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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar, a partir de la perspectiva funcionalista, la 

manifestación del fenómeno lingüístico evidencialidad en lengua españolas, en la variedad 

peninsular, en el contexto del género argumentativo “artículo” ubicado en j-blog. Está 

vinculado al proyecto A evidencialidade em textos jornalísticos: uma análise funcionalista em 

língua espanhola coordinado por la profesora Dra. Nadja Paulino Pessoa Prata (DLE/UFC). 

Para el desarrollo de esta investigación, se considera los aspectos morfosintácticos, semánticos 

y pragmático-discursivos. La evidencialidad es una categoría que dice respecto a la fuente de 

información y, por lo tanto, presenta una relación cerca del discurso periodístico, puesto que 

este tiene como finalidad informar hechos y formar opiniones. El trabajo se basa en un abordaje 

funcionalista, específicamente en la Gramática Discursivo-Funcional (GDF), en el cual se 

describe y se analiza el uso de los marcadores evidenciales en situaciones de interacción verbal. 

Se busca verificar la inter-relación que existe entre esos marcadores y la construcción discursiva 

en el contexto de los artículos ubicados en bitácoras periodísticas. La elección por este género 

se basa en el hecho de tratarse de un género que circula en la sociedad y que presenta un carácter 

argumentativo lo que conlleva al uso de marcadores evidenciales, con la finalidad de presentar 

argumentaciones/opiniones que resulten en el cambio del punto de vista del lector. Para la 

construcción del corpus, se optó por la elección de los dos periódicos más leídos en España, a 

los cuales se identificó P1 (periódico 1) y P2 (periódico 2), en sus versiones online, según la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, oct. 2015/mayo 2016). 

Se recolectó de cerca de 10.300 palabras. Tras esta etapa, se leyó los textos con la finalidad de 

identificar las ocurrencias relacionadas al fenómeno estudiado para posteriores análisis 

cualitativo y cuantitativo, este último se ha hecho posible con el auxilio del programa 

computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en su versión 22.0 en 

portugués brasileño. A partir de los análisis, se verificó que el tipo de fuente más utilizado por 

los escritores fue el tipo tercero definido, seguido de la fuente hablante (escritor), lo que 

permite observar que aunque el escritor tenga más “libertad” en la construcción de su discurso, 

él parece preferir identificar el origen de las informaciones que vehicula, a fin de manifestar 

mayor efecto de credibilidad en sus argumentaciones. 

 

Palabras-clave: Funcionalismo. Evidencialidad. Lengua Española. Artículo de J-blog. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to investigate, from the functionalist perspective, the manifestation of 

linguistic evidentiality phenomena in the Spanish language, peninsular variety, in the context 

of the argumentative genre "article" in j-blog. It is linked to the project Evidentiality in 

journalistic texts: a functionalist analysis in Spanish language under the coordination of 

Professor Dr. Nadja Pessoa Paulino Prata (DLE / UFC). In order to develop this research, 

aspects of morphosyntactic, semantic and pragmatic-discursive aspects are considered. 

Evidentiality is a category that deals with the source of information and, therefore, has a close 

relationship with the journalistic discourse, since it has the purpose of informing facts and 

forming opinion. The work is based on a functionalist approach, specifically in the Discursive-

Functional Grammar (GDF), in which the use of the evidential markers in a situation of verbal 

interaction is described and analyzed. We try to verify the interrelationship between these 

markers and the discursive construction in the context of the articles located in journalistic 

blogs. The choice of this genre is based on the fact that it is a genre of social circulation that 

presents an argumentative character and, therefore, makes use of evidential markers, in order 

to present arguments/opinions that lead to the change from the point of view of the reader. For 

the construction of the corpus, we chose the two most widely read newspapers in Spain, which 

were identified as P1 (newspaper 1) and P2 (newspaper 2), in their online versions, according 

to the Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, Oct. 2015 / May 

2016). A collection of approximately 10,300 words was made. After this step, the texts were 

read with the purpose of identifying the occurrences related to the phenomenon studied for later 

qualitative and quantitative analyzes, being possible with the aid of the Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), in its version 22.0 in Portuguese. From the analysis, it was verified 

that the type of source most used was the third one defined, followed by the talking source 

(writer), which indicates that although having more "freedom" in the construction of his 

discourse the writer seems to prefer to identify the origin of the information conveyed, in order 

to manifest a greater effect of credibility in their arguments. 

 

Keywords: Functionalism. Evidentiality. Spanish language. Article in J-blog. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar, a partir da perspectiva funcionalista, a 

manifestação do fenômeno linguístico evidencialidade em língua espanhola, variedade 

peninsular, no contexto do gênero argumentativo “artigo” em j-blog. Está vinculado ao projeto 

A evidencialidade em textos jornalísticos: uma análise funcionalista em língua espanhola sob 

a coordenação da professora Dra. Nadja Pessoa Paulino Prata (DLE/UFC). Para o 

desenvolvimento desta investigação, considera-se aspectos de caráter morfossintático, 

semântico e pragmático-discursivo. A evidencialidade é uma categoria que trata da fonte da 

informação e, portanto, apresenta uma relação estreita com o discurso jornalístico, visto que 

este tem por finalidade informar fatos e formar opinião. O trabalho baseia-se em uma 

abordagem funcionalista, especificamente na Gramática Discursivo-Funcional (GDF), no qual 

descreve-se e analisa-se o uso dos marcadores evidenciais em situação de interação verbal. 

Procura-se verificar a inter-relação existente entre esses marcadores e a construção discursivo 

no contexto dos artigos situados em blogs jornalísticos. A escolha deste gênero baseia-se no 

fato de trata-se de um gênero de circulação social que apresenta um caráter argumentativo e, 

portanto, faz uso de marcadores evidenciais, a fim de apresentar argumentações/opiniões que 

levem à mudança do ponto de vista do leitor. Para a construção do corpus, optou-se pela escolha 

dos dois jornais mais lidos na Espanha, os quais identificou-se como P1 (Jornal 1) e P2 (jornal 

2), em suas versões online, segundo a Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC, out. 2015/maio 2016). Fez-se uma coleta de aproximadamente 10.300 

palavras. Após essa etapa, fez-se a leitura dos textos com a finalidade de identificar as 

ocorrências relacionadas ao fenômeno estudado para posteriores análises qualitativa e 

quantitativa, sendo esta possível com o auxílio do programa computacional Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), em sua versão 22.0 em português. A partir das análises, 

verificou-se que o tipo de fonte mais utilizado foi terceiro definido, seguido da fonte falante 

(escritor), o que denota que mesmo tendo mais “liberdade” na construção do seu discurso o 

escritor parece preferir identificar a origem das informações veiculadas, a fim de manifestar 

maior efeito de credibilidade em suas argumentações. 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Evidencialidade. Língua Espanhola. Artigo de J-blog. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación constituye parte del proyecto de pesquisa “A evidencialidade em 

textos jornalísticos: uma análise funcionalista em língua espanhola”, coordinado por la 

Profesora Dra. Nadja Paulino Pessoa Prata (DLE/UFC). El proyecto se dedica al análisis de la 

evidencialidad en textos periodísticos ubicados en el internet.  

Este trabajo se trata de una investigación sobre el fenómeno lingüístico 

evidencialidad en lengua española. Tiene como objetivo describir y analizar el uso de los 

marcadores de evidencialidad en el género1 artículo de J-blogs. Es decir, el corpus utilizado 

para los análisis fue extraído de la versión online de dos periódicos españoles. Para los análisis 

se consideran los aspectos morfosintácticos, semánticos y pragmático-discursivos. 

La investigación se basa en el funcionalismo holandés, más específicamente en el 

modelo teórico de la Gramática Discursivo-Funcional (GDF - HENGEVELD & 

MACKENZIE, 2008) que constituye un modelo autónomo. Uno de sus principales objetivos es 

comprender cómo la estructura morfosintáctica de las lenguas naturales se relaciona con las 

propiedades pragmáticas y semánticas originadas en la cognición humana y en la comunicación 

inter-humana (SILVA, 2013). La integración de los aspectos sintácticos, semánticos y 

pragmático-discursivos condicionan el uso de las expresiones lingüísticas y es importante para 

un análisis funcionalista. Los aspectos pragmático-discursivos parecen influenciar en parte los 

otros dos aspectos en las lenguas (DIK, 1997; HENGEVELD & MACKENZIE, 2008). En esta 

perspectiva, la lengua sirve para mantener, corregir y ampliar las informaciones pragmáticas de 

los hablantes y de los oyentes. 

Uno de los fenómenos lingüísticos estudiados por el funcionalismo es la 

Evidencialidad. Según Silva (2013, p. 50), ese término es definido como un dominio funcional 

responsable por el origen de la información que permite la explicitación no solo de la fuente 

del contenido informado y del modo de obtención de ese contenido, sino también del grado de 

comprometimiento del hablante en relación a tal información vehiculada. Por tratarse de ser un 

fenómeno muy estudiado, desde un punto de vista tipológico, muchos investigadores afirman 

que la “fuente de información” o “fuente de evidencias” constituye un dominio cognitivo 

universal, manifestándose en lenguas naturales, por medio de expresiones gramaticales o 

                                                           
1 Además del artículo en J-blogs, en el proyecto, se ha analizado los géneros noticia, editorial y columna.  
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lexicales. Esta investigación se propone a describir y analizar la evidencialidad en artículos de 

J-blogs escritos en la variedad española peninsular. 

Los procedimientos metodológicos involucrados en el desarrollo de esta 

investigación se constituyeron de la lectura de textos teóricos relacionados al funcionalismo, 

evidencialidad y el género artículo. La constitución del corpus se inicia con la elección de los 

periódicos, de los cuales se extrae los artículos analizados. Se eligió dos periódicos de la 

actualidad, en sus versiones online, que trabajan con temáticas diversificadas y están entre los 

más leídos de España según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC, oct. 2015/mayo 2016). Es importante aclarar que se utilizará dos nomenclaturas para 

referirse a los periódicos, a saber, P1 (para el periódico 1) y P2 (para el periódico 2). Esta 

decisión se basa en el hecho de que este trabajo se preocupa en describir y analizar la 

manifestación del fenómeno evidencialidad en los dos periódicos elegidos y no con la 

importancia que estos periódicos presentan dentro de su respectiva sociedad. Es decir, cómo los 

escritores de estos periódicos utilizan los recursos evidenciales dentro de sus construcciones 

discursivas. Además de observar la correlación que hay entre “forma” y “función”, entre el 

contexto pragmático-discursivo (“artículo” en J-blogs) y la expresión de la evidencialidad 

utilizada.  

El corpus utilizado en esta investigación está compuesto de 14 textos del género 

artículos de opinión y se constituye de: 5.167 palabras para el periódico P1 y 5.189 para el 

periódico P2, totalizando 10.356 palabras. Para el análisis cuantitativo se utilizó el programa 

computacional titulado SPSS (Statistical Package for Social Science – versión 22.02 para 

Windows), se recorrió a este programa porque él ofrece resultados precisos, no es de difícil 

utilización, además de confeccionar gráficos y tablas. Lo que permite un análisis cuantitativo 

más adecuado y fiable. Y, finalmente se constituyó la clasificación de cada ocurrencia 

encontrada en el corpus obedeciendo a las categorías de análisis definidas. Se dividió en dos 

momentos: 1. El análisis cuantitativo (utilizando el programa computacional SPSS); 2. El 

análisis cualitativo (inter-relación de los datos a partir de la orientación funcionalista). 

Con relación a la estructura de esta investigación, ella se constituye de los siguientes 

capítulos: (i) Capítulo 1, compuesto por esta introducción que tiene como objetivo dar una 

visión general sobre este trabajo; (ii) Capítulo 2, en el cual se aborda la perspectiva funcionalista 

de análisis que rige esta investigación; (iii) Capítulo 3, que presenta el fenómeno lingüístico 

investigado, la evidencialidad, trayendo conceptos generales y la expresión de la evidencialidad 

                                                           
2 Se utilizó una versión en portugués brasileño. 
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en lengua española; (iv) Capítulo 4, que discurre sobre la metodología que se utilizó en esta 

investigación, aclarando la selección, constitución y delimitación del corpus, además de 

caracterizar el género artículo en J-blogs y describir los procedimientos metodológicos 

utilizados en la investigación; (v) Capítulo 5, en el cual se presenta los resultados obtenidos por 

medio del análisis cuantitativo y cualitativo, además de la discusión sobre los datos analizados; 

y, finalmente (vi) el Capítulo 6, en el cual se discurre la conclusión de esta investigación. 

Así, esta investigación tuvo como objetivo analizar el fenómeno lingüístico 

evidencialidad en artículos ubicados en J-blogs españoles a partir de una perspectiva 

funcionalista. Además, el estudio se rigió por cuestiones pertinentes que llevaron la 

investigación hacia el camino que tuvo. Las preguntas que direccionaron cada paso dado para 

la conclusión del estudio fueron las siguientes:  

 

 ¿Cuál la relación entre los aspectos morfosintácticos, semánticos y 

pragmático-discursivos que caracterizan, integradamente, el uso de marcas 

de evidencialidad en artículos de J-blogs escritos en español peninsular? 

 ¿Cuáles son los medios de expresión de la evidencialidad más frecuentes en 

el género artículo en J-blogs escritos en la variedad española peninsular? 

 ¿Cuáles son los aspectos semánticos (fuente y modo de obtención de la 

información) predominantes en el género artículo en J-blogs escritos en el 

español peninsular? 

 ¿Qué tipo ilocutivo es más frecuente en este género periodístico? 

 ¿Cuál el grado de comprometimiento que tiene el periodista en relación a 

las informaciones que vehicula? 
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2 FUNCIONALISMO LINGÜÍSTICO Y LA GRAMÁTICA DISCURSIVO-

FUNCIONAL 

 

2.1 La perspectiva funcionalista de análisis lingüístico 

 

La corriente funcionalista se propone a investigar la lengua a partir de su uso real. 

Es decir, “se preocupa en estudiar la relación entre la estructura gramatical de las lenguas y los 

distintos contextos comunicativos donde ellas son utilizadas.” (CUNHA, 2009, p. 157). No se 

debe hablar de un modelo teórico específico, sino de distintas concepciones relacionadas a los 

objetos de análisis y de diferentes metodologías utilizadas3.  

La perspectiva funcionalista concibe la lengua como objeto de interacción y acción 

social. Y se constituye por el análisis lingüístico basado en la relación entre las formas 

lingüísticas y las funciones que estas desempeñan en el uso real. Es decir, se interesa por 

investigar la gramática de las lenguas en un cuadro general de situación comunicativa 

compuesto por: el propósito comunicativo, sus participantes y el contexto social. Lo que lleva 

el funcionalismo a “priorizar sus análisis en las funciones de las unidades lingüísticas y no en 

sus aspectos formales” (SILVA, 2013, p. 27). Esto permite observar que el estudio de una 

lengua no debe basarse solo en aspectos puramente lingüísticos, pero también en los 

extralingüísticos, puesto que estos pueden condicionar el uso de las expresiones lingüísticas. 

Uno de los presupuestos funcionalista es que la lengua desempeña funciones que 

son externas al sistema lingüístico en sí mismo, y una de estas funciones es la comunicación. 

Los seres humanos poseen esa característica interactiva y por medio de la lengua consiguen 

alcanzarla. A partir de este visón se consideran importante los estudios que tienen como 

objetivos verificar, analizar y describir todos los aspectos que se involucran en uso real de la 

lengua y en todos los posibles contextos discursivos. 

Esta investigación se apoya en el funcionalismo holandés, más precisamente, en el 

modelo teórico de la Gramática Discursivo-Funcional (GDF - HENGEVELD & 

MACKENZIE, 2008). La GDF tiene como uno de sus principales objetivos comprender cómo 

“la estructura morfosintáctica de las lenguas naturales se relaciona con las propiedades 

                                                           
3 La investigación funcionalista puede presentar diferentes modelos. Hay el funcionalismo conservador, que critica 

la inadecuación del análisis formalista, pero no propone un análisis funcionalista. Hay el moderado, que apunta 

inadecuaciones en las propuestas formales y presenta un análisis funcionalista, y todavía, hay el extremado, que 

niega la propia estructura, considerando las reglas de las lenguas como funciones extraídas del uso discursivo. 

(NICHOLS, 1984 apud SILVA, 2013). 
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pragmáticas y semánticas originadas en la cognición humana y en la comunicación inter-

humana” (SILVA, 2013, p. 28). La integración de los aspectos sintácticos, semánticos y 

pragmático-discursivos condicionan el uso de las expresiones lingüísticas y es importante para 

un análisis funcionalista. Los aspectos pragmático-discursivos parecen influenciar en parte los 

otros dos aspectos en las lenguas (HENGEVELD & MACKENZIE, 2008 apud SILVA 2013). 

En esta perspectiva, la lengua sirve para mantener, corregir y ampliar las informaciones 

pragmáticas de los hablantes y de los oyentes. A continuación, se detendrá en la explanación 

de la Gramática Discursivo-Funcional. 

 

2.2 La Gramática Discursivo-Funcional (GDF) 

 

La Gramática Discursivo-Funcional (GDF) es un modelo teórico que se concibe 

como el Componente Gramatical de la interacción verbal, es decir, se trata de un modelo de 

gramática que considera que la descripción lingüística se debe partir de la intención 

comunicativa hasta la articulación de las expresiones lingüísticas. La GDF considera el discurso 

como unidad básica de análisis y propone una gramática formal que abarque los “fenómenos 

inherentes al procesamiento del discurso entre los interlocutores” (CAMACHO, 2006, p. 167). 

Eso no quiere decir que se trate de un modelo teórico del hablante, ni de una gramática del 

discurso, sino que intenta acercarse al procesamiento del lenguaje. Eso quiere decir que, basado 

en su forma de organización top-down refleja según Silva (2013, p. 33), “evidencias 

psicolingüísticas relacionadas a la producción del lenguaje”, puesto que pesquisas muestran que 

el procesamiento del lenguaje también sigue el orden top-down4. Se concluye que la GDF es un 

aporte teórico que busca comprender las relaciones existentes entre las intenciones 

comunicativas, las conceptualizaciones cognitivas y cómo ellas interfieren en la codificación 

de la expresión lingüística (SILVA, 2013, p. 33).  

Como se ha dicho anteriormente, la GDF se concibe como el Componente 

Gramatical insertado en una teoría más amplia de interacción verbal, dentro del cual se 

relaciona a otros tres componentes no gramaticales: el Componente Conceptual, el Componente 

Contextual y el Componente de Salida (output). En una perspectiva de organización top-down, 

                                                           
4 Según Hengeveld (2004, p. 2) en Levelt (1989), “el proceso de producción del discurso es descrito como un 

proceso top-down, partiendo de la intención hasta la articulación.” (traducción nuestra). En el proceso top-down, 

el hablante primeramente elige su propósito comunicativo, selecciona la información más apropiadas para 

alcanzarlo, enseguida codifica gramaticalmente y fonológicamente esta información hasta que finalmente pase a 

la articulación.  
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estos Componentes interactúan con el Gramatical, más concretamente, a través de dos distintas 

operaciones: la Formulación y Codificación, en el cual: 

 

“La Formulación se ocupa de las reglas que determinan la constitución de las 

representaciones semánticas y pragmáticas válidas en una lengua. La Codificación se 

ocupa de las reglas que convierten esas representaciones pragmáticas y semánticas en 

representaciones morfosintácticas y fonológicas.” (HENGEVELD; MACKENZIE, 

2011, P. 6).5 

 

La teoría de la GDF asume que estas operaciones son distintas y específicas para 

cada lengua. El Componente Conceptual puede ser considerado como la fuerza motriz del 

Componente Gramatical, puesto que le fornece el input necesario que resulta en las operaciones 

de Formulación y Codificación, que son relacionadas al Componente Gramatical. Según Fontes 

(2016, p. 20), “es en el Componente Conceptual que se desarrolla la intención comunicativa del 

hablante y las conceptualizaciones relacionadas al evento comunicado” (traducción nuestra).  

