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RESUMEN
El objetivo general es describir las 6 funciones del empleo de la
unidad léxico-semántica no sé, como marcador discursivo en el
diálogo entre informante y entrevistador en el Corpus Monterrey
PRESEEA: Grupo 1, 2 y 3 con igual número de hombres y mujeres.
Las muestras en contexto se configuran bajo su significado e intención
pragmática. Las características de su empleo se describen desde una
perspectiva dialógica (Bajtín, 1999) y conversacional que la entrevista
presupone, sugiere, y conduce a la interpretación pragmática que dé
lugar (Briz, 2002). Las funciones son: 1. Manifestaciones de
atenuación, que parte del significado de ignorancia implícito y
alternativo (Albelda, 2010), con grados/niveles de ignorancia,
mayor/menor. 2. Relación con el concepto de la (des)cortesía para
encontrar los lazos proposicionales que se detecten en el contexto
discursivo-conversacional atenuación - cortesía, con las posibilidades
de acercamiento-lejanía de una u otra estrategia. 3. Función fática del
discurso dialógico en el que el significado original se aleja hasta
perderse y sin intención atenuante - (des)cortés observable, como frase
lexicalizada.4. Muestras seguidas de alguna palabra que sugiere
desinformación como en: no sé + qué, o cómo, o cuándo, o dónde, o
por qué, de significación particular. 5. Muestras que van seguidas de
condicional: no sé si + verbo en indicativo o subjuntivo, que explican
el giro semántico intencional del modo elegido. Y 6.Muestras
auténticas de ignorancia: no sé cocinar. El acercamiento metodológico
es cualitativo, lo cuantitativo será complemento que confirme la
información de datos en el proceso de selección y demostración del
efecto discursivo dialógico que se señala para cada fase de este
estudio. Como investigación en proceso, sólo se incluyen muestras de
las funciones sin llegar aún a conclusiones decisivas que confirmen lo
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que hasta ahora se cuenta y que sirvan para describir los aspectos
sociológicos o sociolingüísticos.
PALABRAS CLAVE: atenuadores, unidad léxico-semántica, no sé,
marcador discursivo.

Introducción
En la búsqueda de atenuadores en el discurso del español oral en
hablantes de Monterrey, surge la unidad léxico-semántica de dos
palabras que conforman la frase/enunciado: no sé. Su empleo es
estable y aparece regularmente entre informantes del Grupo 1 de 3, así
como sus entrevistadores1. Este Grupo 1 tiene tres variables: edad, de
20-34 años, género, igual número de hombres y mujeres (18/18), y
estrato socioeducativo: escolaridad mínima, técnica/secundaria, y con
estudios de licenciatura, en proceso o terminados. Estos son los datos
de los informantes, los de los entrevistadores también forman parte de
cada entrevista aunque no necesariamente correspondan en igual
proporción en cuanto al género.
Esta unidad léxica está relacionada con la significación de sus
componentes y su relación con aspectos pragmáticos -
pragmalingüísticos, es decir, que dependen de la intención del los
dialogantes al usarla y que, para Atenuación, corresponde tanto
al dictum (qué se dice), como al modus (cómo se dice lo que se dice).
De acuerdo con la Ficha de Codificación de Albelda & Cestero,
(2010), se identifican como I: formas lingüísticas que expresan
aseveraciones en forma de duda o probabilidad; II: expresiones de
fingimiento de ignorancia. La posición del atenuante en el enunciado
se ubica al estar intercalada con una función casi rectificadora. Como
factores pragmáticos y discursivos, la Atenuación del contenido puede

1 Es importante señalar que la selección de entrevistadores se realizó con la
participación, muchas veces voluntaria, de jóvenes estudiantes que aceptaron
localizar informantes de los diferentes grupos entre sus familiares y amigos. Esto
facilitó llevar a cabo la entrevista grabada de completo común acuerdo, así como
fomentar la ‘espontaneidad’ del discurso/conversación/diálogo que se generó entre
ellos, por un lado. Por otro lado, tanto el mexicano en general como el regiomontano
en particular son conocidos por su generosidad y amplio espíritu de cooperación, lo
cual explica y justifica la inclusión de las manifestaciones de uso del no sé de ambos
participantes en las entrevistas, todos hablantes de Monterrey.
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afectar la relación entre los dos interlocutores o la negociación entre
ellos. El tipo de acto de habla del que resulta la fuerza ilocutiva,
intención de quien emite el enunciado comunicativo, es asertivo,
corresponde a una descripción del estado actual de la realidad, tanto
dentro del discurso como precedente a él, en el entendido de que se
trata de un diálogo-entrevista conversacional que implica, y por tanto
indica e incluye, la participación del entrevistador quien guía el fluir
de la conversación dialógica (Bajtín, 1986), y quien, en muchas de las
instancias, lo hace para obtener información dentro del género
discursivo primario y/o secundario, por medio de la pregunta, directa
o casi directa2. El dialogismo de Bajtín, aunque no se refería al
discurso entrevista, significa heterofonía o polifonía del texto, el de las
voces que interactúan a través de un discurso primario, fático, y un
discurso secundario un tanto más complejo, aquí es donde encuentra
lugar el diálogo textual de los participantes de las entrevistas.
(Rodríguez, 2008)
La temática es no especializada, sin embargo los temas a lo largo de
cada entrevista son: el clima, la vivienda, la familia, las fiestas que
celebran, las anécdotas importantes en la vida, la situación actual -
inicios del siglo XXI - de la política local y nacional, entre otros. El
registro es informal pues se toman en consideración las condiciones en
que se realizaron las entrevistas, es decir, en un ambiente un tanto
‘familiar’-‘amigable’ (ver nota 1), y el estilo discursivo es relato y
descripción, lo cual propicia la pregunta que inicia cada tema, o bien,
por la participación espontánea en el curso de la conversación, que a
pesar de ser semidirigida desde un punto de vista estrictamente
formal, se genera entre los participantes de la ‘entrevista’ (más bien
informal) de hablantes ambos del español de Monterrey, México.
Como se mencionó, se observan seis manifestaciones en el empleo de
no sé como marcador discursivo revisados bajo criterios funcionales
indicadores de Atenuación y/o Cortesía y función fática (Gráfica 1), y
criterios formales en tres distintas apariciones en el texto oral (Gráfica

2 Para Bajtín, el lenguaje es la realidad concreta del habla donde se da el intercambio
comunicativo, en donde el enunciado, que es una manifestación cultural, muestra un
intercambio entre emisor - receptor, quienes al  invertir sus roles crean, no inventan,
un proceso dialógico de conversación (Rodríguez, 2008)
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2). Esta primera fase de exploración e identificación de apariciones de
no sé, se centra en la descripción modesta y no exhaustiva de la
función de este marcador de Atenuación. Véanse las gráficas 1 y 2.

