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El discurso acad6mico tiene por
finalidad exponer y rransmitir
un saber
que 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 , lmportancia
quienes escriben y leen textos
de
acad6micos poder caribtar el
alcance exacto de
fa matizaci6n.
las afirmaciones que se hacen,
el grado de certidumbre y segurid"o
,,*;;"
r e n e r s ea c e r c ad e e l l a s , l a r e l e v a n c i a
q u e s e l e s d e b e a s i g n a r .E n l a
c
omrrnicar i 6 n c o o p e r a r i v a ,r o d a a f i r m a c i 6 n ; - f t ; . u
un compromlso por parre cre
su su_

r t" relevancia
deio arirmado,
v radispo,i.io,,;;;.;]::::äj?,iZ'r^^it,li!
r a sa a c e p t a r e n p r i m e r a

instancia qLleesecompromiro
r. lru
cumplido' En ei discurso acaddmico,
esasregras del juego son vitares,
no
s6io
para 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 ve
t'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 ranilo el grado de certidumbre con
er que las hace,expresanclohasta
qu6 punto y
rn QLi6sentido son pertinentes.
Se trata cle los ,...r.ro, de matizacidn,
moda- ,
Iizacj6n y comenrario evaluador,
ejempiificados
^
v'Lr L
Ipor ras expresiones
.;
;ä_
t;l €n ios ejemplos siguientes :

(1) si eiemplos
como(23)aresultanalgo extrafi,os,
elloesdebidoafactoresextralingüßticos...
04"victoriaEscancreil
/ Maiuerreonetti)
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Funcionesde la
matizaciön.
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(2)

'lambidn

oh'ctsdrogas, conto lrt heroitm, que
en teoria ntenilmt losi,tpulsos
agresiuts' son s"sceptibles en ciertos
casosde desencadenarestacloscleuiolencir;
ello
oct'trrird nonnalmente en losestaclios
n/ts aaanzcrclos(Luls FentanrloRe,1,
Ht.rictohro)
Efectos.

Si lc'emos estos pasajeseiimina'clo
las expresiones strbrayaclzrs,
nos enconframos c.n observirciones'generalizaciones
y, pre.licciones tajzrntes,qLle plleden resr-tltarfalsas con mäs faciliclacl
c1r-re
las c-o'tenid,rs en los pasajesorisinales' El efecto de los recLlrsoscle
rnartizaci6n (ing r. /tac/ge.r)es,
precis:rmenfe,
como l. seijala LzrkofT,el lir-rgLiist2l
qLrelos icle'ti fic(ty ies clio r,,o-br.
por prirnera vez, hacer menos fälso lo
fälso, y menos verclaclerolo r.erclaclero.
Lzr mo_
dalizaci6n' por su parte, restringe
sienrpre el alczrncecle unzrseneralizaci6.
o
el graclo de cerridumbre con el
qlle se afirmazrlso.

Lzr prinlera funci<i. cle los recLlfsos
c1'e estucllanroser es[e c.p-ritLrlo
se rel a c i o n a , e n t o n c e s ,c o n l a c o n c i e n

Matizaciony
tipos de texto.

Matizaciöny
cooperaciön.

crequenoesi'raribre
y deq-re;'j"tä:'::: i:.:::::Tl;"";::*t'lJ::::

qtre la frecuencia de est,s reclrrsos
puecle variar enofrnemente.
son escasosen
los manltales. en los materiales
de apoyo par^ur clrrso. En
estos tipos cle
texto se transmite un szrberclecantaclo,
sobre el que hay un consenso
.mplio:
se ensefrzrlo que la comunidad
acad 6mica en cuesti6n riene
por segrlro, y ar
enseflar se simplifica, ignorando
las alternativas que pueden
hacer avanzar el
conocimiento. se hacen mäs abundantes
en ros ,.*ro, qlle 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 particular en aquellos
textos en los que la interpretaci6n
o las opiniones rienen r,rn papel preponderanre
(por ejempio, en los textos juricricos,
en
la critica literaria) o en las zonas
del saber..lu,
qr-rehay un debate abierto
enrre posiciones encontradas.
Pero cubrirse las espaldas ante
la posibilidad de error y evrtarllevar
,
al lecrof o lectora al error de rener
por cierto mäs de ro que uno
pued e gatantizar
no son las rinica's funciones de
estos recursos. En efecto, 6stos
se utilizan rambi6n como estrategias cooperativas
con las que se reconoce explicitamente
a
quien lee como un interlocutor
o intedocutora que participa
activamenre en
ei proceso de creaci6n del saber.
euien hace s6lo af.

