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La misma frase que unas veces se dice como mera enunciación o 
interrogación sirve en otros casos, por razón de las modificaciones
 de la voz, para expresar actitudes y movimientos de la voluntad.

(Navarro Tomás, 19663, p. 183).

0. Introducción.

¿Has comprado pan? Esta oración en principio inocente y sin importancia con-
tiene una serie de dificultades analíticas que no han pasado desapercibidas para la Prag-
mática. Todo hablante nativo de español habrá identificado en la oración anterior una 
interrogativa directa total, es decir, una oración cuyos rasgos sintácticos y semánticos 
nos indican que es una interrogación, pero a su vez una pregunta, pues mediante ella se 
busca información del interlocutor y tiene un propósito discursivo. Se desconoce quién 
pronunció esta oración, a quién, cuándo, dónde, cómo lo hizo y las circunstancias que 
rodearon la comunicación. La respuesta a estas preguntas constituye una información 
de especial importancia para la Pragmática, ya que su objetivo es identificar los prin-
cipios generales que determinan el funcionamiento de la interacción verbal. Si nuestra 
atención se centra en el cómo, es decir, en el modo y manera en que la oración es dicha 
por el emisor y por tanto pasa a convertirse en un enunciado dirigido a un destinatario, 
no ha de pasarse por alto la expresión lingüística. Esta puede verse afectada por el esta-
do emocional del hablante o la intención comunicativa con la que ha sido dicha. Mas, 
¿cómo es capaz de interpretar el destinatario la actitud de su interlocutor?

Supongamos que vamos a celebrar una comida familiar en casa. Quedan escasos 
minutos para que cierren las tiendas, de modo que le encargamos a nuestro hermano 
que compre unos alimentos que se nos han olvidado. No le comentamos nada acerca 
del pan. Cuando vuelve a casa, entre las situaciones posibles que se pueden dar, vamos a 
tomar dos. En la primera de ellas -a la que llamaremos situación 1- se nos había olvida-
do decirle que comprara el pan, por lo que cuando llega a casa le preguntamos si lo ha 
comprado con la esperanza de que él sí se haya acordado de hacerlo. En la segunda -si-
tuación 2-, por el contrario, sí teníamos pan. Sin embargo, nuestro hermano ha compra-
do pese a no habérselo encargado. Una vez llega a casa y vemos las barras, le hacemos la 
misma pregunta, mas esta vez mostrándole nuestro pesar al saber que contaremos con 
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diante esta el emisor no espera una respuesta de su interlocutor. Le atribuye una posible 
oración previa (He comprado pan) que realmente nunca pronunció y a su vez le propor-
ciona la respuesta que este interlocutor podría haber dado a su interrogativa; todo ello 
en el mismo turno de habla (Escandell, 2002, p. 871-900). 

A pesar de que el significado semántico de los enunciados de las dos situaciones 
anteriormente descritas es el mismo, no lo es, sin embargo, el significado procedimen-
tal.  Este se vale de un patrón entonativo diferente en la situación 2 con el objetivo de 
introducir y excluir supuestos que satisfagan las instrucciones de procesamiento que 
requiere dicha situación (Escandell y Leonetti, 2002, p. 1727-1738).

En español la entonación no establece únicamente distinciones de tipo gramati-
cal (i.e. oposición entre oraciones enunciativas afirmativas y oraciones interrogativas), 
sino que como hemos visto, interviene en la restricción de la interpretación de los enun-
ciados y aporta indicaciones sobre la actitud del hablante. En lo tocante a esta última, la 
entonación como unidad procedimental permitiría establecer las diferencias entre, por 
ejemplo, una actitud de sorpresa o de incredulidad respecto al contenido proposicional 
del enunciado mediante diferentes patrones entonativos que se opondrían entre sí (Es-
candell, 2011, p. 1-14). Ahora bien, ¿la entonación guía del mismo modo al destinatario 
hacia la correcta interpretación del enunciado e indica la actitud del hablante en otras 
lenguas o, por el contrario, estas cuentan con otros recursos para ello? Robert Ladd nos 
da la respuesta a esta pregunta: “many languages use segmental morphemes to convey 
the kinds of meanings that in other languages can often be signalled intonationally”1 
(Ladd, 20082, p. 5). En el caso que nos ocupa, el del alemán, las partículas modales 
expresarían los significados que en español se transmiten por medio de la entonación.

1. Hipótesis

Existen datos a favor de la hipótesis de que determinados patrones entonativos 
del español pueden equipararse a algunas partículas modales del alemán al codificar 
unos y otras las mismas intenciones comunicativas partiendo del mismo enunciado 
locutivo. Frente a la hipótesis cero, según la cual las partículas modales del alemán 

1  Muchas lenguas utilizan morfemas segmentales para transmitir el tipo de significados 
que en otras lenguas se comunican frecuentemente mediante la entonación (traducción mía).

una mayor cantidad de pan innecesariamente.

Pese a que la oración en las dos situaciones estaba formada por las mismas pa-
labras y distribuidas en el mismo orden, ¿a qué se debe que comunique contenidos 
distintos? El principal responsable es la entonación. Los rasgos prosódicos que se su-
perponen a los segmentos que forman un enunciado, esto es, el tono, el timbre, la inten-
sidad y la duración, colaboran en la configuración de la representación semántica de la 
oración sin necesidad de que su estructura sea alterada. Por consiguiente, la oración del 
ejemplo no requiere que sus constituyentes modifiquen su posición dentro de ella para 
que sea interpretada correctamente en cada ocasión. La prosodia es suficiente. No so-
lamente aporta información acerca de la intención con la que el hablante ha emitido el 
enunciado (fuerza ilocutiva) (Escandell, 2014, p. 94-98) y su actitud ante lo dicho, sino 
que codifica instrucciones que restringen las posibilidades interpretativas guiando al 
destinatario para entender correctamente su significado procedimental (Sperber y Wil-
son, 1994, p. 220-248). En otras palabras, la entonación funcionaría como un conjunto 
de instrucciones perteneciente a un nivel situado por encima del representacional, ya 
que indicaría al destinatario cómo ha de manipular las representaciones conceptuales 
(los conceptos) para que la fase de la comunicación en la que se dan como válidos o 
posiblemente válidos unos supuestos contextuales a partir de otros (fase inferencial) 
pueda ser comprendida y le permita identificar la interpretación que el emisor quiere 
que seleccione de entre las posibles (Sperber y Wilson, 1994, p. 87-94). 

A la luz de lo expuesto, ¿en qué medida interviene la prosodia en la restricción 
interpretativa de la oración del ejemplo? En la situación 1 nos encontramos una pre-
gunta que demanda una respuesta. Su patrón entonativo es el prototípico de las oracio-
nes interrogativas totales descrito en las gramáticas (Escandell, 1999, p. 3929-3991), es 
decir, un patrón ascendente con inflexión. En la situación 2, por el contrario, el patrón 
entonativo es circunflejo (ascendente y descendente). La razón por la que la entonación 
ascendente con inflexión de la situación 1 no aparece en la situación 2 es que no tiene 
el poder de restringir las posibles interpretaciones que puedan llegar a darse. Es reque-
rida, entonces, otra entonación que le indique al destinatario que con la interrogativa 
no le estamos pidiendo información, sino que le atribuimos una representación posible 
(afirmaciones, pensamientos, etc.) (Escandell, 2002, p. 871-900). En otras palabras, a 
pesar de que la estructura sintáctica sea la propia de una oración interrogativa, me-
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ciado) y el contexto, deberá ser capaz de reconocer la intención del emisor, interpretar 
el significado del enunciado y, por último, llegar a comprenderlo. Todo ello ha de reali-
zarse con el mínimo coste de procesamiento para el destinatario.