I. Criterios funcionales. Marcador discursivo NO SÉ en proceso
de codificación y análisis

1. + qué, cómo, cuándo, dónde, por qué,
cuanto(a)(os)(as)

2. no sé si +  indicativo o
subjuntivo

3. ignorancia per se
Gráfica 1. Criterios funcionales del empleo del marcador discursivo No sé

Los criterios funcionales se utilizan para describir y señalar el
propósito, la intencionalidad, e incluso relación de la estructura léxica
al emplearse como atenuante en la expresión verbal de un acto
comunicativo que conlleva la participación tanto de quien enuncia
como de quien escucha. Este es el primer acercamiento que se intenta
estudiar.

II. Criterios funcionales. NO SÉ marcador discursivo como:
1. Atenuación
2. Cortesía
3. Función fática

Gráfica 2. Criterios funcionales del marcador discursivo No sé.
Los criterios formales se perciben como distribucionales con respecto
a las estructuras adyacentes del marcador discursivo en cuestión, y la
relación semántica subyacente. Su codificación, explicación y análisis
serán parte de la fase subsecuente del estudio del no sé en estas
circunstancias léxico-estructurales.
1. Atenuación
Como antecedentes del concepto de atenuación, se recurre a diferentes
formas que han hecho referencia a la estrategia de aligerar, disminuir,
matizar, incluso ‘maquillar’ lo que se dice y cuándo se dice, sobre
todo en los casos en que la información que se proporciona puede
concebirse como comprometedora tanto para el informante como para
el entrevistador. Se acude a atenuadores de la información para lograr
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un efecto halagador y a la vez protector de la imagen; en este caso, se
relaciona con la(s) estrategia(s) de la (des)cortesía. No obstante, esta
fase del estudio, se dedica al concepto y estrategias y/o mecanismos
que se adecuen a las formas de expresión de atenuación de la unidad
léxico semántica no sé, con el fin de relacionar la(s) función(es) de
cortesía en una siguiente fase de análisis.
Al concepto de atenuación se le ha identificado con el mismo objetivo
y la misma intención general con términos relacionados en inglés
como attenuation ‘atenuación’, mitigation ‘mitigación/matización’,
softening ‘suavización’, hedging ‘vallas/cercas’, bushes
‘follaje/arbustos’, shields ‘escudos’3, y como atenuación retórica,
entre otros. Los últimos tres términos del inglés son retomados por
Caffi (1999) como extensión metafórica de Lakoff (1973). La mayoría
de las definiciones del término atenuación, así como atenuantes y
atenuadores, mitigantes y mitigadores, y sus equivalentes, ha generado
una importante concordancia a través de los años entre los distintos
autores que se dedican a este fenómeno eminentemente pragmático.
La Real Academia de la Lengua Española define el término de
‘atenuación’ de la siguiente manera:
1. f. Acción y efecto de atenuar. 2. f. Retórica. Figura que consiste en no expresar todo lo que
se quiere dar a entender, sin que por esto deje de ser bien comprendida la intención de quien
habla. Se usa generalmente negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. (RAE,
2013)

De esta definición importa lo concerniente a su identificación como
figura retórica, y la última parte: que niega lo contrario que se quiere
afirmar. En el caso de la partícula no sé, empieza con una negación
más el verbo saber en primera persona. La primera información que se
observa, aún sin contexto, es precisamente de algo que no se sabe, que
si partimos de la filosofía socrática, sabemos que al decir que no
sabemos algo es contrario a lo que se afirma, puesto que se sabe algo,
que es lo que consiste en no saber. Sin intención de filosofar ni de dar
rodeos al término, es importante encontrar lo que otros autores
piensan con respecto al fenómeno de la atenuación.
Para Fraser (1980:341), la mitigación es “como la modificación de un
acto de habla, que reduce ciertos efectos negativos que este acto puede

3 La traducción es del autor aunque existen autores que identifican los últimos tres
términos con otros alternativos y de manera similar.
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tener en el oyente.” Para él, un hablante que ha matizado/atenuado un
acto de habla no puede percibirse como descortés, por lo que explica
que la atenuación implica y por tanto indica cortesía, aunque la
cortesía no implica necesariamente atenuación. Haverkate (1994),
cuyo objetivo de investigación principal se basa en la (des)cortesía y
la interculturalidad, entiende la mitigación/atenuación “como una
“subestrategia de cortesía”, que se emplea para atenuar (mitigar) el
contenido proposicional o la fuerza ilocutiva de un enunciado.”
Haverkate (1994: 117). Por ejemplo, en la siguiente interacción:

A: ¿Cómo cuántos años/qué edad tiene Luisa?
B: Como 35, no sé, o 30, ¿por qué no le preguntas a ella?

La intención ilocutiva de la respuesta a la pregunta entre un director
de teatro y un actor que buscan a un personaje femenino joven, el no
sé se usa como atenuador, de parte de B, para eludir el compromiso de
“juzgar” la edad de Luisa y del no comprometerse al dar una
información categórica. La primera parte de la respuesta es
aseverativa pero la atenúa con el uso de no sé + una alternativa
suavizadora que se percibe como estrategia de cortesía; el resto de su
respuesta es otra pregunta, lo que confirma la intención de B de
protegerse, de no involucrarse. Los atenuantes de lo dicho o lo
enunciado de acuerdo con Briz: “minimizan de forma directa el
contenido proposicional, lo que se dice, ya sea en parte o totalmente, e
indirectamente el decir” (Briz, 2005: 81). Henk Haverkate (1994)
define al atenuante como una partícula, palabra o expresión que sirve
para modificar el significado de un predicado de forma que se indique
que ese significado sólo se aplica parcialmente al objeto descrito.
Albelda y Briz (2010) coinciden en que la atenuación es una categoría
pragmática cuya función consiste en minimizar la fuerza ilocutiva de
los actos de habla y que, con frecuencia, regula la relación
interpersonal y social entre los participantes de la enunciación. Se
emplea de manera estratégica para lograr las metas deseadas en la
comunicación (Briz, [2003], 2007). Pero Briz, ya en 2002, define a los
atenuantes como: “modificadores semánticos y pragmáticos de lo
dicho y del decir. No solo modifican el significado de una palabra o
expresión, sino que, como categoría pragmática, son estrategias que
regulan la relación interpersonal y social entre los participantes de la
enunciación” Briz (2002: 87). A pesar de las definiciones de éstos y
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otros autores, faltaría por mencionar lo artificioso que puede resultar
identificar la marca de atenuación en el discurso, particularmente en el
discurso conversacional, en la interacción activa como lo es la
entrevista en un corpus oral y/o escrito.
Los primeros trabajos de investigación sobre atenuación lingüística
per se se pueden situar alrededor de los años sesenta y setenta (Zadeh,
1965; Lakoff, 1972; Lysvag, 1976; Fraser, 1980), pero en los últimos
veinte años el fenómeno ha recibido una creciente atención (Albelda,
2010). Así encontramos que Lotfi A. Zadeh y Uriel Weinreich son
considerados los dos principales predecesores en la investigación
sobre aspectos relacionados con la atenuación, quienes crearon el
concepto de hedging ‘cercas/vallas’, sin llamarle específicamente de
esta forma, en los años 1965 y 1966. En 1965, Zadeh escribió el
artículo “Fuzzy Sets” en el que habla de la teoría llamada Fuzzy Set
Theory, o Teoría de la Lógica Difusa, e identifica los mecanismos
mitigadores como un continuum of classification grades ‘continuo de
grados de clasificación’. Uriel Weinreich publicó el artículo “On the
Semantic Structure of English” en 1966, en el cual habla sobre el
concepto ‘hedging’, y lo identifica como metalinguistic operators
(operadores metalingüísticos). Más tarde, en 1972, George Lakoff
comienza a utilizar el término Hedges-Hedging, a partir de las
publicaciones de los dos autores antes mencionados, y publica el
artículo titulado: Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic
of Fuzzy Concepts. Como menciona Gudrum Clemen en su artículo
sobre hedging (1997): “George Lakoff is recognized as the linguistic
who introduced the term hedge/hedging to describe lexical units as
“expressions whose job it is to make things fuzzier or less fuzzy”4

(Lakoff, 1972: 195)
A partir de estos trabajos, se han realizado hasta la fecha múltiples
estudios sobre el fenómeno de la atenuación, a la que generalmente se
la relaciona con la cortesía; sin embargo, algunos autores como Briz
([2002], 2003, 2007, 2010), Albelda (2010) y otros, han encontrado en
el estudio de diferentes corpus (corpora) de habla, que el uso de

4 A George Lakoff se le reconoce como el lingüista que introdujo el término
hedge/hedging ‘valla/vallas’ para describir las unidades léxicas como “expresiones
cuya función es la de hacer las cosas difusas o menos difusas”. (traducción propia)
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atenuantes no siempre está relacionado con la intención de ser cortés,
y por lo tanto la atenuación nos da un amplio campo de estudio el cual
no necesariamente debe estar ligado a la cortesía.
Lori Czerwionka, comenta en su tesis doctoral, cómo se han dividido
los estudios relacionados con la mitigación:

Over the last 50 years, mitigation has been brought to attention in
linguistics, leading to particular interest in: (1) linguistic devices
or structures used to communicate a mitigated meaning; (2)
effects on the interaction and interlocutors that are associated with
language that mitigates; and (3) circumstances under which
mitigating language is common.5 (Czerwionka, 2010: 3)

En la actualidad, entre los trabajos más avanzados sobre la atenuación
en español están los de Marta Albelda Marco quien centra su
investigación principalmente en la pragmática, y ha realizado
importantes estudios sobre las estrategias comunicativas,
principalmente la atenuación y la intensificación, términos en
opuestos. Antonio Briz ha dedicado la mayoría de sus investigaciones
a la pragmática y ha publicado numerosos artículos sobre atenuación
que se basan en el análisis de la conversación coloquial. Algunos de
los trabajos de ambos autores y forman parte esencial del presente
estudio.
2. Función de los atenuantes
La función general del atenuante en el discurso es para evitar/reducir
el compromiso del hablante con lo dicho. La toma de turno es propia
del diálogo, respuesta a e indicador del tema. El control temático
alterna cambio de tema sugerido o atinente al mismo. La función de
los atenuantes en el discurso está condicionada por el contexto en el
que sean utilizados. El problema de la identificación de los enunciados
atenuados estriba en que, a pesar de que sus formas y funciones se
encuentran, con más o menos suerte establecidas, la atenuación es una

5 ‘En los últimos 50 años, la mitigación ha atraído la atención en el campo de la
lingüística, con particular interés en: 1) mecanismos o estructuras lingüísticas que se
usan para comunicar un significado mitigado, 2) efectos en la interacción y en los
interlocutores que están asociados con lenguas que mitigan; y 3) circunstancias bajo
la cual la lengua que mitiga es común.’ (traducción propia)
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categoría pragmática y sólo en su contexto real es posible identificarla
(Albelda, 2010).
Briz (1998) propone una clasificación en cuanto a la funcionalidad de
la estrategia atenuadora para reconocer quien plantea la estrategia y a
quien o a quienes afecta:
- o se vincula al papel del yo y, por lo tanto a unidades

monológicas, que afectan a lo dicho y a la intención del propio
hablante: atenuación del hablante, salvaguarda del yo.

- o se vincula a la relación yo-tú y, en consecuencia, a unidades
dialógicas, que afectan al interlocutor en algún sentido:
atenuación del hablante y oyente, salvaguarda de la imagen
propia y ajena, un mecanismo a menudo cortés (Briz,
1998:151).

Y con el fin de conocer los medios de los que se vale, propone la
siguiente clasificación de las dos grandes tácticas atenuantes:

a) La ocultación del yo/tú o de terceros (indeterminación,
despersonalización o desagentivación –términos usados como
sinónimos-)

b) La relativización o indeterminación de lo expresado. Se
debilita o aminora la fuerza argumentativa en relación con la
verdad o con la certidumbre de lo enunciado, el grado de
conocimiento o el compromiso del hablante. Por supuesto,
todo es fingido. La expresión de duda, de posibilidad, de
incertidumbre, etc., son las subestrategias que eluden
responsabilidad, que previenen o que reparan, escudos
autoprotectores cuando no también aloprotectores. (Briz,
1998:170).