El Componente Contextual dice respeto a las informaciones del contexto 

comunicativo en el que las expresiones lingüísticas son utilizadas por los hablantes. En este 

componente se puede observar dos tipos de informaciones: (i) las inmediatas (de corto plazo) 

que se derivan del discurso precedente y son relevantes para el discurso subsecuente; (ii) las 

socioculturales (de largo plazo) fundamentales para la interacción verbal y extremamente 

relevantes para hacer la distinción que requiere la lengua en uso y que afectan la formulación y 

codificación de las expresiones en determinado código lingüístico. Conforme Silva (2013, p. 

34), el Componente Contextual almacena información lingüística, necesaria para el desarrollo 

del enunciado y no lingüística, sobre el entorno comunicativo en el que se ocurre el momento 

discursivo y las relaciones sociales que implican los participantes, visto que, condicionan las 

elecciones del hablante.  

Las expresiones lingüísticas son articuladas a través del Componente de Salida, que 

es responsable por generar las expresiones acústicas, simbólicas o gráficas provenientes del 

Componente Gramatical. 

En la Figura 1, se puede visualizar el esquema que representa las relaciones entre 

los distintos Componentes que forman la interacción verbal. 

 

                                                           
5 Esta citación fue extraída de la versión española del artículo Functional DiscourseGrammar, escrito por 

Hengeveld e Mackenzie (2010) en Bernd Heine & Heiko Narrog (eds.): The Oxford Handbook os Linguistic 

Analisis, y traducido por Daniel García Velasco (2011). 
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Figura 1 – GDF como parte de una teoría más amplia de la interacción verbal 

 

Fuente: Traducido de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 7)6 

 

En resumen, se puede concluir que el Componente Gramatical es el que de hecho 

forma la Gramática Discursivo-Funcional. Y que, aunque sea una teoría sobre la gramática, 

tiene intenciones de reflejar la evidencia psicolingüística en su arquitectura básica. La sección 

2.1, va a detenerse en la organización de esta arquitectura abarcando, con mayores detalles, su 

constitución y complejidad. 

 

2.3 La arquitectura de la Gramática Discursivo-Funcional 

 

Está claro que la GDF forma parte de un modelo teórico de interacción verbal 

relacionándose a otros componentes fundamentales en el procesamiento del lenguaje y que 

sigue una organización descendente (top-down). Además, la GDF se concibe como el 

Componente Gramatical formado por dos operaciones básicas: la Formulación y la 

Codificación. Este modelo propone el Acto Discursivo como unidad de análisis y según Fontes 

(2016, p. 22), para ello “es necesario que se reconozca varios niveles de análisis y una 

organización en camadas que se va hasta el discurso.” Así, Hengeveld e Mackenzie (2008) 

proponen el modelo teórico organizado en cuatro niveles distintos que interactúan entre si desde 

la intención del hablante hasta la articulación de las expresiones lingüísticas. Estos niveles son: 

(i) Interpersonal; (ii) Representacional; (iii) Morfosintáctico; y (iv) Fonológico. 

                                                           
6 Traducción de Velasco (2011). 
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En la operación de Formulación se traduce las representaciones conceptuales en 

representaciones pragmáticas en el nivel interpersonal y semánticas en el nivel 

representacional. Estas configuraciones se codifican en estructuras morfosintácticas en el nivel 

morfosintáctico y, luego en estructuras fonológicas en el nivel fonológico, estos dos niveles 

están situados en la operación de Codificación. La separación de la GDF en niveles no quiere 

decir que tengan autonomía, por el contrario, establecen relaciones jerárquicas. Relaciones que 

se las gobiernan dos sistemas de reglas responsables por las construcciones formales de una 

expresión. Son ellas:  

 

“(i) Reglas que gobiernan la constitución de las expresiones lingüísticas, como las 

reglas semánticas, morfosintácticas y fonológicas, y (ii) Reglas que gobiernan los 

patrones de interacción verbal en que esas expresiones lingüísticas se las utilizan, en 

el caso las reglas pragmáticas. El sistema de reglas (i) es visto como instrumental con 

relación a los objetivos y propósitos del sistema de reglas (ii).” (FONTES, 2016, p. 

21) 

 

Lo que lleva a considerar que en un análisis funcionalista, las descripciones y 

explicitaciones de las expresiones, en términos de organización general, deben obedecer 

primordialmente al sistema pragmático de la interacción. Esto porque jerárquicamente y, 

conforme Silva (2013, p. 36), “la GDF postula que la pragmática gobierna la semántica; la 

pragmática y la semántica gobiernan la morfosintaxis; y la pragmática, la semántica y la 

morfosintaxis gobiernan la fonología”. La Figura 2, sintetiza la organización de la GDF. 
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Figura 2 – Arquitectura general de la GDF 

 

Fuente: Traducido de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 23)7 

 

En la Figura 2, además de los niveles de organización del Componente Gramatical, 

se observa la correlación de los otros componentes que forman parte del modelo teórico de la 

interacción verbal. En la parte superior, se encuentra el Componente Conceptual, responsable 

por la intención comunicativa. En la parte inferior está el Componente de Salida, donde la 

expresión lingüística es articulada. A la derecha está el Componente Contextual y en el centro 

el Componente Gramatical. Las elipses representan las operaciones de Formulación y 

Codificación, los rectángulos contienen los niveles de representación producidos por las 

operaciones y en los cuadrados están los primitivos utilizados en las operaciones. La perspectiva 

top-down de la GDF se representa por las setas. En la GDF, los niveles se comprenden en 

módulos separados y estructurados internamente en camadas jerárquicamente organizadas. En 

                                                           
7 Traducción de Velasco (2011). 
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el próximo tópico, se tratará, sintéticamente, de los tres niveles fundamentales para el desarrollo 

de los análisis de esta investigación: El nivel interpersonal, representacional y morfosintáctico.  

 

2.3.1 El Nivel Interpersonal 

 

En el Nivel Interpersonal se encuentran los aspectos formales responsables por las 

distintas formulaciones concernientes al proceso de interacción entre el hablante y el oyente. 

Esto porque cada individuo utiliza estrategias al fin de alcanzar su objetivo comunicativo. Este 

nivel se encarga de indicar como tales estrategias se realizan mediante los propósitos de quien 

habla y el estado mental de quien oye. El Nivel Interpersonal opera, de modo organizado, y 

jerárquicamente conforme en la Figura 3. 

 

Figura 3 – El Nivel Interpersonal 

 

Fuente: Traducido de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 14)8 

 

El Movimiento (M1) es la más alta unidad relevante de la interacción que sirve al 

análisis gramatical. Es una contribución independiente al desarrollo de la interacción, puesto 

que, además de configurarse como una acción, puede requerir una reacción o se tratar de una 

reacción. El Movimiento puede ser desde el silencio hasta un largo trecho discursivo. Y puede 

contener uno o más Actos Discursivos (A1) que “pueden estar en una relación de equipolencia, 

cuando el hablante da estatuto comunicativo igual a los dos actos; o de dependencia, cuando el 

hablante da estatuto comunicativo desigual a los dos actos” (SILVA, 2013, p. 36). 

Los Actos Discursivos son la menor unidad identificable en la comunicación. Cada 

uno presenta una Ilocución (F1), que relaciona el acto de habla de los Participantes (P1 y P2) 

de la interacción, y el Contenido Comunicado (C1). Según Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 

                                                           
8 Traducción de Velasco (2011). 
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169), el Contenido Comunicado “contiene la totalidad de lo que el Hablante desea evocar al 

Oyente con su comunicación [...] tienen sus propios operadores y modificadores”. Y contiene 

un número variable de Subactos Adscriptivos (T1), por los cuales el Hablante manifiesta 

propiedades y relaciones y Referenciales (R1), por los que expresa referentes. Además de llevar 

las funciones pragmáticas (tópico, foco, etc.).  

Con relación a los Participantes de la interacción (P1) y (P2) se tratan de la 

alternancia que hay entre los papeles de Hablante y Oyente, cada uno a su turno y referenciados 

por medio de vocativos y pronombres de primera o segunda persona. A partir de los 

componentes que forman el Acto Discursivo, se puede identificar tres moldes distintos: (i) 

Actos Expresivos, que denotan la expresión del sentimiento del hablante sin propósitos 

comunicativos; (ii) Actos interactivos, responsables por el acto de interacción, y que abarca 

desde saludos, despedidas hasta marcadores discursivos y (iii) Actos de Ilocución, que son 

responsables por transmitir informaciones, y condicionan la presencia del Contenido 

Comunicado.  

La Ilocución relaciona los modos de representar las intenciones comunicativas del 

hablante e indica uso convencionalizado de los Actos Discursivos (SLVA, 2013, p. 38), que 

puede ser representada por una unidad lexical o unidad abstracta. Existe distintos tipos de 

Ilocución que sirven a los hablantes a la hora de expresar sus intenciones, tales como: 

Declarativa, Interrogativa, Imperativa, Prohibitiva, Optativa, Exhortativa, Comisiva, etc. 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008 apud SILVA, 2013, p. 38). 

Se observa que el Nivel Interpersonal presenta unidades y mecanismos lingüísticos 

que relacionados a la interacción verbal, promueven la concretización de cualquier estrategia 

comunicativa o de interacción. 

 

2.3.2 El Nivel Representacional 

 

Este nivel trata de los aspectos semánticos de las unidades lingüísticas. El término 

semántico debe de ser entendido como “el modo como la lengua se relaciona con los posibles 

mundos que describe.” (HENGEVELD; MACKENZIE, 2011, p. 1610) Las unidades de este 

nivel son de carácter de designación, por lo tanto, son descritas relacionadas a las entidades o 

categorías semánticas a las cuales, ontológicamente, designan. Conforme, ejemplifica, Carioca 

                                                           
9 Traducción de Velasco (2011). 
10 Traducción de Velasco (2011). 
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(2009, p. 32) pueden ser “categorías de designación (animado/inanimado), las funciones 

semánticas (Actor, Paciente, Beneficiario, Lugar, etc.), las oposiciones de número 

(singular/plural), etc.” La organización del nivel sigue los mismos patrones que el nivel anterior, 

es decir, obedece a un sistema jerárquico dividido en camadas del modo que se indica en la 

Figura 4. 

 

Figura 4 – El Nivel Representacional 

 

Fuente: Traducido de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 17)11 

 

Se observa que el Contenido Proposicional (p1) es la unidad superior en el nivel 

representacional. Denotan constructos mentales como conocimientos, deseos y creencias. Y 

pueden ser de dos tipos: (i) Factuales, cuando están directamente relacionados a conocimientos 

o creencias razonables del mundo real; (ii) No-factuales, correspondiendo a deseos o 

expectativas relacionadas a un mundo imaginario. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2011, p. 

17)12 El Contenido Proposicional puede ser calificado en: 1. Términos de actitud proposicional 

(incredulidad, duda, certeza) y/o 2. Términos de su fuente u origen (conocimiento común 

compartido, evidencia sensorial, inferencia). Otra característica importante es que, distinto del 

Contenido Comunicado que es exclusivo del hablante, el Contenido Proposicional puede 

atribuirse a otros sujetos a parte del hablante. Por ello no hay que confundirlos. 

Según Silva (2013, p. 41),13 El “Contenido Proposicional puede contener Episodios 

(ep1) Estas unidades consisten de uno o más Estados de Cosas temáticamente coherentes, que 

poseen unidades o continuidad de Tiempo (t), Lugar (l) e Individuos (x).” Los Estados de Cosas 

(e1) comprenden eventos y estados que pueden ser localizados en el tiempo y pueden ser 

                                                           
11 Traducción de Velasco (2011). 
12 Traducción de Velasco (2011). 
13 Traducción nuestra. 
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evaluados cuanto a su estatuto de realidad. Ellos se relacionan con modificadores temporales 

relativos, mientras los Episodios presentan modificadores de tiempo absoluto. El ejemplo 

extraído de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 19)14 demuestra claramente la relación temporal 

de estas camadas: 

 

(1)  Ayer Sheila salió antes de cenar. 

 

Se observa en (1) que el modificador ayer sitúa temporalmente a los dos Estados de 

Cosas Sheila salió y cenar, puesto que forman parte del mismo Episodio, mientras que el 

modificador antes de denota la relación temporal relativa entre los dos.  

Las Propiedades Configuracionales se construyen a partir de categorías semánticas 

que no mantienen relación jerárquica. Se constituyen de distintos tipos entre las cuales están los 

Individuos (x1), que se configuran como objetos concretos localizados en el espacio, y las 

Propiedades Léxicas (f1) que no presentan existencia independiente y solamente se evalúan en 

relación a su aplicación mediante otros tipos de entidad. Otras categorías semánticas pueden 

ser fundamentales para la constitución de una Propiedad Configuracional, a depender de la 

relevancia que presente en la gramática de la lengua en cuestión. Entre esas categorías están: 

“Lugar (l), Tiempo (t), Razón (r), Modo (m) y Cantidad (q).” (HENGEVELD; MACKENZIE, 

2011, p. 20)15 

En resumen, se puede decir que el Nivel Representacional se relaciona a las 

propiedades semánticas que se codifican formalmente en los niveles subsecuentes dentro de la 

GDF. Este nivel describe o representa diferentes categorías ontológicas presentes entre la 

interacción comunicativa y el mundo extralingüístico. A continuación se abordará los puntos 

pertinentes sobre el Nivel Morfosintáctico que son fundamentales para el desarrollo del presente 

trabajo.  

 

2.1.3 El Nivel Morfosintáctico 

 

El Nivel Morfosintáctico es responsable, juntamente con el nivel fonológico, por la 

codificación de las distinciones interpersonales y representacionales. En su dominio se 

encuentran los aspectos estructurales de las unidades lingüísticas y se preocupa con la 

                                                           
14 Traducción de Velasco (2011). 
15 Traducción de Velasco (2011). 
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codificación morfosintáctica. Se sabe que la morfosintaxis posee sus propios principios de 

organización que no presenta carácter de motivación funcional, como por ejemplo, la 

imposición arbitraria del patrón de orden de los constituyentes básicos en sí mismo. Pero, 

mucho de lo que ocurre en el nivel morfosintáctico se motiva por factores como la (1) 

iconicidad, relacionada a las experiencias físicas y mentales de los individuos; (2) la integridad 

del dominio, relacionada a la posición de las unidades; y (3) el mantenimiento de relaciones de 

alcance, misma posición para constituyentes con misma especificación en relación a otras 

categorías. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2011, p. 20)16 La Figura 5 presenta el esquema 

estructural del nivel morfosintáctico. 

 

Figura 5 – El Nivel Morfosintáctico 

 

Fuente: Traducido de Hengeveld; Mackenzie (2011, p. 21)17 

 

La GDF no hace distinción entre un análisis sintáctico y morfológico, puesto que 

estos dos aspectos presentan los mismos principios de formación de palabras, sintagmas y 

cláusulas. En la Figura 5 se observa las unidades jerárquicamente ordenadas del nivel 

morfosintáctico, son ellas: Expresión lingüística (Le1), Cláusula (Cl1), Sintagma (Xp1), 

palabra (Xw1). Además de las partes de que se forman las palabras: Tema (Xs1) y Afijo (Aff1). 

La Expresión Lingüística, camada más alta, se configura como un conjunto de, por 

lo menos, una unidad morfosintáctica, que se puede componer de Cláusulas, Sintagmas o 

Palabras. Al considerar la Expresión lingüística como la camada superior del nivel la GDF 

posibilita el análisis de enunciados oracionales e no oracionales. Silva (2013, p. 45) esclarece 

que las relaciones establecidas entre las unidades componentes de la Expresión Lingüística 

pueden ser de: (i) dependencia mutua entre cláusulas y sintagmas; (ii) dependencia de, 

                                                           
16 Traducción de Velasco (2011). 
17 Traducción de Velasco (2011). 
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solamente, una unidad, cláusula o sintagma; y (iii) no dependencia. La Cláusula se constituye 

de un o más sintagmas y, posiblemente palabras gramaticales, que presenta un esquema de 

ordenación para los sintagmas y expresiones morfológicas de conexión (la rección y 

concordancia, son ejemplos), además de postularse como una categoría universal de estructura 

morfosintáctica. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2011, p. 22)18. 

El Sintagma se configura como la unidad que presenta una “pieza” léxica como 

núcleo que proviene del Nivel Interpersonal o Representacional. No hay una relación 

correspondiente entre los tipos de sintagma y las clases de palabras identificadas en una dada 

lengua, incluso, un idioma con una clase de lexemas con gran flexibilidad puede presentar una 

variedad de tipos de sintagmas. Se puede destacar los siguientes tipos: Sintagma verbal (Vp), 

Sintagma Nominal (SN), Sintagma adjetival (Adjp), Sintagma adverbial (Advp), Sintagma 

Adposicional (Adp). Y finalmente, la Palabra, que puede ser simple constituida por un único 

morfema, o compleja, compuesta por Temas (Xs1) y/o Afijos (Aff1), bien como puede formarse 

a partir de camadas superiores como sintagmas y/o Cláusulas (Cl). 

El Nivel Morfosintáctico es el primer nivel relacionado a la codificación de los 

aspectos determinados por las operaciones de formulación. Este nivel recibe el input de los 

niveles de la operación de formulación que hace que surjan en su estructura las representaciones 

pragmáticas y semánticas necesarias para la interacción comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Traducción de Velasco (2011). 
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3 EVIDENCIALIDAD  

 

3.1 La evidencialidad en la GDF 

 

Por medio del lenguaje los hablantes diariamente transmiten contenidos 

relacionados al mundo que observan, escuchan y perciben. A la hora de formular sus enunciados 

utilizan unidades que denotan el origen de la información y que permite acceder a la fuente de 

tal contenido comunicado. Además, revela el modo como tal información se obtuvo. Estas 

unidades pueden manifestarse por medios lexicales o gramaticales y, aunque se trate según 

algunos autores de un fenómeno cognitivo universal que se manifiesta en lenguas naturales, 

variará de lengua a lengua. La evidencialidad es el campo de la Lingüística que estudia esas 

unidades lingüísticas utilizadas en la manifestación de la indicación de la fuente de dicha 

información. Este fenómeno lingüístico estudiado por el funcionalismo es según Silva: 

  

“definido como un dominio funcional responsable por el origen de la información que 

permite la explicitación no solo de la fuente del contenido informado y del modo de 

obtención de ese contenido, sino también del grado de comprometimiento del hablante 

en relación a tal información vehiculada.” (2013, p. 50, Traducción nuestra). 

 

Hay varios estudios desarrollados con el objetivo de caracterizar la evidencialidad 

como una categoría lingüística (ANDERSON, 1986; CRYSTAL, 1991; AIKHENVALD, 2004 

apud SILVA, 2013). Estas investigaciones objetivan describir y analizar los aspectos 

sintácticos, semánticos y pragmáticos que determinan la manifestación de la “fuente de 

información” en las lengua naturales, constituyen importantes esfuerzos para el reconocimiento 

definitivo de esa categoría en los estudios lingüísticos. 

Algunos investigadores consideran la “propiedad evidencialidad” un fenómeno 

gramatical, pero reconocen que la evidencialidad puede manifestarse por elementos no 

gramaticales. Aikhenvald (2003, p. 1), aunque adopte una visión estricta de evidencialidad 

como una categoría lingüística que se manifiesta por medios gramaticales, apunta que no todas 

lenguas la presentan como una categoría gramatical y que varían en muchos tipos de marcas, 

incluso, que algunas posee un marcador adecuado para informaciones reportadas por terceros19. 

Lenguas como el inglés, el portugués y el español, expresan la fuente de información por medio 

                                                           
19 Texto original: “Not all languages have ‘evidentiality’ as a grammatical category, and those that do vary in how 

many types of evidence they mark. Some have a marker just for information reported by someone else.” 
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de mecanismos lexicales, y por lo tanto poseen, en sus palabras, “estrategias evidenciales”, y 

no una categoría evidencial gramatical (SILVA, 2013). Distinto de lo que ocurre con lenguas 

que poseen expresión evidencial gramatical, donde el hablante, de modo obligatorio, rellena su 

enunciado con una marca evidencial. En sistemas de mecanismos lexicales para la 

Evidencialidad el hablante puede elegir entre los diferentes evidenciales disponibles en el 

sistema lingüístico. 

