
 

Institutionen för moderna språk 
Spanska fortsättningskurs C  

Examensarbete 15 hp 
Vt19  

Handledare: Fernando Bermúdez 
English title: The language of power: a border between gender and political affiliation 

El habla del poder: una línea divisoria 
entre género y filiación política 

      Un estudio sobre el uso de partículas pragmáticas  

en el Parlamento Europeo 

Petra Veliz Wästberg 



 

 

Resumen 

El habla considerada como ‘débil’ en el campo sociolingüístico se refiere a un lenguaje 
caracterizado por atenuantes y variaciones de mitigación, lo cual, durante la historia, se 
ha vinculado a un habla femenina. El objetivo de esta investigación es averiguar la 
concebible diferencia en el uso de atenuadores e intensificadores en el habla entre 
hombres y mujeres en el Parlamento Europeo, y al mismo tiempo explorar si la filiación 
política es una variable que cambia los resultados y por añadidura aplicar un análisis 
feminista tomando en cuenta la representación de habla entre los géneros. La 
investigación consiste en un análisis cuantitativo con datos obtenidos de intervenciones 
de debate en el pleno del Parlamento Europeo español, en donde tres frases, o partículas 
pragmáticas, anteriormente consideradas como atenuantes han sido investigadas. Los 
resultados extraídos de la investigación indican una diferencia en el uso de atenuantes e 
intensificadores entre los grupos de género y las coaliciones políticas, de este modo, los 
resultados señalan una desigualdad entre el uso de intensificadores entre el grupo de 
mujeres conservadoras y las mujeres socialistas, por consiguiente, la indicación que existe 
una desemejanza en el habla entre hombres y mujeres resulta refutado en esta 
investigación. En definitiva, es relevante añadir una variable suplementaria en los 
estudios del lenguaje entre géneros para evitar resultados ambiguos.  

Palabras clave: Sociolingüística, género, discurso parlamentario, partículas pragmáticas, 
atenuantes, intensificadores, habla femenina 
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1 Introducción 

La historia de la mujer en el espacio político es una imagen de una representación limitada 

hasta el día de hoy, la representación femenina en los puestos parlamentarios ha logrado 

ocupar más sitio durante los años, pero que siguen siendo una minoría en los parlamentos y 

los gobiernos en el mundo entero. La desigualdad en el espacio político puede considerarse 

como una consecuencia de un equilibrio de fuerzas donde el hombre ha tenido una ventaja 

en lo público por tradición e historia, lo cual se ha cuestionado o conservado por activistas y 

políticos progresistas o conservadores. No obstante, aparte de las ideologías y los objetivos 

de los que pretenden cambiar o influir el clima político, la pregunta sobre la existencia de 

diferencias entre la aportación verbal entre los hombres y las mujeres en el espacio político 

sigue vigente. Varios catedráticos en el campo lingüístico han intentado averiguar si hay una 

diferencia en el habla entre sujetos masculinos y sujetos femeninos en general, desde Lakoff 

(1975), la cual fundó la discusión sobre el habla femenina o ‘débil’, hasta Coates (2004); uno 

de muchos críticos de la pionera en los estudios de género.  

Investigar el terreno político en cuanto a los estudios de género tiene sus desventajas y 

sus méritos; un espacio normalmente homogéneo con individuos instruidos según la misma 

plantilla puede indicar que el factor de género o sexo resulta insignificante. Sin embargo, la 

pregunta acerca de por qué las mujeres son infrarrepresentadas en los parlamentos persiste, 

y si aceptamos la premisa de que hay un habla femenina en ciertos aspectos, ¿señala algo 

favorable o desfavorable en un ambiente político? y, por añadidura, si existe una pauta 

discernible entre los existentes bloques ideológicos. La conclusión de investigadores en el 

campo ha subrayado menores diferencias entre los géneros en el discurso político (Krogstad 

& Gomard, 2001), pero que no son inexistentes. Holmes (1990, 1995), opuesto a Lakoff, 

indica que las mujeres usan un habla más impregnada por intensificadores que atenuantes, lo 

cual se vincula a un uso débil por Lakoff. Por lo tanto, el planteamiento es si un uso elevado 

de atenuantes se puede describir como un habla femenina si no es aplicable a todos estratos 

sociales, en este caso, el discurso político.  

La Unión Europea es una institución fundada en valores democráticos y, teóricamente, 

con una ambición de una organización igualitaria, lo cual puede tener resultados ambiguos. 

¿Cómo se comportan los diputados y diputadas representándose en una institución igualitaria 

y democrática? Una investigación que inspeccione críticamente esta institución 

multinacional podría responder esta pregunta. Un aspecto poco o nada discutido es la 
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pertenencia ideológica de los sujetos investigados; si no se produce un resultado homogéneo 

entre los grupos del mismo sexo, posiblemente significa que, por un lado, no hay un habla 

codificado por género o, por otro lado, que existe una desigualdad entre los géneros debido 

a la ideología del grupo. Esta investigación enfocará en las posibles desigualdades entre 

hombres y mujeres en las mayores coaliciones en oposición en el Parlamento Europeo 

español para poder determinar si un habla de género se puede aplicar a género y pertenencia 

política respectivamente.  

1.1 Objetivos e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es investigar las similitudes y diferencias entre el uso de atenuantes 

entre hombres y mujeres en el Parlamento Europeo y al mismo tiempo estudiar si hay una 

coherencia entre los resultados y la pertenencia ideológica en los sujetos, esto para poder 

averiguar si el habla entre los diputados y diputadas es gendered, es decir, si hay un habla 

que corresponde a los hombres y mujeres en los diferentes partidos respectivamente y si la 

representación en el Parlamento entre hombres y mujeres es igualitaria, esto para poder 

añadir un estrato a la esfera sociolingüística en el campo de género y, por ello, poder 

responder la pregunta si hay tendencias de desigualdad entre los géneros en los partidos de 

oposición.  

La hipótesis de esta tesina concuerda con posiciones actuales, en cierto modo opuestas 

a la más citada y conocida en el campo sociolingüístico con el enfoque en género, Lakoff 

(1973, 1975). La expectativa de los datos juntados es que el uso de atenuantes no se 

diferencia excesivamente entre los grupos; sin embargo, el tiempo de habla entre los 

diputados y las diputadas será dominado por los hombres, igual a la representación en ambos 

partidos investigados. Esta implicación se puede ver en las investigaciones y los trabajos de 

varios expertos en el campo sociolingüístico. Atkins y O’Barr (1980) indican que la clase 

social es eminente cuando se realiza investigaciones sobre el habla masculino o el habla 

femenina e indican una correlación general entre clase social y el uso de atenuantes e 

intensificadores. Holmes (1990, 1995) también afirma que se puede observar un uso 

igualitario entre “partículas pragmáticas” (lo que Lakoff nombraba atenuantes e 

intensificadores), incluso añade que el habla femenina en sus investigaciones fue 

extensivamente fuerte o que la norma llamaría “masculina”.  

La ONU presenta estadísticas sobre la representación de mujeres en el campo político 

en el mundo y los números son claramente deficientes; la representación es más paritaria en 
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los países nórdicos y en ciertos países, por ejemplo en Ruanda; sin embargo, la necesidad de 

averiguar las causas de esa igualdad es fundamental. De todos modos, la representación 

femenina en parlamentos y en los espacios políticos en el mundo es inferior. Gomard 

(2004:89) indica algo similar en sus estudios sobre el tiempo de habla entre hombres y 

mujeres; no hubo claramente un habla débil entre los políticos femeninos, sin embargo, las 

mujeres no recibieron tanto tiempo como oradores como los hombres, muchas veces se 

rindieron para dejar otra persona hablar, lo cual resulta en un tiempo de habla más restringido.  

En suma, esta hipótesis se basa en investigaciones y posiciones teóricas que indican que 

la distribución de palabra entre hombres y mujeres en el campo político es impar pero que 

no claramente existe un habla femenina y un habla masculina, lo cual refuta las 

investigaciones de Lakoff (1973, 1975).  

2 Teoría 

Las famosas obras de Lakoff, Language in society (1973) y Language and Woman’s Place 

(1975) sobre el habla de la mujer se citan en casi todos los trabajos sobre género hechos 

desde una perspectiva sociolingüística. La idea de que existe un lenguaje femenino que 

proviene de la opresión de una sociedad patriarcal es un planteamiento disputado por muchos 

autores después de Lakoff; aun así, la renombrada autora claramente ha afectado a la mayoría 

de los investigadores en su campo. Lo que la sociolingüista llama “Women’s language”, el 

habla femenina o tentativa, sería un resultado de objetivación y la represión de la mujer. 