En algunos de los ejemplos que se muestran más adelante, se advierte
que las unidades monológicas suceden cuando es el hablante el
responsable de atenuar su discurso mediante el no sé, que no se
advierte que haya sido inducido expresa y directamente por el
entrevistador; sin embargo es innegable la actitud espontánea o
inducida del fenómeno dialógico del que se desprende, y esto tiene
base en los conceptos que Bajtín (1999) apuntaba desde su visión de la
traslingüística. La indeterminación es precisamente del uso de no sé,
como para ocultar el yo responsable y comprometido. Se trata de una
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subestrategia autoprotectora de un yo que habla en íntima conexión
con su otro yo, inconsciente natural. En cambio, en la mayor parte de
las muestras que se discuten más adelante, las unidades dialógicas son
las que vienen de parte del entrevistador y que el informante percibe
como muy directa, y en ocasiones un tanto agresiva - en el sentido de
sentirse como ‘acorralado’ - y que atenúa mediante el uso de un no sé,
a veces repetidamente, para algo así como confirmar la protección
propia y la de su interlocutor, un como escudo ,‘shield’,  ante lo que
en realidad no sabe o no quiere comprometerse en decir. La expresión
de duda aparente o incertidumbre se cubre, respalda o protege como
una valla/cerca ‘hedges’ mediante el uso de la unidad léxica en
cuestión. Es una subestrategia aloprotectora.
3. Identificación de atenuantes en el discurso
Normalmente se hace uso de atenuantes sin percatarse de ello, o sin
que el interlocutor lo note. Albelda afirma que: “aun trabajando con
corpus lingüísticos, al analista le faltan instrumentos para determinar
si se está atenuando; y así, cuando se realizan trabajos en común entre
investigadores sobre un mismo corpus, se hallan divergencias en sus
análisis (Albelda, 2010).
Es posible que la dificultad para identificar formas atenuantes se deba
a que, quien realiza el análisis del discurso no conoce las intenciones
reales del hablante, se puede suponer o presuponer una vez que ha
sido analizado el contexto, pero con extrema atención tanto en los
enunciados previos como a los posteriores para poder detectar si lo
que se dice lleva realmente la intención de aligerar algo que se dijo
previamente, o prevenirse de algo que se va a decir.
Por lo general, la atenuación se utiliza en una conversación donde se
habla sobre un tema polémico o más o menos controversial para el
hablante, o bien para la concepción del entrevistador por la naturaleza
de su discurso, es ahí donde se podría encontrar fricción, discrepancia,
compromiso o enfrentamiento entre los participantes, por ese algo que
se dice o se va decir, y la forma en que se dice o se va a decir. Es en la
parte de la información en la que se va proferir una opinión personal
en donde el hablante sienta que se compromete con algo recién dicho
o que va a decir. Briz por su parte menciona que: “aunque no es
característica exclusiva de un tipo concreto de discurso o de acto de
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habla, la mayor frecuencia de atenuación se da en algunos tipos de
acciones, por ejemplo, peticiones, ruegos, exhortaciones, o en aquellas
emisiones de juicios del hablante que afectan o valoran la actuación
del interlocutor, lo dicho o hecho por éste o por personas próximas a
él.” (Briz, 2002: 93) Éste es el caso en la mayoría de las muestras en
las que aparece la unidad léxico-semántica no sé que se analizan y
perciben como atenuadoras y que se muestran y describen adelante.
4. Atenuación en el Habla de Monterrey
El Habla de Monterrey consiste en tres grandes grupos de entrevistas
que se llevaron a cabo en los años 2000 y 2001. Se trata de un corpus
oral cuyas entrevistas se han transcrito con parámetros que para este
propósito específico se diseñaron bajo la dirección de Lidia Rodríguez
Alfano. Se ha escogido el Grupo 1, que se identifica por tres variables:
1) edad, 20-34 años, 2) género igual número de hombres y mujeres, y
3) estrato socioeducativo: escolaridad mínima, técnica/secundaria, y
con estudios de licenciatura, en proceso o terminados.
En el discurso de los diferentes subgrupos del Grupo 1, se detectó el
uso constante del no sé, tanto para indicar ignorancia o falta de
conocimiento, así como para cumplir la función de atenuante con el
fin de aligerar lo que se dice, para no proporcionar datos exactos, o
para no comprometerse, además de las otras muestras del mismo no sé
con otras intenciones ilocutivas, como ya se mencionó. De igual
manera se encontró que en repetidas ocasiones el entrevistador se vale
de la frase no sé para aligerar la carga intencional de lo que va a
preguntar, para no mostrarse tan directo al tratar de inmiscuirse en
algún tema que puede ser privado para el informante, o en el que se
vea en la necesidad de proporcionar datos un tanto exactos, o sobre
detalles personales; por ejemplo, cuando el entrevistador solicita al
informante que le platique detalladamente sobre alguna celebración, o
cuando intentaba hablar sobre la situación económica del informante,
o si había sido arrestado por consumir o vender drogas. Por lo tanto, la
frase no sé puede ser clasificada como estrategia atenuante de
relativización o indeterminación de lo expresado.
En este caso el significado de la frase no sé es la negación en primera
persona del verbo saber, pero dado que se identifica que actúa como
atenuante en el discurso entrevista, se pierde del significado original
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de la frase, se vuelve un poco vacía, y se utiliza de forma que el
hablante se desvía de la aserción que realiza, o bien, divaga antes de
declarar algo para evitar comprometerse. Holmlander (2011), en su
corpus encuentra, tal como se describe en éste, que:

“la forma negada del verbo saber, no sé, es una de las más
frecuentes. Su valor atenuante reside en que indica la duda del
hablante ante lo dicho y puede velar tanto por la imagen del
hablante como por la del oyente. El marcador no sé forma una
unidad independiente, lo que significa que su estructura interna
no es afectada por la posición sintáctica en la estructura
proposicional y que tiene su propia curva prosódica.”
(Holmlander, 2011:107)

En otro apartado, ella misma, al hablar de modalidad epistémica, la
que permite eludir responsabilidad mediante la expresión de duda con
respecto al valor de verdad de la proposición, establece una
subcategoría de verbos léxicos epistémicos, entre los que ubica al
verbo saber, que son conductores de atenuantes epistémicos. A estos
los considera operadores específicamente pragmáticos que al expresar
duda, entre otros, mitigan, como decía Haverkate, la fuerza ilocutiva
de un acto de habla asertivo, y evaden la responsabilidad de lo que se
dice o se ha dicho con el fin de proteger las imágenes de los
participantes en el diálogo. La duda expresa con no sé es una
estrategia ya sea para anticipar y prevenir un desacuerdo, o bien, para
reducir el desacuerdo. En esta parte, se refiera al modo alocéntrico,
protección de ambos hablantes, o de otra parte para proteger al
interlocutor, que puede ser él mismo, de pérdida de imagen al cometer
un error y entonces el modo es autocéntrico.
El uso del no sé’ en el corpus de El Habla de Monterrey se percibe
mediante dos alternativas de uso que se proponen como sigue:
- La ignorancia atenuadora: la cual implica autoprotección y que
contempla la protección del interlocutor. El hablante se autoprotege
para no quedar mal pero también para no hacer quedar mal a su
interlocutor.
- La ignorancia menos atenuadora: la cual se considera como una
señal baja; un grado o nivel menor de atenuación pero que atenúa de
todas formas, en donde la intención del hablante es autoprotectora de
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la imagen sin que esto represente protección de su interlocutor, ya sea
entrevistador (E) o informante (I). En ambas percepciones se puede
ver desde la óptica de estrategias de (des) cortesía, sin embargo, sólo
se describirán las relaciones de (a)simetría entre hablantes por así
convenir a un primer acercamiento de pares E e I. Las muestras con
enfoque en la cortesía se discutirán aparte de este estudio.
Se extrajeron las partes de las entrevistas donde se detectó el uso del
atenuante para realizar un análisis más detallado y señalar el contexto
bajo el que se está utilizando el no sé’; además se tomaron en cuenta
los datos de los participantes que los ubican dentro de los diferentes
grupos (ver Anexo1).
En seguida, se presentan diez casos con el análisis preliminar de
algunas muestras del Grupo 1 en las que se detectan las apariciones de
la partícula no sé’ como ignorancia atenuadora e ignorancia no
atenuadora que usan tanto el entrevistador (E) como el informante (I).
Aunque en primera instancia se seleccionan las muestras de
ignorancia atenuadora, la no atenuadora se conceptualiza como de
atenuación incipiente o señal de baja atenuación. Para cada muestra se
describe la situación discursiva y el contexto; posteriormente se
describe analíticamente cada caso. Este análisis se encuentra en la fase
de muestreo justificado antes de la cuantificación de las muestras en
total (750) del grupo en cuestión. Así mismo se proporcionan los datos
de identificación de los participantes en la entrevista. Se organizan y
presentan las muestras 1. que se encontraron proferidas solamente por
el informante, 2. las que son solo del entrevistador y 3. las que se
encuentran tanto en el informante como en el entrevistador.
Cabe señalar que en las muestras que se escogieron para esta primera
fase, se encuentran casos en el que marcador no sé va seguido o por
una palabra de información, que más bien indica desinformación del
tipo función formal 4., como no sé cuánto tiempo, así como seguido
de condicional, no sé si + indicativo o subjuntivo función formal 5.
La descripción particularizada se realizará una vez que se definan los
parámetros de medición de las siguientes fases de este estudio.
1. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte
del informante (I).
Muestra (1)
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Contexto situacional: El entrevistador pregunta al informante si alguna vez ha tenido
problemas con la ley  por comprar/adquirir drogas.