Según Aikhenvald (2003, p. 1-2), Todas las lenguas presentan alguna forma de 

marcar o hacer referencia a la fuente de la información, pero ni todas van a marcarla de modo 

gramatical. Además, Según la autora, marcar una fuente de información conlleva indicar el 

modo como tal información fue adquirida. Hay lenguas que se utilizan de unidades lexicales de 

distintas clases morfológicas como, por ejemplo, los verbos (Inglés: I guess, they say, I hear 

that; Portugués: Eu acho que, Eles dizem que, Eu ouvi que; Español: Yo pienso que, Ellos dicen 

que, Yo escuché que), expresiones adverbiales, clausulas introductorias con marcas de 

complementación, e incluso, algunos verbos modales. Esta autora distingue los sistemas 

evidenciales a partir de dos criterios, los cuales son, el número de marcas formales de fuentes 

de información y los valores evidenciales codificados en las fuentes. Así, se puede clasificar las 

lenguas desde sistemas evidenciales más simples, que presentan solamente distinciones entre 

evidencia directa o indirecta, hacia los más complejos, con variadas posibilidades, como por 

ejemplo, distinguir la evidencia directa entre visual y/o no visual, además de la codificación de 

evidencialidad inferida, asumida y reportada. 

De acuerdo con Silva (2013, p. 52), los autores Boye; Hader (2009) presentan, por 

lo menos, tres posiciones respecto al estatuto ontológico de la evidencialidad, son ellas: (i) la 

primera posición, que es más restrictiva, considera la evidencialidad como un “fenómeno 

puramente gramatical” (oposición al carácter lexical); (ii) la segunda que propone la 

evidencialidad como un “fenómeno semántico”; (iii) y por fin, la tercera que dice respecto al 

carácter no restrictivo del fenómeno a la codificación gramatical o lexical. Por ello, considera 

este fenómeno como cognitivo, comunicativo-funcional o pragmático. Es decir, “comprende la 

evidencialidad como un dominio conceptual-funcional” (SILVA, 2013, p. 54, Traducción 

nuestra). 

Esa última perspectiva se encuadra con el objetivo de este trabajo, puesto que se 

trata de una investigación relacionada a una lengua que marca, en general, la evidencialidad de 

modo lexical, y se busca analizarla relacionada a sus características morfosintácticas, 

semánticas y pragmático-discursivas. Es decir, un análisis más amplio y de carácter cognitivo 
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y funcional. Además, se opta por un análisis funcionalista. La GDF considera la evidencialidad 

como un dominio que se distingue en relación a su estatuto categorial y por su funcionalidad en 

la lengua. (CASSEB-GALVÃO, 2011 apud SILVA, 2013)  

Según Lucena (2008, p. 35), “estudios vueltos a la categorización de la 

evidencialidad como categoría gramatical individual, en el sentido de construir un paradigma 

con un determinado número de elementos se han realizado exhaustivamente” por varios 

lingüistas, entre ellos Willet (1988), que fue el primer a proponer un cuadro tipológico de la 

evidencialidad. Willet (1988 apud LUCENA, 2008, p. 37), investigó 38 lenguas diferentes y 

concluyó que ellas tienden a diferenciar la evidencialidad en: directa e indirecta, es decir, la 

naturaleza primaria o secundaria de la fuente del conocimiento.  

Basado por esa distinción, Willet propuso la siguiente clasificación: (i) evidencia 

directa o atestada: el hablante se presenta como fuente de la información y asegura la 

derivación del conocimiento expreso en la proposición por medio visual, auditivo o de otro 

sentido; (ii) evidencia indirecta: el hablante presenta como fuente de la información una fuente 

externa, mostrando como obtuvo la información expresa en su enunciado por medio de sus 

relaciones interpersonales con otras personas, evidencia relatada (subdividida en: de segunda 

mano, de tercera mano, de mito) o de un cálculo mental realizado cuando el hablante infiere la 

información descrita por medio de evidencias disponibles en el contexto o de raciocinio lógico 

deductivo, evidencia inferencial (SILVA, 2013). Este esquema puede ser observado en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 – Propuesta tipológica de Willet para los evidenciales 

 

 

Tipos de 

evidencia 

 

Directa 

 

Atestada 

Visual  

Auditiva 

Otros sentidos 

 

 

Indirecta 

 

Reportada 

De 2ª mano  

De  escuchar decir De 3ª mano 

Mito, folclore o leyenda 

 

Inferida 

De resultados  

De raciocinio 

 

Fuente: Traducido WILLET (1988 apud SILVA 2013, p. 67) 
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Esta tipología de Willet (1988) se utiliza demasiado en las investigaciones sobre 

evidencialidad, pues está en concordancia con la mayoría de los estudiosos del tema. Pero se 

denota que esta tipología se basa solo en el modo de obtención de la información, como apunta 

Botne (1997 apud SILVA, 2013). Cuando hace la separación de los “tipos evidenciales” en 

atestado, relatado e inferido, muestra como el hablante obtuvo la información descrita en la 

proposición y no la fuente de la información.  

Otro investigador que hace una tipología simplificada de la categoría evidencialidad 

es Nuyts (2001 apud SILVA, 2013). Este autor explica que la categoría puede ser dividida en: 

(i) subjetiva, con acceso individual y exclusivo del hablante (experiencia directa); (ii) 

intersubjetiva, con acceso compartido con otros o mediado por otros (experiencia indirecta). 

Así, parece haber un continuum para la explicitación de la fuente de la información relacionado 

al comprometimiento o no con el contenido comunicado. 

Otra clasificación tipológica se puede encontrar en Frawley (1992) esta 

clasificación según Bermúdez (2004, p. 9), se basa en “la fuente de la evidencia (el yo y los 

otros)”, la Figura 6 muestra esa composición interna de la evidencialidad. 

 

Figura 6 – Composición interna de la evidencialidad según Frawley 

 

Fuente: Extraído de Bermúdez (2004, p. 10) 

 

Bermúdez (2004, p. 10) explica que en esta clasificación el conocimiento 

proveniente de la inferencia y de la sensación tiene su fuente en el yo. Es el yo el responsable 
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por inferir, deducir o sentir, pero se observa en la figura que la distinción entre ellas está en el 

hecho de que la inferencia parte del yo, mientras la sensación va hacia él. Contrario a esto, la 

cita y el rumor presentan su fuente en los otros. 

Se ha dicho que la GDF considera la evidencialidad como un dominio lingüístico 

que distingue el aspecto de estatuto categorial y la funcionalidad de estas marcas discursivas en 

los enunciados. Así, mediante tal perspectiva, y conforme Silva (2013, p. 76) se puede analizar 

y describir los evidenciales lexicales y gramaticales relacionándolos a las funciones 

Representacional (descripción del mundo) e Interpersonal (intención comunicativa del 

hablante). En la GDF el dominio conceptual-funcional de la evidencialidad está dividido en dos 

subsistemas: el que reporta, que actúa en el Nivel Interpersonal y el evidencial, relacionado al 

Nivel Representacional. En el primero se utilizan las marcas evidenciales para retransmitir un 

Contenido Comunicado expresado por un tercero y que forma parte del Acto Discursivo del 

que reporta. Esto conlleva a un relato de información, es decir, el hablante evoca un 

conocimiento mediado por otro. En el segundo las marcas evidenciales se relacionan al origen 

del conocimiento enunciado y a la actitud del hablante mediante tal conocimiento. En el Nivel 

Representacional la evidencialidad se realiza en las camadas Proposición y Estado-de-Cosas. 

En la Proposición se asocia al modo como el hablante accedió al conocimiento en el Contenido 

Proposicional, camada más alta de este nivel, responsable por las construcciones mentales del 

hablante, factuales o no factuales. La inferencia y la genericidad son subsistemas evidenciales 

representados en dicho nivel. 

El subsistema inferencial establece que las informaciones son obtenidas por medio 

de una inferencia que puede ser basada en una evidencia sensorial, visual o no; derivada de un 

conocimiento pre-existente del propio hablante; o fundamentada en un conocimiento general 

acumulado en la comunidad (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008 apud SILVA, 2013, p. 78). En 

el subsistema genericidad el Contenido Proposicional está caracterizado como parte de 

conocimiento que es compartido por determinada comunidad. Muchas lenguas expresan tal 

subsistema por medio de la construcción de marcas distintas al revés de marcas morfológicas 

específicas conforme Hengeveld y Mackenzie (2008) en Silva (2013, p. 79).  

En la camada Estado-de-Cosas, la evidencialidad se asocia a la Percepción del 

Evento. El hablante demuestra que obtuvo tal Estado-de-Cosas de modo directo por medio 

visual o no visual, es decir, se trata de una evidencia sensorial. Véase los siguientes ejemplos 

que contrastan entre evidencia sensorial e inferencia basada en evidencia sensorial. 
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(2) A. Sheila vio Peter salir.20 

      B. Sheila vio que Peter salió. 

 

En (2A) se observa que Sheila obtuvo directamente el Estado-de-Cosas por medio 

de una percepción evidencial visual. Mientras en (2B) el complemento descripto está basado en 

una percepción visual, por ejemplo, construido en el hecho de que el coche de Peter no está en 

el garaje. La propuesta de la evidencialidad en la GDF puede ser observada en el Cuadro 2: 

 

Cuadro 2 – Evidencialidad en la GDF 

 

Fuente: Traducido de Casseb-Galvão (2011B, p. 325 apud SILVA, 2013) 

 

En la primera columna se observa los niveles de formulación de la GDF. La 

siguiente muestra las funciones que abarcan dichos niveles. En la tercera aparece cada sistema 

evidencial relacionado a uno de los niveles. Y, finalmente, en la última columna se observa la 

correlación entre el sistema evidencial y las camadas de actuaciones, Contenido Comunicado, 

Proposición y Estado-de-Cosas. 

A partir de todo lo expuesto este trabajo considera la evidencialidad como un 

dominio funcional relacionado al origen de las informaciones. Además, este dominio permite 

explicitar tanto la fuente del contenido informado como el modo de obtención de tal 

conocimiento. Otro punto importante es que la evidencialidad también permite establecer una 

relación entre la información vehiculada y el grado de comprometimiento del hablante mediante 

tal conocimiento. 

La indicación de la fuente de la información parece ser algo importante para la 

credibilidad de lo que se informa. Indicar que la información procede de un tercero o del propio 

                                                           
20 Traducido de Silva (2013, p. 79) a partir de Hengeveld y Mackenzie (2008) 
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hablante implica comprometimiento o no, de modo gradual, con lo que se asevera. Algunos 

autores consideran la evidencialidad no solo como una categoría de manifestación de las 

“evidencias” en sí mismas, sino también como una construcción epistemológica relacionada al 

comprometimiento del hablante con la verdad de la proposición (BOYE; HADER, 2009 apud 

SILVA, 2013). Esto lleva al uso de diversos medios evidenciales disponibles en el sistema 

lingüístico de cada lengua natural para marcar la fuente. 

Carioca (2009, p. 75) dice que en un relación directa entre el grado de 

comprometimiento y la responsabilidad del hablante mediante la proposición que emite puede, 

a partir de Thompson (1996, p. 37) determinar algunos valores o escalas indicativas para este 

grado, pudiendo ser alto, medio o bajo.  

Como los marcadores evidenciales sirven como estrategias discursivas en la 

producción textual promoviendo mayor o menor comprometimiento del hablante en relación al 

que comunica. Carioca (2009, p. 77-81) establece esa conceptualización de los grados de 

comprometimiento relacionados a los usos de marcadores evidenciales. Esta autora considera 

que: (i) en las estrategias de alto comprometimiento, el uso de los evidenciales implican una 

actitud de apropiación de la información, donde el hablante la asume como se fuera suya, es 

decir, propicia un efecto de sentido más comprometido con aquello que es dicho y el 

interlocutor lo interpreta como verdad asumida por quien dice; (ii) en las estrategias de medio 

comprometimiento el hablante asume una postura de atenuación en relación a la información 

reportada. El hablante no se compromete totalmente con la información vehiculada; (iii) en las 

estrategias de bajo comprometimiento el hablante establece una menor adhesión relacionada a 

la información defendida por terceros, es decir, promueve un distanciamiento o neutralidad en 

relación al comunicado. 

Este estudio busca investigar la manifestación de la evidencialidad en artículos de 

opinión insertados en blogs periodísticos escritos en el español peninsular. Se espera fornecer 

una descripción a partir de los análisis sobre este dominio funcional. Vale resaltar que se 

considera, en este trabajo, la evidencialidad en lengua española expresada solamente por medios 

lexicales. Se busca observar las funciones de las unidades evidenciales elegidas por los 

hablantes (escritores, en el caso de esta investigación) para expresar, o no, la fuente de las 

informaciones, el modo de acceso a ellas y el grado de comprometimiento que establece con 

tales contenidos comunicados. 

Tomando como norte teórico la perspectiva de la GDF, se considera posible 

atestiguar cómo las intenciones comunicativas determinan las unidades evidenciales y cómo 
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estas se organizan relacionadas a la realidad que describen. Por lo tanto, a partir de lo que la 

GDF propone, se establece una relación entre los niveles de formulación, las camadas 

pertenecientes a estos niveles y los tipos de evidencialidad propuestos por la GDF, conforme el 

Cuadro 3 extraído de Prata et al (2016, p. 138): 

 

Cuadro 3 – Categorías de los evidenciales en la GDF 

 

Fuente: (PRATA et al, 2016, Traducción nuestra). 

 

El Cuadro 3 trae una representación esquemática que posibilita observar 

categóricamente la evidencialidad según la GDF. Se constata la relación que se establece entre 

los niveles y las camadas en las cuales el fenómeno estudiado puede manifestarse. A 

continuación, en la sección 3.1, se discurre respeto a la evidencialidad en lengua española.  

 

3.2 La evidencialidad en lengua española 

 

Tal como se expuso anteriormente, todas las lenguas poseen formas de calificar de 

modo evidencial a un enunciado. Hay lenguas que marcan la evidencialidad mediante morfemas 

gramaticales (obligatorios u opcionales), como por ejemplo, el wintú, el tucuya, el quechua, el 

turco, el búlgaro, el tibetano, entre otras. Según Bermudez (2004, p. 4), en estas lenguas, “la 

evidencialidad se ha gramaticalizado y puede decirse que constituye una verdadera categoría 

gramatical, como el tiempo o el modo en castellano.”  

El Español se insiere entre las lenguas que codifican este fenómeno a través de 

variados recursos, tanto lexicales como gramaticales (ESTRADA, 2013, p. 99), o según 
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Bermúdez (2004, p. 13), “(parcialmente) gramaticalizadas.” Es decir, el español se concibe 

como una lengua donde la manifestación de la evidencialidad no es obligatoria y, por lo tanto, 

presenta formas lingüísticas responsables por expresar significados evidenciales. A estas 

formas, Aikhenvald denomina estrategias evidenciales (2003 apud GONZÁLEZ VERGARA, 

2011, p. 151).  

González Vergara (2011, p. 151) considera como estrategias gramaticales de 

expresión de la evidencialidad “(...) al uso sistemático de morfemas, palabras de categorías 

funcionales o construcciones sintácticas que codifican un significado relacionado con la fuente 

de información, a veces sin conciencia clara del valor expresado por parte del hablante.” Esta 

autor las diferencia de las formas y/o unidades lexicales, en las que el significado evidencial se 

manifiesta de modo transparente. 

Existen muchos trabajos que investigan a lenguas indoeuropeas, como el español, 

que dan cuenta de análisis preocupados en comprender el modo como los hablantes marcan la 

fuente de informaciones. Estrada (2013, p. 100) dice que los trabajos específicos para el español 

son limitados a este tipo de análisis y “se han concentrado mayormente en los marcadores de 

evidencialidad indirecta.” Además, de citar el trabajo de G. Reyes (1994) como el pionero sobre 

la evidencialidad en español y responsable por influenciar a varios estudios posteriores, en este 

trabajo Reyes incluye un apartado sobre la evidencialidad y propone un ejemplo que permite 

observar distintas expresiones utilizadas en la manifestación de este fenómeno. Véase el 

ejemplo propuesto por Reyes, a partir de Estrada (2013, p. 104), en donde diferentes marcadores 

califican la siguiente proposición, “Lidia ha venido”: 

 

(3) Evidentemente, Lidia ha venido. 

(4) Por lo visto, Lidia ha venido. 

(5) Lidia debe de [o debe] haber venido. 

(6) Sí, Lidia ha venido. 

(7) Parece que ha venido. 

(8) Dicen que ha venido. 

(9) Estaba aquí esta mañana temprano, según dicen. 

(10) Estaba aquí esta mañana temprano. 

 

En los ejemplos (3), (4) y (5) se observa, por medio de las expresiones destacadas, 

que la información proposicional se ha obtenido de modo inferencial (por ejemplo, el abrigo de 
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ella está colgado en el perchero). En (6) el hablante no alude a ningún significado evidencial, 

esto porque, según la autora, el hablante asume totalmente la responsabilidad por la información 

aseverada. Pero es importante destacar el carácter fiable del que habla y si ha obtenido tal 

información de modo directo (visual, por ejemplo). Los enunciados de (7) a (10) se constituyen 

como ejemplos donde el hablante no quiere responsabilizarse por tal información, así indica 

por medios de las expresiones destacas que este conocimiento proviene de otra fuente. Además, 

se observa en (8) y (9) ejemplos típicos del discurso indirecto. Pero, es importante destacar que 

en (8) lo principal es la información y no la fuente, que ni siquiera es mencionada, lo que denota 

que se sabe tal información de oídas. En (9) no hay la presencia ni del verbo de comunicación 

típico del estilo indirecto, ni de la subordinada, solo de la expresión según dicen. En (10) se 

observa el uso del imperfecto estaba. Es el mismo enunciado de (9), pero sin la expresión final. 

Se trata de otro ejemplo de estilo indirecto, pero encubierto y que necesita información 

contextual para tal interpretación, además de marcar la presencia de una cita implícita. De 

acuerdo con Reyes (1994, p. 31 apud ESTRADA, 2013, p. 105) el imperfecto y el condicional 

pueden servir como evidenciales, puesto que “pueden realizar citas implícitas” pues presentan 

propiedades citativas. 

El español21 aunque, para algunos autores, sea considerada una lengua que no 

presenta una categoría evidencial, para Bermúdez (2004, p. 13) se ha parcialmente 

gramaticalizado. Este autor dice que además de las estrategias evidenciales (unidades 

morfosintácticas) utilizadas para marcar la evidencialidad, el español codifica ciertos usos de 

tiempos verbales, tales como, el futuro, el condicional y el imperfecto como marcas con valor 

evidencial. Véase los siguientes ejemplos extraídos de Gonzáles Vergara (2011, p. 152) a partir 

de Bermúdez (2005b): 

 

(11) – ¿Qué le pasa a Mario que no quiere bailar? 

        – Estará cansado. 

(12) – No encuentro la bandeja de plata. 

        – Se habrá perdido en la mudanza. 

(13) ¿A qué hora era la reunión de mañana? 

(14) El tren salía a las 15.45 

 

                                                           
21 Bermúdez (2004) utiliza el término Castellano. 
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A partir de los ejemplo, la propuesta de este autor considera que los “futuros” de 

(11) y (12) indican que las afirmaciones del hablante fueron basadas a partir de inferencias, 

mientras que los “pretéritos imperfectos” de (13) y (14) muestran que las informaciones a las 

que se pregunta o afirma son basadas en un conocimiento compartido. (VERGARA, 2011, p. 

152) 

Este estudio se propone a investigar las formas de expresión de significados 

evidenciales en artículos publicados en J-blogs escritos en español peninsular. Se busca 

proporcionar una descripción y análisis a partir de la utilización de estos marcadores, bien 

como, de la formas utilizadas por los escritores relacionándolas a las intenciones comunicativas.  

A continuación, se explicitará el camino metodológico utilizado en la investigación. 
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4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se discurre sobre los aspectos generales utilizados en esta 

investigación. En la sección 4.1, se abordará la constitución del corpus utilizado, su importancia 

para el estudio y los motivos que se constituyeron fundamentales para su elección. Además de 

describir los criterios utilizados en la constitución del corpus. En la subsección 4.1.1 se 

explanará sobre el género periodístico artículo de opinión, bien como, las bitácoras 

periodísticas, puesto que el estudio se centra en artículos ubicados en dichas herramientas 

interactivas. Y, finalmente, se describirá los procesos metodológicos adoptados en la 

investigación y las categorías de análisis consideradas en la averiguación de la evidencialidad 

en este trabajo. Para estos análisis, se ejemplificará las categorías analizadas por medio de 

ocurrencias extraídas del corpus. 

 

4.1 La selección, constitución y delimitación del Corpus 

 

Teniendo en cuenta el carácter funcionalista del presente trabajo, se optó por la 

utilización de un corpus constituido por ocurrencias reales de lengua. Para ello, se recorrió a 

textos de amplia circulación en la comunicación social. Dicho de otro modo, se eligió textos de 

carácter periodístico que, generalmente, se relacionan al fenómeno investigado. Se optó por el 

género artículo de opinión circulados en el internet, situados en blogs específicos.  

La constitución del corpus se inicia con la elección de los periódicos, de los cuales 

se extrae los artículos analizados. Se eligió dos periódicos de la actualidad, en sus versiones 

online, que trabajan con temáticas diversificadas y están entre los más leídos de España según 

la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, oct. 2015/mayo. 

2016). Es importante aclarar que se utilizará dos nomenclaturas para referirse a los periódicos, 

a saber, P1 (para el periódico 1) y P2 (para el periódico 2). Esta decisión se basa en el hecho de 

que el presente trabajo se preocupa en describir y analizar al fenómeno evidencialidad en lengua 

española y no a los periódicos. 

Según Sardinha (2004, p. 22), “un corpus, [...] es considerado representativo del 

lenguaje, de un idioma, o de una variedad de él”, así para este autor posee una función 

representativa. Por ello, se decidió por un corpus constituido de textos escritos por nativos del 

español. Otro punto que este autor resalta es el hecho de que el lenguaje es un sistema 

probabilístico donde hay elementos más frecuentes que otros, por lo tanto, para garantizar la 
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representatividad, el corpus debe de ser el más extenso posible. Esto porque cuanto mayor la 

extensión del corpus, más probable la posibilidad de encontrar palabras de baja frecuencia 

(SARDINHA, 2000, p. 342). Sim embargo, no hay una extensión definida para que un corpus 

sea representativo de una población. Hay factores que son fundamentales a la hora de 

constituirlo, como por ejemplo, el tipo de investigación, el fenómeno estudiado, los elementos 

analizados y/o el género elegido. A partir de lo que expone este autor, en esta investigación se 

opta por un corpus compuesto de aproximadamente 10.300 palabras. Se estipula que con este 

número sea posible encontrar unidades representativas del fenómeno evidencialidad, puesto 

que el género elegido favorece el aparecimiento de estos marcadores. 

El corpus utilizado en esta investigación está compuesto de 14 textos del género 

artículos de opinión, se constituye de: 5.167 para el periódico P1 y 5.189 para el periódico P2, 

totalizando 10.356 palabras, lo que se acerca al número aproximadamente estipulado. Además 

de configurarse como representativo y adecuado a la propuesta de investigación de este trabajo. 

Véase el Cuadro 4 que presenta un esquema de la constitución del corpus. 

 

Cuadro 4 – Constitución del corpus de la investigación 

Periódico Nº de palabras 

(Artículo de opinión) 

P1 5.167 

P2 5.189 

Nº Total de palabras 10. 356 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

A continuación, en la subsección 4.1.1 se discurrirá acerca del género elegido para 

esta investigación, además de explanar sobre la herramienta interactiva J-blog, puesto que los 

textos que componen el corpus se extrajeron de dichas herramientas virtuales. 

 

4.1.1 El artículo en J-blogs: características del género periodístico 

 

Dolz y Schneuwly (2004, apud SOUZA, 2015, p. 29) proponen un agrupamiento 

de los géneros textuales a partir de las “capacidades dominantes de los sujetos”. Se puede 

dividirlos en las siguientes categorías: relatar, narrar, argumentar, exponer y describir acciones 

o instruir/prescribir acciones. Así, a partir de esta propuesta el género artículo de opinión está 
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inserido en el agrupamiento argumentar. Según estos autores los géneros que forman parte de 

dicho grupo poseen como capacidad de lenguaje dominante la sustentación, refutación y 

negociación de toma de posiciones.  

De este modo el artículo es un género argumentativo, que se asocia al dominio 

social de la “discusión de asuntos sociales controversias que objetiva un posicionamiento 

crítico, [...] exigiendo para tal sustentación y toma de posicionamiento.” (OHUSCHI & 

BARBOSA, 2011, p. 305) Este género se sitúa en la esfera de la comunicación periodística, 

pues se tratan de textos que se ubican en periódicos y magazines, tanto impresos como en el 

internet. Presenta una periodicidad de circulación que puede ser diaria, semanal, quincenal o 

mensual, y se insiere en una sección específica del periódico. En el caso de esta investigación, 

los artículos pertenecen a blogs especializados ubicados en las páginas web de los periódicos 

elegidos.  

El artículo también suele ser denominado artículo firmado, puesto que se trate de 

un género en el cual el escritor expone su opinión y ni siempre sea “una autoridad en el asunto 

abordado.” (BOFF; KÖCHE; MARINELLO, 2009, p. 3). Otra característica del artículo es el 

hecho de que ni siempre quien lo escribe sea un periodista. Se trata, más bien de un colaborador 

que puede ser interno al periódico o no (RODRIGUES, 2001, p. 125), invitado para escribir 

sobre un asunto relevante, es decir, un experto de alguna área temática del periódico. Estos 

escritores22 identifican su autoría por medio de nota de pie de página, donde consta el nombre 

del autor, profesión, etc. También es posible que en la pantalla del blog del escritor aparezca 

una foto de perfil (formal) que lo identifica como autor del blog. Generalmente viene en la parte 

superior de la pantalla, al lado derecho o izquierdo, junto con la identificación del escritor. Estos 

autores discuten temáticas variadas de la actualidad de orden económica, social, política y/o 

cultural, pero que sean relevantes. En este género, el más interesante es el análisis y posición 

del autor. 

El artículo, así como otros textos escritos, utiliza el dialogismo a la hora de proponer 

argumentos para sustentarlos o refutarlos. Es decir, el autor se utiliza del discurso del otro para 

fundamentar lo quiere que sea aceptado o refutado. Esto porque el artículo tiene como función 

principal intentar convencer al lector sobre determinado tema, buscando influenciarlo a cambiar 

su visión sobre dada realidad. Esto explica la necesidad de buscar distintas visiones u opiniones 

para garantizar mayor credibilidad a su discurso.  

                                                           
22 En el presente trabajo se utiliza este término para designar a los colaboradores, internos al periódico o no. Es 

decir, abarca tanto a los periodistas profesionales como a los expertos que escriben para los periódicos y que no 

son periodistas. 
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Ohuschi & Barbosa (2011, p. 306) ponen atención al tratamiento distinto que el 

autor da a las “voces” que utiliza en su texto. Estas autoras parten de la categorización que 

Rodrigues (2005) utiliza en las relaciones dialógicas23. En el cual, el autor se utiliza positiva y 

estratégicamente de discursos que corroboren con su posición y descalifica a otros que lo 

contrapone. Este aspecto dialógico es fundamental para generar en el lector credibilidad y, 

además convencerlo, por medio de distintos puntos (sustentando o refutando), a aceptar su 

opinión en relación a lo que se está discutiendo.  

Para que se produzca un artículo, el autor necesita poner atención a algunas 

características propias de la argumentación. Conforme Silva (2013, p. 106), “la secuencia 

argumentativa se caracteriza por la existencia de una tesis, admitida sobre un determinado 

tema.” La autora dice que nuevas informaciones son acrecentadas a la tesis proporcionando su 

conclusión o nueva tesis. Esta autora explicita las fases de la tesis de la siguiente forma: (i) tesis 

inicial (premisa); (ii) argumentos; (iii) contra-argumentos; y (iv) conclusión. La premisa es el 

punto del cual se parte para la argumentación. Los argumentos son informaciones que 

posibilitan la conclusión. Los contra-argumentos se relacionan a las informaciones que 

restringen las orientaciones argumentativas. Finalmente, la conclusión que integra a los 

argumentos y contra-argumentos para establecer la tesis final o nueva tesis. 

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta que para que se elabore un artículo se 

necesita un problema a ser discutido y una propuesta de solución/evaluación. Boff, Köche y 

Marinello (2009, p. 5) proponen que el artículo sea estructurado de la siguiente forma: 1. 

Situación-problema; 2. Discusión y 3. Solución-evaluación. 

La situación-problema presenta al lector la cuestión que será discutida. Busca 

contextualizar el tema, generalmente, utiliza, según las autoras, “afirmaciones generales y/o 

específicas.” En esta parte también se introduce los argumentos que serán sustentados en el 

artículo y se puede explanar la importancia de discutirse el tema en cuestión. En la discusión, 

el autor expone los argumentos y desarrolla su opinión, presenta pruebas a favor de su posición 

y otras que garanticen el equívoco de la posición contraria, generalmente, se expone factos 

concretos para que no haya abstracciones. Por fin, la solución-evaluación que presenta o 

evidencia una respuesta a la cuestión discutida. Las autoras ponen énfasis al hecho de que esta 

                                                           
23 En la relación dialógica Rodrigues (2005 apud OHUSCHI & BARBOSA, 2011, p. 306) presenta dos 

movimientos relacionados a los enunciados y a las voces presentes en el texto del autor. Esta autora diferencia dos 

tipos de movimientos: (i) movimiento dialógico de asimilación, que es la incorporación de otras voces evaluadas 

positivamente y que auxilian en la construcción de su visión sobre determinado tema; y (ii) movimiento dialógico 

de distanciamiento, que descalifica las voces a las cuales el escritor se contrapone.  
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estructura no se presenta fija, pero sirve más bien como característica que diferencia el artículo 

de otros géneros textuales. 

En cuanto a la construcción del artículo Rodrigues (2001, p. 125) dice que está 

“permitido el uso de la primera persona como forma de expresión, pero se recomienda que no 

se utilice el yo.” Es decir, el autor puede valerse del pronombre nosotros (que semánticamente 

puede adquirir un sentido más relacionado al individuo/singular, y no dejar que se manifieste 

una postura narcisista del escritor), de las formas verbales conjugadas en las primeras personas 

plural/singular.  

Este género se caracteriza por presentar una libertad de expresión más grande, 

incluso hay manuales de estilo que dispensan hasta pautas estilísticas y normas ortográficas24, 

pero exige la claridad en la exposición de las informaciones.  

A partir de lo expuesto, en este trabajo se optó por el género artículo porque se 

tratan de textos que circulan dentro la sociedad y que además de información objetivan 

convencer al lector sobre determinada posición de un tema diverso. Esto hace creer que el 

escritor lanzará mano de distintas formas lingüísticas a la hora de influenciar al lector sobre tal 

posicionamiento. Esto puede conllevar a que el escritor utilice variadas marcas evidenciales a 

fin de generar mayor credibilidad a sus aspectos argumentativos.  

Como este trabajo investiga a artículos ubicados en j-blogs españoles, se hace 

necesario explicitar qué son los j-blogs. El blog25 o weblog es una herramienta que promueve 

interacción entre los individuos. Colussi (2014, p. 96) afirma que por el hecho de ser “el blog 

un medio de comunicación en constante evolución de formato [...] su definición está en un 

proceso de constante reformulación.” 

Según Badillo (2010, p. 155), la información que adquirió el status de “periodística” 

se construye bajo ciertas rutinas legitimadas con el tiempo. Así se podría decir que la 

información hecha por los bloggers podría definirse como información blog. Conforme ese 

autor este tipo de información se centraría en dos aspectos: (1) las transformaciones que las 

dinámicas virtuales permiten relacionadas a la información; y (2) las que permite el medio de 

comunicación. Es perceptible que este mundo virtual está cada día más presente en la vida de 

las personas y que por medio de los aparatos tecnológicos, los individuos buscan todas las 

informaciones necesarias. Así, los periódicos se curvan a esta realidad, con el objetivo de llevar 

las informaciones al mayor número de lectores posibles. 

                                                           
24 Véase el Libro de Estilo del periódico “El Mundo”, p. 10. 
25 También conocido como bitácora en español. 
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Dentro de una perspectiva tipológica de los blogs/bitácoras, se considera los J-

blogs26 como herramientas interactivas creadas por profesionales de la información que 

permiten que los autores/escritores interactúen con sus lectores, pues, conforme Colussi (2014, 

p. 135), ellos “refleten una integración de las normas profesionales con las herramientas 

ofrecidas por los blogs”. Los autores/escritores acompañan el alcance de sus textos, monitorean 

si sus intenciones comunicativas se cumplen a través de los comentarios de sus lectores.  

 

Figura 7 – Pantalla de un blog periodístico extraído de internet 

 

Fuente: El mundo de la red, 201327 

 

Se puede observar en la Figura 7 un ejemplo de j-blog.  En ella, se observa las 

características prototípicas de esta herramienta que se convirtió en una das las más importantes 

de la actualidad, puesto que alcanza un número más grandes de lectores a causa de la facilidad 

de acceso. En la figura están presentes la marca del periódico, la identificación de la escritora 

(nombre y foto de perfil), el título del blog, un trecho de un artículo y su fecha. 

                                                           
26 Del inglés journalist blog. Según Palomo Torres (2004, p. 74), los j-blogs son denominados, en la jerga de la 

comunicación, a las webs creadas por los profesionales que trabajan con la información. 
27 Disponible en: http://sistemas96.blogspot.com.br/, Acceso: 20 sept. 2017. 
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Por ser la función del periodista28 llevar la información al lector, se hace importante 

la investigación, descripción y análisis de la evidencialidad en los artículos insertados en los J-

blogs, buscando comprender como la utilizan estos profesionales de la comunicación. En la 

sección 4.2 a continuación, se presenta los procedimientos metodológicos adoptados para esta 

investigación, bien como, las categorías de análisis. 

 

4.2 Los procedimientos metodológicos e categorías de análisis29 

 

El presente trabajo es de carácter cualitativo/cuantitativo de colecta y análisis de 

datos, con esta investigación se busca comprender, por medio de la descripción y análisis, la 

evidencialidad en artículos de J-blogs escritos en español. A partir de los objetivos expuestos 

se estableció las siguientes etapas para la investigación:  

 

(1) En la primera etapa se hizo la lectura bibliográfica necesaria para el entendimiento del 

fenómeno analizado, así como para el desarrollo de la investigación. Esta lectura se 

compuso de textos relacionados a la teoría de la Gramática Discursivo-Funcional 

(GDF), al fenómeno lingüístico de la evidencialidad, tanto de modo general como 

específicamente en lengua española, al género de opinión “artículo” y a la cuestión de 

la herramienta blog, más precisamente los J-blogs, relacionados al mundo periodístico. 

 

(2) En la segunda parte, se constituyó y delimitó el corpus de la investigación. Como 

expuesto en la subsección 4.1. el corpus utilizado es compuesto de 10.356 palabras 

extraídas de dos periódicos, en sus versiones online y ubicados en J-blogs, escritos en 

la variedad peninsular del español. Los diarios elegidos están entre los más leídos por 

los españoles según Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC, oct. 2015/mayo. 2016). 

 

(3) En la tercera etapa se hizo la identificación de los marcadores de evidencialidad en el 

corpus. Es decir, a partir de las categorías de análisis, se recurrió al corpus con la 

finalidad de observar y analizar la manifestación de marcas de expresión de la 

                                                           
28 Para este trabajo se considera la terminología escritor, pues como dicho anteriormente, el que escribe en los J-

blogs ni siempre se trata de un periodista, sino de un colaborador del periódico, experto en algún asunto relevante 

para el periódico. 
29 Categorías basadas en Silva (2013). 
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evidencialidad utilizada en lengua española en textos del género “artículo”. Se trató de 

una etapa más duradera, puesto que se hace necesario poner atención en cada texto y/o 

fragmento de texto. 

 

(4) En la siguiente etapa de identificación de los marcadores de evidencialidad, se utilizó el 

programa computacional AntFileConverter a fin de convertir los archivos Word, puesto 

que el corpus constituido para la investigación se trataba de un material archivado en 

Word. Tras esto, se utilizó otro programa computacional, el AntConc, con la finalidad 

de localizar las partes del corpus en las cuales se ubicaban las marcas de evidencialidad, 

para después confeccionar “etiquetas” conteniendo solamente el trecho donde dicha 

marca se presentaba. Y, finalmente, se utilizó el programa computacional titulado SPSS 

(Statistical Package for Social Science – versión 22.030 para Windows), se recorrió a 

este programa porque él ofrece resultados precisos, no es de difícil utilización, además 

de confeccionar gráficos y tablas. Es utilizado para calcular frecuencias, interrelacionar 

variables, etc. Se permitió un análisis cuantitativo más adecuado y fiable, visto que la 

investigación presenta carácter de naturaleza cuantitativo. Es decir, auxilió el análisis y 

descripción además de generar datos de carácter estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Se utilizó una versión en portugués brasileño. 
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Figura 8 – Pantalla inicial del editor SPSS versión 22.0 en portugués brasileño 

 

Fuente: Extraído de SPSS versión 22.0 en portugués brasileño 

 

(5) En la última etapa se constituyó de la clasificación de cada ocurrencia encontrada en el 

corpus obedeciendo a las categorías de análisis definidas. Se dividió en dos momentos: 

1. El análisis cuantitativo (utilizando el programa computacional SPSS); 2. El análisis 

cualitativo (inter-relación de los datos a partir de la orientación funcionalista). A 

continuación, se presenta las categorías de análisis utilizadas en el presente trabajo, 

conforme el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5 – Categorías de análisis de la investigación 

 

CATEGORÍA RELATIVA AL NIVEL INTERPERSONAL 
 

 

 

Tipo de ilocución 

Declarativa 

Interrogativa 

Imperativa 

Exclamativa 

Desiderativa 

 

 

 Hablante 

Tercero definido 

 

CATEGORÍAS RELATIVAS AL NIVEL REPRESENTACIONAL 
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Tipo de fuente de la 

información 

Tercero indefinido 

Genérico 

 

 

Modo de obtención de la 

información 

 

 

Evidencia sensorial visual 

Evidencia sensorial no-visual 

Inferencia por vía directa 

(sensorial o resultado observable) 

Inferencia por raciocinio lógico 

Relato de L2 

Relato de L3 

Relato de la tradición 
 

CATEGORÍAS RELATIVAS AL NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
 

 

Contexto de manifestación de la 

evidencialidad 

 

Expresión lingüística 

Oración 

Sintagma 

Palabra 

 

 

Clase morfológica de la marca 

evidencial 

Sustantivo 

Verbo 

Adjetivo 

Adverbio 

Preposición 

 

Posición de la marca evidencial 

Inicial 

Medial 

Final 
 

Fuente: Categorías basadas en Silva (2013) 

 

Para que los análisis, tanto cuantitativo como cualitativo fueran eficientes, se hizo 

necesario establecer criterios que direccionaran la descripción y los análisis de cada ocurrencia, 

abarcando a los aspectos morfosintácticos, semánticos y pragmático-discursivos de la 

evidencialidad en el género elegido. Conforme el cuadro 11, se observa que este trabajo busca 

describir y analizar la evidencialidad basado en tres aspectos de análisis: (i) Interpersonal; (ii) 

Representacional; y (iii) Morfosintáctico. Es importante destacar también el aspecto contextual 

analizado, puesto que se tiene en cuenta la manifestación del fenómeno en el género artículo 

ubicado en J-blogs. Cada uno de estos aspectos presenta categorías de análisis que se adoptó en 

esta investigación.  

El aspecto gramatical permite observar y describir las características de los medios 

lingüísticos de expresión de la evidencialidad y su comportamiento morfosintáctico. A Nivel 

Morfosintáctico se considera las categorías: (i) contexto de manifestación de la evidencialidad; 

(ii) clase morfológica de la marca evidencial; y (iii) posición de la marca evidencial.  
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La relación entre la fuente y el modo de acceso en la manifestación de la 

evidencialidad son aspectos semánticos muy importantes para la descripción de los 

evidenciales, por lo tanto, a Nivel Representacional se considera las siguientes categorías de 

análisis: (i) tipo de fuente de la información; y (ii) modo de obtención de la información. 

Silva (2013, p. 113), dice que: 

 

“el Acto Discursivo nace motivado por el Componente Conceptual, una vez que la 

expresión lingüística reflete una intención comunicativa del hablante (“fuerza motriz 

que está por detrás del Componente Gramatical”). Teniendo en cuenta que el nivel 

interpersonal visa conferir relevancia a los procesos cognitivo-perceptuales 

involucrados en la evidencialidad.” (Traducción nuestra). 

 

Esta autora propone algunas categorías de análisis a Nivel Interpersonal, pero este 

trabajo se detuvo solamente en: el tipo de ilocución. Sin embargo, se puso atención también en 

los aspectos pragmático-discursivos, tales como el grado de 

comprometimiento/posicionamiento del escritor en relación a la información y localización de 

los marcadores evidenciales en la estructura del género artículo. A continuación, en la sección 

5, se presentará los resultados de los análisis del corpus. 
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5 RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

En este apartado, se discutirán los resultados obtenidos a partir de los análisis de la 

evidencialidad en el género artículo de opinión insertado en J-blogs. Este trabajo sigue un 

análisis basado en presupuestos del funcionalismo, y, por lo tanto, se describe y analiza los 

datos teniendo en cuenta aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos. La presente sección, 

se dividirá en tres subsecciones, obedeciendo a los criterios establecidos en la metodología. Se 

puede resumir del siguiente modo: (i) categoría interpersonal (tipo de ilocución); (ii) categorías 

representacionales (tipo de fuente de la información y modo de obtención de la información); 

y (iii) categorías morfosintácticas (contexto de manifestación de la evidencialidad, clase 

morfológica de la marca evidencial y posición de la marca evidencial). Además de analizar la 

relación de comprometimiento o no de la fuente en relación al contenido aseverado. Otro punto 

relevante en la investigación, es averiguar el comportamiento de este fenómeno relacionado al 

género investigado (aspecto contextual). Se resalta que esta división se configura de este modo 

con el objetivo de organizar los análisis para una comprensión más efectiva, pero se tiene en 

cuenta que estos niveles se interrelacionan. A continuación, se pasará a los análisis del corpus. 

 

5.1 La categoría relativa al Nivel Interpersonal 

 

Como se observó en la sección 1, este Nivel se relaciona a los aspectos pragmáticos 

que se involucran en el funcionamiento del lenguaje. Hengeveld; Mackenzie (2008 apud 

SILVA, 2013, p. 149) hacen distinción del tipo ilocutivo en este Nivel. Estos autores difieren 

la ilocución a partir del núcleo que puede ser lexical (por medio de verbos de performance) o 

abstracto (Sentencias-tipo). Para esta investigación, se considera solamente ilocuciones del tipo 

abstracto (declarativa, interrogativa etc.).  

En el corpus analizado, se verifica, a partir de los análisis cuantitativos, 87 casos en 

los cuales se identifica el fenómeno de la evidencialidad. Con respeto al tipo ilocucional, se 

observa que en el corpus el 100% de las ilocuciones son relacionadas al tipo declarativa. Era 

esperado que se identificaran más casos, pero no que fuera tan categórico como lo que ocurre. 

Se sabe que el género artículo se insiere en los textos discursivo-argumentativos y que tiene 

como función persuadir al lector por medio de una argumentación que favorezca el punto de 

vista del escritor, por ello que, tal vez, el escritor opte por este tipo ilocutivo. Además la 

sentencia-tipo declarativa permite que el hablante exprese una intención comunicativa de 
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informar algo, así utilizando tales informaciones con la intención de alcanzar su objetivo 

discursivo. Este tipo de ilocución permite observar la fuente de esa información y el modo de 

obtención del contenido aseverado. Véase los siguientes ejemplos: 

 

(1)  "El dinero no lo necesito porque nunca lo he tenido. Va a mi hermana Irene", 

fueron sus primeras palabras31 tras saber que era la ganadora (P1) 

  

(2)  He escrito un par de comentarios en el artículo para recordar que la Ley 3/1983 

de Normalización Lingüística32 dice en su artículo nº10 que ‘los topónimos de 

Galicia tendrán como única forma oficial la gallega’. (P2) 

 

Como se observa estos dos enunciados son ejemplo del tipo declarativo presente en 

el corpus. Las dos ocurrencias proporcionan al análisis la identificación de las fuentes y, 

además, del modo como el escritor accedió a los contenidos aseverados. Los ejemplos (1) y (2) 

son muestras de enunciados en los cuales las fuentes son tercera definida. En (1) la fuente no 

aparece dentro del mismo enunciado pero se puede recuperarla por el contexto discursivo, 

además el SN la ganadora funciona como una expresión que retoma a la fuente, puesto que 

esta expresión revela que la persona que ganó es la fuente del contenido aseverado. 

En (2) la fuente es marcada por el SN la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística. 

En este ejemplo el escritor decide por el uso del discurso indirecto, se trata de un caso de 

evidencialidad Relatada, es decir, las informaciones se obtuvo por medio de una fuente externa. 

Pero se da cuenta de que él utiliza un recurso gráfico (las comillas simple) evidenciando que el 

discurso es de otro, es decir, por tratarse de un documento escrito el escritor se decide por 

expresarlo tal como está en el documento, al revés de hacer una construcción perifrástica, lo 

que puede revelar una posición de distanciamiento relación al contenido aseverado. La marca 

evidencial aparece en (2) por medio del verbo “dicendi” decir (dice) conjugado en presente de 

indicativo. Como se puede observar este verbo es típico de estructuras evidenciales, puesto que 

relaciona un contenido comunicado con la fuente (implícita o no) de dicha información. En (1) 

la marca se expresa por medio de la oración fueron sus primeras palabras, formada por el verbo 

SER en pretérito simple + el sintagma nominal (SN) sus primeras palabras.  

                                                           
31 Se utiliza el recurso gráfico negrilla para evidenciar los marcadores utilizados en la expresión de la 

evidencialidad. 
32 Se utiliza el recurso gráfico de subrayar para marcar la (s) fuente (s) del contenido comunicado. 
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El hecho de poner relieve en las fuentes de origen de las informaciones revelándolas 

parece ser una característica del género analizado. En el corpus observado se constató que el 

fenómeno evidencial se manifestó únicamente por medio de enunciados declarativos como los 

casos citados. A continuación, se discute los resultados de las categorías del Nivel 

Representacional. 

 

5.2 Las categorías relativas al Nivel Representacional 

 

Las unidades de este Nivel se ocupan de los aspectos semánticos y son responsables 

por designar las unidades lingüísticas. De este modo, este trabajo objetiva describir las 

propiedades semánticas relacionadas en la manifestación de la evidencialidad en lengua 

española en el género artículo. Para ello, se considera dos categorías analíticas: el tipo de fuente 

de la información y el modo de obtención de la información. Apoyada en la GDF y basada en 

Silva (2013) esta investigación adopta las siguiente “variables” de investigación: 

(1) Para el tipo de fuente de la información, se considera: (i) hablante33; (ii) tercero 

definido34; (iii) tercero indefinido35; y (iv) genérico36. 

(2) Para el modo de obtención de la información, se considera: (i) evidencia 

sensorial visual; (ii) evidencia sensorial no visual; (iii) inferencia por vía directa; (iv) 

inferencia por raciocinio lógico; (v) relato recogido de 2ª mano; (vi) relato recogido de 3ª 

mano; y (vii) relato recogido en la tradición. 

Teniendo en cuenta esas categorías se pasará a los resultados de los análisis del 

Nivel Representacional observados en el corpus. 

 

5.2.1 Tipo de fuente de la información 

 

A partir de los análisis cuantitativos en la investigación se constata 87 ocurrencias 

del fenómeno de evidencialidad. Con relación a la fuente de información se puede observar en 

la Tabla 1 los porcentajes de la distribución en el corpus. 

                                                           
33 Para esta investigación se considera como hablante al escritor de los artículos. Se resalta que este puede ser 

interno o externo al periódico. 
34 El hablante (escritor) afirma que obtuvo la información de segunda mano (conocida), que presenció 

directamente el evento informado. 
35 El hablante (escritor) afirma que obtuvo la información de tercera mano (anónima o desconocida), es decir, no 

presenció directamente el evento informado. 
36 El contenido comunicado se considera como una información que es común a todos, es decir, adquirida en el 

convivio social. 
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Tabla 1 – Tipo de fuente de la información en artículos de J-blogs españoles 

 Nº % 

 TERCERO DEFINIDO 56 64,4 

HABLANTE (ESCRITOR) 19 21,8 

TERCERO INDEFINIDO 9 10,3 

GENÉRICO 3 3,4 

Total 87 100,0 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 

 

Con base en la Tabla 1 se observa que la fuente tercero definido es la que más 

ocurre en el género investigado. Con un total de 56 casos entre los 87 encontrados, totalizando 

un porcentaje del 64,4%. La fuente hablante (escritor) es la segunda más presente en el género, 

con un porcentaje del 21,8% del total de las ocurrencias. A partir de eso, se puede constatar que 

aunque se trate de un género de opinión, y que generalmente el autor tiene libertad discursiva 

de, incluso, rechazar reglas y/o recursos estilísticos y del artículo ser firmado por tratarse de un 

género de opinión los escritores parecen preferir las fuentes externas (definidas) probablemente 

para generar más credibilidad a las informaciones vehiculadas. Pero es importante resaltar que 

el escritor responde por su texto, los recursos que utiliza son relevantes para producir sus 

intenciones comunicativas. El uso de fuentes externas auxilia a la hora de persuadir al lector 

para que acepte los argumentos propuestos por él y rechace los demás. Además de llevar su 

firma, lo que normalizan los Libros de Estilo de los periódicos, y como dicho en la metodología, 

incluso puede llevar su foto de perfil, característica común entre los blogs. 

El uso de fuentes “más confiables” produce más credibilidad al texto y 

consecuentemente, a los argumentos que los escritores eligen para fundamentar su opinión 

refutando o adhiriendo tales informaciones. Véase los siguientes casos que ejemplifican la 

fuente tercera definida, la que más aparece en el corpus observado: 

 

(3) Y entre ellos, uno de los más determinantes es el nivel de estudios de los padres, 

según ha podido comprobar el profesor Xavier Raurich en su investigación 

sobre Desigualdad, movilidad social, esfuerzo y educación. El hecho de que en 

España el 57% de la población de 16 a 65 años no tenga más estudios que los 

obligatorios —en Alemania es el 16%— tiene mucho que ver. En las familias en las 
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que al menos uno de los padres tiene estudios postobligatorios, la tasa de abandono 

escolar es del 15%. (P1) 

 

(4) En el lado opuesto están Paloma (la décima hermana de una familia de 13 

hermanos pertenecientes al Camino Neocatecumenal, los conocidos como 'kikos') 

y Fernanda (fiestera, rebelde, desordenada y a la que le encantan los hombres, en 

palabras de ella). Ambas sintieron la llamada. (P1) 

 

En (3) la fuente está marcada por el SN el profesor Xavier Raurich. Se observa que 

el contenido comunicado se basa en datos y análisis registrados en una investigación realizada 

por este profesor. La marca evidencial se manifiesta por medio del ítem lexical según 

(preposición) y deja claro que tal información proviene de esta fuente posicionada al final de la 

marca e, incluso, del contenido aseverado. 

En el caso (4) la marca de evidencialidad también se posiciona al final tanto del 

contenido comunicado como de la fuente. El sintagma preposicional (SP) en palabras de ella 

es responsable por la manifestación del fenómeno y retoma la fuente, expresada por el 

sustantivo propio Fernanda. Esta marca evidencia que tal información fue dicha por esta fuente. 

En ambos casos el escritor revela que las informaciones se las relataron una fuente externa 

“tercera definida” proporcionando más confiabilidad al que informa.  

Pero vale resaltar que una fuente puede ser no física, es decir, el escritor puede 

revelar que obtuvo informaciones por medio documental y no de modo relatado propiamente 

dicho. Véase el ejemplo siguiente: 

 

(5) Por otra parte, y aunque el Libro de Estilo recomienda que se escriba ‘A 

Coruña’, los blogs de EL PAÍS no están obligados a atenerse a dicho texto salvo 

en lo relativo a los principios éticos. (P2) 

 

En (5) se observa que la fuente no es humana, se trata más bien de un documento. 

El SN el Libro de Estilo es la fuente de información. Al presentarla el escritor demuestra como 

tuvo acceso a la información relatada y además utiliza las comillas en la parte que extrajo del 

documento ‘A Coruña’, eso confiere más credibilidad al comunicado. Tal como (5), en (2) 

también se utiliza una fuente documental. El escritor revela que el contenido aseverado que 
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informa a su lector tiene origen en la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística, que por 

supuesto se trata de una fuente documental.  

Se observa que el tipo hablante (escritor) presenta 19 casos, en este corpus, 

totalizando un porcentaje del 21,8%. Se constata que aunque sea un porcentaje bajo, es un 

porcentaje considerable para el estudio. Como se ha dicho, el género artículo posibilita que el 

autor del texto exprese sus puntos de vista en relación a cualquier asunto. Esto, justamente, por 

tratarse de un género de opinión. Además, no puede olvidarse de que por estar ubicado en un J-

blog posibilita la interacción con los lectores, incluso, lectores que sean expertos en el asunto 

abordado y que contribuirán con el desarrollo discursivo fomentado en los comentarios37. Eso 

crea un ambiente dialógico que propicia el surgimiento de otros puntos de visión, e incluso, 

contra-argumentos. Es importante destacar que aunque los escritores tengan libertad para 

ponerse como fuente de las informaciones vehiculadas, él tienen ‘permisión’ para basarse en el 

habla de otro, puesto que eso promueve más confianza al contenido informado, además de 

permitir que él se aleje/acerque de tal información. Véase los casos (6) y (7): 

 

(6) Creo que el resultado estaba cantando desde la semana pasada cuando Jordi 

González, al que se le vio el plumero con la hija de Kiko Matamoros, dio el 

porcentaje y puso cara a quién iba por delante. (P1) 

 

(7) Obviamente influyen en primer lugar los factores sociales. Y entre ellos, uno de 

los más determinantes es el nivel de estudios de los padres (P2) 

 

En los casos (6) y (7) las marcas evidanciales también exponen la fuente de los 

contenidos aseverados. Se observa que el escritor es al mismo tiempo quien enuncia y quien 

divulga tal información, es decir, él es la fuente de dicha información y es quien escribe el texto. 

Por medio de las marcas se observa que, en estos casos, el escritor introduce su opinión. Pero 

también demuestra que esa opinión está basada en informaciones previamente expuestas.  

En (6) se recupera la fuente por medio de la desinencia verbal. Se observa que se 

trata de la 1ª persona del singular, es decir, se refiere a la persona que habla la información 

pospuesta al verbo. El español posee un sistema verbal bastante flexional lo que posibilita la 

presencia o no del pronombre. En (6), no ocurre la presencia del pronombre yo, esto según 

                                                           
37 Se resalta que este trabajo se detuvo en los análisis de los textos de los escritores, es decir, no se considera los 

comentarios de los lectores de los J-blogs analizados.  
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Fanjul (2014, p. 35), propicia un ‘efecto de contraste’, pues al sacarlo de la estructura pone en 

relieve el contenido comunicado, así, la prioridad es lo que se ha dicho y no la fuente del 

contenido.  

En (7) la fuente se evidencia por el adverbio obviamente que, en este caso, afecta a 

toda la oración. El adverbio señala la fuente, pero se puede observar también una relación de 

grado de certeza que el hablante tiene sobre la información. La RAE (2009) considera adverbios 

como ‘obviamente’, ‘indudablemente’, ‘supuestamente’, ‘seguramente’ evidenciales, y dice 

que pueden manifestar intensificación o atenuación de lo que se asevera. Así, considera 

‘obviamente’ como un adverbio intensificador. 

Cabedo (2014, p. 199) dice que “para estos adverbios es difícil calibrar la manera 

en la que se señala o no una fuente de conocimiento, si bien el grado de certeza sobre lo que se 

enuncia puede calcularse mejor.” Así, se denota que el contexto discursivo se configura como 

un medio por el cual se puede llegar a la fuente. 

Los tipos tercero indefinido y genérico suman el 13,7% de los casos observados. 

En el primero el escritor informa que obtuvo las informaciones de un tercero, que puede ser 

anónimo o desconocido, que no presenció los eventos. Mientras el segundo relaciona un 

conocimiento compartido en la colectividad. A continuación se presenta tres ejemplos extraídos 

del corpus. 

 

(8) La experiencia dice que la segregación que comienza en los primeros cursos, 

se mantiene en los siguientes. (P2) 

 

(9) También, tiene (para algunos) la razón más de peso para no estar ahí. Ahora 

que el 'papelón' que deja al pobre Alberto. (P1) 

 

(10) Sabemos que las mujeres sometidas a malos tratos prolongados entran en una 

situación de bloqueo psicológico que muchas veces les impide incluso solicitar 

ayuda. Por eso es importante que el entorno actúe ante los primeros indicios. (P2) 

 

En (8) la fuente es marcada por una expresión que no es típica del fenómeno. El SN 

La experiencia se configura como fuente de la información, pero se observa que se trata de una 

fuente no humana ni documental, en realidad el escritor al utilizar esta estructura quiere 

evidenciar la experiencia laboral de los docentes y del sistema educacional vigente en España. 
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El escritor, a partir de sus investigaciones, de las entrevistas que hizo con varios profesionales, 

concluye que este sistema no cambia. Vale resaltar que el escritor no está hablando de un grupo 

específico, sino de todo el sistema educacional. Es decir, el contenido comunicado es de 

conocimiento de todos que forman parte de este sistema, todos saben por medio de la 

experiencia sobre tal contenido informado, por ello se considera esta fuente como genérica, 

puesto tratarse de un grupo social más grande que comparten tal conocimiento relatado. 

Distinto de los ejemplos (1) y (2) en (9) la fuente es tercera indefinida. Se observa 

que hay la presencia de más de una fuente de información, además no son identificadas. Esa 

fuente se manifiesta por medio del determinativo38 algunos. En realidad, al utilizar esa 

expresión, el escritor confiere a su texto un aspecto sospechoso, visto que la fuente se vuelve 

anónima. Es decir, hay una información dicha por alguien, o mejor, por un grupo de personas, 

ya que el pronombre está en plural. El escritor, probablemente, no tuvo acceso a todas estas 

personas, pero tenía el conocimiento de que se tratara de un grupo y por ello decidió utilizar tal 

expresión que confiere un significado cuantificativo y colectivo. No se puede olvidar que este 

uso puede denotar menor credibilidad al que informa el escritor, pues el lector puede considerar 

no confiable la información vehiculada. 

En (10) se observa que la información vehiculada es de censo común, es decir, una 

información compartida de modo genérico. Se puede observar aún que el escritor se insiere 

como parte de este grupo que posee determinado conocimiento, puesto que utiliza la estructura 

sabemos que, eso reitera la lectura de que se trata de una información compartida. Así, puede 

darse cuenta que no se trata de un información compartida solamente entre el escritor y su 

lector, pero de un contenido reportado que nace en la fuente genérica, puesto tratarse de un 

conocimiento general de la comunidad quizá a nivel global, puesto que se trate de un problema 

mundial y presente consecuencias semejantes independientemente del lugar. Es decir, no se 

trata de un recurso en cual el escritor intenta acercar el lector a su producción discursiva, sino 

que verdaderamente es una información compartida entre ellos, además de toda la comunidad. 

