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Resumen
Pese a que el alemán y el chino mandarín son lenguas de tipo flexivo y analítico
respectivamente, hay coincidencias tipológicas reseñables. Una de ellas son las partículas modales,
muy presentes en el lenguaje conversacional. Son un fenómeno específico de ciertas lenguas
como el alemán y el neerlandés, como representantes de lenguas indoeuropeas; y el chino, el
japonés o el coreano, tres lenguas del Extremo Oriente asiático, con grandes similitudes entre sí,
aunque no pertenezcan a una misma familia lingüística.
Las partículas modales constituyen un recurso para expresar la modalización subjetiva del
aserto, un principio universal del lenguaje, pero que cada lengua particular verbaliza con recursos
específicos, como las mencionadas partículas, la prosodia, el modo verbal, etc. Las partículas
modales representan, por ende, un objeto de estudio lingüístico muy interesante para la
investigación sobre la topología.
En este trabajo se presentará en primer lugar el estado de la investigación actual en
cuanto a partículas modales en alemán y en chino, ofreciendo una visión global sobre la cuestión y
construyendo un marco teórico. En segundo lugar se construirá un corpus de textos auténticos y
actuales, de carácter conversacional, aunque mediatizados electrónicamente, y extraídos de
servicios de mensajería y redes sociales. Esa sustancia lingüística se someterá a un análisis
contrastivo, con especial atención a las cuestiones pragmáticas.
Por lo complicado y complejo del tema, este trabajo no pretende más que servir de
acercamiento a la cuestión, situando el problema y comentando casos concretos. La cuestión daría
sin duda pie en el futuro a una investigación de mayor envergadura.

Zusammenfassung
Obwohl Deutsch eine flektierte Sprache und Mandarin Chinesisch eine analytische ist,
weisen sie überraschenderweise typologische Ähnlichkeiten in mehreren Aspekten. Darunter sind
die Modalpartikeln herauszustellen, die in der gesprochenen Sprache in beiden Sprachen sehr
intensiv eingesetzt werden. Diese Erscheinung ist kennzeichnend für Sprachen wie das Deutsche
oder das Niederländische, beide westeuropäische Sprachen der indogermanischen Sprachfamilie,
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aber nicht weniger markant ist sie im Chinesischen, Japanischen oder Koreanischen, fernöstliche
Sprachen, die, wenn auch nicht einer gleichen Sprachfamilie angehören, einen Sprachbund bilden.
Die Modalpartikeln sind ein Mittel zum Ausdruck der subjektiven Modalisierung oder
Nuancierung der Aussage. Diese subjektive Differenzierung ist ein Sprachuniversal, wird aber in
jeder konkreten Sprache anders realisiert, etwa durch die Partikeln, aber auch durch die Prosodie,
den verbalen Modus usw. Die Partikeln sind in dieser Hinsicht ein interessantes und ergiebiges
Feld der Sprachforschung, insbesondere auf dem Gebiet der Topologie.
In dieser Arbeit wird zunächst den Forschungsstand bezüglich der Partikeln auf Deutsch
und Chinesisch vorgestellt. An zweiter Stelle hat man einen kleinen, aber repräsentativen Korpus
aus authentischen und aktuellen Sätzen einer mediatisierten gesprochenen Sprache gebildet, wie
diese auf Smartphone-gestützten Nachrichtendienste und sozialen Netzwerken erscheint. Diese
Sprachsubstanz wird einer kontrastiven Analyse unterzogen, die insbesondere pragmatische
Gesichtspunkte in Betracht nimmt.
Da es sich um eine sehr komplexe Frage handelt, sind die Ziele dieser Bachelorarbeit
bescheiden. Es geht in erster Linie, um eine fundierte Annäherung zum Thema, die in der Zukunft
auf eine weitere Forschungsarbeit größeres Umfangs münden könnte.
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1. Abreviaturas
al. : alemán
ch. :chino
ej. : por ejemplo
esp. : español
ing. : inglés
L2: segunda lengua
lit. : literalmente
o: objeto
PM: partícula modal
pron. : pronombre
s. : sujeto
Tw. : Taiwán
v. : verbo

2. Método.
El desarrollo de este trabajo puede dividirse en las siguientes fases:
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(1) Lectura y resumen de escritos de investigación recientes en torno a partículas modales
con el fin de ofrecer una visión global sobre el tema y describir un marco teórico sobre
el que construir el trabajo.
(2) Construcción de un corpus de textos reales de carácter conversacional que contengan
partículas modales en alemán y en chino. Los textos son auténticos y actuales, y son
muestras de un lenguaje hablado mediatizado electrónicamente, tal como se
manifiesta este en aplicaciones de mensajería electrónica vía smartphone y redes
sociales
(3) Análisis por separado de los corpus alemán y chino; análisis contrastivo de los mismos;
y discusión de los resultados.
(4) Extracción de conclusiones.