2.2. Curva melódica

Cuando hablamos, los órganos que conforman nuestro aparato fonador adoptan 
las posiciones necesarias para poder producir los sonidos portadores de los significados 
que queremos comunicar. Ahora bien, los significados que transmitimos no reposan 
únicamente en los sonidos. Sobre la articulación de estos se superponen fenómenos 
pertenecientes al nivel suprasegmental como el acento y la melodía, cuya integración 
da como resultado la entonación. Esta es la “sensación perceptiva que produce, funda-
mentalmente, las variaciones de tono a lo largo de un enunciado” (Gil, 2007, p. 539). Su 
representación acústica es la curva melódica en la que confluyen los movimientos de la 
frecuencia fundamental debidos al acento y la melodía.

Por lo general, toda curva melódica presenta una declinación, es decir, un des-
censo paulatino de la curva de F0 transcurrido un tiempo debido a cuestiones aero-
dinámicas. Pese a que el patrón (o curva) esté formado por una sucesión de subidas y 
bajadas, cada una de las subidas será menor que la anterior. Donde mejor se observa el 
fenómeno de la declinación es en las oraciones declarativas, cuya entonación es neutra. 

Si la declinación se ve alterada, la entonación deja de ser neutra. Ello puede de-
berse a que hay un cambio en la unidad entonativa o a que la entonación es enfática. La 
figura 2 muestra cómo en las oraciones interrogativas totales se modifica el final de la 
declinación, produciéndose una inflexión antes de ascender nuevamente.

Figura 1: Curva melódica de oración interrogativa directa total (Fuente: Las voces del español).

no tienen un correlato en castellano, propongo una hipótesis alternativa. Esta sugiere 
que la actitud del hablante en español reposa sobre la curva melódica, mientras que en 
alemán se manifiesta a partir de las partículas mencionadas, por lo que un patrón ento-
nativo del español que transmita la misma fuerza ilocutiva que una partícula modal en 
alemán podría considerarse el equivalente lingüístico de esta. Además de las ventajas 
de índole descriptiva, esta propuesta ofrece un enfoque que favorecería la traducción 
y la enseñanza y aprendizaje de las partículas modales en el aula de DaF (Deutsch als 
Fremdsprache).

2. Base teórica del estudio

La base teórica sobre la que se fundamenta este trabajo se enmarca dentro de la 
Pragmática. Entre las teorías y definiciones más recientes de pragmática, hemos elegido 
la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson (1986), pues es la que le dedica mayor 
atención al estudio de la interpretación de los enunciados desde un punto de vista cog-
nitivista. Esta orientación más centrada en los fenómenos psicológicos es la que hemos 
considerado más acertada para la consecución de nuestros objetivos.

1. 1. Breve introducción a la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1994)

La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986) es una teoría psicológica 
cognitiva que define la Pragmática como el estudio de la interpretación de los enuncia-
dos. Es un modelo pragmático basado en la inferencia, ya que su objetivo es explicar 
cómo el oyente es capaz de inferir el significado del enunciado del hablante a partir de 
la evidencia que éste le suministra y las expectativas que crea en su emisión.

La tesis central de la teoría de la relevancia en palabras de Sperber y Wilson es 
“que las expectativas de cumplimiento de la máxima de relevancia que suscita un enun-
ciado deben resultar tan precisas y predecibles que guíen al oyente hasta el significado 
del hablante” (Sperber y Wilson, 2004, p. 237). La teoría de la relevancia proporciona 
una explicación del proceso de la comunicación humana basada en un modelo osten-
sivo-inferencial. Compartido el mismo entorno cognitivo por emisor y destinatario, 
el primero manifiesta o hace ostensiva una conducta mediante la cual indica al des-
tinatario su intención de informarle de algo, lo que a su vez genera la expectativa de 
que este algo es relevante. Ese acto de habla desencadena en el destinatario un proceso 
inferencial en el que, apoyándose en las explicaturas (contenido explícito del enunciado 
emitido por el hablante), las implicaturas (hipótesis necesarias para interpretar el enun-



64 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 65

64 65

Hay en el verbo aún otra variación, que expresa cuál de estas actitudes toma 
el hablante ante el hecho del que habla: a) lo considera dentro del plano de 
los hechos “reales” (...); b) lo considera en el plano de los “hechos pensados” 
sin que ello signifique ni afirmarlos ni negarlos; c) lo presenta ante un “tú” 
como un hecho que desea que éste realice (...). La diferencia entre uno y otro 
enfoque se expresa por la variación de la forma que se llama modo (1972, p. 
177).

Obsérvese que la descripción que hace Manuel Seco de una de las actitudes po-
sibles del hablante en c) podría relacionarse con lo que en la teoría de la relevancia se 
conoce como instrucción procedimental (Escandell, 2011, p. 1-14). Este tipo de ins-
trucción está regida por el significado procedimental, concepto que ya avancé en la in-
troducción de este trabajo. A diferencia del significado conceptual, el cual codifica las 
representaciones conceptuales del enunciado (el significado semántico de la oración), 
el significado procedimental indica cómo han de procesarse y combinarse dichas repre-
sentaciones para acotar las posibles interpretaciones que el destinatario puede atribuir 
al enunciado durante la fase inferencial del acto comunicativo (Escandell y Leonetti, 
2002, p. 1727-1738). Los elementos lingüísticos sobre los que reposa el significado pro-
cedimental proporcionarían las instrucciones específicas para que el destinatario pu-
diera identificar la interpretación que mejor se ajusta al contexto de la situación comu-
nicativa (Escandell y Leonetti, 2012, p. 157-167) durante el proceso por el cual acepta 
como verdaderos “los pensamientos que (...) tiene catalogados como representaciones 
del mundo «real»” (Escandell, 1993, p. 135).

Pese a ser una obra posterior, Marcos Marín (1980) recupera una concepción del 
modo, que entronca con las caracterizaciones más antiguas y tradicionales que se han 
hecho de este (Rivera, 2002, p. 11-19). Hace alusión a la estrecha unión existente entre 
el modo y el verbo, pues dice de este que es el mecanismo mediante el que “enfocamos 
la realización de la significación verbal”. Esta concepción contrasta con la novedad de 
incorporar el término modalidad a los estudios sobre el modo. Tras comentar las opo-
siciones modales establecidas por Sebastián Mariner (Marcos Marín, 1980, p. 261-262), 
reconoce que es pertinente y aconsejable diferenciar entre el modo y las modalidades 
semánticas. El modo se reflejaría formalmente en la distinción marcado/no marcado 
del subjuntivo y el indicativo. Las modalidades englobarían las oposiciones modales 
imperativo / potencial-eventual / irreal impresivo-expresivo / indicativo / formas no 
personales; y, podrían expresarse por medio del modo verbal, partículas o nexos, el 

 Las funciones principales que se asignan a la entonación son la gramatical dis-
tintiva (diferencia, por ejemplo, oraciones declarativas de interrogativas), la pragmática 
(expresa la actitud del hablante) y la expresiva (generalmente formada por las inflexio-
nes particulares que puede hacer un hablante en un contexto o situación determinados).

2.3. Modalidad

Históricamente, los trabajos dedicados a la materia modal han pertenecido a 
dos ámbitos de estudio: el de la Lingüística (o Gramática tradicional) y, más reciente-
mente, el de la Semántica/Pragmática. En el primero de ellos la expresión de lo modal 
(o el modo) se ha asociado principalmente a la flexión verbal. En el segundo, junto a la 
flexión verbal encontramos otros recursos expresivos a los que se hace portadores del 
fenómeno y a los que se ha situado en la categoría de la modalidad, distinta a la grama-
tical (Rivera, 2002, p. 11). Para entender mejor qué es la modalidad, es necesario definir 
dos conceptos estrechamente relacionados con ella y en ocasiones confundidos entre sí 
al no ser utilizados unívocamente por los autores: el modo y el modus.