piantafrenteat auditorioenla actltud ,.T6mer";'äi:i:::il:"ft:?:j:
de

za invita a la reflexi6n y se somete
a su juicio. En el uso de los
matizadores y
de la modaiizaci6n se mezclan,entonces,
consideraciones objetivas sobre
Ia falibilidad y la necesidad de precisi6n,
con elementos sociaresy afectivos
que

Matizaciones,
modalizaciones,
comentarios

tienen que ver con la imagen propia que se proyecta en el texto, con la imagen 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 matizaciln y de la modalizacidn

tiene su contrapartida

negativa. Los recursos en

cuqsti6n pueden acruar como recursos de inmunizaciln
una afirmaci6n

Efectos
negativos.

de las afirmaciones, y

que no sabrfamos c6mo falsificar s6lo aporta informaci6n

en

apariencia. Intentar llegar a un grado mäximo de precisi6n produce secuencias 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 siente 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

Variabilidadde
lasnormasde
deferencia.

poner dos casosextremos, 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 comunidad, sobre todo si tiene algo original que decir. Last but not /east, la personalidad individual

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

be como la de quien iee.

il
Recursos
de matizacidn

t-62r. I

Los recursos de matizacr6n mäs elementales son adverbios o expresiones
adverbiales qLreindican:
(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 aplica una propiedad puede basarseen nociones de parte-todo, como en los ejemplos siguientes:

ADIEU

Expresiones
adverbiales.

(J) noquedacontrariadaglobalmente aquella,
exigmcia.(YokndnValdeoliuas
Garcia)
(4) queseimponenplenamente a todael rimbito de...(YolandaValdeoliuas
Garcfa)
(5) Nordhartsdescubriöque el desempleo
dependfaen buena medid.aclela conductapolitica de losgobiernos.([osöluis Stiezlozano)
Pero puede basarseademäsen nocionesde evidenciao claridad,como en
los ejemplos(6-8), y en nocionesque tienen que ver con la adecuacifnde los
conceptosa la realidad,como en los ejemplos(9-1t):
(6) queseba uistosensiblemente reualorizad.o,
(YolandaValcleoliuas
Garcfa)
(7) una ualoraciönclaramente positiua. (YolandaValdeoliuas
Garcia)
(8) no tuuieron una actitu,dltolitica eminentemente electoralista.(osö luis
StiezLozano)
(9) sorzmds lasgobientosque orientatnsu acciönejecu,tiua
con una.finalidadbäsicamente oportunista.(/osöLu,isSdezlozano)
(10) materiasconcretas
perfectamente determinables.
(YokndaValdeoliuas
Garcia)
(11) cuantoantecedeno supone,en esencia, sino una reuisifundetpapet hasta
ahora atribuido a la negociaci1ncolectiua.(yoknda valdeoliuasGarcia)
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,elas lihertad.es ind,iuid,uares...
Sin embafgo, son mucho mäs frecuenteslas restriccionesvagasdel tipo siguiente :
(13) Aqui k drogadesencadena
unos impulsosdelictiuosen cierto mod,oya poseidospor el sujeto. (Iuis FernandoReyHuidobro)
(14) aquellosactosdelictiuosen losque de olgün mod,o tienen importancia
de.terminadasdrogas.(Iuis FernandoReyHuidobro)
(15) se comportan, en alganos aspectos, dp manera muy... (M' Victoria
Escandpll/ Manuelleonetti)
(16) en cierto sentido

Matizaciones,
modalizaciones,
comenta
rios

Mäs complejo es el funcionamiento de algunos recursosde matizaci6n de
alcance variable, como Ias parejas de opuestos en teoria / tedricarnente
y su
opuesto präcticamente,por un lado, y enprincipio y su opuesto en il/tinto anälisis / en illtinza in.rtancia,por otro. Aunque su origen l6xico es completamente diferente, tienen un funcionamiento argumentativo a grandes rasgos
anälogo.En teoriay enprinciplointroducen afirmacionesque seränpuestasen
duda o contra las cualesse darän o pueden darse argumentos. Präcticanzente
y enültimo anä/isis / enültima instanciaintroducen afirmaciones que van a defendersepesea que se reconocela existenciade argumentos contrarios:präcticamenteindica que los argumentos contrarios no son pertinentes y pueden
ignorarse a los fines de la discusidn, en ültirno anälisis / en iltima instancia indican que los argumentos contrarios no llegan "al fondo de la cosa":

En teoria / präcticamente,enprincipio / en ültimo
anälisis.