3. Aclaración previa sobre los caracteres chinos y el
carácter fidedigno de las muestras obtenidas
En relación al uso de caracteres chinos durante el desarrollo del trabajo se emplearán
fundamentalmente los caracteres simples, que son el estándar en “China continental”; pero en la
recogida de los textos se conservará los caracteres usados en el texto original.
A este respecto es necesario indicar que la lengua china, cuyo estándar es común tanto a
los territorios administrados por Pekín (convencionalmente, la República Popular de China –RPC–),
como a Taiwán (República de China, en su autodenominación), se escribe mediante un sistema
fonoideográfico, los llamados “caracteres chinos” o hanzi. Este sistema, de gran antigüedad y de
creación propia, ha demostrado una tremenda durabilidad durante los últimos tres mil años, a
diferencia de los sistemas de escritura en otras partes del mundo, que en ese tiempo han ido
mutando hasta hacerse irreconocibles. (cf. Pérez-García, 2008).
La razón de esa continuidad reside sin duda en que se trata de un sistema diseñado y
optimizado para las particularidades de la lengua china, cuya rica tonalidad y tendencia a la
homofonía, es difícil de representar, por ejemplo, mediante el alfabeto latino –algo que tampoco
debe sorprender tanto, pues algo no muy diferente ocurre con la lengua inglesa, cuya riqueza
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fonética apenas si se refleja en la escritura en letras romanas–, y ello conduce a un gran hiato
entre el código escrito y el código oral.
Es por ello que en este trabajo se ha optado por mantener las grafías en caracteres chinos.
De otro modo, no serían bien reconocibles los términos y pasajes chinos abordados. No obstante,
se ofrece como ayuda para el lector una romanización mediante el sistema hànyǔ pīnyīn,
normalmente llamado pinyin, la transcripción oficial al alfabeto latino vigente en la RPC.
En cuanto a los caracteres chinos, si se ha mencionado que se caracterizan por su
estabilidad en el tiempo, ello no significa que no se den alomorfos, en forma de variantes
caligráficas, ligeras diferencias en alguno de los trazos que lo componen, etc. De hecho, igual que
en Occidente periódicamente se acometen reformas caligráficas para ajustar las normas, o para
armonizar la pronunciación y la escritura, otro tanto de lo mismo ocurre con el chino. La última
gran reforma de la escritura china tuvo lugar en 1956 en la República Popular de China, en el
marco de una serie de reformas de modernización del país, con las que se revisaban tradiciones
que mostraban signos de anquilosamiento, al tiempo que se trataba de facilitar la plena
“alfabetización” de la población.
La reforma de 1956 en la RPC simplificó y sistematizó las formas de un porcentaje
relativamente pequeño del total de caracteres, pero entre ellos muchos de los de uso más común.
Como resultado, la escritura china utilizada hoy en la RPC se conoce como “chino simplificado”. En
alemán chinesische Kurzzeichen. Es importante, en cualquier caso, que no se trató de llevar a cabo
una revolución de la escritura, sino un pequeño retoque. En China, como en otros lugares, la
escritura lleva asociada un fuerte valor cultural, y ello significa que operan fuertes resistencias
frente a cualquier intervención sobre esta. Los cambios introducidos se limitaron en muchos casos
a dar preferencia a formas sencillas que ya estaban en uso, y que se aplicaban en alguno de los
estilos caligráficos.
Por el contrario, en Taiwán, más celoso con las tradiciones inveteradas, se mantuvo la
escritura tal cual se venía usando. Este juego de caracteres recibe la denominación de “chino
tradicional”; en alemán, chinesische Langzeichen.
Como en este trabajo se han extraído ejemplos auténticos emitidos por hablantes de la
RPC y de Taiwán se mantienen los caracteres simplificados o tradicionales, tal cual se han obtenido.
-6-

Es importante resaltar este hecho, ya que contribuye al valor real y fidedigno de las muestras, y,
por tanto, al rigor en el método.
Las muestras obtenidas en ambos idiomas son textos reales, de carácter oral mediatizado,
por lo que se reproducirán sin tener en cuenta su corrección gramática. Al ser recogidos, se pierde
necesariamente información como ciertos emoticonos, imágenes o iconos que pudieran
acompañar al texto, o el propio contexto del mismo. Por otro lado, son textos subjetivos escritos
por usuarios de internet, su reproducción es con fines meramente de estudio lingüístico y no
quiere decir que como autor de este trabajo comparta la opinión subjetiva, ni política ni de ningún
otro tipo, que puedan comunicar.