Si nos remontamos a la primera gramática de la lengua española, Nebrija consi-
deraba que “el modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad, es aquello por lo cual 
se distinguen ciertas maneras de significado en el verbo” (Nebrija, 1492, p. 78). Cinco 
siglos más tarde Gili Gaya (1943) diría lo siguiente acerca del modo:

Entre los medios gramaticales que denotan la actitud del que habla, se en-
cuentran las formas de la conjugación conocidas con el nombre tradicional 
de modos. Con los modos expresamos nuestro punto de vista subjetivo ante 
la acción verbal que enunciamos (Gili Gaya, 1943 §106, p. 131).

Al igual que ya hicieran Alonso y Henríquez Ureña en su Gramática Castellana 
de 1938 (Navarro, 2006, p. 63-80), Gili Gaya profundiza en el estudio del modo no úni-
camente como la expresión formal de las maneras de significación del verbo. Vincula 
el modo a una serie de contenidos que imprimen a la acción verbal el punto de vista 
subjetivo del hablante, tal y como señalaba Rafael Seco (1930, p. 60-61).

Sin abandonar enteramente los postulados anteriores, a partir de la segunda mi-
tad del siglo XX, especialmente en la década de los 60, los autores centran el foco de es-
tudio de las distinciones modales en la actitud mental del hablante ante la acción verbal 
comunicada (Rivera, 2002, p. 25). Así, Manuel Seco afirma:
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planteamiento que la Real Academia desarrolla en esta obra se produce casi 3 décadas 
antes de que la modalidad se entienda como una dimensión en la que la expresión de 
“lo subjetivo” y “lo actitudinal” tienen cabida.

Más de medio siglo después la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009) 
volverá a prestar atención al modus -y en su defecto al dictum-, mas, esta vez aparece-
rá incluido en un capítulo, entre cuyos títulos encontramos el siguiente: “La modali-
dad” (Real Academia y Asociación de Academias, 2009 §42, p. 3113). Bajo dicho título, 
el modus aparece definido como “la información que representa el punto de vista del 
hablante en relación con ese contenido” (Real Academia y Asociación de Academias, 
2009 §42.1b, p. 3114). El modus se complementaría con la modalidad, llamada así “la 
manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con el contenido de los 
mensajes” (Real Academia y Asociación de Academias, 2009 §42.1a, p. 3113).

Las definiciones que la Nueva Gramática ofrece de modus y modalidad son muy 
semejantes, pero no idénticas.  El modus expresaría la actitud del hablante ante lo dicho, 
mientras que la modalidad sería el resultado de la utilización de elementos lingüísticos 
modales para expresar la manera en la que el hablante se comporta en relación con el 
contenido expresado en el enunciado que produce o del que es destinatario. En otras 
palabras, el hablante valoraría en mayor o menor medida la realidad significada (Real 
Academia y Asociación de Academias, 2009 §42.1a - §42.1n, p. 3113-3118).

En términos de la teoría de la relevancia, el modus correspondería a las propie-
dades gramaticales que sirven para restringir u orientar la identificación de la fuerza 
ilocutiva y la actitud proposicional. La modalidad, por su parte, haría alusión a la ma-
nera en la que el hablante participaría en el suceso de habla. Dicha participación se 
vería influida por la ilocución, esto es, la especificación de la función comunicativa del 
enunciado (Rivera, 2002, p. 74-84).

2.4. Partículas modales

Tal y como aparece recogido en la cita del Esbozo de la Academia, la “entonación” 
y las “variaciones fonéticas” contribuyen a expresar la actitud del hablante en español, 
pues pueden orientarnos para identificar en el enunciado del emisor una interrogación, 
una exhortación o una declaración, así como incertidumbre, seguridad o sorpresa. Es-
tudiosos como Acosta (1984, p. 7-41) o Torrent-Lenzen (2009, p. 7-34) defienden la 

orden de palabras y la entonación. 

A partir de la década de los 70 comenzaron a aparecer trabajos en los que la ex-
presión del modo no se limitaba a las desinencias verbales y a los significados intrínse-
cos del verbo. Paulatinamente se fue considerando como un mecanismo expresivo que 
se habría adaptado al entorno semántico y habría acabado convirtiéndose en vehículo 
de expresión de una categoría superior en la que se incluirían todos los fenómenos for-
males y semánticos de lo modal, es decir, la modalidad (Rivera, 2002, p. 65-72). Como 
guía de la subjetividad del hablante, la modalidad permitiría manifestar mediante di-
ferentes recursos expresivos2 (morfemas verbales, adverbios modales, verbos modales, 
partículas modales, entonación) la evaluación que el hablante realiza acerca del con-
tenido de la proposición y su predisposición o la del destinatario a realizar la acción, 
proceso o estado que revela el enunciado (Rivera, 2002, p. 74-88).

Si en un principio el modo estaba ligado al verbo, la modalidad se relacionó con 
la oración. Frente a la caracterización de la modalidad que aparece en las gramáticas 
de corte tradicional, en las que esta se denomina indistintamente modus o modalidad 
oracional (Rivera, 2002, p. 68-99), Jiménez Juliá (1989, p. 175-214) considera que ello 
es fruto de una confusión que mezcla dos nociones distintas. Por un lado, estaría la mo-
dalidad, relacionada con las intenciones comunicativas del hablante. Por otro lado, el 
modus3 clausal atendería a “los juicios explícitos del hablante sobre su propio mensaje, 
que incluyen su certeza o incertidumbre, su deseo, etc. expresados por medios grama-
ticales” (Jiménez Juliá, 1989, p. 197). Según este autor, sería el modus y no la llamada 
modalidad oracional el responsable de clasificar las oraciones en enunciativas, exclama-
tivas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas y de posibilidad (Jiménez 
Juliá, 1989, p. 175-179). La confusión a la que aludía Jiménez Juliá no parece estar pre-
sente en el Esbozo de la Academia (1973, p. 353), ya que a diferencia de lo que pudiera 
suceder en otras gramáticas, los límites conceptuales del modus no se difuminan con 
los de la modalidad porque esta ni siquiera es mencionada. Hay que recordar que el 

2  La relación existente entre la modalidad y los elementos lingüísticos que pueden 
expresarla no es unívoca ni directa. “La modalidad restringe significativamente las posibilidades 
ilocutivas de una expresión, pero no las determina de manera mecánica” (Escandell, 2014, p. 
95).
3  El modus formaría una dicotomía con el dictum, según el cual las oraciones se clasifican 
según su estructura sintáctica (transitivas, intransitivas, etc.) (Jiménez Juliá, 1989, p. 175).
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rezcan solas al no poder formar por sí mismas una oración. En el caso de que aparezcan 
acentuadas dentro de una frase o integrando una ellas mismas, es una prueba de que no 
estaríamos ante una partícula modal, sino ante un homónimo adverbial, conjuncional 
o preposicional. Ambos autores apuntan igualmente que su frecuencia de aparición en 
la lengua hablaba es mucho mayor que en la escrita.

Unánimemente son ocho las partículas que se consideran como tales: auch, 
denn, doch, eben, etwa, ja, mal y nur. Esta misma conformidad se da en su caracteriza-
ción morfosintáctica.

