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R ESUMEN

En la presente investigación estud io la adqu isición de algunas estrategias de
atenuación en un corpus caraqueño de habla infantil. La atenuación es una
estrategia d iscursiva mediante la cual el hablante emplea determinados
medios lingüísticos con el fin de minimizar el conten ido de sus enunciados.
Los recu rsos que puede ut ilizar un hablante para llevar a cabo ese propósito
son muy diversos; sin embargo, sólo fijé mi atención en los recursos mo rfológicos y léxicos (diminutivos y mod ificadores como un pocolito, como, mds
o menos, erc.) empleados por los sujetos que conforman la mu estra. D e esta
manera, me pro pongo determinar cuál de los atenuantes analizados se da con
mayor frecuencia en el habla infantil y a qué edad comienzan a consolidarse
las estrategias mitigadoras en estudio. Además, teniendo en cuenta que los
hablantes están estrat ificados en dos niveles socioeconómicos, me propuse
observar si esa variable se relaciona con la mayor o menor frecuencia de uso
de los atenuantes. Los resultados evidencian que como es el atenuante empleado de modo más frecuente por los niños, y que a los siete años, el uso de
los distintos recursos estudiados comienza a darse con mayor frecuencia. Se
observó también que el nivel alto, en relación con el bajo, concentra la mayor
frecuencia en el emp leo de las estrategias atenuadoras estudiadas.
Palabras clave: estrategias de atenuación , habla infan til, adqui sición, com ponente pragmát ico
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ABSTRACT

In rh is paper 1 srudy rhe developmenr of sorne mitigarion srraregies in a
co rpus of child language from the ciry of C aracas. Mirigation is a d iscursive
strategy in which the speakers use certai n linguistic resources ro mode rare
the co ntent of the ir srarements. Even rhough rhere is a wide range of such
resources, 1 only analyzed the morphologieal and lexieal ones (dim in urives
and modifiers such as un pocoíito, como, mm o menos, etc.) used by che
subjeets of rhe sample. This anal ysis was aimed at identifying which of the
mirigarors is used most frequ endy by children and ar what age th e
mitigarion srraregies srud ied begin tO co nsolida te. 1 also decided ro anal yze
wherher rhe soeioeco no mic standard affecred the &equ ency in whi ch
mirigarors are used, based on rhe fact tha t the sample m embers were already
classif icd into rwo groups by their socioecono mic status. The resulrs show
that como is the mitigaror rhat is mo sr frequ end y used by children and thar
the d ifferem resources srudied begin ro be used more ofren from rhe age of
seven. 1 also derermined tha r th ey are more frequ ently used in me group
with a h igher socioec onomic standard.

Key wo rds: mi rigation srraregies, child language, srraregies developmenr ,
pra gm atlc co mpo nem
"Y la niñita fu~ un poquito tonta"
«a la petitefille a fait une toute pe rite bhise» ; í'acqnisition de quelques
stratégies d 'atténuation chez un corpus de locuteurs de Caracas

RBUMt
C ene recherche a étudié l'acquisition de quelques strarégies d'arr énuarion
chez un co rpus de locuteurs de Ca racas au langage enfantin. L'arr énuation
co rrespo nd a une stratégie discursive: celui qu i parl e emp loie certains
moyens lin guisriques a fin de minimi ser le contenu de ses énoncés. Les
ressou rces dont le locu teu r peu t se servir som tr es divers: cependant, l' érude
se co nce ntre sur les ressources morphologiqu cs et lexiq ues (des diminu tifs er
des m odifi cateurs, rels poco/ita, como, mm o menos, erc.) employ ées par les
sujers de l' échanrillon . Ce ne recherche a essayé alors de d éterm iner
l'arr énuanr le plus ut ilis é par les enfams er l'áge a laquelle cornmencent a se
consolider les srrarégies arr énuan tes érudiées. D'un aurre c óré, vu que les
locureurs ont éré classifiés en deux niveaux socioéconomiques, I'on a érudi é
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si cene variable étai t liée a la fr équence d'usage des atrén uan rs. Les r ésulrars
rnontrent que "como» esr l'an énuan r le plu s emplcy é par les enfan rs er qu'á
l' áge de sept ans les ressour ces étudiées son r util isées plus fr équem ment . 11
faur souligner que chez le niveau socioécono mique hau t, par rapport au bas,
la fr équence d'usage des atr énuan ts analys és est plu s élev ée.
Mots cl és. srrat égies d'a trén ua rio n, langage en fanti n,
eomponem pragmariq ue

acqu isitio n,

"E a menina Joi um po ueo boba":
Aquisiriio de algumas mratlgias tÚ atmUllfiio num corpus tk Jala tk Caracas
REsUMO

Na present e pesquisa anal iso a aquisicáo de algumas estrategias de atenuacáo
num corpus de fala infanti l de Ca racas. A arenu acáo é urna estrat égia
discursiva utilizada pelo falame a fim de m inimizar o co nreúdo de seus
enunciados arravés de determinados me ios lingüísticos. Os recu rsos que pode
utilizar um falanre para atingir esse objetivo sao muito diversos; por érn,
sornenre conside rei os recurs os morfológicos e léxicos (diminut ivos e
modificadores como um poucolínho, como, mais ou menos, erc.) em pregados
pelos sujeitos que consriruern a amostra . Nesse sent ido , meu propósito é nao
semente determinar quais dos elementos atenuantes analisados aparece com
maior freqüé ncia na fala infant il, mas também ver cm qual idade co meca a
consolidacáo dessas esrrat égias mit igadoras que estáo sendo esrudadas. Além
disso, se considerarmo s que os falanres esráo estratificados em dais níveis
socioeco n óm icos, minha proposta é observar se essa vari ével se relaciona com
a maior ou men or freqü éncia de uso dos eleme ntos atenuantes. O s resul tados
evide nciam que como é o elemento atenuante util izado mais frequ entemente
pelas criancas, e que aos sere anos o uso dos diversos recu rsos escudados
comeca a se tornar mais freqüeme. Também se observou que o nivel alto
comparado cc m o baixo, concentra a maior freqüéncia no em prego das
esrrarégias atenuantes considerad as neste trabalho.
Palavras -chave: estrarégias de arenuacáo, fala infant il, aquisicáo, componente pra gm ático
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"Y LA NIÑITA FUE UN POQUITO TONTA",
ADQUISICIÚN DE ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ATENUACIÚN
EN UN CORPUS DE HABLA CARAQU EÑO

1. I NTRODUCCiÓN
En la presente investigación me propongo estud iar la adquisición de
algu nas estr ategias de atenuación en un corp us caraqueño de habla in fantil
con la finalidad de determi nar si los niños tienen la capacidad de disminuir
la fuerza de sus enunciados a través de recursos lingüísticos específicos.
Ames de hacer referencia a estos recur sos, conviene señalar que la atenuació n, según el diccionario de la Real Academia Españo la. es un a "figu ra que
co nsiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender. sin que por esto
deje de ser bien co m pren did a la intenci ón del que ha bla" (200 1: 23 9) . Esta
estr ategia se em plea, generalmente, negando aq uello que se quiere afirmar.
por ejemplo: no soy tan insensato; en esto no os alabo. De allí que, para Álvarez (2005), la "acció n de ate nuar" un a em isión lingüística se relacione con el
hecho de "dec ir de tal modo" o "dejar de decir comp letamente algo que por
alguna razón no de be sonar al oído, sino sólo comprende rse su int ención"
(2005 : 172). Esta autora acla ra que el término atenuaci ón debe verse como
un sinó n imo de mitigación, dado que "la acció n y efecto de m itigar" consiste en "moderar. aplacar, d isminuir o suavizar algo rigu roso o áspe ro" (2005:

171·172).
La atenuación o mi tigación su po ne la búsqueda, por part e del hablante.
de determinados medios (lingüísticos) qu e permiten dism inuir la fuerza de
un enu nciado. Así, a través de esta "operación lingüística estratégica de
minimizació n de lo d icho y del punto de vista" (Briz, 2003: 19), e! habl ante suaviza algo que pu eda hacerlo quedar como "rudo y descortés" frente a
sus int erlo cutores (Alvarez, 200 5: 1 73~ 174). Por esta razón , Á1varez afirma
que con la atenuación se busca
m itigar la dureza de! presente, un a comunicación poco grata, una pregunra delicada . el imperativo . una eventual crítica del interlocutor. Se
tra ta de regular e! estilo del mensaje. la fuerza ilocuriva del mismo o
la responsabilidad del hablante para incidir sobre la relación interpersonal. (173)
Podría decirse, por lo tanto . que la atenuación. al tiem po qu e permite
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.:guiar el decir, actúa como un a estrategia qu e posibilita el equilibrio de la
ldación in rerpersonal y social en tre los parti cipantes de la enunciación. A
ale respecro, F élix-Brasdefer (2004) sostiene que la mitigación reduce los
eíecros negativos que no son bie n recibidos por el oyeme y "suaviza el manede la inreracci én, minimizando los riesgos de los parti cipantes en la coneersacié n" (2004 : 28 6) .
Se ap recia así có mo el leng uaje ofrece a sus usuarios la posibilidad de relaa marse y de influir, al mism o tiempo, sobre dicha relación . Por ello, Briz
2003: 24) sostiene que el hecho de que algu ien eluda responsabilidades y
reste fuerza a una petició n o argumemo es un recurso lingüístico orient ado
hacia la búsqueda de aceptación, y la "eficacia o eficiencia pr agm ática" se
basa en este pr incipio:
No importa si hay que gastar más energía al procesar, no importa
de masiado la energía que tenga que gastar mi inr erlocuror, ni que se
dé más de lo que se pide, si co n ello se consigue qu e el interlocutor
com prenda y, sobre todo, acepte lo que se d ice. Porque si no hay aceptación, no existe int ercom unicación.' (Briz: 2003: 18)
Briz (2003 : 19) relaciona la aten uación con la actividad argumentativa y
de negociación del acuerdo, dado qu e el hablante enca m ina sus accio nes lingüísticas hacia la acep taci ón del Otro. Con relación a esta idea, también co nviene citar a Iglesias Recu ero (200 l), quien afirma que "la atenuación, en
general, es un tipo de estrategia dest inada preferen temente a mo strar que el
hablant e no desea imponerse, sino que tiene en cuent a a su int erlocutor, en
busca de la cooperación o el acuerdo" (200 1: 286). C omo se ve, la mitigación cont ribuye a disminuir las tensiones que puedan generarse en un intercam bio co m unicativo.
Es pertinent e señalar que la atenuación, según Briz (l 998: 148 -15 6),
puede afectar el nivel de la enunciación y el del enunciado . D e acuerdo con
el nivel afectado, la estrategia se clasifica en atenuación estricta mente pragmática y atenuación semánt ico-pragmática, como se explicará a continuac ión :
a) ATE NUACIÓ N ESTRICTAMENTE PRAGMÁTICA: se m itiga la fuerza ilocuriva de un acto asertivo o exhortativo (en beneficio del YO : ru ego, súplica y
I A esle respecto. resulta con~nieme ...ñ.alar que, ocgún Bril . La a.enl,U(iÓn
mal. un incremento gr:>matical y léxico de una base neutra" (1995: 1(6).
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