4. Definiciones y conceptos previos
Para entender lo que son las partículas modales primero es necesario entender que es una
partícula y que es la modalidad o que significa modal. Además en este apartado se expondrán de
manera muy resumida el modelo topológico de la oración en alemán y los tipos de oración en
función de la actitud del hablante, conceptos a los que nos remitiremos en el posterior desarrollo
del trabajo.

4.1. Modalidad y significado modal
El concepto de modalidad como categoría gramática viene de antiguo, y ya está
contemplada en la gramática latina como el modus. Tradicionalmente, el modus es uno de los
rasgos que definen al verbo indoeuropeo. Entre otros modos, las lenguas indoeuropeas conocen el
“indicativo” (la manera objetiva de hablar sobre la realidad), el “imperativo” (expresando una
orden), “subjuntivo” (formas que, en español, por ejemplo, expresan deseo, irrealidad,
probabilidad, etc.), “conjuntivo” (el “Konjunktiv” alemán, aunque de origen indoeuropeo, tiene
unos perfiles característicos, entre otras cuestiones, ha desarrollado un paradigma especial para
marcar el estilo indirecto).
Sin embargo, el concepto de modalidad es mucho más amplio que el modo verbal. En
lenguas no indoeuropeas que no hacen uso de este último, encontramos otros medios de expresar
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los mismos, o similares, matices significativos. Al tratar la lengua china se habla mucho más de
modalidad en general que de modo.
Desde el punto de vista de la filosofía, Vaidya (2017) define modalidad como hechos sobre
cómo las cosas podrían, deberían o no podrían haber sido. “Whereas facts about what is actual
are facts about how things are, facts about modality (i.e., what is possible, necessary, or
impossible) are facts about how things could, must, or could not have been.”
Ya en el campo de la lingüística, Portner define modalidad de la siguiente manera:
“Modality is the linguistic phenomenon whereby grammar allows one to say things about, or on
the basis of situations which need not be real.” La definición de Portner se basa en la teoría de los
mundos posibles: “modality refers to language whose meaning depends on alternate possible
worlds” (Portner en Herrmann, 2013, 77)
De acuerdo con Herrmann (2013) “Modality is defined as a semantic category that conveys
the attitude of a speaker towards the validity of the content of a proposition.” Siguiendo a
Bußmann, Herrmann enuncia diferentes maneras por las cuales la modalidad puede ser expresada,
en interrelación con la información textual:
(a) medios morfológicos tales como la flexión verbal (modo);
(b) medios léxicos, tales como algunos adverbios (ej. eng. hopefully, maybe ), verbos
modales (ej. ing. can, must, may), adjetivos (ej. ing. possible) o sustantivos (ej. eng.
necessity);
(c) medios sintácticos como las construcciones de infinitivo del alemán con sein (ser) y
haben (tener);
(d) medios prosódicos (entonación).
Sobre los medios de expresar modalidad concretamente en chino mandarín, Kaden explica:
“In modern Chinese modality can be expressed by modal verbs, modal adverbs, modal particles
(mostly at the end of a sentence), potential verb forms, and intonation, or by the interaction of
more than one of these.” (Kaden, 1985, 2). Alleton (1982) señala, de manera similar que las
partículas de final de frase chinas (partículas modales) son uno de las maneras en las que las
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oraciones son moduladas. Estas partículas son parte de un sistema más amplio que incluye
adverbios, verbos modales y prosodia. Además, en el caso del chino, resulta interesante el papel
que juega la reduplicación. Por ejemplo, la reduplicación del verbo aporta un tono informal a la
oración (Pérez-García, 2014).
Dentro de las numerosas clasificaciones que es posible hacer dentro de la modalidad, la
más relevante es la división en modalidad epistemológica y

deóntica. La modalidad

epistemológica está en relación al conocimiento del hablante sobre lo que es posible o necesario;
mientras que la modalidad deóntica se refiere más bien al juicio del hablante sobre lo posible o
necesario, o a permiso o obligación de acuerdo con un sistema de reglas. Un ejemplo sería:
(1) “Para graduarte, tienes que escribir el TFG.” (Modalidad deóntica)
(2) “Se ha graduado ya, así que debe de haber escrito ya su TFG.” (Modalidad
epistemológica)
Herrmann (2013, 81) define una subcategoría de la modalidad a la que llama modal
meaning (significado modal): “meaning of an utterance that does not contribute to the truthconditional meaning of an utterance and is componentially added on a separate level of meaning
in order to convey different degrees and shades of probability, speaker’s attitudes, and implicit
discourse functional updates to the common ground.” Es decir que el significado modal sería todo
aquello que sin cambiar el valor de verdad de la frase aporte algún matiz de significado con
respecto a la probabilidad, o la actitud o valoración del hablante del contenido de la oración; o que
cambie el valor ilocutivo de la oración. Este significado modal está en estrecha relación con el
contexto y el conocimiento implícito de ambos hablantes. Herrmann argumenta que el significado
modal es una propiedad universal del lenguaje, pero que en cada idioma se realiza de distintas
formas. De ahí que en algunos idiomas como el alemán, el neerlandés, o el chino existan las
partículas modales; mientras que en otros como el español o el inglés no. Sin embargo, es un
hecho que todas las lenguas disponen de herramientas que permiten expresar tanto modalidad en
general como la concepción de significado modal de Herrmann. Algunas de estas herramientas son:
x

medios prosódicos, entonación

x

algunos adverbios (vermutlich, wahrscheinlich, hoffentlich, leider)

x

interjecciones
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x

preguntas

x

ciertos modismos, expresiones o giros idiomáticos

x

partículas modales

Aunque Herrmann excluye los verbos modales de esta lista, por no entrar generalmente
en la subcategoría de significado modal, podrían incluirse también ya que hay casos en los que sí
cumplirían esta función como el punto (2) del ejemplo anterior, o las frases:
(eng.) “You must be tired.”
(al.) “Sie will 50 sein.”

4.2. Partícula
“Partícula” es un diminutivo que deriva del latín PARS, PARTIS, y significa, por tanto, “parte
pequeña, trocito”. En la lingüística de las lenguas indoeuropeas, un uso de “partícula” (o su
correspondiente alemán, Partikel, se refiere a todas aquellas palabras que no se flexionan, esto es,
que se mantienen invariables, sin inflexiones de género, número, persona, etc. Normalmente se
trata de palabras breves, como las preposiciones, de ahí la asociación entre esos lexemas y
“partícula” o palabras pequeñas. 1
En el diccionario online de Duden2, se define Partikel como
(1) (Sprachwissenschaft) unflektierbares Wort (z. B. Präposition, Konjunktion, Adverb)
(2) (Sprachwissenschaft) unflektierbares Wort, das eine Aussage oder einen Ausdruck modifiziert
und selbst kein Satzglied ist (z. B. „ja“ in „Ist ja unglaublich!“)
(3) (katholische Kirche) Teilchen der Hostie
(4) (katholische Kirche) als Reliquie verehrter Span des Kreuzes Christi

1

Deslindar el significado exacto del concepto “Partikel”, o su correspondencia en español, “partícula”, no es
tarea sencilla. En uno de los trabajos clásicos en alemán, que no por los casi treinta años transcurridos es
menos actual, se contemplaba el problema de la siguiente manera: “[…] ist selbst unter Linguisten heute
noch nicht einhellig und endgültig geklärt, was man unter den Partikeln versteht, welche Klassen man zu
unterscheiden hat, welche Funktionen sie haben und wie sie zu beschreiben sind.“ (Helbig 1990: 5).
2

URL: www.duden.de, sub voce “Partikel”. (última consulta: 04.05.2019)
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Por tanto, desde el punto de vista de la lingüística, bajo el término partícula se agrupa una
heterogénea clase de palabras de carecen de flexión y que no poseen un rico significado léxico por
sí mismas.
Obsérvese, no obstante, que la lengua alemana también conoce un homófono en neutro,
con otro significado: “Das Partikel”, usado en física para referirse a pequeños objetos o “Teilchen”.