E: sí / oye no / ¿nunca has tenido pedos con la ley / de que te hayan metido al / que te
hayan metido al / te haya levantado una grana <observación_complementaria = “se
refiere a las camionetas llamadas granaderas de la policía”/> o así / <simultáneo> por
la piedra? </simultáneo>
I: <simultáneo> no </simultáneo> / no nunca
E: chido
I: chido
E: ¿nunca has tenido pedos en / en ese aspecto?
I: no / nunca
E: <énfasis> qué chido </énfasis> / o sea que no sabes lo que es caer así en una / en
una delegación y que esté / todo miado y<alargamiento/> has tenido suerte
I: no<alargamiento/> / no pues no / <vacilación/> / no sé ¿verdad?
pero<alargamiento/> / no sé pero / las vez que han me / que sí / que me han llevado
pos ha / han pagado de volada

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora. El uso del no sé’
acompañado de la expresión ‘¿verdad?’ seguida de ‘pero’ confirma la
función de atenuante del no sé, sobre todo cuando en seguida acepta
que sí ha vivido la experiencia de haber sido detenido y arrestado, y
que reitera atenuando con otro no sé y un pero para decir que no ha
sido tan grave, que sí ha sido detenido, pero ha salido rápidamente del
problema o de prisión al pagar pronto. El no sé se usa como auto-
protector de imagen, de salvaguarda del yo y de la situación que el
entrevistador sí influye para hacer a cualquiera sentir incómodo. Se
trata de una pregunta muy personal que el entrevistador intenta atenuar
sin éxito, y que hace que el informante se sienta como acorralado sin
posibilidad de salida fácil. El lenguaje del profesor entrevistador,
aunque de la misma edad que el informante, es muy informal, trata de
ponerse al nivel de habla callejera para que el jardinero informante
entienda y se involucre en la negociación de significado que están
manejando. Las palabras pedo por problema, y grana por granadera
(una camioneta especial que usa la policía para levantar/recoger/
pescar a pillos in fraganti) confirman la percepción. La relación E e I
es asimétrica en cuanto a marcado nivel socioeconómico.
Muestra (2)
Contexto situacional: El entrevistador pregunta al informante la frecuencia con que
acostumbra ver películas. El informante afirma que sí le gusta mucho ver películas pero no
sabe con exactitud cuánto tiempo dedica a esta actividad.

E: y películas / en la tele /  o sea  ¿qué tanto ves?
I: ¿<siglas = [devedé  DVD </siglas> <observación_complementaria = “Disco
Versátil Digital”/> / ¿o en la tele?
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E: como sea
I: no pos sí me gusta / me gusta mu <palabra_cortada/> / mucho completamente /
eh<alargamiento/> / pues no sé cuánto tiempo  pero sí o sea<alargamiento/>
E: ¿sí es frecuentemente?
I: sí / pos yo creo que como / una diaria o no sé <risas = “todos”/> / aunque ya la haya
visto sí <ininteligible/>

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora. En la primera respuesta
donde el informante utiliza la frase no sé’ puede que desconozca la
cantidad exacta de horas, o bien puede ser que esté fingiendo
ignorancia. Se percibe como un atenuante bajo para evitar
comprometerse con el valor de verdad de lo que dice. La pregunta del
E implica frecuencia -no explícita en cuanto a horas- pero que el I
entiende en términos de tiempo dedicado a ver películas. La pregunta
de opción del I es una estrategia para darse tiempo para responder, no
parece atenuadora pero sí un tanto cortés. En la penúltima línea de la
conversación, el I usa el no sé’ para no comprometerse al momento de
decir qué cantidad de películas acostumbra ver diariamente, el
marcador atenuante es autocéntrico para proteger su imagen como
alguien que no ‘invierte’ mucho tiempo en eso. La situación del
diálogo entre E e I no representa compromiso serio, el tema de ver
películas es más bien seguro en términos de protección de imagen. La
duda es leve y la relación es simétrica, ambos tienen casi la misma
edad y nivel socioeducativo, ambos del mismo género.
Muestra (3)
Contexto situacional: El entrevistador cuestiona al informante la frecuencia con que se reúne
con sus ex compañeros de escuela y sobre cómo son las reuniones.

E: ¿y se juntan regularmente? o
I: pues sí tratamos de ser los los de prepa por ejemplo son<alargamiento/>  este una
vez mínimo al mes una cosa así que es poco pero<alargamiento/> está bien y los
de<alargamiento/> diseño este es gente que sigo viendo muy muy constantemente
E: este<alargamiento/> / ¿y cómo es una reunión con<alargamiento/> tus amigos?
I: <simultáneo>con los ¿quién? </simultáneo> ¿los de diseño? pues no sé la
típica<alargamiento/> se ju<alargamiento/>ntan te ju<alargamiento/>ntas
y<alargamiento/> este no sé se hacen las chelas

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora. Con el uso de la frase no
sé’ después de la palabra ‘pues’, o la palabra ‘este’, en el segundo no
sé se considera como confirmadores de la atenuación de la frase.
Muestra que el I no quiere entrar en detalles sobre la manera en que
llevan a cabo las reuniones con sus amigos, sin embargo añade la frase
– se hacen las chelas- que quiere decir que beben cerveza. Con la
expresión de casi duda se retiene información que la final se expande
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en forma de un enunciado breve. El atenuante es autocéntrico aunque
la protección de imagen no es evidentemente de riesgo para ninguno
de los hablantes. La situación comunicativa es más bien asertiva y
muy poco amenazante. La relación de ambos es simétrica en edad y
nivel socioeducativo, y ambos de mismo género.
2. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte
del entrevistador (E).
Muestra (4)
Contexto situacional: El entrevistador trata de persuadir al informante para que realice sus
estudios.