Es importante destacar que la referencia que trae el pronombre nosotros es imprecisa y se hace 

necesario buscar en el entorno discursivo y/o contextual esa referencia.  

A partir de los análisis, se supone que haya una relación entre la fuente de la 

información y el grado de credibilidad que ella proporciona. Es decir, una fuente tercera 

                                                           
38 Según Di Tullio (2005, p. 71) Hay pronombres indefinidos y cuantitativos. Son ‘indiscutiblemente 

pronominales’ uno, cualquiera, alguien, algo, nadie y nada. Y son ‘determinativos que admiten un núcleo nominal 

nulo’ algún, ningún, todo, varios, cualquier, uno, bastante, demasiado etc. Y los numerales cardinales. Para esta 

autora estos pronombres presentan ‘naturaleza cuantificadora”. 
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definida, probablemente, genera más credibilidad a la construcción discursiva, puesto que aleja 

el escritor de la responsabilidad por el comunicado. En segundo, se considera como más 

confiable el hablante (escritor), visto que el escritor se compromete con lo que dice. En tercero, 

la fuente genérica, pues se configura como conocimiento compartido en el convivio social y al 

cual todos tienen acceso. Y por último, se considera la fuente tercera indefinida, que puede 

generar menos o ninguna credibilidad, puesto que esa fuente se configura como anónima o 

desconocida. 

Según Amaral (2006, p. 8) la dimensión más importante de la adquisición de 

conocimiento es la credibilidad. Esta autora acrecienta que el discurso de los medios de 

comunicación es aprehendido por el censo común como, según ella, de ‘autoridad’ o ‘de quien 

sabe más para quien sabe menos’, por ello cuenta con un ‘alto grado de credibilidad’. Así, a 

partir de esta relación, se puede aprehender que la preferencia por el uso de fuentes terceras 

definidas se configura como una busca por mayor credibilidad a los aspectos argumentativos 

de los escritores en el género analizado, puesto que el objetivo principal de los autores es 

persuadir al lector para que este acepte sus argumentos relacionado a distintos asuntos y que 

posiblemente cambie su punto de visión en relación a estos temas. 

A continuación, se presenta los resultados concernientes al modo de obtención de 

la información. 

 

5.2.2 Modo de obtención de la información 

 

En la fundamentación teórica se ha dicho que el hablante (escritor) puede revelar el 

modo de obtención de la información aseverada en la interacción verbal al momento que 

manifiesta la fuente de esta información. Teniendo en cuenta eso y basado en lo que propone 

Silva (2013), esta investigación considera para la categoría modo de obtención de la 

información las siguientes subcategorías: (i) sensorial, en la que el escritor demuestra que 

obtuvo la información por medio sensorial (directa), que puede ser visual o no-visual (otros 

sentidos como el olfato); (ii) inferencial, en la que el escritor informa que obtuvo la información 

a partir de una elaboración mental (menos directa), que puede ser fundamentada en evidencia 

directa o en conocimiento pre-existente; y (iii) relatada, en la que el escritor indica que la 

información se obtuvo por medio de un relato (indirecta) y que puede ser de tres tipos: recogida 

de 2ª mano, recogida de 3ª mano o recogida en la tradición.  
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A partir de esas subcategorías, se hizo los análisis en el corpus de artículos extraídos 

de J-blogs españoles. El Gráfico 1 muestra la distribución del modo de obtención de la 

información. Se observa que en el corpus hay una variación en el modo como el escritor obtuvo 

las informaciones vehiculadas. Con predominancia del relato recogido de L2 (segunda mano), 

con el 77,01% del total. El segundo modo más utilizado es la inferencia por raciocinio lógico 

con el 16,09% de los casos. En tercero aparece la evidencia sensorial del tipo visual con el 

3,45% y sumados con el 3,45% aparecen el relato recogido de L3 (tercera mano) y el relato 

recogido en la tradición. Obsérvese el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Modo de obtención de la información en artículos de J-blogs españoles 

 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 

 

El corpus no presenta ninguna ocurrencia que tenga como modo de obtención la 

evidencia sensorial basada en otros sentidos que no sea visual e inferencial elaborada por medio 

de evidencia directa. A continuación, se puede observar algunas ocurrencias que ejemplifican 

las subcategorías encontradas en el corpus. 

 

(11) “¿Qué piensa de la civilización occidental?”, preguntaron a Gandhi. (P2) 
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(12) Mikel Iturriaga, responsable de ‘El Comidista’ responde: “El texto al que se 

refiere la lectora no era mío, sino de Mar Calpena. En cualquier caso, como 

responsable de ‘El Comidista’, lo único que puedo decir es que en el caso de ‘A 

Coruña’ la lectora tiene toda la razón...” (P2) 

 

(13) Me gusta comer carne pero si por ello se destruyen bosques, se contaminan 

ríos y mares y se emite mucho más CO2 a la atmósfera, creo que voy a reducir mi 

consumo. (P2) 

 

En (11) la marca de evidencialidad se manifiesta por medio del verbo “dicendi” 

preguntar (preguntaron). La desinencia del verbo, tercera persona del plural, permite inferir 

que se trata de una fuente tercera desconocida, o mejor, que bien el escritor no tuvo acceso a 

esta fuente o bien no quiso identificarla, eso crea un aspecto especulativo sobre lo que informa 

y permite observar que el caso se obtuvo a través de un relato de 3ª mano. Además, distinto de 

lo que se vio en (10) aquí la desinencia verbal excluye el escritor y permite observar que el 

sentido de pluralidad puede relacionarse a que más de una persona le haya preguntado a Gandhi 

el contenido antepuesto al verbo o que el escritor se decide por no identificar la fuente y por 

ello utiliza una expresión que denota un sentido de especulación.  

En (12) se observa que el escritor obtuvo la información de modo relatado recogido 

de 2ª mano, es decir, directo de la propia fuente, que en el caso es tercera definida. La marca 

evidencial también se trata de un verbo “dicendi”, en el caso, el verbo responder (responde) e 

incide sobre toda la expresión inserida entre las comillas denotando que el contenido 

comunicado se reprodujo del mismo modo como se ha relatado la fuente. 

En el ejemplo (13) la fuente es el propio escritor expresada por la desinencia 

numero-personal del verbo creer. La proposición voy a reducir mi consumo expresada por la 

fuente demuestra que se obtuvo por medio de una inferencia por raciocinio lógico elaborada 

mentalmente (menos directa) basada en un conjunto de informaciones a las cuales esta fuente 

tuvo acceso y que son manifestadas en el mismo enunciado, antes de la marca de evidencialidad. 

Esas informaciones auxilian en la formulación del contenido pospuesto a la fuente y que se 

configura como la incidencia de la marca evidencial. En (14) el modo de acceso de la 

información se presenta como evidencia sensorial visual. 
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(14) Telecinco ha ofrecido un programa a Carlos. Hubiera preferido los 100.000 

euros. Se le vio en la cara. (P1) 

 

Esta ocurrencia no es tan simple como parece, se observa que el contenido 

comunicado está expresado por el pronombre se que retoma el enunciado anterior Hubiera 

preferido los 100.000 euros, que es el contenido informado de hecho. Se observa que esta 

información, probablemente, se adquirió a partir de un conjunto de expresiones (faciales, 

corporales etc.) manifestadas por Carlos que es la persona sobre quien habla el escritor. Estas 

manifestaciones generaron a la información de que esta persona prefería lo que se expresa en 

la segunda oración en detrimento de lo que se expresa en la primera. Con relación a la fuente, 

se puede observar que cualquier uno que presenció la actitud de Carlos podría relatar tal 

información, incluso el escritor, que por tratarse de un crítico del programa, lo acompaña para 

llevar las principales informaciones a sus lectores en su blog.  

Con relación al modo de obtención relato recogido en la tradición véase el ejemplo 

(8) que demuestra un tipo específico para esta categoría. 

El hecho de que los marcadores de evidencialidad denotan el origen de la 

información permitiendo el acceso a la fuente de tal contenido y el modo como esta información 

fue obtenida se hace evidente y permite inferir sobre qué condicionamientos pueden existir o 

qué relación hay entre estas dos categorías. Vale resaltar que ni siempre se comprueba una 

relación entre estos elementos, como se verá en la sección 5.4 dificultades de análisis. A 

continuación, se propone a partir de la Tabla 2 una posible relación que existe entre la fuente y 

el modo de obtención. 
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Tabla 2 – Tipo de fuente vs Modo de obtención de la información en artículos de J-blogs 

españoles 

 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 

 

Como se observa, esta tabla presenta una posible relación entre la fuente y el modo 

de obtención de la información. Se puede verificar que la mayor cantidad de ocurrencias son 

del tipo relatada, 56 casos. De estos, 55 asocian la fuente tercero definido con el modo de 

obtención relato recogido de L2, totalizando un porcentaje del 63,7% de relación entre estas 

dos categorías. Esto conlleva a un aspecto más confiable en las informaciones vehiculadas, 

puesto que el escritor identifica la fuente e indica que tales informaciones se obtuvieron de un 

tercero definido. En relación a la fuente hablante (escritor), se observa que en la mayoría de 

los casos esta fuente prefiere el modo de obtención basado en un raciocinio lógico 

fundamentado en informaciones relevantes que generan tales inferencias. Estas observaciones 

se demuestran relevantes, visto que el género artículo se trata de un género de opinión que 

permite que el autor se manifieste, pero parece que para basar sus argumentaciones o refutar 

algo de que discuerda el escritor prefiere optar por utilizar informaciones relatadas por fuentes 

identificadas a fin de generar mayor confianza al texto y credibilidad a lo que vehicula. Así, 

para el corpus analizado, el tipo relatado y las fuentes definidas se configuran como preferibles 

por el escritor, incluso, más que su propia intervención discursiva. 

Los siguientes ejemplos ilustran esa posible relación entre fuente y modo de 

obtención.  
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(15) La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación en las 

ciudades provoca hasta 3,3 millones de muertes prematuras al año. (P1) 

 

(16) Benjamin Barratt, experto en contaminación del King´s College, vaticina que 

los vehículos Diesel tendrán prohibida la entrada en las ciudades en pocos años. 

(P1) 

 

Estos casos forman parte del abanico de ocurrencias que el corpus analizado 

presenta en su extensión ejemplificando la posible relación entre fuente tercera definida y el 

modo de obtención referida. En los dos casos las marcas se localizan entre las dos unidades, la 

fuente y el contenido comunicado. En (15) la fuente se expresa por medio del SN La 

Organización Mundial de la Salud, que identifica semánticamente a una institución de carácter 

mundial, lo que promueve una alta credibilidad al contenido reportado. La marca evidencial 

expresada por el verbo estimar conjugado en presente de indicativo, indica un carácter de 

aproximación, es decir, un cálculo estimado que incide sobre el contenido aseverado.  

En (16) la fuente se expresa por el SN Benjamin Barratt, y se refuerza por la 

construcción apositiva experto en contaminación del King´s College. La marca evidencial se 

manifiesta por medio del verbo vaticinar, que indica la idea de un pronóstico, una previsión 

representada por el contenido comunicado.  

En (17) se observa un caso en el cual la fuente es el propio escritor y se relaciona 

al modo de obtención inferencia por raciocinio lógico. El marcador evidencial se manifiesta 

por medio de la construcción adverbial por supuesto que indica semánticamente el mismo 

significado que ‘evidentemente’.  

  

(17) A Juleysi casi la matan cuando le quitan el móvil. No os digo nada cuando le 

enseñan el uniforme (“Yo subiría unos cuantos dedos la falda; han elegido los 

mocasines más feos del universo"; las medias son horrorosas, pero ¿quién se pone 

medias?”) Y, por supuesto, es la que más dudas tiene. (P1) 

 

Se puede observar que el contenido aseverado se ha elaborado a partir de las 

informaciones a que la fuente tiene acceso. La expresión lingüística utilizada indica que el 

contenido tiene origen en el propio escritor e indica, también, tratarse de un resultado calculado 

a partir de un raciocinio lógico. 

http://www.elmundo.es/salud/2016/01/18/569bba3d268e3ea1548b45e4.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/18/569bba3d268e3ea1548b45e4.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/benjamin.barratt.html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/benjamin.barratt.html
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En la siguiente subsección, se presentan los resultados observados en las categorías 

del Nivel Morfosintáctico. 

 

5.3 Las categorías relativas al Nivel Morfosintáctico 

 

En la GDF (2008), el Nivel Morfosintáctico es responsable por la codificación de 

las informaciones semánticas y pragmáticas en unidades lingüísticas representadas 

estructuralmente. Para esta investigación se considera, a partir de Silva (2013), tres categorías 

de análisis. Estas categorías se organizan de la siguiente forma:  

 

(1)  Contexto morfosintáctico de la marca de evidencialidad;  

(2)  Clase morfológica de la marca de evidencialidad; y  

(3)  Ordenación (posición) de la marca de evidencialidad. 

 

A continuación, se presenta los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos 

del contexto morfosintáctico de la marca de evidencialidad en el corpus. 

 

5.3.1 Contexto morfosintáctico de la marca de evidencialidad 

 

En el Gráfico 2, se verifica que el contexto morfosintáctico más frecuente en el 

corpus es el de la expresión lingüística con el 54,02% totalizando 48 casos. La oración es el 

segundo contexto que más ocurre en el corpus, con el 34,48% en 28 casos. El sintagma y la 

palabra suman el 11,5% de las ocurrencias que se manifiestan en 6 y 4 casos respectivamente. 

Véase el Gráfico 2 con los porcentajes relacionado a cada uno de los contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Gráfico 2 – Contexto morfosintáctico de la marca evidencial 

 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 

 

Silva (2013, p. 179) menciona la discusión existente sobre la cuestión de la marca 

de evidencialidad formar parte del “contenido principal de la proposición o constituir […] 

comentario respeto a esa proposición.” Esa autora a partir de Boye; Harder (2009 apud SILVA, 

2013) considera la noción de ‘alcance’ como definidor de la evidencialidad. Este autor dice que 

“‘alcance’ de un significado dado se configura a como el significado de una dada aplicación”. 

La marca de evidencialidad debe presentar, en su aplicación, un contenido de verdad en sí 

mismo. Por ello, es necesario que el enunciado de naturaleza evidencial, sea constituido de dos 

unidades lingüísticas: (1) una fuente de la información o el modo de obtención de la 

información, y (2) el contenido aseverado. Se considera, en esta investigación, las siguientes 

unidades para los análisis descriptivos: expresión lingüística, oración, sintagma y palabra. 

Además de considerar la noción de ‘alcance’. 
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La expresión lingüística es la manifestación de la representación semántica en el 

plan morfosintáctico. Ella puede ser compuesta por más de una oración. Véase los siguientes 

ejemplos.   

 

(18) Esta es la realidad de partida, en la que se puede y debe intervenir, según 

enfatizó Miquel Angel Essomba, comisionado de Educación del Ayuntamiento de 

Barcelona, con ayuda social. (P2) 

 

(19) En segundo lugar, como señala Alex Grijelmo, que supervisa el Libro de Estilo 

de este periódico desde hace años: “La ley que cita la lectora no es de aplicación 

a los periódicos, sino a la Administración. No hay ninguna ley que le diga a la 

prensa española cómo debe escribir nada”. (P2) 

 

Se observa que estos dos casos presentan las unidades lingüísticas necesarias para 

el enunciado de naturaleza evidencial. En (18) la fuente se manifiesta por medio del sustantivo 

propio Miquel Angel Essomba y se enfatiza por medio de la construcción apositiva comisionado 

de Educación del ayuntamiento de Barcelona. La marca evidencial y la fuente de la información 

están intercaladas entre el contenido comunicado. Este contenido está formado de más de una 

oración, lo que conlleva a una expresión lingüística, en el caso la expresión: Esta es la realidad 

de partida y se puede y debe intervenir con ayuda social.  

En (19) el contenido aseverado aparece después de la marca evidencial y de la 

fuente, Alex Grijelmo. Este contenido, que está subrayado, está formado de una estructura 

compleja encadenada por varias oraciones seguidas una tras otra. Se observa que el alcance del 

significado evidencial abarca a todas esas estructuras, visto que se configuran como el 

contenido reportado por el escritor. Vale resaltar que en ambos casos las marcas de 

evidencialidad están formadas por dos unidades lingüísticas, una preposición y un verbo, según 

enfatizó en (18) y como señaló en (19). 

La oración aparece como el segundo contexto más frecuente en el corpus sumando 

28 casos encontrados. Véase los ejemplos (20) y (21): 

 

(20) Para Telecinco ya era ganadora la semana pasada. (P1) 
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(21) Se fue a hablar con varios sacerdotes y todos le dijeron que era una llamada 

clara (¿cuántas cabinas hay en el cielo?). (P1) 

En ambos casos, el alcance de las marcas evidenciales, en negrilla, abarcan 

oraciones simples, que están subrayadas. Los dos ejemplos tratan de contenidos reportados por 

fuentes terceras definidas, en (20) Telecinco y en (21) varios sacerdotes, que aunque parezca a 

principio una fuente indefinida, a causa del determinativo varios, el pronombre todos que sigue 

en la estructura, retoma la fuente y la define, delimitando como conocido el conjunto de 

sacerdotes que aseveraron tal contenido.  

Como se ha dicho anteriormente, el sintagma y la palabra suman juntos el 11,5% 

de los casos observados en el corpus. Estos se configuran como los contextos menos frecuentes 

en el corpus analizado. Tal vez, esto ocurre por el hecho de que el género artículo sea de carácter 

de opinión y por ello necesite de construcciones predicativas más complejas que le permita al 

escritor construir sus argumentos y contra-argumentos de modo más completo a fin de alcanzar 

su objetivo comunicativo. Es decir, por medio de estructuras más elaboradas convencer al lector 

a considerar su opinión. De hecho, los sintagmas y las palabras no proporcionan una predicación 

más compleja que abarque el amalgamado de informaciones necesarias para llevar a los lectores 

contenidos más amplios y quizá más completos. Véase los siguientes casos encontrados, en los 

cuales el contenido comunicado se forma de sintagmas o palabras: 

 

(22) Amazon ha anunciado hoy el Kindle más delgado y de diseño más atrevido, 

Oasis. (P1) 

 

(23) Civilización lo que se dice civilización, no hemos visto mucha, debieron pensar 

también aquellos jóvenes americanos a los que gaseaban en las trincheras de Ypres 

o ametrallaban al caer sobre Normandía. (P2) 

 

(24) “Tongo, engaño, juego sucio…” son algunas de las perlas que los partidarios 

de Carlos soltaron en la Red Social. (P1) 

 

(25) Lo dice la monja que les va a enseñar a ser novicias. (P1) 

 

Se observa en los casos (22) y (24) que los marcadores de evidencialidad inciden 

sobre encadenamientos de sintagmas nominales, es decir, en (22) la marca incide sobre toda la 

http://www.amazon.com/dp/B00REQKWGA
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construcción el Kindle más delgado y de diseño más atrevido, Oasis, que se pospone a la fuente 

y a la marca y en (24) al contenido “Tongo, engaño, juego sucio…” que distinto de (22) se pone 

al inicio del enunciado. Se resalta que ambos casos se tratan de contenidos reportados por el 

escritor.  

Ya, en (23) y (25) las marcas inciden sobre el sustantivo civilización, incluso 

repitiéndolo, y el pronombre clítico lo, respectivamente. En (23) la fuente es genérica, puesto 

que se interpreta que el concepto o la idea que se tiene de civilización sea compartida por todos 

y en (25) se trata de una reportación, en la cual en clítico funciona anafóricamente remitiendo 

a una expresión ya mencionada previamente dentro del contexto lingüístico por la fuente la 

monja. Así, se considera en este caso no la expresión a la que el pronombre se refiere, sino al 

pronombre en sí mismo, visto que dentro de esa estructura el escritor eligió borrar todo el 

contenido sustituyéndolo por lo, puesto que discursivamente, es posible recuperarlo.  