4.3. Partícula Modal
De acuerdo con Duden 3 , las partículas modales, en alemán Abtönungspartikeln o
Modalpartikeln (también menos frecuentemente Satzpartikeln o Einstellungspartikeln) son:
Partikel, die dazu dient, der eigenen Aussage eine bestimmte subjektive Tönung zu geben
oder auf vorangegangene Äußerungen in bestimmter Weise mit Zustimmung, Ablehnung,
Einschränkung, Erstaunen o. Ä. Bezug zu nehmen; Modalpartikel (z. B. eben, halt, ja)
(Duden, s.v. “Abtönungspartikel”)

El diccionario online de ortografía alemana Pons 4 ofrece una definición similar de
Abtönungspartikel:
Wortart und entsprechende Einheit mit der Bedeutung, Einstellungen des Sprechers/der
Sprecherin zum Gesagten zum Ausdruck zu bringen und diese Einstellungen zu anderen
Einstellungen
in
Beziehung
zu
setzen
In
„Ist
der
aber
groß“
ist
„aber“
keine
Konjunktion,
sondern
Abtönungspartikel/Modalpartikel. (Pons, s.v. “Abtönungspartikel”)

Helbig (1990, 27) hace una primera diferenciación entre partículas en las que predomina la
función semántica y aquellas en las que prevalece la función comunicativa. Las Abtönungspartikeln
forman el grueso de esta segunda categoría, y se pueden identificar a partir de los siguientes
rasgos (Helbig, 1990, 32):
x

No flexionan.

x

Sirven para expresar la posición del hablante en relación con lo dicho.

x

Con el mismo significado pueden conformar tanto una pregunta como una
respuesta.

3

URL: www.duden.de, sub voce “Abtönungsartikel”. (última consulta: 04.05.2019)
URL: https://de.pons.com/, sub voce “Abtönungspartikel”.(última consulta: 04.05.2019)

4
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x

No pueden ocupar el primer lugar de la frase.

x

Son átonas.

x

Se integran en la frase.

x

Su cuerpo fónico, acentuado de forma diferente o en otra posición sintáctica
distinta, puede hacer que cambie el significado y que la partícula pase a
pertenecer a otra clase funcional distinta.

4.4. Das topologisches Satzmodel
En adelante, cuando hablemos de la posición del verbo en las oraciones en alemán,
haremos referencia al topologisches Satzmodel (modelo topológico de las oraciones), también
llamado Feldermodell des deutschen Satzes (modelo de campos de la oración en alemán). Su
primera variante fue desarrollada por Drach en 1937 (Ruhnau, 2011). Este modelo describe la
particular estructura que las frases adquieren en alemán. Drach divide la oración en tres campos
Vorfeld, Mittelfeld y Nachfeld . El verbo puede aparecer en cualquiera de estos tres campos, es
decir, se dan tres posiciones posibles para el verbo: posición inicial (V1), posición segunda (V2, el
verbo finito ocupa la segunda posición) o posición final (Verb-Letz-Sätzen). A los tres campos de
Drach, interpretaciones modernas del modelo añaden otros dos: linke Klammer y rechte Klammer
de manera que cualquier frase en alemán tiene una estructura dividible en estos cinco campos
[Vorfeld, linke Klammer, Mittelfeld, rechte Klammer, Nachfeld].
Con un ejemplo:
Vorfeld linke Klammar
Bist
Ich
will
weil

Mittelfeld
du ins Kino
ins Kino
ich ins Kino

rechte Klammer
gegangen?
gehen
gehen will

Nachfeld
V1 (V-S-O)
V2 (S-V-O)
V-Lezt

4.5. Tipos de oración
En cuanto a los tipos de oración, en adelante se seguirá la siguiente clasificación de
acuerdo a la actitud del hablante:
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(a) Enunciativas: Informan sobre hechos o ideas. En alemán típicamente siguen la
estructura V2 (Sujeto-Verbo finito-Complemento). Por ejemplo:
x

Ich gehe ins Kino. (V2)

(b) Interrogativas: El hablante hace una pregunta. Las preguntas pueden ser cerradas si la
respuesta es sí o no o abiertas si requieren otro tipo de respuesta (estas últimas llevan
un pronombre interrogativo como qué, quién, cómo, etc.). Por ejemplo:
x

Kommst du mit zum Kino? (V1, pregunta cerrada)

x

Wann gehst du ins Kino ? (V2)

(c) Imperativas: Expresan una orden o petición.
x

Komm mit zum Kino (V1)

(d) Desiderativas: Expresan un deseo.
x

Hätte ich genug Geld, um ins Kino zu gehen. (hätte Æ V1)

x

Wenn ich genug Geld hätte, um ins Kino zu gehen (hätteