulantes del sistema neruioso central. (Iuis

Femando Rey Huidobro)

(20) sin que, por lo demds, ello se tradujera, necesariamente y en ültima ins-
tanci,a, en una, rnejora o mayor garantia de la posiciön de los trabajadores. (Yolanda
Valdeoliuas Garcia)

Si observamos que las secuencias naturales son en teorfa, en principio A,
(pero B), por un lado, y (aunque A), präcticamente / en riltimo anälisis /
en ültima instancia B, por otro, percibimos inmediatamente la relacidn de
estos recursos con las estructuras concesivas y de oposici6n.

Tämbi6n la formulaci6n de alternativas o la reformulaci6n de lo dicho
puede servir como recurso de matizaci6n. Si dejamos a quien lee la elecci6n
entre dos maneras posibles de designar algo, o si afladimos Lrna formulaci6n
que nos parece mäs clara, estamos matizando explfcitamente lo dicho, y po-
niendo en relieve la dif icultad de encontrar expresiones que se adapten exac-
tamente a lo que queremos designar o afirmar. Esta estrategia de matizaci6n
contribuye, sin embargo, a alargar la extensi6n del texto y puede fäcilmente
confunclir.

(21) h'adicionalmente ha uenido mostrdndose reacia o resistente al carnbio I a
ln dinrimica de k modfficaciön (Yoknda Valdeoliuan Garcfa)
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Presentaci6n en
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(22) et deseo del legislador de reord.enar o reajustar la articulctciön, de la nego-

ciaciön. (Yoknda Valdeol iuas Garcia)

(29 al tiempo que se pernxite -aün mds, pod,ria d,ecirse que se pronaoci'ona-

al conuenio empresarial. (Yolan'da Valdeoliuas Garcia)

(24) un reparto de rnaterias o, si se prefiere, una suerte de redistribu,ciött com-

petencial entre los diuersos niueles de negociaciön,. (Yoktrtda Valdeoliuas Garcia)

El recurso de matizaci6n mäs estr-rdiado en la retlrrca consiste en la pre-

sentacifn de informaci6n en forma negativa (litotes). La formulacr6n negati-

va utrlizada tiene un eqnivalente positivo, pero el hecl-ro de que se presente la

informaci6n de ese modo sugiere qlle se ha examinado la posibiiidad contra-

r ia. Cuando se usa la estrategia de negar t6rminos intrfnsecamente negativos

(en lugar de ut i l izar el t6rmino posit ivo correspondiente), la formulaci6n pa-

rece slrgerir algo cautelosamente, en h-igar de afirmarlo, y dejar mäs espacio al

iector o lectora. Esta i lusi6n 6ptica se funda en la dif icultad que tenemos para

procesar las negaciones dobies. Asi, los pasajes siguientes son referencialmen-

te equivalentes a ias expresiones indicadas entre par6ntesis, pero son mäs de-

ferentes (y menos claros) que 6stas:

(25) no deja de llamar la atenciön el becho de que... (>>llam,a Ia atenciön)

(Yolan da Valdeoliuas Garc{a)

(2Q pues no estdn etcenta's de ualidez... (r, tienen, ualidez) (Yol'anda

Valdeoliuas Garcia)

(27) nad,a ha d,e ömped.ir Ia cafficaciön de estos acuerdos... (>> se pueden ca-

lificar) (Yolanda Valdeoliuas Garcia)

Recursos de modalizacion

La modalidad puede expresarse mediante verbos (como poder, deber, tener

que), adverbios y expresiones adverbiales (necesariamente, tal uez, posib/ernente) o

predicados superordinados a la proposici6n (es posible / parece probable / se consi-

dera necesario que). El nücleo conceptual de la modalidad estä constituido por

las nociones de POSIBILIDAD y NECESIDAD. Estas nociones indican que

se consideran otras alternativas a un hecho dado o supuesto, y que se evahj.a si

las cosas podrfan'o no ser de otra manera. En un uso estrechamente emparen-

tado, que se denomina en lenguaje t6cnico modalidad epist6mica, Io que, se

evaliaes la certidumbre de la persona responsable de una afftmaciln con res-

pecto a su veracidad, por ejemplo si tiene fuertes argumentos para suponer

Matizaciones, modalizaciones. comentarios
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que la proposici6n es cierta, o si simplemente no excluye la posibilidad de que

sea cierta. Junto a estas nociones podemos situar extensiones conceptuales

como ia FRECUENCIA y la PROBABILIDAD, que son particularmente im-

portantes en la expresiön de generalizaciones y predicciones respectivamente.

Tämbidn consideramos como modalizacidn el recurso a la APARIENCIA, que

utrhza implicitamente el contraste entre lo que parece ser y lo que es.

Toda expresi6n de modalizaci6n aten(a y restringe el compromiso con la

veracidad de lo dicho o la certidumbre con respecto a lo expresado. Esto vale

incluso para las expresiones que en apariencia refuerzan las aseveraciones,

como necesariamente, deber, es irnposible, etc. En efecto, si comparamos las ver-

siones modalizadas de una aseve nci6n con las versiones sin modalizaci6n.

nos damos cuenta de que las primeras son, parad6jicamente, mäs d6biles:

como introducen la consideraci6n de alternativas posibles -aunque sea para

excluirlas- dan lugar a pensar que las cosas podrian ser de otro modo. Las

aseveraciones sin modahzaci6n, por el contrario, no abren la puerta a otras

alternativas.