(17) Tambiönotras drogas,cornola hero{na,que en teoria ateruianlos impulsos
agresiuos,son susceptiblesen ciertos casosde desencadenarestadosde aiolencia.
(Iuis FernandoReyHuidobro)
(18) En principio, se dirfa que un SNacepta. (M'Victoria Escandell/ Manuel
leonetti)
(19) Esteusopreordenadodebeprdcti.camente considerarselirnitado, cuandode
delitos de acciön se trata, a los estimulantes del sistema neruioso central. (Iuis
FemandoReyHuidobro)
(20) sin que,por lo demds,ello se tradujera, necesariamente
y en ültima instanci,a, en una,rnejorao mayorgarantia de la posiciön de los trabajadores.(Yolanda
Valdeoliuas
Garcia)
Si observamos
que las secuencias
naturalesson en teorfa, en principio A,
(pero B), por un lado, y (aunque A), präcticamente / en riltimo anälisis /
en ültima instancia B, por otro, percibimosinmediatamentela relacidn de
estosrecursoscon las estructurasconcesivasy de oposici6n.
Tämbi6n la formulaci6n de alternativas o la reformulaci6n de lo dicho
puede servir como recursode matizaci6n.Si dejamosa quien lee la elecci6n
entre dos manerasposibles de designar algo, o si afladimos Lrnaformulaci6n
que nos parecemäs clara, estamos matizando explfcitamente lo dicho, y poniendo en relievela dificultad de encontrarexpresiones
que se adaptenexactamente a lo que queremosdesignaro afirmar. Esta estrategiade matizaci6n
contribuye, sin embargo, a alargarla extensi6n del texto y puede fäcilmente
confunclir.
(21) h'adicionalmente
ha uenidomostrdndose
reacia o resistente al carnbioI a
ln dinrimica de k modfficaciön (Yoknda ValdeoliuanGarcfa)
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(22) et deseodel legisladorde reord.enar o reajustar la articulctciön,de la negoiuasGarcia)
ciaciön. (Yoknda Valdeol
(29 al tiempoquesepernxite-aün mds,pod,ria d,ecirseque sepronaoci'onaal conuenioempresarial.(Yolan'daValdeoliuasGarcia)
com(24) un repartode rnateriaso, si seprefiere, una suertede redistribu,ciött
(YoktrtdaValdeoliuas
Garcia)
petencialentre losdiuersosniuelesde negociaciön,.

Presentaci6nen
forma negativa.

El recurso de matizaci6n mäs estr-rdiado en la retlrrca consiste en la presentacifn de informaci6n en forma negativa (litotes). La formulacr6n negativa utrlizada tiene un eqnivalente positivo, pero el hecl-rode que se presente la
informaci6n de ese modo sugiere qlle se ha examinado la posibiiidad contraria. Cuando se usa la estrategia de negar t6rminos intrfnsecamente negativos
(en lugar de utilizar el t6rmino positivo correspondiente), la formulaci6n parece slrgerir algo cautelosamente, en h-igar de afirmarlo, y dejar mäs espacio al
iector o lectora. Esta ilusi6n 6ptica se funda en la dificultad que tenemos para
procesar las negaciones dobies. Asi, los pasajes siguientes son referencialmente equivalentes a ias expresiones indicadas entre par6ntesis, pero son mäs deferentes (y menos claros) que 6stas:

(25) no deja de llamar la atenciön el becho de que... (>>llam,a Ia atenciön)
(Yolanda Valdeoliuas Garc{a)
(2Q pues no estdn

etcenta's de ualidez... (r,

tienen, ualidez) (Yol'anda

Valdeoliuas Garcia)

(27) nad,aha d,eömped.irIa cafficaciön de estosacuerdos...(>> sepuedencaGarcia)
lificar) (YolandaValdeoliuas

de modalizacion
Recursos

Nociones.

La modalidad puede expresarsemediante verbos (como poder,deber,tener
o
tal uez,posib/ernente)
que), adverbiosy expresionesadverbiales(necesariamente,
(es
probable
parece
posible
/
se
consi/
la
proposici6n
predicados superordinadosa
que). El nücleo conceptual de la modalidad estä constituido por
dera necesario
las nocionesde POSIBILIDAD y NECESIDAD. Estas nocionesindican que
se consideranotras alternativas a un hecho dado o supuesto,y que se evahj.asi
las cosaspodrfan'o no ser de otra manera.En un uso estrechamenteemparentado, que se denomina en lenguaje t6cnico modalidad epist6mica,Io que,se
evaliaes la certidumbre de la personaresponsablede una afftmaciln con respecto a su veracidad,por ejemplo si tiene fuertes argumentos para suponer
comentarios
modalizaciones.
Matizaciones,

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 importantes en la expresiön de generalizaciones y predicciones respectivamente.
Tämbidn consideramos como modalizacidn el recurso a la APARIENCIA,
utrhza implicitamente

que

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

Modal i zaci ön
atenuaciön.

incluso para las expresiones que en apariencia refuerzan las aseveraciones,
como necesariamente,deber,es irnposible, etc. En efecto, si comparamos las versiones 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.

(28) Esteprocesoconduce[necesariamenteJ a la modfficaciöndel estatutojuridico de dichasunidades,e incluso a su supresi1n.(TeresaSanzGarcta)
(29) k diuersaterm,inologfade la IET no debe implicar [no implica] la atribuci6n de una diuersanaturalezay rdgimenjurfdico a cada uno de estosinstrumentos
conuencionales. (Yolan,daValdeo
liuas Garcia)
(J0) losgobiemosde k {JCD
y delPSOEno tuuieronu,naactitudpolftica eminen(lasö
ternenteelectoralista.
Luis Sdez-Iozano)[Es imposible que losgobiernosde Ia
tlCD1tdelPSOEhayantenido una actitudpolitica eminentem.ente
electoralistaJ.
Las modaiizaciones mäs frecr-rentescomo reclusos de atenuaci6n se sirven,
sin embargo, de la noci6n de posibilidad:

Posibilidad.

(J1) reaccionesde tipopsicötico-paranoide[.. J quepueden dar lugar a uerdaderascrisis agresiucts.(Iuis FernantloRq, Hu,idobro)
(J2) las euentuales anomaliasclueel consumode determinadosalucinögenos
[...Jprouocanen el comportamientohumano. (LuisFernandoReyHuidobro)
ß3) solucionesdegestiönpriuada qu,epueden conducira que el gestorsegufe
por susintereses
personales.(TeresaSanzGarcia)
Para restringir generalizaciones mediante la nociön cuantitativa de freFrecuencia:
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.
cilente4ae.,., so'ler+ Inf.).
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(34) se rnanifestabaen ocasiones excesiuamenter{gidoy alejadode la realidad.
(Yoknda ltaldeoliuasGarcia)
(35) Habitualmente se consideranaposicionestodaslas constru.cciones
ejemplificadas. (M'Victoria Escandell/ Manuelleonetti)
s'uelen recibir el nom,brede explicatiuas. (M' Victoria
$6) Estnsapos'iciones
Escandell/ llanuel Leonetti)
(37) Esfrecuente, a esterespecto,que losrnisrnoscriminalesconfiesenque han
tornadodrogas.(Lui,sFernandoRe.1,
Huidobro)
Tambi6n pueden utilizarse otras expresionescuantitativas como en
buen/cierto ntrmero. en su mavoria etc.

so?l,
en sa majtoria estudicmtes.
(Iuis Feruando
ReyHuidobro)
$8) susconsumidorcs

Y

(39)pora un bu,en.nümero deconsu,m.idores
dedrogala delincuenciapuede
llegar ctconuertirseen,LutAnecesidadeconömica.(LuisFen'tando
Re1,Hr;iloUro,
No son estrictirmentecuantitativasexpresiones
emparentadas
como en general y normalmente, que apelana un eständarde normalidad que puede ser
mäs o menos vago:

(40) por lo general el trtifico se desarrollaa trauösde un considerableruimero
depersonas.(Iuis FernandoReyHuidobro)
. l

(41) aquelk serie de nombresquefuncionan norntalmente sin art{cuh en el
predicadonorninal. (M'Victoria Escandell/ Manuelleonetti)
La noci6n de probabilidad se utiliza sobre todo, pero no exclusivamenre,
Predicci6ny
probabilidad. '; pararestringir las predicciones:

(42) ciertaspautas de articulaci1n de la negociaciöncolectiuaque, may proba::
,, blemente, debieranbabersurgidode rnaneraespontdnea[..,Jpero que, resultando
' posibles con.la normatiua precedente,no se habfan
materializad,oen la prdcti,ca.
Garcia)
i, (YolandaValdeoliuas
i
.,
t

(a0 an'te este escenario,el Ejecutiuoprobablemente anticipard loscomicios,
buscandoasi rninimizar el riesgo.(losdluis Sdezlozano)

Ut recursoa Ia categoriade Ia apafienciapuede servir para poner de rälieve
Apariencia. ,,
,: que una interpretaci6n o una seriede observaciones
tienen carlcter tentativo:

Matizaciones,
modalizaciones,
comentarios

(44) losautoresparecen coincidir en asegurarquela droga,.,(luis FernandoRey
Huidobro)
(45) parece comprobadoque ln apariciön de estetipo de delincuencia...(Iuis
FernandoReyHuidobro)
Pero tambidn se utrlizapara introducir justificacionessobrela estructuraci6n del razonamiento o del texto mismo:
i