Retomando lo dicho por Helbig (1977: 30-44) y aplicando la teoría de la relevan-
cia (Sperber y Wilson, 1994), se podría determinar que bajo la denominación Modal-
partikeln se agruparían aquellas palabras que transmiten la postura del hablante frente 
al contenido de la oración. La modalidad expresada por estas partículas en alemán no 
ha de correlacionarse con la que pueda expresar el verbo. Estas introducen un matiz en 
el contenido proposicional, pero sin alterarlo, ya que su alcance se limita al acto ilocu-
tivo.

La influencia de este tipo de palabras se observa en el conjunto de la frase y no 
únicamente en un constituyente de esta. El matiz que introduce en la oración la presen-
cia de una partícula modal no afecta al contenido lógico-proposicional de esta, pues no 
aporta información conceptual adicional requerida en la construcción de la proposi-
ción expresada. Su uso es, por tanto, opcional en lo que se refiere a la buena formación 
gramatical del enunciado. No lo es, sin embargo, en el plano procedimental al no expli-
citar la intención o intenciones comunicativas del emisor. El cambio semántico produ-
cido se sitúa en el ámbito de la comunicación, motivo por el que las partículas modales 
son un fenómeno lingüístico cuyo uso se da más frecuente en la lengua hablada que en 
la escrita (Acosta, 1984, p. 16-17). Veamos el siguiente ejemplo:

(1) Gib mir den Kuli!
(¡Dame el boli!)
(2) Gib mir mal den Kuli!
(¡Dame el boli!)

Tanto en (1) como en (2) la información ofrecida es la misma. Sin embargo, en 
(1) el destinatario infiere que la postura del hablante es menos cortés, pudiendo llegar a 
interpretarla como autoritaria en algunos contextos comunicativos.

existencia de partículas modales en castellano, entre una de cuyas funciones estaría 
manifestar la actitud del hablante del mismo modo que lo haría la entonación. Estimo, 
sin embargo, que, en el caso de que realmente pudieran considerarse ciertas palabras 
del español como tales, estas no podrían situarse bajo el término Modalpartikeln (partí-
culas modales) tal y como se entiende dicho término en los estudios consultados sobre 
partículas modales en lenguas no románicas.

Al adentrarse en el estudio de las partículas modales del alemán resulta sorpren-
dente la variada y extensa terminología existente para nombrarlas. Entre las denomina-
ciones empleadas encontramos Flickwort (‘partícula expletiva’), Würzwort (‘vocablo’), 
Füllwort (‘partícula de relleno’), Modaladverb (‘adverbio modal’), Modalglied (‘término 
modal’), Abtönungspartikel (partícula gradiente o de matiz), etc. (Acosta, 1984, p. 12). 
La denominación que llevo utilizando desde el principio de este trabajo es la de partí-
cula modal (Modalpartikel), ya que es el término más empleado en los últimos años y el 
que mejor describe la función de estas palabras.

Respecto a cuántas y cuáles son las partículas modales, Helbig (1977, p. 30-44) 
planteaba la problemática suscitada por la disparidad de opiniones entre los autores a 
la hora de definir los términos Partikel (‘partícula’) y Modalwort (‘palabra modal’), y 
por los intentos de clasificar este tipo de palabras. Así, mientras que Krivonosov (1977ª, 
citado por Acosta, 1984, p. 13) considera la existencia de veinticuatro partículas (aber, 
also, auch, bitte, bloss, denn, doch, eben, einfach, einmal, erst, etwa, gerade, gleich, halt, 
immer, ja, mal , man, nicht, noch, nur, nun, schon, eigentlich,ruhig,vielleicht, wohl), 
Weydt (1969, ídem) y Grebe (1966, ibídem) reconocen trece. 

Según Helbig (1977, p. 30-44), solo serán partículas modales propiamente di-
chas (Partikeln en palabras del autor) aquellas palabras que a pesar de estar vacías de 
significado son capaces de imprimir matices a un enunciado (locutivo) y restringir sus 
posibles interpretaciones (fuerza ilocutiva). En otras palabras, dichas partículas moda-
les no modifican el significado conceptual del enunciado, pero sí su potencial ilocutivo. 
Así mismo, afirma que este tipo de palabras reúnen una serie de características, las cua-
les aparecen recogidas en Acosta (1984, p. 7-41). Tanto un autor como otro coinciden 
en señalar que esta clase de palabras está constituida por unidades lingüísticas no flexi-
vas, cuya estructura silábica es mayoritariamente monosílaba (denn, ja, doch, mal…). 
Son palabras átonas en el conjunto de la frase, lo cual explica en parte que nunca apa-
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(8a) – Das war alles, was ich dir sagen wollte. Ich gehe mal zur Bibliothek.
(8b) – Du kannst mal El Quijote ausleihen.
      (– Eso era todo lo que te quería decir. Bueno, me voy a la biblioteca.)
      (– Podrías sacar prestado El Quijote.)

En los dos ejemplos anteriores la entonación en español no es suficiente para 
expresar el significado procedimental de la partícula mal en ese contexto. En (8a) es 
necesario recurrir al marcador discursivo bueno para indicar que la conversación ha 
llegado a su fin, pero sin hacerlo de forma abrupta o descortés. En (8b) se hace uso del 
modo condicional (podrías) en lugar del indicativo del que se hace uso en el enunciado 
original alemán (kannst) porque la principal intención comunicativa de este es influir 
sutilmente en el interlocutor y restar importancia al hecho de sacar prestado el libro. Se 
pretende que el destinatario no interprete el enunciado como una orden, sino como una 
sugerencia. Tanto la partícula mal en alemán como la entonación y el uso del condicio-
nal en español atenuarían en este contexto una exhortación encubierta bajo la forma de 
una sugerencia.

2.4.2. Ja

Su presencia como partícula modal se da en oraciones enunciativas y exclama-
tivas. Por un lado, en las oraciones enunciativas como en (9) expresa la confirmación 
de un hecho conocido por los participantes de la interacción verbal. Lo que se busca es 
crear consenso entre emisor y destinatario. Por otro lado, la intención que se despren-
de de su uso en las exclamativas es la de sorpresa, caso de (10), justificación o ironía 
(Prüfer, 1995, p. 155-168).

(9) Er ist aber so. Wir können ja nicht anders erwarten.
       (Él es así. No podemos esperar otra cosa.)
(10) Du hast ja deine Haare schneiden gelassen!
       (¡Te has cortado el pelo!)

2.4.3. Doch

Se distribuye en oraciones enunciativas, imperativas e interrogativas. En todas 
ellas expresa una reacción a lo que acaba de decir el interlocutor en la comunicación o 
a un hecho que acaba de suceder y/o se sigue desarrollando durante la comunicación. 
Frente a ello, el hablante puede reaccionar manifestando consenso, crítica o reproche 
(Prüfer, 1995, p. 106-118).

El lugar reservado dentro de la oración a las partículas modales es el de la ne-
gación. En los casos de inversión sujeto-verbo y en los que la negación está explícita 
mediante el adverbio nicht, la partícula modal aparece por delante de ella.

(3) Ist das Spiel denn lustig?

     (¿Es divertido el juego?)

(4) Ist das Spiel denn nicht lustig?

     (¿No es divertido el juego?)

Así mismo, las partículas modales pueden combinarse con otras partículas mo-
dales:

(5) Das ist doch die Höhe!
     (¡Esto es el colmo!)
(6) Das ist denn doch die Höhe!
     (¡Esto es el colmo!)

A continuación, explicaré más detenidamente las partículas modales mal, ja y 
doch, ya que son las que forman parte de este estudio. Únicamente me detendré en su 
función y significado pragmáticos obviando sus posibles homófonos adverbiales.