Modal izaciön
atenuaciön.

(28) Este proceso conduce [necesariamenteJ a la modfficaciön del estatuto ju-
ridico de dichas unidades, e incluso a su supresi1n. (Teresa Sanz Garcta)

(29) k diuersa term,inologfa de la IET no debe implicar [no implica] la atribu-
ci6n de una diuersa naturaleza y rdgimen jurfdico a cada uno de estos instrumentos
c onu encionale s. (Yo lan,da Valdeo liuas G arcia)

(J0) los gobiemos de k {JCD y del PSOE no tuuieron u,na actitud polftica eminen-
ternente electoralista. (lasö Luis Sdez-Iozano) [Es imposible que los gobiernos de Ia
tlCD 1t del PSOE hayan tenido una actitud politica eminentem.ente electoralistaJ.

Las modaiizaciones mäs frecr-rentes como reclusos de atenuaci6n se sirven, Posibilidad.
sin embargo, de la noci6n de posibi l idad:

(J1) reacciones de tipo psicötico-paranoide [.. J que pueden dar lugar a uerda-
deras crisis agresiucts. (Iuis Fernantlo Rq, Hu,idobro)

(J2) las euentuales anomalias clue el consumo de determinados alucinögenos

[...J prouocan en el comportamiento humano. (Luis Fernando Rey Huidobro)

ß3) soluciones de gestiön priuada qu,e pueden conducir a que el gestor se gufe
por sus intereses personales. (Teresa Sanz Garcia)

Para restringir generalizaciones mediante la nociön cuantitativa de fre- Frecuencia:
cuencia se utilizan adverbios de frecuencta (siempre, rcl.lncA, a ruena.do, en a/gunos recursos

ctslr, en ocasiones, etc.) o predicados superordinados equivalentes (er raro I fre- 
: lingüfsticos.

cilente 4ae.,., so'ler + Inf.).

ADIEU



. l

ry (34) se rnanifestaba en ocasiones excesiuamente r{gido y alejado de la realidad.
(Yo knda ltaldeoliuas Garcia)

(35) Habitualmente se consideran aposiciones todas las constru.cciones ejem-
plificadas. (M'Victoria Escandell / Manuel leonetti)

$6) Estns apos'iciones s'uelen recibir el nom,bre de explicatiuas. (M' Victoria
Escandell / llanuel Leonetti)

(37) Es frecuente, a este respecto, que los rnisrnos criminales confiesen que han
tornado drogas. (Lui,s Fernando Re.1, Huidobro)

Tambi6n pueden uti l izarse otras expresiones cuantitativas como en
buen/cierto ntrmero. en su mavoria etc.

Y
$8) sus consumidorcs so?l, en sa majtoria estudicmtes. (Iuis Feruando Rey Huidobro)

(39) pora un bu,en. nümero de consu,m.idores de droga la delincuenciapuede lle-
gar ct conuertirse en, LutA necesidad econömica. (Luis Fen'tando Re1, Hr;iloUro,

No son estrictirmente cuantitativas expresiones emparentadas como en ge-
neral y normalmente, que apelan a un eständar de normalidad que puede ser
mäs o menos vago:

(40) por lo general el trtifico se desarrolla a trauös de un considerable ruimero
de personas. (Iuis Fernando Rey Huidobro)

(41) aquelk serie de nombres que funcionan norntalmente sin art{cuh en el
predicado norninal. (M'Victoria Escandell / Manuel leonetti)

Predicci6n y La noci6n de probabilidad se utiliza sobre todo, pero no exclusivamenre,
probabilidad. '; para restringir las predicciones:

:: (42) ciertas pautas de articulaci1n de la negociaciön colectiua que, may proba-
,, blemente, debieran baber surgido de rnanera espontdnea [..,J pero que, resultando
' posibles con. la normatiua precedente, no se habfan materializad,o en la prdcti,ca.
i, (Yolanda Valdeoliuas Garcia) 

i

., (a0 an'te este escenario, el Ejecutiuo probablemente anticipard los comicios,
t 

buscando asi rninimizar el riesgo. (losd luis Sdez lozano)

Apariencia. ,, Ut recurso a Ia categoria de Ia apafiencia puede servir para poner de rälieve
,: que una interpretaci6n o una serie de observaciones tienen carlcter tentativo:

Matizaciones, modalizaciones, comentarios



(44) los autores parecen coincidir en asegurar que la droga,., (luis Fernando Rey
Huidobro)

(45) parece comprobado que ln apariciön de este tipo de delincuencia... (Iuis
Fernando Rey Huidobro)

Pero tambidn se utrlizapara introducir justificaciones sobre la estructura-
ci6n del razonamiento o del texto mismo:

i (46) Ias diferencias entre las construcciones analizadas resultan tan euid,entes
que parece necesario establecer que se trata de dos tipos distintos de estructura. (M'
Victoria Escandell / Manuel leonetti)

(47) Parece adecuado sostener ryr,e un 5N... (M" Yictoria Escandpll / Marurnl leonetti)

Los comentarios evaluativos se diferencian de las matrzacrones y modali-

zaciones porque no sirven tanto para atenuar o restringir, sino mäs bien para

obtener la complicidad de quien lee, imponi6ndole implfci tamente un acuer-

do sobre la veracidad de lo dicho o sobre su relevancia. Se trata de adverbios

o expresiones adverbiales que modifican una proposici6n entera, como sin

lugar a dudas, evidentemente, sorprendentemente, o de predicados su-

perordinados como no cabe duda, nadie ignora gue, es sorprendente que.

Aunque los comentarios referidos a la evidencia estän estrechamente empa-

rentados con las modalizaciones epist6micas y con la cert idumbre, hay una di-

ferencia ret6rrca bastante sutil entre la fr-inci6n cle Llnos y otros. Nlientras que

la modalizact6n epist6mica indica el grado de cert idumbre con respecto a una

aseveraci6n, el corneutario cle evidencia presenta la aseveracidn como si fuera
(o debiera ser) conocida y compart icla por el ar-rditorio. Algo similar ocurre

con los comentarios que denominamos de relevancia, elre comparten todos la

implicaci6n de que vale la penzr enunciar la asever' .rci6n (si algo es sorpren-

dente, curioso, interesante o si l lama la atenci<in, vale la pena detenerse en

ello) y al mismo t iempo presl lponen la veracidad de la aseveraci6n.

Los efectos de los comentarios cle evidencia son mfi l t iples. Pueden cubrir

al autor o alrtora ante el posible reproche de expresar algo obvio, como en los

e j emplos sigr-rientes :

(48) la Jimciön de la aposici1n no es. por wpuesto, lcr misma en cnda uno de

ellos. (M" Victoria Escantlell / fulanuel leonetti)

(49) Como es lögico, esto no ocurre cuando la nposiciön es Lt?x nombre propio.

(Xt'Yictoria Escandell / Manuel leonetti )
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(50) Euidentemente, u.n SN indeJinido espec{fico no podrä aceptar una aposi-

ci6n genörica. (M" Victoria Escandell / Manu,el leonetti)

(51) Ello conform,a, desde laego, ma circunstancia que se opone radicalmente a
la tradicional articulaci1n y ordenaciön, de conuenios colectiuos. (Yolanda Valdeoliuas
Garc{a)

Estos recLrrsos tambi6n pueclen ser uti l izados como estrategias de manipu-

laci6n para hacer pasar sin cr-restionarniento una aseveraci6n. Esto rj. l t imo su-

cede sobre todo cuando la pretendida evidencia se afirma recurriendo a un

consenso general entre instancias que no se explicitan (si alguien introduce
r-rna afirmacitin con "como todo el mundo sabe", es dif ici l y costoso en t6rmi-

nos de procesamiento y de salvar lzr propia cara responder "yo, personalmen-
te, no lo sabfa").

(52) Ambos elementos se tradacen, sin duda, en un sensible incremento de la
complejidad. (Yo km,da Valdeo liuas G arcta)

(59 A estas alturas del sigkt ÄX, pocos son los que critican el argunento de la
"Public Cboice". (Josd Lu,is Sdez Lozmto)

(54) Af,nales ctel siglo ÄX, nad.ie discute que la economia estr,i al seraicio de la
pol{tica. (osd Luis Stiez Lozano)

Los comentarios de relevancia sirven en principio pan destacar una obser-
vaci6n o un argumento del contexto general. Muy a menudo se utilizan sim-
plemente p^ra eficadenar algo nuevo con 1o que antecede, y adquieren asi una
funcidn ilativa o de continuidad. Por eso aparecen en posiciones en las que hay

cambio de t6pico o de la linea argumentativa, y cumplen una funci6n impor-
tante en la organizaci6n textual como marcadores de transici6n:

(55) En otras palabras, la condiciön que debe cumplir la aposiciön en estos casos
es la identidad de signifl,cado respecto al primer SN. Curiosamente, es la rnism& que
se requiere en los contextos opacos o intencionales. (M'Victoria Escandell / Manuel
Ieonetti)

(50 Es interesante obseruar qu,e, a ln, hora de construir oraciones de rela,tiao
explicatiuas referidas a SSNN gendricos, existen restricciones parecidas. (Mo Victoria
Escandell / Manuel leonetti)

(57) Sin pe(uicio de cuanto se sefr,alard ruis tarde en relnciön con este tema [...J
no deja de llamar la atenci,ön el hecho de que la preconizada potenciaciön de la ne-
gociaicdn colectiua se instrumente de un modo heterönoruo. (Yolnnda Valdeoliuas
Garc{a)

Y
Relevancia.

Y
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-."$ npdndice 2

2Recuerda haber leido recientemente algrin rexro que le haya parecido
dificil de entender por el exceso de matizaciones? sAlguno que le haya
impresionado por su estilo tajante? Vuelva a examinados teniendo en
cuenta el contenido de este capftulo.

ADIEU