(46) Ias diferencias entre las construccionesanalizadasresultan tan euid,entes
queparece necesarioestablecerque se trata de dostipos distintos de estructura. (M'
VictoriaEscandell/ Manuelleonetti)
(47) Pareceadecuadosostenerryr,eun 5N...(M" YictoriaEscandpll
/ Marurnlleonetti)

Y

@,,
il

Los comentarios evaluativos se diferencian de las matrzacrones y modalizaciones porque no sirven tanto para atenuar o restringir, sino mäs bien para
obtener la complicidad de quien lee, imponi6ndole implfcitamente un acuerdo 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 emparentados con las modalizaciones epist6micas y con la certidumbre, hay una diferencia ret6rrca bastante sutil entre la fr-inci6n cle Llnos y otros. Nlientras que
la modalizact6n epist6mica indica el grado de certidumbre con respecto a una
aseveraci6n,el corneutario cle evidencia presenta la aseveracidncomo si fuera
(o debiera ser) conocida y comparticla 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 sorprendente, curioso, interesante o si llama la atenci<in, vale la pena detenerse en
ello) y al mismo tiempo presllponen la veracidad de la aseveraci6n.
Los efectos de los comentarios cle evidencia son mfiltiples. Pueden cubrir
al autor o alrtora ante el posible reproche de expresar algo obvio, como en los
ej emplos sigr-rientes:

(48) la Jimciön de la aposici1n no es.por wpuesto,
ellos. (M" Victoria Escantlell / fulanuelleonetti)

lcr misma en cnda uno de

(49) Como es lögico, esto no ocurre cuando la nposiciön es Lt?xnombre propio.
(Xt'Yictoria Escandell/ Manuel leonetti )

ADIEU
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(50) Euidentemente, u.nSNindeJinidoespec{ficono podrä aceptaruna aposici6n genörica.(M" VictoriaEscandell/ Manu,elleonetti)
(51) Elloconform,a,
desdelaego, ma circunstanciaqueseoponeradicalmentea
la tradicionalarticulaci1ny ordenaciön,
de conuenioscolectiuos.(YolandaValdeoliuas
Garc{a)
EstosrecLrrsos
tambi6n pueclenser utilizadoscomo estrategiasde manipulaci6n para hacerpasarsin cr-restionarniento
una aseveraci6n.
Esto rj.ltimosucede sobre todo cuando la pretendida evidencia se afirma recurriendo a un
consensogeneralentre instanciasque no se explicitan (si alguien introduce
r-rnaafirmacitincon "como todo el mundo sabe",es dificil y costosoen t6rminos de procesamientoy de salvar lzrpropia cararesponder"yo, personalmente, no lo sabfa").

Y

(52) Amboselementosse tradacen,sin duda, en un sensibleincrementode la
complejidad.(Yokm,daValdeo
liuas Garcta)
(59 A estasalturas del sigktÄX,pocos son los que critican el argunento de la
"PublicCboice".(JosdLu,isSdezLozmto)
(54) Af,nales ctelsigloÄX,nad.ie discute que la economiaestr,ial seraiciode la
pol{tica. (osd Luis StiezLozano)

Relevancia.
Los comentariosde relevanciasirven en principio pan destacaruna observaci6n o un argumento del contexto general.Muy a menudo se utilizan simplemente p^ra eficadenaralgo nuevo con 1oque antecede,y adquierenasi una
funcidn ilativa o de continuidad. Por esoaparecenen posicionesen las que hay
cambio de t6pico o de la linea argumentativa,y cumplen una funci6n importante en la organizaci6ntextual como marcadoresde transici6n:

Y

(55) En otraspalabras,la condiciön que debecumplir la aposiciönen estoscasos
esla identidad de signifl,cadorespectoal primer SN.Curiosamente, esla rnism&que
se requiereen los contextosopacoso intencionales.(M'Victoria Escandell/ Manuel
Ieonetti)
(50 Es interesante obseruar qu,e,a ln,hora de construir oracionesde rela,tiao
gendricos,existen restriccionesparecidas. (MoVictoria
explicatiuasreferidasa SSNN
Escandell/ Manuelleonetti)
(57) Sinpe(uicio de cuanto sesefr,alardruis tardeen relnciön con estetema [...J
no dejade llamar la atenci,ön el hechode que la preconizadapotenciaciön dela negociaicdn colectiua se instrumente de un modo heterönoruo.(Yolnnda Valdeoliuas
Garc{a)
Matizaciones,
modalizaciones,
comentarios

-."$ npdndice2

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