2.4.1. Mal

La partícula modal mal suele aparecer en oraciones interrogativas e imperativas. 
Tanto en las primeras como en las segundas introduce un matiz de cortesía o ruego en 
el enunciado, debilitando así su carácter imperativo:

(7a) – Kannst du mir mal einen Anruf in Abwesenheit machen?  
(7b) – Warte mal!
      (– ¿Puedes hacerme una llamada perdida?)
      (– Espera.)

Su presencia es menor en oraciones enunciativas, pero igualmente posible. En 
ellas revela la intención del emisor de restar importancia al hecho referido y de influir 
en el interlocutor cortésmente, restringiendo las posibilidades interpretativas del enun-
ciado y excluyendo de estas la imperativa (Prüfer, 1995, p. 175-182). También se utiliza 
en enunciados a modo de apoyo cuando no se sabe cómo seguir la conversación o se 
desea concluir esta:
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German” (König y Requardt, 1991, p. 63-77). A lo largo de sus páginas se hace mención 
a los diferentes análisis realizados por autores como Jacobs y Doherty, mas los autores 
del artículo se basan en los trabajos de Blakemore (1987, citado por König y Requardt, 
1991) y Ducrot (1983, ibídem) al analizar las partículas modales como instrucciones 
metapragmáticas. 

A diferencia de lo que sucedía en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, en las que la 
bibliografía se centraba preferentemente (y en ocasiones exclusivamente) en el estudio 
de las partículas modales en alemán, en la primera década del siglo XXI surgen inves-
tigaciones en el ámbito de la Pragmática que se ocupan de analizar estas partículas en 
otras lenguas. Este es el caso de Blass (2000, p. 39-52), que viene a cubrir las carencias 
que señalaba Abraham (1991, p. 11) al realizar un análisis contrastivo entre las partí-
culas alemanas ja y doch, la partícula inglesa after all y las partículas mana, ashe y lalle 
del hausa (lengua afroasiática). En esta línea de comparación interlingüística encon-
tramos un estudio muy reciente, Averina (2013, p. 409-420), en el que se comparan las 
partículas modales del alemán ja, doch y denn con las partículas ved`, že y vot del ruso 
desde dos enfoques: el semántico-estructural y el comunicativo-pragmático. A pesar de 
la diferente naturaleza semántica y estructural de las partículas analizadas en los dos 
trabajos, las autoras coinciden en apuntar que dichas partículas comparten significados 
procedimentales semejantes, cuya contribución consiste en codificar diferentes tipos de 
restricciones interpretativas sobre los enunciados a los que se asocian.

Otros estudios destacables en esta década son los de Ler (2007) y Unger (2012, 
p. 1613-1635). Por un lado, Ler aplica la teoría de la relevancia a la descripción sincró-
nica de las partículas lah y meh de la variedad inglesa hablada en Singapore. Por otro 
lado, Unger compara las partículas ka, dê y da del curdo behdini, habla regional de 
la variedad norteña del curdo. Según este autor estas partículas difieren en el tipo de 
metarrepresentaciones que desencadenan, a pesar de tener en común un significado 
procedimental y un uso metarrepresentacional parecidos. 

3. Metodología experimental

3.1. Los informantes

En los experimentos participaron seis hablantes nativos del alemán (nombrados 
con el código A1, A2, A3, A4, A5, A6) y tres hablantes nativos del español (E1, E2, E3), 

(11a) – Warum gehst du nicht in Urlaub?
(11b) – Ich habe doch kein Geld.
         (– ¿Por qué no te vas de vacaciones?)
         (– Es que no tengo dinero.)
(12a) – Er war sehr jung, oder?
(12b) – Er war doch fünfzehn Jahre alt.
         (– Era muy joven, ¿no?)
         (– Tan solo tenía 15 años.)

En (11b) el hablante critica a su interlocutor, quien le sugiera irse de vacaciones 
cuando sabe que no tiene dinero para ello. En (12b), por el contrario, doch no expresa 
crítica, sino que corrobora lo dicho por el interlocutor.

Aplicando los supuestos teóricos de la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 
1994) podría argumentar a la luz de los ejemplos vistos que de ningún modo las partí-
culas modales del alemán son simples palabras expletivas o de relleno. En gran medida 
son las portadoras de una parte de la fuerza ilocutiva del enunciado emitido por el 
hablante en un contexto concreto, ya que actúan como estímulos ostensivos que el emi-
sor emplea para que en el destinatario se desencadene un proceso por el cual centre su 
atención en el mensaje, sea capaz de procesar el significado procedimental de este con 
un esfuerzo cognitivo proporcional al efecto producido por dicho mensaje, le resulte 
relevante y reconozca la intención informativa.

En lo tocante a trabajos desarrollados sobre partículas modales desde una pers-
pectiva pragmática, huelga decir que estos no son en absoluto escasos. De entre toda 
la bibliografía existente en los últimos 40 años al respecto, cabe destacar en primer 
lugar “Partikeln als illokutive Indikatoren im Dialog” (Helbig, 1977, p. 30-44). En este 
artículo su autor parte del supuesto de que las partículas modales poseen un contenido 
semántico escaso y las clasifica como indicadores del tipo ilocucionario al que pertene-
ce el enunciado en el que aparecen. Pese a que consideraba que “die Untersuchung der 
Partikeln als illokutive Indikatoren in der Kommunikation (besonders im Dialog) steht 
noch ganz am Anfang”4 (Helbig, 1977, p. 34), no son pocos los trabajos que analizan 
las partículas modales como indicadores ilocucionarios. Entre ellos cabe destacar en la 
década de los 90 “A relevance-theoretic approach to the analysis of modal particles in 

4  ‘La investigación de las partículas como indicadores ilocutivos en la comunicación 
(especialmente en los diálogos) se encuentra todavía muy al principio’ (traducción mía).
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La velocidad de elocución a la que se grabó el corpus fue la del habla normal. 
Cada uno de los archivos de sonido obtenidos fue grabado en calidad wav. Dichos 
archivos fueron modificados posteriormente mediante el programa Praat con el fin de 
adecuar su orden y exposición en los experimentos.

En lo tocante al corpus en español, que se formó como resultado del experimen-
to 3, este se compuso de una única oración: Puedes tomar (te) una pastilla. Esta es la 
traducción de las tres oraciones en alemán que hemos mencionado anteriormente. La 
diferencia presente en cada traducción en español sería la distinta entonación con la 
que se pronunciarían.

3.3. Los experimentos

3.3.1. Experimento 1

A tres informantes del grupo de habla alemana se les presentaron tres situacio-
nes comunicativas en las que siempre participaban un adolescente y su madre. Se les 
explicó que ambos actantes están en el salón de casa viendo la televisión. En un mo-
mento dado el hijo le dice a su madre que le duele la cabeza. 

En la primera situación, para asegurarse de que su hijo le hace caso la primera 
vez que se lo dice, le ordena que se tome una pastilla. A cada uno de los tres informantes 
se les pidió por separado que reprodujeran la forma en la que la madre le diría a su hijo 
la oración Du kannst mal eine Tablette nehmen.

En la segunda situación, la madre con una actitud más benevolente le aconseja 
a su hijo que se tome una pastilla. En este caso los informantes tuvieron que imitar la 
actitud del hablante al decir la oración Du kannst ja eine Tablette nehmen.

En la tercera y última situación se introdujo una pequeña modificación. Tras 
decirle a su hijo varias veces que se tome una pastilla sin que este le haga caso, la madre 
finalmente le amenaza. Los informantes grabaron en esta ocasión la oración Du kannst 
doch eine Tablette nehmen.