E: pos sí pero ‘orita ya hay chanza de que entres a estudiar
I: sí / pero pos / no me alcanza / el tiempo
E: pos sí
I: ahí en el <siglas=[dif  DIF </siglas> que está allá abajo / ahí<alargamiento/> / ahí
también hay para que estudie uno
E: sí / porque ya ves que <simultáneo> ahorita </simultáneo>
I: <simultáneo> ¡y gratis! </simultáneo>
E: sí gratis / y dicen que sacas la primaria / no sé / en un año / o seis meses

Análisis descriptivo: Ignorancia no atenuadora o de baja atenuación.
El entrevistador usa el no sé’ para informar del tiempo en que se
puede cursar la primaria, pero como no está seguro, no se compromete
en dar el dato con precisión. Aunque el atenuante es bajo, el rol del E,
de género femenino, es importante en cuanto cuidado de la imagen,
con 20 años mayor de edad que el I, lo que presupone experiencia y
conocimiento factual del tiempo para terminar el nivel de primaria. La
autoprotección es obligada, consecuente, la duda se atenúa con una
información aproximada que la hace no perder imagen. La situación es
simple y el diálogo fluido, la persuasión no es insistente ni produce
reacción negativa alguna de parte de la I también de género femenino.
La relación es asimétrica no sólo por la diferencia de edad sino de
nivel socioeducativo.
Muestra (5)
Contexto situacional: El tema es la economía y el salario, la  entrevistadora pregunta a la
informante sobre el salario mensual que ella percibe y lo que recibe por parte de su esposo.

E: <tiempo = “44:18”/> bueno ahora sigue / en cuanto al salario / el neto mensual /
por ejemplo / e<alargamiento/>ste / no sé cuánto es lo que le dé su esposo / más lo
que usted gana / cuánto <sic> sedría </sic> / sería lo que usted tiene / mensual?
I: mensual / m<alargamiento/> son<alargamiento/>
E: digamos que el salario mínimo es de dos mil ochocientos mensuales / ¿entre uno o
dos salarios o / tres?
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I: no pos / haz de cuenta que lo que me da mi esposo <ruido = “música en
automóvil”/> y lo que gano aquí son como unos / tres mil pesos <ruido=” se escucha
música”/>

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora. Hablar de la situación
económica, y específicamente en cuanto a cifras exactas del salario,
suele resultar incómodo para muchas personas, algunas veces puede
ser considerado como falta de respeto o hasta indiscreción  el
preguntar sobre salario que percibe mensualmente una persona. En
este caso el entrevistador se vale de varias palabras para no hacer
directamente la pregunta. El marcador atenuante está reforzado por
titubeos como ‘bueno ahora sigue’, ‘por ejemplo’, ‘cuánto sería’. La
situación entre E e I, ambas de género femenino, podría facilitar la
dificultad del tema, sin embargo, la E está consciente del ‘riesgo’ que
implica el tema y se autoprotege con mecanismos discursivos alternos
y seguidos. La situación es un poco delicada, suavizando el término,
pero no parece intimidar a la I en ningún momento. La relación es
asimétrica en cuanto a edad y nivel socioeducativo.
Muestra (6)
Contexto situacional: La entrevistadora pregunta a la informante si le gustaría seguir
estudiando.

E: oye Nancy / y<alargamiento/> este<alargamiento/> / ¿tienes ganas de / no sé
de estudiar a<alargamiento/>lgo / de seguirse preparando? / algo así que digas
tú bueno <ruido = “timbre de teléfono”/>
I: pues sí has de cuenta que / yo nomás estudié la primaria
porque<alargamiento/>/porque mis papás <observación_complementaria =
“timbre de teléfono”/> / o sea <ruido = “grito”/> que ellos trabajaban y yo
cuidaba al niñ <palabra_cortada/> / a mis hermanos / pero  a mí me encantaba la
escuela si por mí fuera yo estudiaba todo <ruido_fondo> lo que fuera / pero a mí
me gustaba mucho estudiar / pero pos ‘orita ya / tampoco se puede <risas =
“I”/>

Análisis descriptivo: Ignorancia no atenuadora o baja atenuación.
Dado que el nivel de educación del informante es el mínimo
(primaria) puede resultar un tanto ofensivo o invasivo preguntarle si
desea seguir preparándose, la entrevistadora utiliza la frase no sé’ para
atenuar la pregunta. Casi toda pregunta implica un riesgo, el de
contestar con la verdad, pero depende de la forma de hacer la pregunta
cuando ésta es muy personal, la respuesta puede resultar sencilla. Es el
caso en esta muestra, la diferencia de edades entre E e I y el marcado
desnivel de escolaridad entre ellas también ayuda para aligerar la
carga de la pregunta. La E acude a un no sé como atenuador
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alocéntrico, ya que el fin que se persigue es proteger la imagen de
ambas, una al preguntar y la otra al responder espontáneamente y sin
problemas como en este diálogo. La relación es asimétrica en edad y
nivel socioeducativo.
Muestra (7)
Contexto situacional: El entrevistador pretende que la informante le platique sobre alguna
experiencia extraordinaria que haya vivido.

E: todas las cosas pasan // este / no sé si tú alguna vez hayas estado en peligro de / de
muerte o que te haya pasado algo / no sé / muy<alargamiento/> / que te haya
impresionado mucho
I: pues // a nosotros nos impresionó mucho la muerte de mí papá /
porque<alargamiento/> / este<alargamiento/> / él / falleció un nueve de octubre /
bueno un ocho de octubre se puso malo / eh <alargamiento/> / cuando él estaba / él
estaba postrado en una cama / y <alargamiento/> a él se le vino una hemorragia/

Análisis descriptivo: Ignorancia no atenuadora o baja atenuación. La
entrevistadora pide que la informante le cuente algo impactante en su
vida, pero no le dice qué exactamente quiere que le cuente. En esta
muestra particularmente, se advierte que el no sé como atenuante
viene precedido y hasta relacionado con un no sé si + subjuntivo, con
lo que podría afectar la intención de la E al decirlo. La razón de la
selección responde al antecedente casi inmediato del atenuante que es
la palabra ‘algo’ que contribuye a que la duda se presente y el
marcador atenuante sirva de auto-protector de la imagen de la E. En
términos generales, parece que lo malo, impactante o impresionante es
‘algo’ que no se olvida fácilmente y por ende, resulta nada intimidante
para la I referir eso impresionante que cuenta. La situación dialógica
es entre mujeres con diferencia de nivel socioeducativo y edad lo que
de alguna manera se describe como alocéntrica, protección de imagen
de ambas. La relación es asimétrica y nada invasiva.
3. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte
de ambos participantes, informante (I) y entrevistador (E).
Muestra (8)
Contexto situacional: El entrevistador pregunta al informante cómo son los festejos de
cumpleaños y navidad, en su grupo de amigos y en su familia.

E: ¿qué hacen en<alargamiento/> los cumpleaños?
I: pos una fiesta / un convivio / convivio / hay cheve <observación_complementaria =
“cerveza” /> y<alargamiento/> / este<alargamiento/> / hay juegos así que dominó
este<alargamiento/> / baraja / este<alargamiento/> / tamales o carne asada no sé /
equis / lo que en ese momento se nos ocurra / hacemos/
E: mjm / ¿y en tu casa / hace<alargamiento/>n algún tipo de reunión
o<alargamiento/>?
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I: eh<alargamiento/> / ¿así en navid <palabra_cortada/> / en<alargamiento/> / qué? /
en<alargamiento/>
E: pos / que<alargamiento/> / no sé<alargamiento/> / a lo mejor si ya están casados /
cada quince días se juntan los hermanos / o en navidad
I: de repente sí <ruido_fondo> <observación_complementaria = “perro ladrando”/> /
sí nos juntamos / m<alargamiento/> / antes / es variable / porque mi mamá trabaja y
cuando<alargamiento/> / este / a veces no tiene / libre el fin de semana/

Análisis descriptivo: Ignorancia no atenuadora o baja atenuación. El I
utiliza la frase no sé’ cuando menciona algunas cosas de las que
acostumbran hacer en los festejos de cumpleaños, como no
mencionará todo con detalle, utiliza la frase no sé’ para desviar la
descripción completa. El E recurre al atenuante para dar cabida a la
obtención de más información. El atenuante del I es un tanto
alocéntrico puesto que aparece después de haber dado información
que de alguna manera le pareció completa, le expresión que sigue al
no sé, ‘equis’ significa lo que quieras imaginarte más, o algo así como
lo que mencioné. No pone en riesgo la imagen del interlocutor ni la
propia. En el atenuante del E es también alocéntrico pues trata de
generar confianza, proteger la imagen del otro y la propia, al ofrecer
alternativas de atenuación como es la expresión a lo mejor. La
situación es abierta entre pares iguales, dos hombres de la misma edad
y el mismo nivel socioeconómico. La relación es simétrica real.
Muestra (9)
Contexto situacional: El entrevistador pide al informante que le platique alguna anécdota que
haya sido importante en su vida y le menciona algunos ejemplos sobre lo que le puede contar.

E: así es  / mjm / oye ¿alguna<alargamiento/> / anécdota que me / quieras contar?
I: ¿anécdota?
E: sí
I: ¿de qué tipo?
E: cualquiera / que o sea / que haya sido importante / algo<alargamiento/> / con tus
amigos o en tu casa
I: no me viene a la mente algo que / anécdota
E: eh<alargamiento/> no sé<alargamiento/> / si te cambiaste de trabajo ¿cómo fue? /
o<alargamiento/> / que tu novia te haya / golpeado <risas= “I”/>
I: no pos siempre me golpea / da
E: ¿a poco?
I: no / no te creas <risas= “todos”/> / no pos pos /  pos no sé o sea no / no me viene a
la mente así una anécdota / <énfasis> interesante </énfasis> para contar

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora. Cuando el E emplea la
frase no sé’ es para complementar con ejemplos alternativos al
informante sobre algún tema del que le pueda platicar haya sido de
importancia para él. La intención es abierta y franca al llegar hasta la
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exageración en forma de broma, de camaradería. El modo de atenuar
es alocéntrico, pues una anécdota puede ser tanto positiva como
negativa y más bien apunta hacia la positiva con la broma. De alguna
manera, como se comentó, es más fácil recordar algo negativo. Por
otro lado, el I utiliza la frase no sé’ con refuerzos de duda o bien un
poco de desconocimiento, como las frases ‘no pos pos’ previamente, y
‘o sea no’ posteriormente, un poco como para desviar la conversación
ya que, como dice, no recuerda nada interesante que contar. Lo que
puede ser probable es la autoprotección de la imagen al contar alguna
anécdota que puede resultarle impropia, por lo que se trata un modo
autocéntrico. La situación es ligera y más o menos fluida. La relación
es simétrica en todos los aspectos, aun cuando parece referirse al nivel
de madurez.
Muestra (10)
Contexto situacional: El entrevistador pide al informante que le describa lo que hay en la
colonia en la que vive que la identifique y/o distinga.

E: también cre <palabra_cortada/> / no sé / a lo mejor me estoy confundiendo pero
hay como que / así varios árboles  ¿no? / ¿hay muchas zonas verdes? <ruido = “vuelta
a la hoja”/> / ¿o no?
I: mjm
E: a comparación digo de otros lados
I: sí pero /  pues sí está mu <palabra_cortada/> /  o sea  casi / prácticamente / pues hay
un / pos no sé si está  pues el campo del <extranjero> golf </extranjero> ahí / por ahí
hay un campo de golf
E: a sí
I: eh / grande / eh /  y pues / está el Cerro del Mirador / mmm<alargamiento/> <ruido
= “golpes suaves sobre la mesa”/> / pero pues ya por ejemplo el Cerro del Mirador
pues  ya part <palabra_cortada/> / pos ya están construyendo ahí también o sea ya van
muchos / partes que / ya podaron
E: mjm

Análisis descriptivo: Ignorancia atenuadora media. Cuando el
entrevistador utiliza la frase no sé’ es con la intención de no asegurar
lo que está diciendo sobre las características de la zona pues es en la
que el informante reside, hay una falta de compromiso de
autoprotección, ya que luego utiliza la frase ‘a lo mejor me estoy
confundiendo’ lo que confirma su duda que es lo que atenúa y aun
más con la pregunta ‘¿o no?  Después el informante utiliza la frase
atenuadora para indicar que no sabe exactamente, duda de modo
alocéntrico y de protección propia y del otro. Lo confirma con la
posibilidad de estar refiriéndose al mismo lugar al citar la existencia
de un campo de golf cerca. La situación es evidentemente de duda de
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ambas partes, no parecen estar en el mismo nivel de intercambio de
información. Se desconoce si el I sabe que el E no es de Monterrey. La
relación es simétrica en todos los niveles.
Comentarios finales
A pesar de que no se han establecido hipótesis por comprobar en este
primer recuento de apariciones de no sé en el discurso entrevista, y
aun y cuando se toma en cuenta la participación del discurso del
entrevistador al partir del principio dialógico de Bajtín, los resultados
son descriptivos y hasta ahora incipientes, incompletos,  pero
conducentes a la posibilidad, y tal vez necesidad, de realizar algunas
predicciones que se basen en algún factor externo a las entrevistas y
que no se haya previsto, como puede ser la recurrencia de marcadores
atenuantes circundantes a los que se han analizado. Se mencionan
ligeramente algunos que parecen confirmar el marcador discursivo
atenuante en cuestión, pero no se ha dado énfasis suficiente a la carga
significativa proposicional, lo que puede afectar la intención ilocutiva
de los hablantes e incluso al valor de verdad que está o pueda estar
implícito. La modalidad discursiva es otro factor que puede contribuir
a la descripción de la modalidad epistémica que está presente en este
corpus, en esta frase y en esta fase investigativa, fundamentalmente
lingüístico-discursiva, dialógica-conversacional.
Con la descripción explicativa para cada una de las 10 muestras, sólo
como representativas de un estudio completo posterior, se pretende
cubrir un primer acercamiento exploratorio a la aparición recurrente y
de múltiples formas, por tanto intenciones, de las que hasta ahora se
da cuenta, más las que hay por descubrir, de la unidad léxico
semántica y pragmática no sé. Como se puede ver, el empleo de esta
unidad léxico-semántica aparece tanto en el discurso de quien realiza
la entrevista como quien informa el decir de su conversación que
surge una vez adentro del diálogo. Se decidió tomar en cuenta las
intervenciones del entrevistador por considerar que también es un
usuario del habla de Monterrey, por nacimiento o por adscripción, es
decir, que estudia y/o trabaja en la ciudad con tiempo suficiente para
percibir la manera de comunicarse de los hablantes de esta ciudad, y
porque en varias entrevistas los datos sociopragmáticos de ambos
participantes son coincidentes.
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Para el estudio subsecuente se discutirá la decisión y justificación de
cuándo y por qué se incluye al entrevistador como parte de un diálogo,
y cuándo y por qué se requiere del enfoque en el discurso del
informante únicamente, aun y cuando no se trata de un monólogo. Así
mismo,  la alternativa de atenuante de la frase podría combinarse con
el uso de la misma frase como señal de ignorancia real, y cuándo se
emplea con otros objetivos o intenciones distintos a los que se han
señalado. Existen otras tres alternativas y acercamientos de empleo de
esta frase, como se señaló en un principio, lo que hace posible que
esta investigación se extienda a otros análisis discursivos de estos
casos para otra(s) fase(s) atenuadoras y/o (des)corteses. Cabe
mencionar que se trata de un estudio analítico-descriptivo
pragmalingüístico - o traslingüítico, en términos de Bajtín - más que
únicamente sociopragmático que se describe como aún en proceso, y
por lo tanto, todavía no se presenta ningún tipo de conclusiones
decisivas, ni cuantificación estadística complementaria que confirme y
dé cuenta fehaciente de lo que hasta aquí se obtuvo para describir los
aspectos sociológicos o sociolingüísticos.
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Anexo 1
Datos de identificación de participantes en el uso del no sé.
1. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte del informante (I).
Muestra (1)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (27 años) Grupo de Edad: 1 (27 años)
Nivel de Educación: 1 (Secundaria incompleta) Nivel de Educación: 3 (Licenciatura)
Profesión: Jardinero Profesión: Profesor
Ambos participantes coinciden en edad y género
Muestra (2)
Datos del Informante Datos del Entrevistador:
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (22 años) Grupo de Edad: 1 (23 años)
Nivel de Educación: 2 (Estudiante de Licenciatura Nivel de Educación: 3
en Relaciones Internacionales) (Licenciatura en Ciencias Políticas)
Profesión: Ayudante en Biblioteca Profesión: Empleado
Ambos participantes prácticamente coinciden en edad y género
Muestra (3)
Datos del Informante: Datos del Entrevistador:
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (33 años) Grupo de Edad: 1 (30 años)
Nivel de Educación: 3 (Licenciatura en Diseño Nivel de Educación: 3
Gráfico y Publicidad) (Licenciatura en Letras Españolas)
Profesión: Empresario Profesión: Fotógrafo  y Maestro de

licenciatura.
Ambos participantes prácticamente coinciden en edad y género
2. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte del entrevistador (E).
Muestra (4)
Datos del Informante Datos del Entrevistador:
Sexo: Femenino Sexo: Femenino
Grupo de Edad: 1 (30 años) Grupo de Edad: 3 (52 años)
Nivel de Educación: 1 (Analfabeta) Nivel de Educación: 2 (Pasante de
Profesión: Empleada doméstica Licenciatura) Profesión: Comerciante
Los participantes difieren en edad y estrato socioeducativo
Muestra (5)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Femenino Sexo: Femenino
Grupo de Edad: 1 (34 años) Grupo de Edad: 3 (56 años)
Nivel de Educación: 1 (primaria incompleta) Nivel de Educación: 2 (Comercio)
Profesión: Empleada Profesión: Comerciante
Origen: Monterrey Origen: Monterrey
Los participantes difieren en edad y estrato socioeducativo
Muestra (6)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Femenino Sexo: Femenino
Grupo de Edad: 1 (19 años) Grupo de Edad: 3 (52 años)
Nivel de Educación: 1 (primaria) Nivel de Educación: 3 (licenciatura
Profesión: Ama de casa en Letras Hispánicas)
Origen: Hidalgo Profesión: Comerciante

Origen: Monterrey
Los participantes difieren en edad y estrato socioeducativo
Muestra (7)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Femenino Sexo: Femenino
Grupo de Edad: 1 (32 años) Grupo de Edad: 2 (51 años)
Nivel de Educación: 2 (Secundaria terminada) Nivel de Educación: 2 (Pasante de Profesión:
Intendente licenciatura Letras Hispánicas)
Origen: Monterrey Profesión: Comerciante - Origen: Monterrey
Los participantes difieren en edad y estrato socioeducativo
3. Uso del no sé como atenuante en el discurso entrevista por parte de ambos participantes, informante (I) y
entrevistador (E).
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Muestra (8)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (30 años) Grupo de Edad: 1 (30 años)
Nivel de Educación: 3 Nivel de Educación: 3
(Lic en Ingeniería en Sistemas) (Lic en Letras Españolas)
Profesión: Analista Programador Profesión: Fotógrafo y maestro de

licenciatura
Origen: Monterrey Origen: Monterrey
Ambos participantes coinciden en edad, género y estrato socioeducativo.
Muestra (9)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (30 años) Grupo de Edad: 1 (30 años)
Nivel de Educación: 3 Nivel de Educación: 3
(Lic Ingeniería en Sistemas) (Lic Letras Españolas)
Profesión: Analista Programador Profesión: Fotógrafo y maestro de

licenciatura
Origen: Monterrey Origen: Monterrey
Ambos participantes coinciden en edad, género y estrato socioeducativo.
Muestra (10)
Datos del Informante Datos del Entrevistador
Sexo: Masculino Sexo: Masculino
Grupo de Edad: 1 (22 años) Grupo de Edad: 1 (23 años)
Nivel de Educación: 2 Nivel de Educación: 3
(Estudiante Lic Rel Internacionales) (Lic Ciencias Políticas)
Profesión: Ayudante en Biblioteca Profesión: Empleado
Origen: Monterrey Origen: Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Ambos participantes coinciden en edad, género y prácticamente en estrato socioeducativo.
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