A continuación, en la subsección 2, se presentan los resultados relacionados a la 

clase morfológica de la evidencialidad. 

 

5.3.2 Clase morfológica 

 

En el apartado 3. La Evidencialidad se discutió sobre cuestiones relacionada a la 

forma como las marcas de evidencialidad pueden manifestarse en las lenguas naturales. Según 

Aikhenvald (2003, p. 1-2), ni todas van a marcarla de modo gramatical, es decir, ni todas 

presentan una categoría gramatical responsable por dicho fenómeno. Según la autora, hay 

lenguas que utilizan unidades lexicales de distintas clases morfológicas como, por ejemplo, los 

verbos, expresiones adverbiales etc.  

Otro autor, González Vergara (2011, p. 151) considera que además de morfemas, 

hay lenguas que marcan la evidencialidad por medio de palabras de distintas categorías 

funcionales o construcciones sintácticas. Para Bermúdez (2004, p. 13), las estrategias 

evidenciales utilizadas para marcar este fenómeno en español son expresadas por unidades 

morfosintácticas y ciertos usos de tiempos verbales, tales como, el futuro, el condicional y el 

imperfecto.  

De este modo, se considera los criterios establecidos en el Cuadro 5, conforme Silva 

(2013). En el cual, hay distintos tipos de clases morfológicas en las cuales se suele marca la 

evidencialidad en lengua española. A saber: (i) verbo; (ii) adjetivo; (iii) sustantivo; (iv) 

adverbio; y (v) preposición. Se resalta que en algunos casos, en los que las marcas se 
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manifiestan por medio de expresiones compuestas por palabras pertenecientes a distintas clases, 

se ha privilegiado clasificarlas basado en el núcleo de dicha expresión.  

En el corpus analizado, la clase morfológica que más ocurre para la marcación de 

la evidencialidad es el verbo con 62 casos totalizando el 71,3%, seguido de la preposición con 

18 casos, un porcentaje del 20,7%. En tercer lugar aparece el sustantivo con el 5,7% totalizando 

solo 5 casos. Y, por fin, el adverbio con el 2,3%, presente en solamente 2 casos. El corpus 

observado no presenta ninguna ocurrencia manifestada por la clase morfológica del adjetivo. 

Véase la Tabla 3. 

 

Tabla 3 – Clase morfológica del marcador de evidencialidad en artículos de J-blogs españoles 

 Nº % 

 VERBO 62 71,3 

PREPOSICIÓN 18 20,7 

SUSTANTIVO 5 5,7 

ADVERBIO 2 2,3 

Total 87 100,0 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 

 

Hay distintos verbos que pueden presentar función evidencial. Estos verbos 

implican por parte del hablante una relación que Silva (2013, p. 188) propone ser de 

“presuposición de que la proposición asertiva es factual”. Es decir, la proposición es verdadera 

o configura que el Estado-de-Cosas descripto en la proposición de hecho haya ocurrido. Esta 

autora presenta una clasificación semántica para estos verbos que se configura del siguiente 

modo: “los perceptivos (ver, oír, sentir etc.), los cognitivos (parecer, suponer etc.), los 

epistémicos (saber, conocer etc.) y los elocutivos (decir, sustentar etc.) que introducen los actos 

de habla.” (SILVA, 2013) Véase los siguientes ejemplos marcados evidencialmente por medio 

de verbos: 

 

(26) No es fusión, que tardaría siglos en completarse (porque como saben los que 

han estado dentro de iglúes, el hielo es muy buen aislante) sino deslizamiento por 

la laderas de manera acelerada. (P1) 
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(27) Y con ironía (se non è vero, è ben trovato) respondió: “Sería una buena idea”. 

(P2) 

 

(28) He dudado titular este 'post' entre 'Quiero ser monja', casi una experiencia 

religiosa o el que veis. Los dos describen lo que vi ayer. (P1) 

 

Todos los tres casos presentan marcas evidenciales manifestadas por medio de 

verbos, pero verbos que semánticamente se clasifican de modo distinto. En (26) la 

evidencialidad de manifiesta a través del verbo epistémico saber (saben) y se refuerza por la 

preposición como. Aquí la fuente se trata de un tipo genérico que relaciona el hecho de que 

todos que ya han estado dentro de un “íglue” tienen el conocimiento del contenido aseverado, 

es decir, se trata de una información compartida. En (27) el verbo responder (respondió) es del 

tipo elocutivo o, también conocido como verbos dicendi, que son prototípicos de los procesos 

comunicativos. Se relaciona con una información reportada y marca el contenido informado 

por una fuente tercera. Ya en (28) el verbo ver (vi) es de tipo perceptivo. Es decir, informa que 

el contenido aseverado se obtuvo por medio de la percepción visual de la fuente, que en este 

caso, se trata del propio escritor, ya que la desinencia número-personal evoca la primera persona 

del singular. Con relación a los verbos cognitivos se tratará en la sección 5.4 dificultades de 

análisis. 

La clase preposición ocupa el segundo lugar en la manifestación de la 

evidencialidad en el corpus. Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2010, p. 557), 

las preposiciones son “palabras invariables […] que se caracterizan por introducir un 

complemento, que en la tradición gramatical hispánica se denomina TÉRMINO.” Este término 

frecuentemente se configura como un grupo nominal, pero también puede presentar una 

variación en menor número. Además, funcionan como introductoras de argumentos verbales. 

El uso más frecuente de verbos puede ser observado porque los verbos permiten construir una 

predicación, al revés de lo que ocurre con las preposiciones que asumen una función de 

“satélite”, es decir, de “modificador” de la información, puesto que se configura como una 

estructura externa a la predicación. Véase los ejemplos (29) y (30) que presentan dos casos de 

manifestación evidencial por medio de preposición: 
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(29) En su opinión, la educación compensatoria, basada en la idea de que hay 

niños con déficits que deben compensarse con ciertos refuerzos en grupo, ha 

fracasado. (P2)  

 

(30) Tanto Londres como Dublín y Copenhague tendrán libertad para participar o 

no en el reparto, atendiendo a su actual exclusión del sistema de asilo y de 

Schengen: “el mejor de los mundos” según el gobierno británico. (P2) 

 

En el caso (29), así como en (4) las marcas evidenciales son expresadas por 

locuciones preposicionales empezadas en (29) por la preposición en + el SN su opinión y en (4) 

por en + el SN palabras de ella. Esta marca evidencial, funciona, en el caso (28), como un 

introductor del contenido comunicado manifestado por medio de una expresión lingüística. Se 

observa que este elemento no forma parte de la predicación e, incluso, se puede cambiar por 

otra estructura de igual valor. La fuente de la información no se encuentra en el mismo 

enunciado, pero se recupera en el contexto discursivo. Se trata de una información reportada 

que funciona aquí como un argumento que ratifica la opinión del escritor. En (30) la preposición 

según introduce el término que funciona como la fuente de la información. En general esa 

preposición posee la función de evidenciar la fuente, véase el ejemplo (3), o, a veces, de 

enfatizar otra marca evidencial como en el ejemplo (18).  

En (30) la fuente se construye por medio del grupo nominal el gobierno británico. 

En este caso, el contenido aseverado, formado únicamente por un sintagma, aparece antes del 

marcador de evidencialidad y de la fuente de la información. El caso también se configura como 

un tipo de reportación, incluso el contenido aparece entre comillas, tal y cual dijo esta fuente.  

Las clases adverbio y sustantivo suman el 8% de los casos analizados. Un total de 

5 casos para el sustantivo y 2 para el adverbio. Estos datos comprueban que estas clases no son 

tan utilizadas a la hora de manifestar el fenómeno de la evidencialidad. Con relación al grupo 

nominal sustantivo se ha observado la construcción de variadas expresiones para manifestar el 

fenómeno.  

En relación al adverbio, La RAE (2010, p. 593) denomina adverbios del enunciado 

el grupo en el cual se insiere los adverbios evidenciales. Este grupo se divide en tres subclases: 

(i) los evaluativos; (ii) los modalizadores; y (iii) los evidenciales. A estas subclases de adverbios 

se considera periféricos y se centran en el contenido informativo del mensaje. Los evidenciales 

pueden manifestar intensificación (refuerzo) o atenuación de lo que se asevera. Con relación al 
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análisis del adverbio véase el ejemplo (7). Obsérvese el ejemplo (31) que demuestra la 

manifestación de la evidencialidad por medio de una estructura sustantiva. 

 

(31) “No lo entiendo muy bien. Yo necesito el móvil para rezar porque ahí llevo mi 

música y yo rezo con música”. Palabra de Jacqui, hermana de Janet, estudiante de 

Filosofía, cantante en sus ratos libres y mística, un rato mística. (P1) 

 

En este caso, el evidencial se forma por el SN palabra de Jacqui y viene pospuesto 

al contenido comunicado. Además de manifestar también la fuente de la información referida. 

No es una estructura típica de la manifestación del fenómeno, y aquí distinto de lo que se vio 

en el caso (4), no hay la presencia de la preposición. Esta ocurrencia deja claro la infinitud de 

posibilidades que los hablantes del español peninsular poseen a la hora de manifestar la 

evidencialidad en esta lengua. 

En la próxima subsección, se expondrá los resultados analizados en relación a la 

posición de la marca evidencial dentro de los enunciados observados en el corpus. 

 

5.3.3 Ordenación de la marca evidencial 

 

En términos de su posición, la evidencialidad puede clasificarse a partir de su 

relación con la fuente de la información y el contenido aseverado. Silva (2013, p. 194) explica 

que la GDF (2008) distingue, por lo menos, “tres posiciones básicas para los constituyentes 

oracionales”. Se puede caracterizarlos del siguiente modo: (pI) para la posición inicial, (pM) 

para la posición medial y (pF) para la final. Véase el Gráfico 3, en el cual se representa el 

porcentaje de cada una de las posiciones observadas en el corpus de artículos de J-blogs. 

 

Tabla 4 – Ordenación de la marca de evidencialidad en artículos de J-blogs españoles 

 Nº % 

 MEDIAL 50 57,5 

INICIAL 30 34,5 

FINAL 7 8,0 

Total 87 100,0 

Fuente: Extraído de SPSS a partir de los análisis del autor 
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Al observar la tabla, se puede ver que la posición medial, ocupa la ordenación más 

frecuente en el corpus, totalizando más que la mitad de las ocurrencias, con un porcentaje del 

57,05%. Según Silva (2013), para la evidencialidad la (pM), puede ocurrir en dos momentos. 

Primeramente, cuando la marca se ubica entre la fuente, explícita, y el contenido comunicado 

o cuando se intercala entre el contenido aseverado promoviendo una estrategia discursiva en la 

cual el hablante anticipa parte de este contenido. Véase el caso (18) que ejemplifica este modo 

de ocurrencia. Además se observa a partir de la tabla 4 que los escritores de artículos en J-blogs 

prefieren utilizar este tipo de ordenación, puesto que condiciona el aparecimiento de la fuente 

de la información independiente de la posición en la cual la fuente aparezca. 

En segundo lugar, el corpus presenta el 34,05% de ocurrencias en las que la marca 

aparece en una posición inicial. Para la autora, en la (pI), los marcadores se anteponen a la 

fuente y al contenido, pero añade a este concepto, la cuestión de la fuente implícita recuperada 

en la desinencia verbal, también antepuesta al contenido aseverado. Para este tipo de ocurrencia, 

obsérvese el ejemplo (6), en cual el verbo aparece sin la explicitación del pronombre personal 

yo.  

Y, finalmente, se observa que en el corpus hay un porcentaje del 8% de casos en 

los cuales la marca evidencial surge en la posición final. Esta posición es definida cuando el 

marcador se pospone tanto a la fuente como al contenido comunicado. A continuación, los casos 

(32) y (33) ejemplifican la ordenación de la marca de evidencialidad (pI) y (pF) 

respectivamente. Y los ejemplos (34) y (35) representan muestras de (pM) extraídas del corpus. 

 

(32) Y mira que se lo dice su padre antes de entrar “si quieres este camino escógelo, 

pero no como si fuera un juego”. (P1) 

 

(33) “Hablo con Jesús porque le considero mi amigo en el sentido de que pensamos 

lo mismo”, dice. (P1) 

 

(34) algunos docentes me decían que si bien no era la solución ideal, era al menos 

una solución. (P2) 

 

(35) “¡Ay, mira qué bien!”, le contesta la madre superiora. (P1) 
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En (32) el evidencial dice se antepone tanto a la fuente su padre como al contenido 

aseverado que aparece entre comillas representando un discurso directo. Ya en (33) el mismo 

verbo dice se lo utiliza como marcador de evidencialidad y aparece al final de la ocurrencia 

pospuesto al contenido comunicado y a la fuente que está implícita en el verbo conjugado en 

tercera persona singular del presente de indicativo.  

Los casos (34) y (35) se configuran como ejemplos en los cuales los marcadores se 

ordenan en la posición medial. En (34) el marcador aparece entre la fuente algunos docentes y 

el contenido informado, ya en (35), al revés, entre el contenido y la fuente la madre superiora. 

Se puede observar, a partir de los datos recolectados que los escritores de los artículos de J-

blogs analizados en este corpus tienen preferencia por el uso de una ordenación en la que la 

marca se pone al medio de la fuente de la información y del contenido aseverado. Esto denota 

una preocupación en explicitar la fuente de dicha información, aunque esta no aparezca 

representada lingüísticamente, el escritor parece se preocupar en dejar claro que las 

informaciones expresadas nacen en el discurso de otro(s).  

Es importante destacar que el uso de la posición de los marcadores es fundamental 

a la hora de proporcionar los efectos que el escritor propone a su lector. Es decir, la opción por 

una ordenación no es aleatoria, tiene un valor de sentido intrínsecamente relacionado a la 

importancia que el escritor pone en los elementos de su texto. Así se puede decir que cuando el 

autor elige por el orden en el cual la marca surge en el medio, él, probablemente, quiere enfatizar 

el origen de esa información, es decir la fuente parece ser el elemento más importante. Tal vez, 

porque se trate de una fuente ampliamente conocida (una institución, por ejemplo) o porque 

considere fundamental identificar la fuente de dada información antes de vehicularla, 

proponiendo así un alejamiento relación al contenido que comunica, es decir, no quiere 

comprometerse con esta información. Vale observar que esta posición parece relacionarse con 

la evidencialidad del tipo reportada, visto que sea un tipo en el cual aparezcan los elementos 

discursivos fuente y contenido comunicado. Esto se puede ver en los casos (34) y (35).  

En (34) el escritor parece priorizar la fuente, aunque sea indefinida, relación al 

contenido. Mientras tanto en (35) la exclamación expresada por la fuente, es decir, el contenido 

comunicado recibe mayor énfasis surgiendo al inicio de la construcción. Lo que parece denotar 

que el contenido es más importante que la fuente, puesto que sea el objeto de la comunicación. 

En (32) la marca antepuesta tanto a la fuente como al contenido parece manifestar 

que el hecho, en el caso de esta ocurrencia, de decir, tiene más peso que la fuente y que el 

contenido aseverado. El escritor parece querer enfatizar la acción de decir de esta fuente, que 
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en el caso se trata del padre, fuente definida y aparentemente “confiable” que posee una relación 

más íntima con la persona sobre la cual se están hablando. En (33) el uso de la marca de 

evidencialidad al final de la estructura denota que el contenido comunicado tiene más peso que 

la fuente de su origen. Incluso, la fuente aparece implícita en esa construcción y solo se puede 

accederla por medio del contexto precedente. 

En la próxima sección 5.4, se presentan algunas consideraciones relacionadas al 

aspecto contextual del género elegido para esta investigación.  

 

5.4 Consideraciones sobre el contexto 

 

Como se ha dicho anteriormente, el funcionalismo concibe el lenguaje como un 

instrumento de interacción verbal y se puede decir que se establece a partir de las relaciones 

sociales. Es decir, hay una correlación entre el lenguaje y la sociedad (lengua en uso). Los 

géneros periodísticos son manifestaciones discursivas que comparten ciertas características y 

se sitúan en la esfera de la comunicación social, pues se tratan de textos que se ubican en 

periódicos, tanto impresos como virtuales (internet) y que tienen como función llevar 

informaciones (variadas) a la sociedad. Esta investigación considera el contexto del género 

artículo en J-blogs para la investigación del fenómeno de la evidencialidad. 

Este género está inserido en el agrupamiento discursivo del tipo argumentar, pues 

tiene como predominancia la capacidad utilizar el lenguaje para la sustentación, refutación y 

negociación de toma de posiciones.  Es un género que presenta cierta periodicidad de 

circulación (diaria, semanal, quincenal o mensual) y se insiere en una sección específica del 

periódico. Además de poseer como objetivo principal la “discusión de asuntos sociales 

controversias que objetiva un posicionamiento crítico, [...] exigiendo para tal sustentación y 

toma de posicionamiento.” (OHUSCHI & BARBOSA, 2011, p. 305). En el caso de esta 

investigación, los artículos pertenecen a blogs especializados ubicados en las páginas web de 

los periódicos elegidos, lo que conlleva a una interacción más grande entre los partícipes de 

esta relación comunicativa, el escritor y su lector. Otra característica importante de este género 

es la identificación del escritor, que firma su texto y posee un corto texto de presentación en las 

páginas de los blogs, incluso, conteniendo una foto de perfil. Se resalta que este escritor ni 

siempre se trata de un periodista y muchas veces no tiene relación formal con el periódico.  

Las autoras Boff, Köche y Marinello (2009, p. 5) proponen la siguiente estructura 

discursiva para el artículo: (i) Situación-problema; (ii) Discusión; y (iii) Solución-evaluación. 



80 

 

En la situación-problema la cuestión que será discutida es presentada. Hay una 

contextualización del tema por medio de “afirmaciones generales y/o específicas.” También 

aparecen los argumentos que serán sustentados en el artículo y se explana la importancia del 

tema. En la discusión, hay la exposición de los argumentos y el desarrollo de la opinión del 

escritor por medio de una argumentación que garantice el punto de vista del escritor y el 

equívoco de la posición contraria. Y finalmente, en la solución-evaluación se presenta o 

evidencia una respuesta a la cuestión discutida. Las autoras enfatizan que esta estructura no es 

fija, pero sirve como característica que diferencia el artículo de otros géneros textuales. 

En cuanto a la construcción discursiva y las estrategias utilizadas por los autores 

del artículo Rodrigues (2001, p. 125) dice que está “permitido el uso de la primera persona […], 

pero se recomienda que no se utilice el yo.” Es decir, el autor puede valerse de las formas 

verbales conjugadas en la primera persona singular, pero ocultándose al pronombre. Además 

de utilizar el pronombre nosotros (que semánticamente puede adquirir un sentido más 

relacionado al individuo/singular). Es un género que se caracteriza por presentar una libertad 

de expresión más grande, hay manuales de estilo que, incluso dispensan pautas estilísticas y 

normas ortográficas como se ha dicho en el apartado 4, pero se exige la claridad a la hora de 

exponer las informaciones.  

A partir de lo expuesto, esta investigación cree relevante un análisis del contexto 

comunicativo, puesto que el artículo se forma de un encadenamiento coherente de estructuras 

lingüísticas que no pueden ser observadas de modo aislado. Así, se parte de la hipótesis de que 

las marcas evidenciales suelen aparecer más en las partes discusión y solución-evaluación39 de 

la estructura discursiva del género artículo, pues son en estas dos partes que el articulista suele 

exponer argumentos, construir la opinión sobre la cuestión examinada y presentar respuestas a 

la cuestión discutida. 

Tras el análisis de cada ocurrencia, se identificó 87 casos de evidencialidad en el 

género artículo en J-blog. Se añade la importancia de considera el aspecto contextual, puesto 

que puede ayudar a comprender como el contexto puede condicionar/influencia el uso de los 

marcadores evidenciales y cómo el escritor expresa el fenómeno morfosintáctamente.  

A partir de los análisis se dio cuenta de que los escritores de artículos presentan 

variadas formas de expresar la evidencialidad en el español peninsular. Pero se resalta que el 

uso de marcas de reportación se manifiesta en mayor cantidad. Se resalta también el uso de 

                                                           
39 El artículo de opinión puede ser estructurado de la siguiente forma: Situación-problema, discusión, solución-

evaluación. (BOFF, 2009; SOUZA, 2015) 
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marcas de primera persona tanto singular como plural manifestándose en la opinión del escritor. 

Además del uso de expresiones que denotan genericidad. Véase los ejemplos: 

 

(36) “En dos días te van echar y te van a decir 'no queremos a esta chica 

desordenada y rebelde’”, le espeta su madre en la despedida. (P1) 

 

(37) Ya hemos dicho que las leyes no obligan a los periódicos a elegir la grafía 

que utilizan en sus textos. (P2) 

 

En (36) el escritor utiliza un marcador evidencial que no es prototípico del 

fenómeno lingüístico. El opta por trasladar el sentido del verbo espetar, que es un verbo de 

acción, para que asuma un sentido de comunicación, típico de los “dicendi”. Así, toda la 

construcción que se toma como “alcance” de esta marca se configura como una reprobación 

expresada por la fuente que en este caso es definida. 

En (37) el escritor opta por una estructura en primera persona plural hemos dicho 

ocultando el pronombre (nosotros). Se observa que la fuente es el propio escritor. El mismo 

ocurre en el ejemplo (13), véase en la página 64, la fuente es el propio escritor expresada por la 

desinencia numero-personal del verbo creer y también no hay la presencia del pronombre 

correferente yo. Esto corrobora con lo que dice Rodrigues (2001, p. 125) que se está permitido 

el uso, pero que no se utilice el pronombre.  

En relación al aparecimiento de las marcas en la construcción discursiva del género 

analizado, se observó que no hay una preferencia de ubicación para el uso de las marcas. Es 

decir, el escritor lanza mano de todos los artífices posibles a la hora de producir su texto. Así, 

el escritor utiliza marcadores evidenciales tanto para presentar el problema de la discusión, para 

exponer los argumentos y contra-argumentos que garanticen su punto de vista como para 

presentar una respuesta al tema discutido. Los ejemplos (2), (20), (22) y (28) se configuran 

como ocurrencias que aparecen en la situación-problema, en la cual el escritor introduce el tema 

que se propone a discutir. Las ocurrencias (8), (15), (16), (21) y la mayoría de los casos se 

configuran como marcas relacionadas a la discusión, visto tratarse de la parte en la cual se 

presentan los argumentos y contra-argumentos. Y, por fin, los casos (37) y (41) ejemplifican 

marcas utilizadas por el escritor con el propósito de finalizar su texto presentando una respuesta 

en la solución-evaluación. 
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En resumen se puede observar que las marcas de evidencialidad aparecen en todas 

las partes propuestas por Boff, Köche y Marinello (2009, p. 5). Pero, se observa que en la 

situación-problema y en la solución-evaluación suelen aparecer más marcadores relacionados 

a la fuente escritor. Es decir, marcas que expresan las inferencias del hablante (escritor) o que 

se relacionan a conocimientos compartidos (genericidad). Mientras en la discusión las marcas 

que manifiestan evidencialidad reportada suelen ser las más utilizadas, puesto tratar-se de la 

parte en la cual el escritor presenta los argumentos y contra-argumentos que ratifican o refutan 

el tema principal del artículo. Así, la manifestación del dialogismo textual que evoca otras voces 

y, por lo tanto, la utilización de las marcas de reportación responsables por relatar los contenidos 

comunicados por estas voces. 

En la sección 5.5, se presenta y describe algunos casos que generaron dudas y 

proporcionaron dificultades en algunas de las categorías analizadas.  

 

5.5 Dificultades de análisis 

 

A lo largo de esta investigación se observó que algunas ocurrencias presentaron 

dificultades a la hora de analizarlas. Es fundamental decir que estas dificultades se relacionan 

directamente con aspectos del Nivel Representativo, específicamente, la fuente de la 

información y el modo de obtención de las informaciones. A seguir, véase el siguiente ejemplo 

que genera dificultades. 

 

(38) Muchos creen que el otro finalista, Carlos Lozano, ("Voy a acabar con todos 

vosotros, uno a uno". Lástima.), al que más apoyaron los seguidores del concurso, 

al que Twitter dio todo, al que parecía que iban a dar el cheque final, iba a ser el 

ganador por derecho y no por familia. Pues no. Carlos no lo logró. (P1) 

 

En (38) se observa una dificultad relacionada al modo como el escritor tuvo acceso 

a la información iba a ser el ganador por derecho y no por familia. De hecho se observa que 

esta fuente se trata de una tercera indefinida, puesto que no se puede limitar quien serían estos 

muchos a quien se refiere el escritor. En un primero análisis se consideró el modo de obtención 

como sensorial visual, visto que por la lectura del artículo se observa que el escritor se basa en 

“pistas” virtuales para llegar a este pensamiento, puesto que la mayoría de las personas estaban 

apoyando a este candidato del determinado concurso. Pero, aunque se base en datos extraídos 
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del internet, tras muchas lecturas, se optó por definir el modo de obtención como relato 

recogido de L2, visto tratarse de información reportada por terceros. Pero vale resaltar que el 

uso del verbo creen denota aún más dificultad, visto tratarse de un verbo de creencia que se 

relaciona más bien con inferencias que relato reportado.  

En (39) se observa las mismas dificultades analizadas en (38), es decir, el modo 

como el escritor elabora su enunciado genera dificultad a la hora de definir la fuente de la 

información y también el modo de obtención. Véase el ejemplo: 

 

(39) Las estadísticas de feminicidios indican, por ejemplo, que casi el 35% de las 

muertes se producen durante los trámites de separación o cuando la mujer toma la 

decisión de abandonar a la pareja. (P2) 

 

Al observar esta ocurrencia se podría creer que el SN Las estadísticas de 

feminicidios se trataría de la fuente de esta información y que el escritor tuviera accedido a esta 

información como evidencia sensorial visual, es decir, hubiera leído en algún documento 

referente a los índices de violencia femenina o alguna investigación científica sobre el tema. 

Pero, según la GDF (2008) solamente se considera como evidencia sensorial el Estado de Cosas 

que describe el hablante cuando este se lo ha percibido directamente. Lo que no ocurre en (39), 

aquí el hablante obtuvo tal información de modo relatado recogido, probablemente, por medio 

de documento(s) oficial(es), pero que no son citados en el artículo. Además, este o estos 

documentos se configuran como la fuente de esta información, pero como se ha dicho 

anteriormente, no son nombrados y por ello, se considera la fuente como tercera indefinida. 

En (40) no hay dificultad relacionada a la fuente de la información, está claro 

tratarse del propio escritor. Lo que genera dificultad es el análisis del modo como él tuvo acceso 

a tal información. Véase la ocurrencia: 

 

(40) La sensación que me dan ambas, con sus momentos de introversión, de lloro, 

de emoción, de preguntarse hasta porque las monjas comen lo que comen, es que 

para ellas no hay llamada ni nada (ellas mismas lo reconocen) y que su paso por 

'Quiero ser monja' es más por una cuestión de explorar, de cotillear, de averiguar, 

que de otra cosa. (P1) 
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Al observar este ejemplo, se da cuenta de la dificultad que se produjo a la hora del 

análisis del modo de obtención de la información vehiculada. Se puede observar que parece que 

el escritor obtuvo esta información a partir de evidencias sensoriales tanto visuales, cuando cita 

con sus momentos de introversión, de lloro, de emoción, como no visuales al escribir de 

preguntarse hasta porque las monjas… es decir, elabora la información vehiculada a partir de 

las cosas que escucha y de los eventos a que él mismo tiene acceso visual. Pero, si se analiza 

más detenidamente, se puede tratar la información como una inferencia que el escritor elabora 

mentalmente a partir de las informaciones que va adquiriendo tras escuchar y observar las 

reacciones de ellas. Es decir, la sensación que tiene no se trata de información sensorial sino de 

una inferencia elaborada a partir de sus observaciones visuales y auditivas. Esta ocurrencia se 

resulta como una de las más difíciles de analizar. 

Y finalmente, se presenta el ejemplo (41) que también genera dificultad en relación 

a la fuente e al modo de obtención de la información. Véase el ejemplo: 

 

(41) El amigo americano pensaba que los europeos ya eran mayorcitos para 

resolverse sus problemas. (P2) 

 

Este ejemplo, al principio no parece problemático, pero cuando insertado en un 

contexto más amplio del texto se observa su complejidad a la hora del análisis. El primer punto 

a destacar es la dificultad de definir la fuente de la información, puesto que inicialmente, se 

podría considerar el SN El amigo americano como la fuente, pero al analizar el contexto 

enunciativo se observa que el escritor es la fuente de la información, que está conjeturando 

como si él fuera el amigo americano y cómo piensa que el amigo americano pensaría sobre tal 

información. En la construcción discursiva no aparece información de que hubo conseguido 

relatos de “americanos” sobre sus puntos de vista en relación a los europeos, tampoco específica 

a un americano en relación jerárquica de poder que hubiera dicho algo así en algún momento 

de la historia. Es el propio escritor que lleva el lector a la misma conclusión que tiene, a partir 

de las informaciones que le da desde el inicio del texto, para que el lector al final tenga como 

resultado la misma inferencia sobre la relación polémica existente entre los americanos y los 

europeos.  

El segundo punto, es el modo de obtención, no se trata de un relato recogido, sino 

de una inferencia elaborada mentalmente a partir de otras informaciones a las cuales el escritor 

tuvo acceso y describe en su texto hasta llegar a esa conclusión, y claro, convencer al lector 
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sobre su posición, visto tratarse de un género de opinión que tiene como objetivo influenciar el 

cambio del punto de vista de su lector. 

Estos ejemplos dejan claro la complejidad que se ha encontrado en este trabajo y 

hace observar como la lengua es rica en sus posibilidades. A veces, no se consigue encajar las 

ocurrencias dentro de lo que dice las teorías y así se encuentran los “problemas o dificultades 

de análisis”. Es importante aclarar como se hizo fundamental para esta investigación las 

relecturas de los artículos, de otros materiales relacionados al mismo tema, de las discusiones 

con otros investigadores, que resultaron primordiales para el desarrollo de esta investigación. 

Además, este apartado trae reflexiones importantes sobre la importancia de que haya más 

trabajos dedicados a la evidencialidad con el mayor número de lenguas posibles para que se 

desarrolle aún más el conocimiento sobre este tema. 
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6 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta investigación tuvo como hipótesis básica la cuestión de que el uso de 

expresiones de la evidencialidad en artículos de J-blogs escritos en lengua española puede estar 

relacionado al grado de comprometimiento/credibilidad del escritor en relación a las 

informaciones vehiculadas. Esto denota que los hablantes hacen elecciones lingüísticas 

dependientes del contexto y que sirven muy bien para marcar si se comparte o no con la verdad 

de la información dicha. Lo que permite decir que la responsabilidad por lo dicho se relaciona 

directamente a un tipo específico de fuente de información. 

Además se creía que las marcas de expresión más utilizadas para expresar la 

evidencialidad eran los verbos llamados “dicendi”. Se creía también que por tratarse de un 

género de opinión, en el artículo, el escritor podría lanzar mano del uso de expresiones que 

indicarían la fuente de las informaciones vehiculadas relacionando el grado de 

comprometimiento al contenido aseverado con el objetivo de establecer mayor credibilidad a 

las informaciones comunicadas.  

Otro punto que pareció relevante para el desarrollo de esta investigación fue el 

contexto comunicativo, puesto que no se puede analizar estructuras aisladas y olvidarse del todo 

que forma el texto. Así, se estableció como hipótesis que las marcas evidenciales suelen 

aparecer más en las partes discusión y solución-evaluación40 de la estructura discursiva del 

género artículo, puesto que, en estas dos partes el articulista suele exponer argumentos, 

construir la opinión sobre la cuestión examinada y presentar respuestas a la cuestión discutida. 

A partir de estas hipótesis, la investigación se propuso a describir y analizar el uso 

de los marcadores de evidencialidad en artículos ubicados en J-blogs escritos en lengua 

española de la variedad peninsular, considerando aspectos morfosintácticos, semánticos y 

pragmático-discursivos.  

La investigación se basa en la teoría de la GDF que es un modelo teórico que se 

concibe como el Componente Gramatical de la interacción verbal, es decir, se trata de un 

modelo de gramática que considera que la descripción lingüística se debe partir de la intención 

comunicativa hasta la articulación de las expresiones lingüísticas. Además de basarse en el 

paradigma funcionalista que concibe la lengua como instrumento de interacción social por 

                                                           
40 La estructura del artículo de opinión puede dividirse en: Situación-problema, discusión, solución-evaluación. 

(BOFF, 2009; SOUZA, 2015) 
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medio de la cual los hablantes interactúan, establecen comunicación y comparten informaciones 

diversas a todo momento. 

Se eligió el artículo de J-blogs por tratarse de un género periodístico, es decir, forma 

parte del cotidiano de las personas, además de traer informaciones de carácter diversificado que 

son importantes para los lectores que buscan por este conocimiento de modo puntual, puesto 

que cada J-blog trata de un tema específico. Otro punto importante es el hecho de que el artículo 

es un género de opinión que tiene como objetivo influenciar/cambiar el punto de vista del lector 

y para ello se utiliza de estrategias como el uso de argumentos y contra-argumentos por medio 

de la habla de otro(s). Es notorio que en este género el escritor asume un punto de vista e intenta 

defenderlo, es decir, se trata de un género en el cual el escritor expresa un juicio de valor a cerca 

de un tema de relevancia en la sociedad y en la actualidad. A partir de eso, esta investigación 

se propuso a describir y analizar como el escritor utiliza los marcadores de evidencialidad a la 

hora de producir su texto.  

Con relación a los aspectos pragmático-discursivos, se observó que el tipo ilocutivo 

utilizado en el 100% de las ocurrencias fue el declarativo. Este comportamiento era esperado, 

puesto que el género artículo se insiere en los textos discursivo-argumentativos y que tiene 

como función persuadir al lector por medio de una argumentación que favorezca el punto de 

vista del escritor. La sentencia-tipo declarativa permite que el escritor exprese una intención 

comunicativa de informar algo, con la intención de alcanzar su objetivo discursivo. Con 

relación al hecho de que las marcas de evidencialidad suelen aparecer más en las partes 

discusión y solución-evaluación esta investigación rechaza tal hipótesis, puesto que se observó 

el uso de marcadores en toda la extensión del texto incluso en la situación-problema.  

En relación al aspecto semántico, la investigación se limitó al análisis de la fuente 

e del modo de obtención de la información. Con relación a la fuente de información se identificó 

que la fuente tercero definido fue la que más ocurrió en el género investigado. Un total de 56 

casos entre los 87 encontrados, totalizando un porcentual del 64,4%. La segunda fue la fuente 

hablante (escritor), con un porcentaje del 21,8% del total de las ocurrencias. En tercer se 

encuentra la fuente tercero indefinido con 9 casos, totalizando el 10,3% y, por último la fuente 

genérica con el 3,4%, con 3 casos solamente. Aunque se trate de un género de opinión, en el 

cual generalmente el autor tiene libertad discursiva, los escritores parecen preferir las fuentes 

externas (definidas) lo que genera más credibilidad a las informaciones que vehicula.  

En relación al modo de obtención de la información. Se identificó una 

predominancia del relato recogido de L2 (segunda mano), con el 77,01% del total. El segundo 
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modo más utilizado fue la inferencia por raciocinio lógico con el 16,09% de los casos. En 

tercero se manifiesta la evidencia sensorial del tipo visual con el 3,45% y sumados con el 3,45% 

aparecen el relato recogido de L3 (tercera mano) y el relato recogido en la tradición. Estos 

datos corroboran con los datos relacionados a la fuente, puesto que las fuentes externas se 

asocian al modo de obtención relato recogido. Esto se observó cuando se cruzó la fuente con el 

modo de obtención. Se pudo verificar que la mayor cantidad de ocurrencias son del tipo 

relatada, 56 casos. De estos, 55 asocian la fuente tercero definido con el modo de obtención 

relato recogido de L2, totalizando un porcentaje del 63,7% de relación entre estas dos 

categorías. Esto conlleva a un aspecto más confiable en las informaciones vehiculadas, puesto 

que el escritor identifica la fuente e indica que tales informaciones se obtuvieron a partir del 

discurso de otro(s). Así, para el corpus analizado, se configura como un aspecto preferible por 

el escritor, incluso, más que su propia intervención discursiva. 

Con relación a los aspectos morfosintácticos, esta investigación propuso el análisis 

de los siguientes puntos: contexto morfosintáctico, clase morfológica y ordenación/posición de 

la marca. Para el contexto morfosintáctico se verificó que el más frecuente en el corpus 

observado fue el de la expresión lingüística con el 54,02% totalizando 48 casos. En el segundo 

se identificó la oración con el 34,48% en 28 casos. El sintagma y la palabra suman el 11,5% 

de las ocurrencias, se manifestando en 6 y 4 casos respectivamente. Así, se observó que el 

escritor del artículo prefiere utilizar estructuras más complejas. 

En relación a la clase morfológica el corpus analizado presentó como más frecuente 

el verbo con 62 casos totalizando el 71,3%, seguido de la preposición con 18 casos, un 

porcentaje del 20,7%. En tercer lugar apareció el sustantivo con el 5,7% totalizando solo 5 

casos. Y, por fin, el adverbio con el 2,3%, presente en solamente 2 casos. El corpus no presentó 

ninguna ocurrencia manifestada por la clase morfológica del adjetivo. Vale resaltar que el verbo 

más común encontrado en el corpus analizado fue el verbo decir, lo que corrobora con la 

hipótesis de que el uso más frecuente de marcadores de evidencialidad se da por medio de los 

verbos “dicendi”, pero se resalta también que hay una infinitud de posibilidades de expresarla 

en la lengua española y que se observó esa diversidad de expresiones en el corpus analizado. 

Con relación a la ordenación de las marcas se pudo identificar que la posición 

medial (pM), ocupa la ordenación más frecuente en el corpus, totalizando más que la mitad de 

las ocurrencias, con un porcentaje del 57,05%. En segundo lugar, el corpus presentó el 34,05% 

de ocurrencias en las que la marca apareció en una posición inicial (pI). Y, finalmente, se 
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observó que en el corpus analizado hubo un porcentaje del 8% de casos en los cuales la marca 

evidencial surgió en la posición final (pF). 

Esta investigación se configura como una contribución para los estudios sobre la 

evidencialidad en lengua española a partir de una perspectiva funcionalista en el género artículo 

de J-blogs escritos en español. Es importante destacar que hay mucho que investigar sobre este 

tema y que seguramente contribuirá para que se haya cada vez más una descripción más 

detallada de la manifestación de esta ‘categoría’ o ‘dominio’ en la lengua española y en otros 

géneros discursivos para que así se tenga una visión más amplia de dicho fenómeno lingüístico. 

Además se cree que esta investigación podrá contribuir como subsidio para posibles 

comparaciones entre la variedad peninsular (foco de esta investigación) y cualquier variedad de 

hispano-americana. Se resalta que podrá contribuir también para estudios contrastivos entre el 

portugués de Brasil y el español, tanto en relación a la categoría (evidencialidad) como a la 

construcción discursiva (artículos en J-blogs), sirviendo para constatar diferencias y similitudes 

de ambas lenguas.  

Se desea que futuramente surjan nuevas investigaciones sobre la evidencialidad en 

otros géneros periodísticos para que se abarque una mayor cantidad de tipos textuales que 

circulan en la sociedad con las características de informar y formar opinión. Se cree también 

que esta investigación puede desempeñar papel importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de español como LE, en la elaboración de materiales didácticos, en la comprensión 

del sistema lingüístico del español peninsular y en el auxilio del profesor a la hora de impartir 

sus clases. Posibilita la comprensión del uso de marcas evidenciales en la construcción de 

artículos de opinión escritos en español, lo que contribuye tanto para los profesionales de la 

comunicación y educación como para los lectores de periódicos. 
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