El objetivo era obtener la curva melódica de cada oración y observar si en las 
tres situaciones comunicativas planteadas arriba se daba un patrón entonativo similar.

3.3.2. Experimento 2

Antes de realizar el experimento solicité a uno de los informantes nativos de 

cuyas edades se situaban entre los 32 y los 50 años. Divididos en dos grupos en función 
de su lengua materna, tres miembros del grupo de habla alemana (A1, A2, A3) y los tres 
de habla española grabaron las oraciones preparadas en su lengua. Otros dos miembros 
del grupo de alemán (A4, A5) actuaron como jueces de las muestras grabadas por el 
informante A6 en el segundo experimento, descrito más abajo.

3.2. El corpus

Debido a las dificultades que planteaba trabajar con un corpus de habla espon-
tánea en alemán, decidí trabajar con un corpus ad hoc constituido por seis estímulos 
reales, distribuidos en dos grupos: uno en lengua alemana y el otro en lengua española. 
De este modo, podría controlar los ejemplos y hacer que estos fueran los mismos tanto 
en alemán como en español. 

Como consecuencia de que las oraciones interrogativas poseen una curva ento-
nativa propia que las caracteriza, trabajé con oraciones declarativas, cuyo patrón meló-
dico, en principio, es neutro. Seleccioné la oración en alemán Du kannst eine Tablette 
nehmen (Puedes tomar una pastilla) a la que añadimos las partículas modales mal, ja 
y doch en cada ocasión. El objetivo que se perseguía era que pese a contener la misma 
información lingüística, cada partícula aportara un matiz comunicativo distinto. Así, 
obtuve los tres enunciados siguientes:

a. Du kannst mal eine Tablette nehmen.
b. Du kannst ja eine Tablette nehmen.
c. Du kannst doch eine Tablette nehmen.

En la primera de ellas, la oración a, introdujimos la partícula modal mal para 
que fuera interpretada como una orden. En la oración b se buscaba que el hablante die-
ra un consejo, por lo que se añadió la partícula ja. Por último, en la oración c se utilizó 
doch para que el significado procedimental se acercara al de un reproche o amenaza.

El corpus se grabó en el domicilio de una de las informantes de lengua alemana 
en condiciones de ruido moderadas. El programa de ordenador utilizado para registrar 
la grabación fue Adobe Audition 1.5. Los medios técnicos empleados fueron un orde-
nador portátil de la marca Hewlett Packard, un micrófono y una tarjeta de sonido ex-
terna. El micrófono empleado es del tipo dinámico con patrón de captación cardioide 
de la marca Sennheiser, modelo MD-46. En cuanto a la interfaz de sonido, se utilizó el 
modelo Alpha de la empresa Lexicon. 
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No se produjeron diferencias significativas intralocutor ni interlocutor en las 
tres situaciones comunicativas que planteé a los informantes. 

En lo tocante a la variación propia de cada informante, se podría asumir que en 
esas circunstancias parece existir una tendencia por la que la curva melódica no es una 
estrategia para interpretar el enunciado en un sentido u otro. El hecho de que el mismo 
enunciado (Du kannst eine Tablette nehmen) dicho con intenciones distintas presente la 
misma curva entonativa puede ser una prueba de que la indicación de la fuerza ilocuti-
va recae sobre la partícula modal. 

En cuanto a la ausencia de diferencias significativas entre las curvas melódicas 
de los tres informantes, podría influir su origen común berlinés. Pese a que las comuni-
dades no son lingüísticamente homogéneas, el hecho de que los tres informantes per-
tenezcan a la misma comunidad de habla implica que compartan un trasfondo cultural 
similar y que doten a las partículas modales de los mismos significados procedimenta-
les en contextos comunicativos semejantes (Moreno, 1998, p. 135-138). 

Con el fin de corroborar que es la partícula modal y no otro elemento lingüís-
tico el que proporciona la indicación procedimental responsable de la identificación 
de la fuerza ilocutiva del enunciado, realicé el experimento 2. Los hablantes nativos de 
alemán que ejercieron de jueces respondieron unánimemente que la primera oración 
podría haber sido dicha con la intención de ordenar. Sin embargo, los enunciados a 
los que se extrajeron las partículas ja y doch plantearon más dudas. El informante A5 
declaró que para poder determinar la intención de la segunda y la tercera oración nece-
sitaría tener más información sobre el contexto o ver la cara con la que el hablante había 
pronunciado el enunciado. El informante A4, por su parte, dijo que no encontraba nin-
guna diferencia significativa que le hiciera pensar que las otras oraciones hubieran sido 
dichas con una intención distinta a la primera.

Aunque los informantes interpretaron adecuadamente la intención de la prime-
ra oración (orden), no fueron capaces de determinar claramente la fuerza ilocutiva de 
las dos restantes. Ante estos datos, podría aventurarse que el patrón entonativo circun-
flejo es no marcado, por lo que no afecta ni restringe la interpretación del enunciado. 
Por ello, la presencia de la partícula modal es necesaria para delimitar el número de 
interpretaciones posibles, pues la entonación no resulta suficiente para ello. En alemán 

alemán que grabara la oración Du kannst eine Tablette nehmen con las consabidas in-
tenciones que portan las partículas modales mal, ja y doch, pero sin introducir estas en 
el enunciado. Una vez se obtuvieron las tres grabaciones, cada una de ellas correspon-
diente a una intención comunicativa distinta (orden, consejo y amenaza), se realizó 
un test perceptivo. Este consistió en que los dos hablantes nativos de alemán a los que 
otorgamos la categoría de jueces escucharan cada oración sin la partícula modal tantas 
veces como fuera necesario. Su cometido era concretar la intención comunicativa con 
la que habían sido dichos los enunciados.

3.3.3. Experimento 3

En este experimento se reprodujo el primero, pero esta vez participaron en él 
los tres informantes del grupo de habla española. A estos se les plantearon las mismas 
tres situaciones comunicativas y se propiciaron las circunstancias necesarias para que 
leyeran la oración Puedes tomar (te) una pastilla con las intenciones buscadas, es de-
cir, orden, consejo y amenaza. El objetivo que se buscaba era determinar qué patrón 
entonativo equivale a cada intención y si existía unanimidad entre los tres sujetos del 
experimento.

4. Resultados

Una vez se realizó el experimento 1 obtuve la curva melódica de las oraciones 
Du kannst mal eine Tablette nehmen, Du kannst ja eine Tablette nehmen y Du kannst 
doch eine Tablette nehmen mediante el programa Praat. Al analizar la curva melódica de 
cada oración en cada interlocutor esta presentaba siempre el mismo patrón: ascendente 
y descendente, es decir, un patrón entonativo circunflejo tal y como aparece reflejado 
en la siguiente figura.

Figura 3: Curva melódica de la oración Du kannst mal eine Tablette nehmen.
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oración interrogativa prototípica en la que se produce una ascensión con una inflexión 
hacia el final, pero a la que se le ha añadido una nueva pendiente con un tono sostenido.

Figura 5: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (consejo).

3. Al igual que en la primera y en la segunda, la tercera situación comunicativa 
que se describió a los participantes del experimento dio lugar a la misma entonación en 
los tres: una curva melódica circunfleja.

  

Figura 6: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (amenaza).

Resulta llamativo que tras describir a los informantes de habla castellana las dife-
rentes situaciones comunicativas produjeran los mismos patrones entonativos en cada 
una de ellas. Esta coincidencia podría deberse, como ya apunté al comparar los resulta-
dos de los informantes germanoparlantes, a cuestiones diatópicas, debido a que la varie-
dad del español compartida por los tres hablantes es la centro peninsular (Molina, 2010, 
p. 87-104). Ahora bien, si la variedad no es la principal causa de dicha coincidencia, re-
sulta muy interesante observar que tres individuos utilicen el mismo patrón entonativo 

es posible emitir enunciados sin partículas modales, pero como hemos comprobado 
su ausencia no restringe las posibilidades interpretativas que permitan identificar la 
intención del emisor. El oyente deberá entonces recurrir a otros elementos presentes 
en la situación comunicativa para entender correctamente el enunciado e identificar 
acertadamente la intención comunicativa. Según la teoría de la relevancia, las partículas 
modales ayudarían a que el esfuerzo realizado por el oyente en el procesamiento del 
enunciado y la descodificación de su intención fuera equiparable al efecto cognitivo que 
el emisor pretendía producir con dicho enunciado en el destinatario, de modo que la 
información dada por estas partículas resultaría relevante. Estas codificarían, por tan-
to, instrucciones que restringen las posibilidades interpretativas y guían al destinatario 
para entender el significado correctamente.

En el experimento 3 la atención se centró en la lengua española. Se grabó a los 
informantes E1, E2 y E3. Posteriormente se procedió al análisis de la entonación. Los 
resultados fueron los siguientes: 

1. En la situación comunicativa en la que se perseguía un patrón entonativo de 
orden, los tres informantes realizaron una entonación que descendía progresivamente, 
por lo que presentaba la declinación natural como consecuencia del descenso progresi-
vo de la frecuencia fundamental a lo largo del enunciado.

Figura 4: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (orden).

2. Cuando pedí a los informantes que pronunciaran la oración como si estuvie-
ran dando un consejo, obtuve una curva melódica compleja. Esta contenía un patrón 
ascendente, a continuación uno descendente, de nuevo uno ascendente y nuevamente 
otro descendiente aunque en mucha menor medida. Dicha curva se parece a la de la 
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entonativa en español. Mi meta ha sido mucho más modesta. He pretendido sugerir la 
equivalencia existente entre los recursos empleados por el español y el alemán para co-
dificar significados procedimentales idénticos aplicando los fundamentos de la teoría 
de la relevancia de Sperber y Wilson (1994). Mediante tres experimentos piloto en los 
que he obtenido información supresegmental de ambas lenguas, he observado que para 
codificar cada una de las intenciones comunicativas planteadas el español se vale de 
un patrón entonativo distinto, mientras que para las mismas situaciones y enunciados 
el alemán vierte toda la fuerza ilocutiva sobre la partícula modal. Ello es así porque a 
pesar de modificar la intención comunicativa de cada enunciado, la entonación era la 
misma para expresar una orden, un consejo o una amenaza. Lo único que era distinto 
en cada enunciado era la partícula modal: mal para ordenar, ja para aconsejar y doch 
para amenazar. Ello se ve corroborado por el test perceptivo en el que los informantes 
tenían que realizar un mayor esfuerzo para interpretar los enunciados en los que se 
había elidido la partícula modal. Como ya manifesté en el análisis de los resultados, 
reitero que como consecuencia de trabajar con una población de estudio reducida y 
de contar con un corpus, cuyas muestras no son numerosas, solo se puede hablar de 
tendencias. El establecimiento de generalidades al respecto habrá que postergarlo para 
un trabajo posterior realizado por un grupo de investigación que permita que sus metas 
sean mucho más ambiciosas.

Tanto las partículas modales en alemán como la entonación en español guiarían 
al destinatario para identificar la información relevante de los enunciados que el emisor 
produce basados estos en las asunciones del conocimiento del mundo que ambos com-
parten. Dado que ambos recursos contribuyen a delimitar e identificar una interpreta-
ción concreta del enunciado al que van asociados, forman parte del momento ilocutivo 
del acto lingüístico y desempeñan el mismo cometido funcional-comunicativo en sus 
respectivas lenguas, podemos sugerir lo siguiente. En primer lugar, resultaría admisible 
contemplar la posibilidad de que exista una equivalencia interlingüística entre ciertos 
patrones entonativos del español y algunas partículas modales del alemán. En segundo 
lugar, pese a que las partículas pertenezcan al nivel segmental y la entonación al su-
prasegmental, ello no es óbice para omitir a las primeras en su traducción al español. 
Por ello, sería conveniente promover en todos aquellos ámbitos en los que el alemán 
se utiliza como segunda lengua o lengua extranjera la necesidad de que el uso de las 
partículas modales en la comunicación y lo recomendable de su traducción no es un 

para codificar la misma intención comunicativa. Ello supone que consideran la entona-
ción como uno de los medios5 para que el destinatario de su mensaje pueda reconocer 
en él la intención con la que fue dicho y de este modo, interpretarlo adecuadamente. 
Más aún cuando utilizaron una curva melódica diferente para manifestar cada una de 
las intenciones planteadas en el experimento.

Debido a que el estudio no cuenta con una muestra de partículas suficiente ni de 
un número de informantes amplio, solo puedo indicar las posibles tendencias hacia las 
que conduce este trabajo. No sería prudente establecer generalidades que afirmen con 
seguridad qué partículas modales del alemán equivalen a qué patrones entonativos del 
español, en qué contexto lo son y si lo son siempre a partir de los resultados obtenidos.

5. Conclusiones

Las lenguas hacen uso de diferentes mecanismos para expresar la intención del 
hablante en el proceso de la comunicación. Un ejemplo de dos lenguas que han encon-
trado soluciones distintas para transmitir dicha intención son el alemán y el español. 
Mientras que la primera emplea un recurso gramatical, la segunda utiliza uno cuya na-
turaleza se considera en ocasiones más cercano a lo paralingüístico que a lo gramatical.

El mecanismo desarrollado por el alemán son las partículas modales. Las pe-
culiaridades fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de estas ocasionan fre-
cuentemente problemas en su traducción a otras lenguas, pues probablemente en ellas 
no exista un elemento estructural, semántico ni comunicativo equivalente o equiparable 
(Abraham, 1991, p. 10). Esta dificultad intrínseca de este tipo de palabras se intensifica 
especialmente, ya que su ámbito de uso es el de la conversación coloquial. En español 
no existe una clase de palabra que guarde una correspondencia estricta con las partí-
culas modales del alemán, de ahí que me planteara la posibilidad de hallar un correlato 
que no se encontrara en el plano de lo segmental, sino de lo suprasegmental. Por ello, 
en el estudio que he desarrollado he intentado encontrar una posible equivalencia entre 
este mecanismo gramatical del alemán y algunas entonaciones concretas del español 
desde una perspectiva pragmática. El objetivo no ha sido realizar un análisis pormeno-
rizado de cada una de las partículas modales, su función ilocutiva y su correspondencia 

5  Para una correcta y completa interpretación del enunciado, junto a la entonación 
actuarían otros elementos lingüísticos y paralingüísticos presentes en la comunicación 
(Escandell, 1993, p. 44-45).
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Requardt, S. (1991). A relevance-theoretic approach to the analysis of modal particles. 
Multilingua, 10(1/2), 63-77).
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_____________________ (1999). Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos 
y pragmáticos. En Bosque, I. y Demonte, V. (eds.) (1999). Gramática Descriptiva de la 
Lengua Española (pp. 3929-3991). Madrid: Espasa.

____________________ (2002). Echo-syntax and metarepresentations. Lingua (112) 
871-900. Recuperado en http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/
LAUNIVERSIDAD /UBICACIONES/04/DOCENTE/MARIA_VICTORIA_ESCAN-
DELL_VIDAL/PUBLICACIONES/ECHO-SYNTAX%20AND%20METAREPS%20
(LINGUA%2C%20112).PDF

____________________ y Leonetti, M. (2002). Semántica conceptual/semántica pro-
cedimental. En Villayandre, M. (coord.) (2004). Actas del V Congreso de Lingüística 
General: León 5-8 de marzo de 2002, 2, pp. 1727-1738. Recuperado de http://portal.
uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD /UBICACIO-
NES/04/DOCENTE/MARIA_VICTORIA_ESCANDELL_VIDAL/PUBLICACIO-
NES/SEM%C3%81NTICA%20CONCEPTUAL-SEM%C3%81NTICA%20PROCEDI 
MENTAL.PDF)

____________________ (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

____________________ (2011). Prosodia y pragmática. Studies in Hispanic and Luso-
phone Linguistics (4/1), 1-14.

____________________ (2014). La comunicación. Lengua, cognición y sociedad. Ma-
drid: Akal.

Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: De la teoría a la práctica. 
Madrid: Arco/Libros.

Gili Gaya, S. (1943). Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Spes. Recuperado 
de espanol.free-ebooks.net. 

Helbig, G. (1977). Partikeln als illokutive Indikatoren im Dialog. Deutsch als Fremds-
prache (1), 30-44.

mero capricho, al igual que tampoco lo es en español el empleo de la entonación. No 
en vano Tomás Navarro Tomás escribió que “el conocimiento de la entonación es, pues, 
de la mayor importancia, tanto para la recta inteligencia de lo que se oye como para la 
expresión justa de lo que se quiere decir” (2004, p. 209).

BIBLIOGRAFÍA

Abraham, W . (1991). Modal Particle research: The state of the art. Multilingua (10)-1/2, 
pp. 9-15.

Acosta Gómez, L. Á. (1984). Las partículas modales del alemán y español. Studia Philo-
logica Salmanticensia (7-8), 7-41.

Alvarellos Pedrero, M. (2010). Rasgos melódicos influyentes en la discriminación de la 
modalidad oracional: la relevancia lingüística del pretonema. Oviedo: Universidad de 
Oviedo.

Averina, A. (2013). Deutsche Partikeln ja, doch und denn in einigen Typen der Satz-
gefüge im Vergleich zu ihren russischen Äquivalenten ved`, že und vot (Strukturell-
semantische und kommunikativ-pragmatische Aspekte). Estudios Filológicos Alemanes 
(26), 409-420.

Bally, CH. (1932). Linguistique générale et linguistique française. Berne: A. Francke. (Ci-
tado por Jiménez Juliá, T. (1989a). Modalidad, modo verbal y modus clausal en español. 
Verba. Anuario galego de filología, 16, pp. 175-214).

Blakemore, D. (1987). Semantic Constraints on Relevance. Oxford: Blackwell. (Citado 
por König, E. – Requardt, S. (1991). A relevance-theoretic approach to the analysis of 
modal particles. Multilingua, 10(1/2), 63-77.

Blass, R. (2000). Particles, propositional attitude and mutual manifestness. En 
G. Andersen y T. Fretheim. (eds.). Pragmatic Markers and Propositional Attitu-
de (pp. 39-52). Amsterdam: John Benjamin. Recuperado de http://books.google.es/
books?id=jLbs6k1t9KYC&pg =PA185&dq=relevance+sperber+wilson&lr=#PPP1,M1

Ducrot, O. (1983). Operateurs argumentatifs et vise argumentative. Cahiers de Linguis-
tique Française 5. (Connecteurs Pragmatiques et Structure du Discours, Actes du 2ème 
Colloque de Pragmatique de Genève, 7-9 mars 1983), pp. 7-36. (Citado por König, E. – 



84 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 85

84 85

Nebrija, E. A. De (1492) (ed. 2012). Gramática de la lengua castellana. Barcelona: Red 
Ediciones. Recuperado de  http://books.google.es/books?id=Bn_8CfiXGsEC&printsec
=front cover#v=onepage&q&f=false

Prüfer, I. (1995). La traducción de las partículas modales del alemán al español y al inglés. 
Frankfurt: Lang.

Quilis, A. (1975). Las unidades de entonación: fonemas prosódicos. En Gil Fernández, 
J. (ed.) (2000). Panorama de la fonología española actual (pp. 235-251). Madrid: Arco 
Libros.

Real Academia Española (1973). Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Españo-
la. Madrid: Espasa-Calpe.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011). 
Sintaxis II. Madrid: Espasa Calpe.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011). Las 
voces del español. Tiempo y espacio. Madrid: Espasa Calpe.

Seco, M. (1972) (19892). Gramática esencial del español: Introducción al estu-
dio de la lengua. Madrid: Espasa-Calpe. Recuperado de http://books.google.es/
books?id=p0JdAAAAMAAJ&q

Seco, R. (1930) (19719). Manual de gramática española. Madrid: Aguilar. Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/109349347/seco-rafael-manual-de-gramatica-espanola

Sperber, D. - Wilson, D. (1994). La relevancia: comunicación y procesos cognitivos. Ma-
drid: Visor.

_____________________ (2004). La teoría de la relevancia. Revista de Investigación 
Lingüística, VII, pp. 237-286.

Torrent-Lenzen, A. (2009). Polifonía de las emociones. Estudio pragmático sobre la 
función emotiva de las partículas modales en castellano, catalán y rumano. Estudis 
Romànics [Institut d’Estudis Catalans], 31, pp. 7-34.

Unger, Ch. (2012). Procedural semantics, metarepresentation, and some particles in Be-
hdini Kurdisch. Lingua, 122, pp. 1613-1635. Recuperado de http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0024384112001672

Jiménez Juliá, T. (1989a). Modalidad, modo verbal y modus clausal en español. Verba. 
Anuario galego de filología, 16, pp. 175-214.

König, E. – Requardt, S. (1991). A relevance-theoretic approach to the analysis of modal 
particles. Multilingua 10(1/2), 63-77.

Ladd, R. (2008)2. Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Leonetti, M. (en colaboración con M. V. Escandell) (2012). El significado procedimen-
tal: rutas hacia una idea. En Horno, Mª. C. y Mendívil, J. L. (eds.) (2012). La sabiduría de 
Mnemósine. Ensayos de historia de la lingüística ofrecidos a José Francisco Val Álvaro (pp. 
157-167). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Recuperado de http://www2.
uah.es/leonetti/papers/Escandell_Leonetti_Horno_y_Mendivil.pdf

Ler, S. L. V. (2007). A relevance-theoretic approach to discourse particles in Singapore 
English. Recuperado de http://people.bu.edu/bfraser/Relevance%20Theory%20Orien-
ted/ Ler%20-%20A%20RT%20Approach%20to%20DP.doc

López Rivera, Juan J. (2002). El modo: la categoría gramatical y la cuestión modal. Santia-
go de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións.

Marcos Marín, F. (1980). Curso de gramática española. Madrid: Editorial Cincel. Recu-
perado de https://www.academia.edu/CompleteDepartment

Molina Martos, I. (2010). El español en el centro peninsular. En Mayo, J. A. (coord.) 
(2010). El español en contexto. Actas de las XV Jornadas sobre la lengua española y su 
enseñanza (pp. 87-104). Granada: Universidad de Granada.

Moreno, F. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: 
Ariel.

Navarro, F. (2006). El tratamiento de los modos y tiempos del verbo en la Gramática 
castellana de Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña: entre la GRAE y Bello. Boletín 
de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (5), pp 63-80. Recuperado de dial-
net.unirioja.es 

 Navarro Tomás, T. (1966)3. Manual de entonación española. México: Colección Málaga, 
S.A.

__________________ (2004). Manual de pronunciación española. Madrid: Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas.