Señala lo siguiente:  

“[Women’s language]: it submerges a woman's personal identity, by denying her the means of 
expressing herself strongly, on the one hand, and encouraging expressions that suggest triviality in 
subject matter and uncertainty about it; and, when a woman is being discussed, by treating her as an 
object —sexual or otherwise — but never a serious person with individual views” (Lakoff 2004: 
42)  

Lakoff (2004:45) señala palabras usadas en el registro de la mujer (y en hombres 

homosexuales entre otros), expresiones como great [‘genial’] y cool son neutrales, mientras 

palabras como charming [‘encantador’] y divine [‘divino’] se encuentran solamente en un 

registro ‘femenino’. Además, Lakoff (2004:50) implica que el uso de “tag-questions” 

produce un habla más cortés, lo cual convierte el lenguaje en uno más femenino. Asimismo, 

el uso de imperativos puede aparecer como algo fuerte y que el hablante se considera 

superior, es decir, ser descortés. En suma, según Lakoff, hay un habla y un registro practicado 
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solamente en el registro de la mujer, algo que ha sido refutado y respaldado desde la 

publicación de su teoría en el medio de los setenta.  

2.1 Género vs Sexo 

El discurso sobre la distinción entre género y sexo es un debate bastante reciente, tanto en 

países marcados por tradición y religión como en países seculares. La diferencia entre género 

y sexo se hace en relación con lo abstracto y lo físico; el género de una persona se decide por 

lo que se percibe como femenino o masculino, y el sexo de una persona es la anatomía de los 

genitales de una persona. Prince (2005:29) lo explica como lo siguiente: “Genital anatomy 

is about sex; gender role is about a lifestyle”, lo cual indica la diferencia entre el 

comportamiento y aspectos físicos de una persona, en relación con su identidad. McDermott 

y Hatemi (2011:89) distinguen entre género, sexo y orientación sexual e indican que existe 

una relación entre estos aspectos; no obstante, subrayan la importancia de diferenciar los 

términos para reducir discriminación y desarmar equivocaciones, estereotipos y roles 

sociales. En suma, en una investigación sobre un asunto que explora la interacción entre 

hombres y mujeres en la sociedad, se exige entender la diferencia entre los términos que se 

refieren al comportamiento frente a la anatomía de dichos grupos.  

2.2 La partícula pragmática: uso deliberativo y uso tentativo 

En los trabajos de Lakoff (1973, 1975) la investigación sobre el uso de atenuantes e 

intensificadores ha sido enfocado en lo léxico, sin tener en cuenta la función de la frase o la 

palabra. Para añadir una capa en el análisis, esta indagación ha apropiado la perspectiva de 

Holmes (1990, 1995), incorporando una distinción que registra las diferentes funciones que 

tiene el atenuante o el intensificador; por ejemplo, Lakoff emplea la frase I think como 

atenuante en todos los casos averiguados, algo que Holmes (1990) critica y, por consiguiente, 

ha renombrado las diferentes funciones de las “partículas pragmáticas” (frases considerados 

como mitigadores o intensificadores) para señalar la diferencia entre los puntos de vista entre 

ella y Lakoff, lo cual será la terminología utilizada en esta tesis. Por lo tanto, Holmes 

(1990:188-89) usa los términos deliberative function refiriéndose a un uso intensificador, y 

tentative function asociado a un uso atenuador en la partícula I think. En conclusión, esta 

denominación se aplicará en esta investigación para enfatizar el desarrollo dentro del ámbito 

de la lingüística de género desde Lakoff hasta hoy.  
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3 Trabajos anteriores 

La epistemología sociolingüística en relación con género se puede vincular al feminismo y 

existe una necesidad de aplicar un análisis que concuerde con la ideología feminista, observa 

Nordenstam (2003:12). Asimismo, Nordenstam (2003:12) indica la necesidad de poner en 

cuestión y registrar lo que es género y sexo en las ciencias lingüísticas en el campo de género, 

de igual manera, hay que considerar las dificultades que surgen durante un estudio que enfoca 

en sexo o género, que en realidad es solamente un estrato en varias categorías sociales: 

etnicidad, clase social, poder relativo entre los locutores, entre otras. Por su parte, Cameron 

(1992, citado en Nordenstam 2003) presenta tres diferentes hipótesis relacionadas con 

estructuras de poder reflejadas en el lenguaje: la hipótesis de carencia, que indica la 

inferioridad del habla de una mujer; la hipótesis de superioridad, que señala el poder que el 

hombre tiene sobre la mujer, lo cual se muestra en el lenguaje; y por último, la hipótesis de 

distinción, por lo que se destaca la diferencia entre hombres y mujeres debido a sus diferentes 

pertenecías a distintas culturas.  

La hipótesis de superioridad se centra alrededor del término poder y cómo el equilibrio 

de fuerzas influye el habla en los hombres y las mujeres en lo público, por ejemplo, en la 

política. Nordenstam (2003) menciona varios autores y autoras (Thelander 1986; Krogstad 

2001; Gomard 1995; West & Zimmerman 1987) y concluye que no se ha encontrado mayores 

discordancias en el habla entre los hombres y las mujeres gobernantes investigados; una 

indicación de que ocurrían diferencias sutiles que se discutirán en sección 3.2 en más detalle.  

3.1 Investigaciones en el campo sociolingüístico: género 

Holmes (1990, 1995), uno de muchos críticos de la teoría fundada de su predecesora Lakoff, 

refuta la idea de un habla femenina o tentativa y añade otros estratos a los descubrimientos 

de Lakoff. En vez de hablar del habla “tentativa” Holmes usa el término pragmatic particles, 

es decir, partículas pragmáticas, seguramente para quitar el estigma de la interpretación del 

habla femenino en que desconfía. En contraste con Lakoff, Holmes presenta un estudio 

cuantitativo con datos recopilados por ella misma, lo cual es un aspecto que falta en la 

investigación de Lakoff. La investigación de Holmes tiene el enfoque en las mismas palabras 

y frases que la precursora, pero la categorización es extendida y detallada de un modo 

diferente del que presenta Lakoff. Antes de investigar el registro específico (palabras y frases 

exactas) Holmes toma en consideración cuatro variables posibles de influir los resultados de 
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su indagación: forma y función, distancia social, poder y formalidad, asimismo, la autora 

hace la distinción entre cortesía positiva y negativa, la cortesía positiva es conectada con 

situaciones íntimas con alta solidaridad, opuesto a la cortesía negativa donde el orador 

experimenta distancia y solidaridad baja (Holmes 1995:10ss). De mismo modo, en 

situaciones formales las estrategias de cortesía negativa aparecen más frecuentemente que la 

cortesía positiva, que a su vez aparece en situaciones informales.  

Holmes (1990, 1995) investiga el uso de atenuantes e intensificadores entre hombres y 

mujeres y describe los atenuantes y los intensificadores como herramientas de cortesía para 

moderar o suavizar una declaración, algunos ejemplos son diferencias en entonación, verbos 

modales, vocablo léxico, preguntas eco y partículas pragmáticas (Holmes 1990:74ss). Las 

partículas pragmáticas pueden consistir en frases como sort of” (atenuante), of course 

(intensificador) y I think, el cual puede ser tanto atenuante como intensificador. Sus 

investigaciones sobre preguntas eco y partículas pragmáticas (entre otros) en relación con 

género y cortesía han sido una crítica contra Lakoff, pero Holmes no refuta completamente 

la existencia del habla femenina o el habla masculina. Holmes indica que hay evidencia de 

que el habla entre los sexos se diferencia, que hay una disimilitud entre el uso del lenguaje, 

pero que esto no indica que la cortesía es más o menos aplicable a las mujeres o los hombres. 

Holmes (1990:202) señala que sí hay diferencias en el habla entre los géneros, pero que no 

hay evidencia de que el habla tentativa o débil sea aplicable a la mujer; por el contrario, las 

mujeres muestran un habla afirmativa que impugna la teoría del habla tentativa de Lakoff.  

Los críticos de la teoría del habla femenina son varios y los terrenos de investigación 

son extensos y diversos. Atkins y O’Barr (1980) efectuaron una investigación en tribunales 

estadounidenses para examinar el habla entre los sexos, considerando atenuantes, 

intensificadores, formas de duda, entre otros. En sus hallazgos, la observación se concentró 

en el variable de posición social más que en el factor de género, por ese motivo, los autores 

proclaman otro término que toma en consideración el equilibro de fuerzas. Atkins 

y O’Barr distinguen entre el habla femenina (women’s language) y el habla débil 

(powerless language) (Atkins & O’Barr, 1980:109), pero subrayan el factor de la mujer en 

posiciones sin poder en la sociedad durante la historia. De igual 

modo, Leaper and Robnett (2011) coinciden con Atkins y O’Barr en usar el término “habla 

tentativa” cuando el orador está en una posición subordinada, independiente del sexo del 

sujeto, y los autores abordan la crítica contra Lakoff en la valoración existente en el término 

habla tentativa como falta de afirmación, algo que fortalece el estereotipo sobre la mujer 

como incierta y que desciende de una norma masculina (Leaper & Robnett, 2011:130-31).   
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Los descubrimientos de Leaper and Robnett contradicen las teorías de Lakoff según su 

estudio meta, donde señalan que las similitudes son más extensivas que las diferencias: 

“Accordingly, tentative speech should be viewed as both women’s and men’s language” 

(2011: 139), una conclusión que será el núcleo de investigación de esta tesina.  

3.2 Investigaciones en el campo sociolingüístico: política  

La idea preconcebida del mundo occidental como un espacio donde las mujeres han tomado 

una cabida evidente en los parlamentos y en la política en general es valioso desarrollar. 

Gomard y Krogstad (2001:18) muestran estadísticas que indican que los parlamentarios 

femeninos apenas llegaban a un 8% del total en 1965, una cifra que aumentó a 11% en 1995, 

un crecimiento relativamente bajo en 30 años. Según la ONU las cifras han crecido a 23% 

en la situación actual, un redoblamiento desde 1995; por demás, 60% de los países en el 

mundo han tenido un jefe de estado femenino (FN-förbundet, sd). La estadística de la 

representación femenina aparece dividida en la preconcebida concepción de una 

representación igualitaria o, por otra parte, una presunción innegable que las mujeres siguen 

quedadas en una posición subordinada. Las investigaciones de los autores consisten en 

resúmenes de estudios previos en el campo sociolingüístico de los estudios de género. Aparte 

de cuestión de la representación femenina en espacios políticos discuten el uso de lenguaje 

en hombres y mujeres, donde los representantes, mujeres y hombres, tienen prejuicios contra 

el sexo opuesto.  

Thelander’s informants, female and male alike, reported unanimously that there are differences 
between women’s and men’s language in politics. Women, they claimed, use a less complex, more 
concrete, and more personal language than men - assertions which are in complete accord with 
gender stereotyping in Western countries (Gomard & Krogstad 2001:20).   

El estereotipo de la mujer como humilde y la expectación de si hay una diferencia entre 

hombres y mujeres, sea general o específica en este caso del idioma, sigue siendo una 

realidad según los estudios en estas investigaciones.    

El uso de lenguaje no tiene necesariamente que ser apartado de la representación de 

mujeres u hombres en espacios sociales; sin embargo, hay diferencias notables en recientes 

estudios sobre el uso del lenguaje femenino contra el lenguaje masculino. Conforme a los 

datos presentados sobre la representación en el parlamento, los descubrimientos indicaron 

una desemejanza en el tiempo de habla entre los hombres y las mujeres, esto es, las mujeres 

no ocupaban tanto tiempo en hablar como sus opuestos masculinos (Gomard & Krogstad 

2001:21). Aun así, el uso del habla entre hombres y mujeres muestran resultados divergentes, 
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Håkansson (2001) indica varios factores que señalan algo contrario a las estadísticas de 

representación:    

Summing up the comparisons between male and female leaders, we see that a consistent gender 
difference appears in only one area: men used elaborate argument more extensively than did women 
in all three debates. On the general level there were no consistent gender differences. Nor were there 
differences in regard to the symbolic style. The overall conclusion when it comes to gender is 
therefore this: the similarities far outweigh the differences (Håkanson 2001:58) 

Los datos presentados indican una paridad en el habla entre los sexos; por añadidura, los 

descubrimientos de Håkansson (2001:59) incluso resaltan donde sí ocurre diferencias en el 

habla, “[...] the main contenders in the elections - those representing the biggest and most 

established parties - were overrepresented among those with a highly argumentative and/or 

symbolic style”, es decir, hay diferencias en el habla entre los sujetos estudiados, no obstante, 

no hubo correlación con el sexo de los investigados.  

Fuentes y Peña (2011) nos presenta en sus investigaciones sobre la descortesía verbal 

en el discurso político en el parlamento andaluz algo parecido a los descubrimientos de 

Håkansson (2001). Los autores critican las indagaciones de Lakoff como estereotípicas y que 

el grupo de averiguación consistía en un grupo homogéneo: mujeres caucásicas, hablantes 

de inglés y de la clase media (Fuentes & Peña, 2011:70). Fuentes y Peña aclaran que la 

designación “mujeres” es polifacética y matizada, y puede ser un grupo dispar por la 

heterogeneidad de las personas, lo cual hay que tener presente en las investigaciones 

lingüísticas. Los resultados de su investigación advirtieron varios elementos: que hubo en la 

legislatura “menor índice de participación femenina”, que el uso de expresiones descorteses 

han aumentado, y que los sujetos femeninos aplicaron una manera y un habla más descortés 

o directa. Fuentes y Peña indican que las mujeres en este contexto se han aclimatado a un 

discurso “agresivo” que puede ser considerado como masculino y explica esta acomodación 

como una “reacción contra el estereotipo creado” y concluye que “es el contexto y el tipo de 

discurso, no el sexo, el factor que determina la selección lingüista” (Fuentes & Peña, 

2011:75). En suma, la investigación de Fuentes y Peña constata que la descortesía verbal no 

coincide con el sexo de los sujetos; sin embargo, el motivo del habla de los hablantes 

femeninos puede ser creada por la norma masculina en el discurso político.  

A pesar de estadísticas que muestran un habla igualitaria entre los géneros, Gomard 

(2001) nos invita a analizar datos que indican lo contrario. En el espacio parlamentario de la 

investigación, las invitaciones a conversar fueron menos dirigidas a las mujeres, y afirma 

que esto es una prueba de que las mujeres son menos dignas de consideración que los 
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parlamentarios masculinos (Gomard, 2001:89ss). La crítica señala otras disconformidades 

entre los grupos investigados:   

While most of the male leaders either behaved egocentrically or created alliances with the panel 
member who was already in the stronger position, the female leaders handled the internal floor 
distribution in compensatory ways, securing greater visibility for other panel member, even at their 
own expense. This less hierarchical practice may also be interpreted as an attempt at negotiating 
femininity along with competence (Gomard, 2011:90ss) 

En otras palabras, la manera en que las mujeres actúan coincide con un comportamiento 

empático, algo que Holmes a su vez indica en la conclusión de su investigación. Por ende, la 

interpretación de este comportamiento puede ser uno subordinado, que la mujer atiende a los 

otros oradores sacrificando su tiempo disponible.  

El discurso político puede aparecer como un habla bien elaborada y predestinada, lo 

cual es cierto en cierta medida. Nylund (2001:102) resalta el uso del pronombre we usado en 

discursos parlamentarios en los países nórdicos y concluye que los parlamentarios usan el 

pronombre we el doble que el pronombre I. El autor refiere a investigaciones previas que 

indican que la frecuencia en el uso del pronombre we en políticos femeninos era más 

extensivo que en sus antagónicos masculinos, lo cual sus propias investigaciones respaldan. 

Ahora bien, el sujeto con más frecuencia en el uso de we era el político sueco Ingvar 

Karlsson; con todo, los cinco sujetos que siguen al ex primer ministro en orden de frecuencia 

son únicamente políticos femeninos (Nylund, 2001:103). Nylund recalca la menor similitud 

entre los sujetos femeninos y los sujetos masculinos, a pesar de la diferencia que señaló el 

autor, en cambio, Nylund acentúa las diferencias entre ciertos políticos, el factor del 

individuo en vez del sexo del hablante. 

4 Material y método 

El material central de esta tesina es un corpus con datos recolectados del pleno en el 

Parlamento Europeo y el análisis está basado en el estudio de uso de atenuantes entre 

hombres y mujeres y según su filiación política. Los atenuantes fueron investigados por 

situación e intención, es decir que una palabra puede aparecer como atenuante en una 

situación y como intensificador en otro. La colección de datos en esta tesina fue obtenida en 

la página de web del Parlamento Europeo, y fueron incluidas en el corpus las intervenciones 

en el pleno de los diputados y diputadas de España de las siguientes coaliciones políticos: 

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), de la derecha, y el Grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, de la izquierda. 
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Todos los diputados y todas las diputadas de cada grupo político fueron incluidos en la 

investigación, asimismo todas las intervenciones de debate en el pleno durante el lapso enero 

2018 hasta marzo 2019.  

Las intervenciones fueron copiadas a un documento particular donde la división fue 

ejecutada en la siguiente manera: Mujeres derecha, hombres derecha (de la unión Grupo del 

Partido Popular Europeo) y mujeres izquierda y hombres izquierda (de la unión Grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo). Las 

intervenciones que no aparecían habladas en el debate en el pleno, es decir, aquellas 

marcadas con la etiqueta “por escrito” fueron eliminadas de la investigación.  

Las frases bajo estudio (atenuantes e intensificadores, o, la denominación de Holmes: 

partículas pragmáticas) fueron elegidas conforme al análisis de Holmes (1990, 1995), 

fundadas en las investigaciones anteriores de Lakoff (1973, 1975). Las partículas 

pragmáticas que se investigarán en este trabajo son las correspondencias españolas de I think, 

of course y sort of. Para poder determinar las correspondencias españolas de estas partículas 

pragmáticas, se utilizó el corpus Reverso Context, un corpus de traducción inglés-español, 

basado en ejemplos de textos traducidos de diálogos, documentos oficiales y páginas de web 

multilingües. 

En primer lugar, la partícula pragmática I think ha sido dividida en dos categorías, a 

saber: ejemplos tentativos y ejemplos deliberativos, según la clasificación de Holmes (véase 

sección 2.2) La primera traducción de I think obtenida en Reverso Context fue creo, del cual 

se encontraron ocurrencias de ambos grupos, donde (1) es un ejemplo de uso tentativo, y (2) 

un ejemplo de uso deliberativo: 

(1) She was seeing her boyfriend, I think. 

Tenía que verse con el novio, creo.  

(2) I think I should be the leader. 

Creo que debería ser el líder. 

El ejemplo tentativo muestra mitigación, el hablante no está totalmente seguro en su 

afirmación; por el contrario, (2) intensifica el enunciado mediante el uso de la misma forma. 

Para poder clasificar la partícula creo como un intensificador tiene que ser posible 

reemplazarla por un sinónimo o una palabra parecida, que siempre se clasifica como 

intensificador en todos casos, como por supuesto, estoy seguro /de/ /que/, seguramente, sin 

duda. Holmes (1990) señala la diferencia en pronunciación, lo cual no será investigado en 
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esta tesina, dado que hemos trabajado con las transcripciones de los debates, y menciona 

incluso la posición en el período: decir creo al principio de un enunciado muchas veces indica 

un uso intensificador. Otro correlato encontrado para la partícula I think fue me parece, que 

tiene, al igual que creo, un comportamiento doble, como puede verse en (3)-(4): 

(3)  The day Sara met him, I think. 

El día que Sara lo conoció me parece. 

(4)  I think that approach denies reality. 

Me parece que ese enfoque niega la realidad. 

El ejemplo (3) muestra un uso tentativo de la frase me parece y el ejemplo (4) presenta un 

uso deliberativo. El siguiente correlato de I think encontrado es supongo, que como creo y 

me parece muestra un uso tentativo (5) y un uso deliberativoFel! Hittar inte referenskälla..  

(5) Pink shirt there, I think. 

La remera rosa, ahí. Supongo. 

(6)  I think they’re just good guys. 

Supongo que sólo son buenos tipos.  

Ahora bien, algunos de los equivalentes encontrados en Reverso context solamente 

mostraron, en nuestro corpus, el uso deliberativo o un uso que no puede ser clasificado dentro 

del territorio de las partículas pragmáticas.  

(7) I think that dinosaurs possess a homing instinct. 

Pienso que los dinosaurios poseen un instinto de volver a su hogar.  

(8) Don’t you care what I think? 

¿No te preocupa lo que pienso? 

(9) When I think of my daughter... 

Cuando pienso en mi hija… 

En ejemplo (7) podemos ver el uso deliberativo de la palabra pienso, pero no se encontraron 

en el corpus ejemplos tentativos de esta forma. Asimismo, ejemplos como (8) y (9)  muestran 

un uso de pensar en sí, que no lleva el mismo sentido modal valorativo para poder ser 

clasificado como una partícula pragmática. Las últimas traducciones en relación con la 
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partícula pragmática I think encontradas en nuestro corpus de traducción fueron solamente 

deliberativas: considero que, mi opinión y opino (véase apéndice).  

Luego tenemos la partícula pragmática of course, la cual ha sido clasificada como 

intensificador por tanto Lakoff como Holmes. Holmes hace una distinción entre el of course 

impersonal y el confidencial, de cortesía negativa y cortesía positiva respectivamente. Sin 

embargo, este intensificador es un intensificador en ambos casos, por consiguiente, esta 

tesina tratará todas las traducciones de of course como funciones lingüísticas que nunca 

atenúan.   

(10) It of course requires planned funding. 

Supone, por supuesto, que su financiación esté prevista.  

(11) And of course, buildings have their shapes. 

Y, claro, los edificios tienen sus formas.  

(12) The countries concerned of course are different. 

Los países de que se trata son, naturalmente, diferentes.  

En los casos (10), (11) y (12), todas las instancias de of course llevan la misma función de 

intensificar el argumento del hablante, igual a las siguientes traducciones elegidas para esta 

investigación: desde luego, evidentemente, sin duda, lógicamente, por cierto, como es lógico, 

es cierto, por descontado, eso sí y seguramente. En el caso de la partícula claro, las ocasiones 

en donde claro se refiere a un sustantivo o donde no se puede traducir a un sinónimo que 

siempre se clasifica como intensificador – por supuesto, por ejemplo – no serán tratadas 

como partículas, sino como palabras de descripción o con sinónimos parecidos a ‘por lo 

visto” o ‘aparentemente’. La extensa selección de diferentes funciones del of course en 

español fue efectuada para cubrir el mayor numero posible de aquellas traducciones dado 

que existen muchos matices de significado que corresponden a la frase inglesa.  

Finalmente, la partícula pragmática sort of y sus equivalentes en español tienen dos 

significados: la función de modalizador del acierto formulativo (Fant 2005, 2007), que 

funciona como atenuante dado que con su uso “el hablante señala al interlocutor su 

apreciación del grado de acierto de la secuencia que está produciendo” (Fant, 2007), como 

en el ejemplo (13), y como clasificador, con el significado de ‘tipo de’, ‘especie de’, ‘clase 

de’ etcétera.  

(13) I can explain, sort of. 
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Lo puedo explicar… más o menos. 

Los ejemplos de sort of como clasificador han sido descartados por tener un significado no 

comparable con la función de una partícula pragmática. En el grupo de traducciones de la 

partícula sort of también encontramos: algo así y un poco, que igual a la partícula más o 

menos, funciona como mitigador en ciertos contextos. En esta indagación solamente se ha 

encontrado un ejemplo de uso atenuante, por consiguiente, esta partícula no será tratada en 

la misma extensión que las partículas I think y of course. 

Como ya hemos mencionado, y en contraste con Holmes, este análisis no enfoca en la 

pronunciación y entonación de las frases dado que muchas contribuciones son leídas 

directamente de las notas del diputado o la diputada, tampoco hay tiempo suficiente para 

investigar y analizar cada intervención en el pleno, respecto a esta tesina como una 

investigación cuantitativa. Sin embargo, la posibilidad de examinar las intervenciones 

habladas existe y una investigación más extensa, que incluya el aspecto de pronunciación, 

puede ser realizada con las grabaciones del pleno junto a las transcripciones usadas en esta 

indagación.  

5 Resultados y análisis 

En primer lugar se presentará un análisis de los datos generales del corpus, para luego, en los 

siguientes apartados, analizar las ocurrencias de las diferentes partículas pragmáticas bajo 

análisis, a saber los equivalentes españoles de  I think (Fel! Hittar inte referenskälla.), of 

course (Fel! Hittar inte referenskälla.) y por último un breve análisis del uso de los 

equivalentes de sort of (Fel! Hittar inte referenskälla.).  

En la Tabla 1 encontramos la cantidad de intervenciones y la cantidad de palabras dichas 

por los diputados y diputadas, agrupados por género y por pertenencia política: 

 
 Intervenciones en el 

pleno/ Cantidad total de 
palabras (diputado/a) 

Intervenciones y 
palabras por 
diputado/a 

Cantidad de 
palabras por 
intervención 

Mujeres [13] 249 
≈74 421 

19,1 
≈5724 

≈300 

Hombres [18] 433 
≈105 417 

24,0 
≈5856 

≈244 

Socialistas [14] 373 
≈100 485 

26,6 
≈7177 

≈270 

Conservadores 
[17] 

309 
≈79 353 

18,2 
≈4668 

≈256 
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Tabla 1. Intervenciones en el pleno: categorías de género y pertenencia política en total. 
Cantidad de personas por grupo en corchetes [x], cantidad de intervenciones en 

negritas y cantidad de palabras detrás signo de aproximación. 

La Tabla 1 muestra que hay una notable diferencia en la representación total de hombres 

y mujeres ya que los diputados llegan a 433 intervenciones y las diputadas llegan solamente 

a 249 intervenciones; sin embargo, este resultado depende en parte de que la cantidad de 

diputados varones es casi un 50% mayor que la cantidad de mujeres (18 varones contra 13 

mujeres); de hecho, como la Tabla 1 muestra, la cantidad promedio de intervenciones por 

diputado/a no se distinguen de igual modo; entre las mujeres (en promedio) y los hombres 

(en promedio) podemos constatar una diferencia de solo 4,9 y una diferencia en cantidad de 

palabras dichas por diputado/a de apenas ≈132. En otras palabras, las mujeres intervienen en 

promedio 20% menos veces que sus correspondientes varones (19 frente a 24 

intervenciones), pero la cantidad de palabras dichas en promedio por las diputadas es 

prácticamente la misma que la de los varones (5724 frente a 5856 palabras). La primera 

observación que puede hacerse acerca de estos datos es que las diputadas intervienen en 

menos oportunidades pero que sus intervenciones son más extensas, a saber, 300 palabras, 

frente a una extensión promedio de 244 palabras en el caso de los varones.  

La otra conclusión posible de extraer de la Tabla 1 es que los representantes 

conservadores intervienen en menor medida que sus pares socialistas: en efecto, los 

socialistas suman 373 intervenciones frente a 309 de los conservadores, a pesar de que los 

socialistas son solamente 14 representantes mientras que los conservadores suman 17. En 

promedio, cada diputado o diputada socialista ha intervenido en 26,6 oportunidades mientras 

que la cifra correspondiente para los conservadores es 18,2; en otras palabras, los socialistas 

han intervenido casi un 50% más frecuentemente que los conservadores. La diferencia en la 

longitud de las intervenciones es sin embargo mucho menor que entre los varones y las 

mujeres: la extensión promedio de las intervenciones de los socialistas es de 270 palabras 

mientras que la de los conservadores es de 256. 

En la Tabla 2 podemos ver la cantidad de intervenciones y la cantidad de palabras dichas 

por cada uno de los grupos estudiados: mujeres socialistas, hombres socialistas y los grupos 

conservadores, mujeres y hombres; esto es, podemos apreciar la frecuencia de las 

intervenciones de los diferentes grupos de un modo más detallado: 

 

Diputado/a por 
partidos políticos 

Cantidad de 
intervenciones y 

Cantidad de 
intervenciones y 

Cantidad de 
palabras por 
intervención 
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cantidad total de 
palabras por grupo 
 

palabras promedio 
por diputado/a 

Mujeres (socialistas)  
[7] 

179 
≈54 135 

25,6  
≈7733 

≈302 

Hombres (socialistas)  
[7] 

194 
≈46 350 

27,7 
≈6621 

≈239 

Mujeres 
(conservadoras) [6] 

70 
≈20 286 

11,6 
≈3381 

≈291 

Hombres 
(conservadores) [11] 

239 
≈59 067 

21,7 
≈5369 

≈247 

Tabla 2. Intervenciones en el pleno: categorías entre hombres y mujeres perteneciendo 
a un grupo conservador o un grupo socialista. Cantidad de personas por grupo en 
corchetes [x], cantidad de intervenciones en negritas y cantidad de palabras detrás 

signo de aproximación.   

La primera característica que cabe resaltar en la Tabla 2 es la gran diferencia en la 

cantidad de intervenciones del grupo de mujeres de la derecha (un promedio de 11,6 

intervenciones por diputada) en comparación con el resto de los grupos. En este sentido 

puede decirse que las diferencias de género entre los diputadas y diputados socialistas es muy 

pequeña (los diputados intervienen en la sesión plenaria un 8% más frecuentemente que sus 

pares mujeres), mientras que la diferencia de género entre los conservadores es muy marcada 

(los diputados conservadores toman la palabra 87% más veces que las diputadas 

conservadoras). 

La longitud de las intervenciones, por el contrario, parece poder definirse como una 

característica de género, ya que tanto las mujeres socialistas como las conservadoras 

muestran una longitud promedio de alrededor de 300 palabras (302 en el caso de las 

socialistas y 291 en el caso de las conservadoras), mientras que los diputados varones 

muestran una longitud media de 240 palabras, independientemente de la filiación política 

(239 en el caso de los socialistas y 247 en el caso de los conservadores). 

Ahora bien, es significativo tener presente que las intervenciones escritas no están 

representadas en este estudio, por ese motivo, puede ser que la influencia general de los 

diputados y diputadas sea igual de distribuido, pero por otros medios afuera de las 

intervenciones habladas en el pleno.  

5.1 Partícula pragmática I think 

La presente sección explicará los resultados correspondientes a las correspondencias 

españolas de la partícula pragmática I think. La Tabla 3 presenta la frecuencia total de las 
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equivalencias españolas de I think (en sus usos tentativo y deliberativo) por género y 

pertenencia política1. (14) y (15) son ejemplos de los usos tentativo y deliberativo, 

respectivamente: 

(14) —tres meses antes, creo, habrá una ley electoral—2 (tentativo) 

(15) No obstante, sinceramente creo que ha faltado ambición política para hacer 
una reforma en profundidad del Reglamento y actualizar los cometidos de la EFSA 
[…]3 (deliberativo) 

Efectivamente, en (14) el hablante claramente atenúa su afirmación mediante el uso de creo, 

mientras que en (15) el uso de la misma partícula pragmática claramente intensifica la fuerza 

de la afirmación, lo cual es reforzado por el adverbio sinceramente. En el caso (16), por el 

contrario, el uso es ambiguo: es difícil distinguir la intención o analizar la función, entre otras 

cosas por la falta de información sobre la pronunciación; el hablante (diputado/a) puede en 

este contexto estar enfatizando o atenuando su enunciado por medio de creo:  

(16) Ha permitido —creo— concitar una clara mayoría de esta Cámara.4 
(ambiguo) 

Estos casos ambiguos (30 casos de un total de 814) no formarán parte de nuestra 

investigación.  

 

Total: género y partido 
político 

Tentativo 
(Cantidad) /uso por 
10 000 palabras 

Deliberativo 
(Cantidad) / uso por 
10 000 palabras 

Mujeres [13] (8) / 1,1 (190) / 25,5 
Hombres [18] (3) / 0,3 (142) / 13,5 
Socialistas [14] (8) / 0,8 (218) / 21,7 
Conservadores [17] (3) / 0,4 (114) / 14,4 

Tabla 3. PP I think: Uso tentativo y deliberativo entre mujeres y hombres y entre 
socialistas y conservadores. Número en paréntesis muestra cantidad de uso de la 
pragmática I think y los números en negritas indican cuantas ocasiones de uso por 

cada 10 000 palabras.  

                                                
 
1 Para examinar tablas más elaboradas en las que se presenta la frecuencia de cada uno de los correlatos de la 
partícula I think, véase Apéndice. 
2 17. Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante sobre 
Libia (debate) 
3 15. Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE (debate) 
4 25. Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses (debate) 
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Dos tendencias son destacables en Tabla 3: por un lado, la desproporción entre los usos 

deliberativos y los tentativos; en efecto, los usos deliberativos son entre 23 y 46 veces más 

frecuentes que los tentativos. El otro elemento destacable es la mayor frecuencia de ambos 

usos en las mujeres frente a los hombres y en los socialistas frente a los conservadores, 

aunque en el caso de los usos tentativos la frecuencia es tan baja que no pueden extraerse 

conclusiones confiables. En suma, las frecuencias del uso deliberativo y tentativo son más 

elevadas dentro los grupos mujeres y socialistas, lo cual indica una diferencia tanto entre los 

géneros (mujeres contra hombres), como en cuanto a la pertenencia ideológica (socialistas 

frente a conservadores). 

La Tabla 4, a su vez, especifica el uso de las equivalencias españolas de la partícula I 

think en cada uno de los grupos: diputadas socialistas, diputados socialistas, diputadas 

conservadoras y diputados conservadores. Lo que destaca en estos datos es un uso extenso 

de la partícula pragmática I think entre las mujeres socialistas, aun considerando la frecuencia 

de palabras y cantidad de intervenciones en el pleno, particularmente en su uso deliberativo.  

 

Diputado/a por partidos 
políticos 

Tentativo 
(Cantidad) / uso por  
10 000 palabras 

Deliberativo 
(Cantidad) / uso por  
10 000 palabras 

Mujeres (s) [7] (8) / 1,4 (165) / 30,5 
Hombres (s) [7] (0) / 0 (53) / 11,5 
Mujeres (c) [6] (0) / 0 (25) / 12,3 
Hombres (c) [11] (3) / 0,5 (89) / 15,0 

Tabla 4. PP ‘I think’: Uso tentativo, deliberativo y ambiguo entre mujeres y hombres en 
sus partidos respectivamente. Las cifras entre paréntesis indican cantidad total de 

uso de la pragmática ‘I think’ y los números en negritas indican cuantas ocasiones de 
uso por 10 000 palabras.  

En definitiva, los resultados de la Tabla 4 corrigen las conclusiones que podían extraerse 

de la Tabla 3, en el sentido de que es un grupo específico (las mujeres socialistas) el que se 

distingue, con más del doble de ocurrencias por cada 10.000 palabras, del resto de los grupos, 

los cuales muestran frecuencias parecidas entre sí (entre 11,5 y 15 ocurrencias cada 10.000 

palabras frente a las 30,5 ocurrencias en las mujeres socialistas). En otras palabras, este rasgo 

no parece estar ligado al género, dado que las mujeres en la derecha muestran una frecuencia 

análoga a la de los varones, ni tampoco a la pertenencia ideológica, ya que tanto los diputados 

varones socialistas y los varones conservadores muestran frecuencias análogas.  



 18  

5.2 Partícula pragmática of course 

A continuación, esta sección tratará los ejemplos de la partícula pragmática of course con 

sus correspondientes sinónimos españoles. La Tabla 5 y la Tabla 6 indican el uso entre las 

mujeres y los hombres en sus partidos respectivamente y el total de los dos grupos de género 

y de pertenencia política. Ambas tablas exhiben los datos extraídos del corpus, todos los 

ejemplos han sido considerados por su función, y aquellos que no corresponden a un 

intensificador y que se utilizan solo como un adjetivo sin valoración, como (18), han sido 

eliminados:  

(17) Y sí, claro, debemos ser ambiciosos, ¡claro que sí!5 

(18) El problema de los posibles escenarios de salida de la crisis está por 
resolverse y no está claro el tipo de salida6 

En (17) el hablante está utilizando la partícula claro para intensificar su enunciado y, en 

comparación con (18), la intención no es describir un sustantivo. Esta diferencia entre las 

funciones de claro se ha llevado a cabo para no confundir adjetivos no-valorativos con 

funciones de claro que pueden parecerse a interjecciones, es decir, el uso que estamos 

investigando en esta tesis. El uso de es cierto fue extensivamente ambiguo; por consiguiente, 

esta variable ha sido eliminada (véase apéndice para averiguar datos exactos y ocasiones 

destechadas). 

De la Tabla 5 podemos extraer dos tendencias destacables: primero, una 

correspondencia entre el uso por 10 000 palabras entre el grupo mujeres y socialistas (13,4 y 

13,0 respectivamente), y segundo, una correlación entre los grupos hombres y conservadores 

(8,5 y 7,4 respectivamente).  

 

Total: género y partido político Intensificador 
(Cantidad) /uso por 10 000 palabras 

Mujeres [13] (100) / 13,4 
Hombres [18] (90) / 8,5 
Socialistas [14] (131) / 13,0 
Conservadores [17] (59) / 7,4 

Tabla 5. PP “of course”: Uso del intensificador entre entre mujeres y hombres y entre 
socialistas y conservadores. Número en paréntesis muestra cantidad de uso de la 

                                                
 
5 15. Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos (debate) 
6 14. Situación en Nicaragua (debate) 
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pragmática “of course” y los números en negritas indican cuantas ocasiones de uso 
por 10 000 palabras. También incluidos las ocasiones donde la forma no coincide con 

la función de la partícula.  

Por consiguiente, se señala una disconformidad entre hombres y mujeres; el grupo 

mujeres utilizan las partículas intensificadoras 57,6% más que los sujetos masculinos, 

asimismo, el grupo socialista emplea las partículas 75,6% más que sus opuestos 

conservadores. Desde otro ángulo, Tabla 6 muestra la frecuencia de las traducciones de la 

partícula pragmática of course en grupos divididos conforme a Tabla 4; mujeres y hombres 

en sus coaliciones políticas. Los hombres en el grupo conservador, exhibido en Tabla 6, 

tienen una frecuencia que corresponde a un uso a 2,3% más que sus opuestos masculinos 

socialistas, es decir, prácticamente la misma frecuencia; por otro lado, los sujetos femeninos 

del PPE y el grupo socialista se distinguen perceptiblemente donde el grupo de mujeres 

socialistas emplean un uso de la partícula I think 358,9% más que las mujeres de la derecha. 

  

Diputado/a por partidos políticos Intensificador 
(Cantidad) / uso por 10 000 palabras 

Mujeres (s) [7] (92) /17,0 
Hombres (s) [7] (39) / 8,4 
Mujeres (c) [6] (8) / 3,9 
Hombres (c) [11] (51) / 8,6 

Tabla 6. PP “of course”: Uso del intensificador entre mujeres y hombres en sus partidos 
respectivamente. Número en paréntesis muestra cantidad de uso de la pragmática “of 

course” y los números en negritas indican cuantas ocasiones de uso por 10 000 
palabras. También incluidos las ocasiones donde la forma no coincide con la función 

de la partícula.  

En suma, igual a los resultados en sección 5.1, las tendencias en los resultados en Tabla 

6 no indican una disimilitud entre género, con la aplicación de la variable filiación política, 

lo cual corrige las conclusiones posiblemente extraídos de Tabla 5, ni tampoco una diferencia 

entre las coaliciones políticas por la semejanza entre los resultados averiguados en los dos 

grupos masculinos.  

5.3 Partícula pragmática sort of 

La partícula pragmática sort of ocurre normalmente en el habla cotidiana tanto en inglés 

como en español, lo cual se muestra claramente en la forma en que aparecen en el corpus 

analizado para esta indagación. Las siguientes traducciones y sinónimos fueron extraídas de 

la partícula pragmática sort of: ‘un poco’; ‘mas o menos’; y ‘algo así’.  
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El único caso encontrado en el corpus de un uso atenuantico de la partícula pragmática 

sort of, en este caso algo así, fue en el grupo hombres socialistas. 

(19)  Si hubiera una frase que pudiera resumirlo bien, sería algo así como 
«debemos hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos». 7 

En ejemplo (19) se puede comprobar un uso atenuador y al mismo tiempo funcionar como 

una traducción exacta de la partícula en ingles, sort of, que en los remanentes ocasiones no 

llevan la misma función, mostrado en ejemplo (20) y (21):  

(20) Es, más o menos, la distancia entre Lisboa y Estambul.8 

(21) Y por eso, justamente, exigimos de los líderes europeístas un poco más de 
firmeza, un poco más de convicción, un poco más de fuerza […]9 

Ejemplo (20) muestra un uso que no concorde con el uso de sort of en el inglés, de igual 

modo, ejemplo (21) no demuestra los criterios para figurar como atenuante, el hablante indica 

una acepción que corresponde a una medida de algo, no ‘algo así cómo’, es decir, si el 

enunciado hubiera sido como lo siguiente: ‘un poco como más firmeza’, hubiera sido algo 

correspondiente a la partícula pragmática que estamos investigando; sin embargo, el lector 

puede indagar que tal uso es demasiado informal para la circunstancia; un registro donde el 

uso de la partícula pragmática sort of no pertenece al registro empleado en los diputadas y 

diputados españoles en el Parlamento Europeo.  

El hábito de usar la partícula pragmática sort of en una situación formal, como en el 

Parlamento Europeo, no es extenso en castellano, ahora bien, esto no significa que no se 

emplea en un uso formal en inglés. Puede que este tipo de atenuante no sea utilizado en gran 

parte en español comparativamente con el uso en inglés, lo cual lo hace difícil hacer un 

análisis comparativo entre los dos idiomas. Una investigación ulterior podría ser ejecutada, 

donde el uso de la partícula pragmática sort of entre los diputados y diputadas en los 

representantes ingleses será comparado con los resultados de esta indagación para explorar 

si el uso ‘informal’ es más extenso en inglés en comparación con el castellano.  

                                                
 
7 17. Debate con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre el futuro de Europa (debate) 
8 26. Respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos en la frontera mexicana (debate) 
9 8. Debate con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre el futuro de Europa (debate) 
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6 Discusión 

La investigación del espacio político en relación con usos intensificadores o atenuantes se 

pueden criticar; la noción general de que no se conversa en una manera atenuadora en un 

ámbito político, principalmente para no aparecer como incierto en el discurso, por ello, los 

resultados de las investigaciones de las partículas pragmáticas I think y of course no son 

sensacionales en el caso del uso mayor de uso intensificador y uso deliberativo. Por lo tanto, 

una relevante indagación se funda en la exploración de las diferencias de uso entre los grupos 

más que la diferencia entre los diferentes usos en sí.  

De mismo modo, es significativo considerar las posibles variables ocultas que no han 

sido estudiados en esta investigación, es decir, las características de los sujetos que también 

podrían haber cambiado los resultados de la investigación. Primero, es importante 

comprender las variables que pueden ser posibles investigar; por ejemplo, clase social es un 

factor arbitrario por las varias teorías de cómo se analiza la clase económica o social de una 

persona, por ello, una elección de teoría y una investigación detallada de los sujetos tendría 

que ser ejecutada. Por consiguiente, resulta en una tarea difícil por la falta de información de 

los diferentes sujetos, esto es, los diputados y las diputadas en este estudio, en suma, sería 

una investigación valiosa pero extensa. Segundo, averiguar las factibles variables que 

podrían ser más accesibles discutir y investigar: factores como la edad de los sujetos, lo cual 

es un factor bastante fácil investigar y un agente que podría alterar los resultados; si el sujeto 

viene de una zona rural o si es ciudadano de una gran ciudad; o estudiar la posibilidad de 

bilingüismo o multilingüismo en los sujetos y cómo podría afectar las partículas pragmáticas 

y los resultados en la investigación. Por ende, existe una cantidad de variables que se pueden 

tomar en cuenta para realizar una investigación más extensa para neutralizar todos los 

factores que afectan el habla entre los sujetos. 

Gomard y Krogstad (2001), igual a la estadística de la ONU, señalaron una desigualdad 

en la representación entre hombres y mujeres en sus investigaciones sobre el habla en un 

espacio político, lo cual coincide pasablemente con los resultados extraídos de esta 

indagación. Con todo, analizando los resultados de Tabla 1 y Tabla 2, podemos extraer 

conclusiones que no enteramente coinciden con las afirmaciones mencionadas; es cierto que 

las mujeres tienen una menor cantidad de intervenciones en el pleno, no obstante, el tiempo 

de habla es más extenso que sus opuestos masculinos (un promedio de 300 palabras en las 

intervenciones de las diputadas frente a 244 en la de sus correspondientes varones). En el 

caso de la representación entre los sexos dentro de las coaliciones, los resultados coinciden 
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con la correlación entre los grupos hombres y mujeres; las mujeres tienen menor cantidad de 

intervenciones, pero la longitud de dichas intervenciones es más extensa que las de los 

hombres. Tomando en cuenta que una intervención implica que el hablante opina en sólo un 

debate político, podemos llegar a la conclusión que las mujeres han conseguido más tiempo 

de habla dentro de una cuestión política, y los hombres se han intervenido en más asuntos 

diferentes en su misión. En consecuencia, la cuestión es si uno de los factores indica una 

desigualdad entre los grupos o si uno neutraliza el otro. 

Holmes (1990, 1995) subraya los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando 

se realiza una investigación del habla entre diferentes sujetos, lo cual se puede eliminar en 

esta averiguación por la heterogeneidad entre los sujetos, e incluso que el espacio social 

corresponde a uno político y pues, la formalidad y la distancia social tienen el mismo nivel. 

De cualquier manera, los resultados de esta investigación no corresponden íntegramente a lo 

que Holmes indica, esto es, que las mujeres emplean un habla más fuerte y intensificadora 

que sus opuestos masculinos. Este estudio resalta una gran diferencia entre los grupos 

femeninos, donde las partículas pragmáticas como intensificadores se usan extensamente en 

el grupo de mujeres socialistas y tienen un uso escaso en el grupo de mujeres conservadoras. 

Una variable para tomar en consideración es la falta de información sobre la pronunciación 

de las partículas, en todo caso, esta diferencia entre los grupos femeninos indica que no se 

puede averiguar un habla femenina entre los sexos, no obstante, la conclusión que las mujeres 

en la coalición socialista tienen un habla más fuerte en el caso de las partículas of course y I 

think es determinado.  

Por lo tanto, queda la cuestión por qué los grupos femeninos se distinguen tanto en la 

partícula pragmática of course (Tabla 5) y por qué los grupos políticos masculinos no se 

diferencian y quedan próximamente entre los dos grupos políticos femeninos. Si accedemos 

a la premisa que un habla con más intensificadores y un habla con más aspectos deliberativos 

coincide con lo que es un habla “fuerte” que, durante la historia, no se ha vinculado a un 

habla femenina, podemos llegar a diferentes conclusiones. Una posible conclusión indica que 

los dos grupos masculinos, conservadores y socialistas, tienen una representación más 

equitativa y equilibrada, pero, con el grupo de mujeres socialistas en la gran mayoría del uso 

deliberativo de las partículas ellos también soportan una represión en el espacio que es el 

Parlamento Europeo igual al grupo de mujeres conservadoras. Prejuicios pueden indicar una 

frecuencia más alta de desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos antiguos 

conservadores, donde el papel de la mujer se ha conservado de otra forma que en una 

coalición socialista que aspire ser más progresiva. Otro ángulo sería la idea de que las 
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mujeres emplean un habla más emotiva y pues, utilizan intensificadores para expresar sus 

emociones, lo cual se empalma con el mito de la “la mujer” como afectiva y histérica. Si así 

fuera la realidad, las mujeres en la coalición socialista emplean un habla extensivamente 

emocional en comparación con sus correligionarios.  

Si, por otro lado, de acuerdo con (Nylund, 2001), aceptamos la premisa de que no existe 

un habla femenina, mas bien subrayando el factor individual del hablante, llegamos a otra 

conclusión en relación con cómo analizamos los resultados. Se puede afirmar que la 

discrepancia entre los diferentes grupos se basa en factores individuales, donde ciertos 

políticos aplican una forma de hablar conveniente a su perfil político, igual al uso de nosotros 

discutido en sección 3.2. Este análisis se apoya en los resultados esparcidos entre las 

partículas pragmáticas I think y of course; en el uso deliberativo en la partícula I think el uso 

entre los grupos hombres y mujeres conservadoras contra hombres socialistas no extrae una 

gran diferencia de uso entre los sujetos, de hecho, las mujeres de la derecha quedan entre 

medio los dos grupos masculinos: hombres (s) 11,5 partículas/persona; mujeres (c) 12,3 

partículas/persona; y hombres (c) 15,0 partículas/persona. El grupo que se aparte de la pauta 

es la de mujeres socialistas en las dos partículas investigadas, semejante al grupo de las 

mujeres conservadoras en la indagación de la partícula of course; mujeres (s) 17,0 

partículas/persona y mujeres (c) 3,9 partículas/persona. En definitiva, la divergencia entre 

los resultados de las dos partículas indica que no hay correspondencia entre uso de 

intensificadores en relación con el sexo de la diputada o el diputado, ahora bien, una 

ocupación o tendencia de un uso elevado se puede escrutar en el grupo socialista femenino, 

lo cual puede indicar una retórica ejercido solamente dentro de este grupo político.  

Asimismo, se puede sacar la conclusión que el término “intensificador” no funciona 

cómo termino adecuado para nombrar ambas partículas pragmáticas of course y I think, por 

la disimilitud entre los resultados de la indagación. Esta investigación, a lo contrario a los 

estudios de Lakoff (1973, 1975) y Holmes (1990, 1995), se enfoca en el uso de las partículas 

pragmáticas en castellano, lo cual puede afectar la derivación de los datos aplicadas de la 

misma manera que su opuesto inglés. Lo discutible es, por consiguiente, si el término 

intensificador es apropiado en esta investigación si los resultados no corresponden entre los 

grupos que señalan un uso deliberativo y un uso intensificador. En este caso se recomienda 

ser escéptico al termino intensificador como conjunto para describir ambos usos 

deliberativos e intensificadores.  

La examinación de los resultados extraídos del corpus nos llevó a la conclusión que las 

mujeres socialistas fueron las que utilizaban ambas partículas pragmáticas en un uso 
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deliberativo, o como intensificador. Atkins y O’Barr (1980), igual a Leaper y Robnett (2001), 

acentúan la posición social de los interlocutores y como afecta el habla entre ellos, 

considerando esto los resultados pueden analizarse por dos perspectivas: en el Parlamento 

Europeo, entre las dos coaliciones en oposiciones, existe un equilibrio de fuerzas fundado en 

quien está en mayoría y con ello tiene la mayor influencia en la organización; y, en un espacio 

donde se distribuye la palabra el equilibrio de fuerzas está fundada en los aspectos 

individuales del locutor, también mencionado por Nylund (2001), por ejemplo: sexo, 

etnicidad, clase social, etcétera. El análisis de los resultados demuestra que no existe una 

correspondencia entre el uso de intensificadores y la mayoría en el Parlamento, la coalición 

socialista tiene más que 100 000 palabras habladas por persona y el PPE llega a casi 80 000 

palabras por persona, lo mismo pasa entre los grupos femeninos en las dos coaliciones 

políticas, por ello, es difícil llegar a una conclusión. Sin embargo, lo que sí se puede 

determinar de los resultados es que los hombres aparecen más igualitarios entre los grupos 

políticos que los dos grupos femeninos, y en oposición a la teoría de Håkansson (2001), que 

advierte que hay diferencias entre los partidos más establecidos, no hay correspondencia en 

un habla más intensificador en la coalición con más mandatos.  

7 Conclusiones 

Esta investigación cuantitativa aspiró a examinar y documentar aspectos del habla entre 

mujeres y hombres en el Parlamento Europeo. Los resultados pueden considerarse 

equívocos, pero indican varios aspectos del habla entre género y filiación política; sin la 

variable de pertenencia política, las mujeres hubieran sido el grupo con una mayoría del uso 

deliberativo y uso intensificador, algo que no es aplicable al grupo de mujeres conservadoras, 

lo cual significa que la variable de pertenencia política desempeña un papel importante, es 

decir, aplicar otra variable fuera de género cambió los resultados. Incluso, hemos encontrado 

una duda en relación con el término intensificador, y que, acaso, no es aplicable al castellano 

en un espacio político. En suma, la interpretación general de los resultados averiguados y 

desarmados en esta investigación indican una exhortación de escepticismo en relación con 

el término ‘habla débil’ o ‘habla femenina’, la cual no parece existir en el espacio político 

que es el Parlamento Europeo, por lo menos no coincide con la idea de Lakoff o de su 

subsiguiente crítica Holmes. Por lo tanto, hay que preguntarse si los estudios de género y 

lingüística es un campo expirado por la cantidad de investigaciones que indican que el factor 



 25  

que es el sexo o género del hablante, aislado de otros factores sociales, es marginal en un 

análisis lingüístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26  

Obras citadas 

Atkins, B.K., O’Barr, W.M. (1980). “’Women’s language’ or ‘powerless language’?”. 

Women and language in literature and society. Praeger, New York. 

Coates, J. (2004). Women, men, and language: a sociolinguistic account of gender 

differences in language. (3ro ed). Studies in language and linguistics. Pearson 

Longman, Harlow, England; New York. 

Fant, L. (2005). “Discourse perspectives on modalisation: the case of accounts in semi-

structured interviews.” En A. Klinge & H. Müller (eds.), Modality: Studies in Form and 

Function. London: Equinox. 

Fant, L. (2007). “La modalización del acierto formulativo en español.” Revista internacional 

de lingüística iberoamericana, 9. 39-58.  

FN-förbundet. (2019). Consultado el 29 de mayo 2019. “Mujeres en los parlamentos”. 

Página de web: http://varldskoll.se/fokus/kvinnor-i-parlamentet 

Fuentes, C., Peña, B.E. (2011). Apéndices apelativos en el lenguaje parlamentario andaluz: 

variación pragmática. 

Gomard, K., Krogstad, A. (2004). Instead of the ideal debate: doing politics and doing 

gender in Nordic political campaign discourse. Aarhus University Press, Denmark.  

Gomard, K., (2004) “Negotiating competence and gender: an analysis of televised political 

debates in Denmark”. Instead of the ideal debate: doing politics and doing gender in 

Nordic political campaign discourse. Aarhus University Press, Denmark. 60-92.  

Holmes, J. (1995). Women, men and politeness. Real language series. Longman, London; 

New York.  

Holmes, J. (1990). “Hedges and boosters in women’s and men’s speech.” Language & 

Communication, 10. 185-205.  

Håkansson, N. (2001). “Argumentative and symbolic discourse in Nordic electoral debate.” 

Instead of the ideal debate: doing politics and doing gender in Nordic political 

campaign discourse. Aarhus University Press, Denmark. 33-57.  

Lakoff, R.T. [1975] (2004). Language and woman’s place: text and commentaries. Revised 

and expanded edition. Ed, Studies in language and gender. Oxford University Press, 

Oxford.  



 27  

Leaper, C., Robnett, R.D., (2011). “Women Are More Likely Than Men to Use Tentative 

Language, Aren’t They? A Meta-Analysis Testing for Gender Differences and 

Moderators.” Psychology of Women Quarterly, 35. 129-142. 

McConnell-Ginet, S., Borker, R., Furman, N. (Eds.), (1980). Women and language in 

literature and society. Praeger, New York.  

McDermott, R., Hatemi, P.K. (2011). “Distinguishing Sex and Gender.” APSC, 44. 89–92.  

Nordenstam, K., Nationella Sekretariatet för Genusforskning. (2005). Genusperspektiv på 

språk. Högskoleverket, Stockholm. 

Nylund, M. (2001). “Projecting unity: strategic uses of we in televised debates.” Instead of 

the ideal debate: doing politics and doing gender in Nordic political campaign 

discourse. Aarhus University Press, Denmark. 97-127. 

Parlamento Europeo. (2019). Consultado el 29 de mayo 2019. Eurodiputados: PPE. 

 Página de web: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search/advanced?name=&groupCode=4269&countryCode=ES&bodyType=ALL 

Parlamento Europeo. (2019). Consultado el 29 de mayo 2019. Eurodiputados: socialistas. 

 Página de web: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search/advanced?name=&groupCode=4280&countryCode=ES&bodyType=ALL 

Prince, V. (2005). “Sex vs. Gender.” International Journal of Transgenderism, 8. 29–32. 

Reverso Context. (2019). Consultado el 11 de junio 2019. 

Página de web: https://context.reverso.net/translation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28  

 

 

Apéndice 

Tablas específicas 

I think 
 
Mujeres socialistas Tentativo Deliberativo Ambiguos 
Creo 6 136 7 
Pienso / / 1 
Pensé / / / 
Me parece 2 16 / 
Considero que / 4 / 
Supongo / 4 / 
Mi opinión / 5 / 
Opino / / / 
TOTAL 8 165 8 

 

Hombres 
socialistas 

Tentativo Deliberativo Ambiguos 

Creo / 42 1 
Pienso / / / 
Pensé / / / 
Me parece / 6 / 
Considero que / / / 
Supongo / / / 
Mi opinión / 5 / 
Opino / / / 
TOTAL 0 53 1 

 

Mujeres del PPE Tentativo Deliberativo Ambiguos 
Creo / 20 2 
Pienso / 2 / 
Pensé / / / 
Me parece / / / 
Considero que / 3 / 
Supongo / / / 
Mi opinión / / / 
Opino / / / 
TOTAL 0 25 2 

 

Hombres del PPE Tentativo Deliberativo Ambiguos 
Creo 3 63 5 
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Pienso / 2 4 
Pensé / / / 
Me parece / 22 / 
Considero que / 3 / 
Supongo / / / 
Mi opinión / 1 / 
Opino / / / 
TOTAL 3 89 9 

 

Of course 
 
Mujeres socialistas 
 
Intensificador 
“of course” 

 
 
Intensificador 

 
 
Otro 

Por supuesto 25 / 
Claro 3 25 
Naturalmente / / 
Desde luego 45 / 
Evidentemente 5 / 
Sin duda 7 / 
Lógicamente / / 
Por cierto 6 / 
Como es lógico / / 
Es cierto 6 / 
Por descontado / / 
Seguramente 1 / 
Eso sí  / / 
TOTAL 92 (98) 25 

 

Hombres socialistas 
 
Intensificador 
“of course” 

 
 
Intensificador 

 
 
Otro 

Por supuesto 18 / 
Claro 2 18 
Naturalmente 1 / 
Desde luego 10 / 
Evidentemente 1 / 
Sin duda 3 / 
Lógicamente / / 
Por cierto 2 / 
Como es lógico / / 
Es cierto 7 / 
Por descontado / / 
Seguramente 2 / 
Eso sí  / / 
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TOTAL 39 (46) 18 
 

Mujeres del PPE 
 
Intensificador 
“of course” 

 
 
Intensificador 

 
 
Otro 

Por supuesto 5 / 
Claro / 3 
Naturalmente / / 
Desde luego 1 / 
Evidentemente / / 
Sin duda 2 / 
Lógicamente / / 
Por cierto / / 
Como es lógico / / 
Es cierto 4 1 
Por descontado / / 
Seguramente / / 
Eso sí  / / 
TOTAL 8 (12) 4 

 

Hombres del PPE 
 
Intensificador 
“of course” 

 
 
Intensificador 

 
 
Otro 

Por supuesto 8 / 
Claro 3 20 
Naturalmente 4 / 
Desde luego 10 / 
Evidentemente 9 / 
Sin duda 5 / 
Lógicamente 3 / 
Por cierto 6 / 
Como es lógico / / 
Es cierto 6 / 
Por descontado / / 
Seguramente 3 / 
Eso sí  / / 
TOTAL 51 (57) 20 

 


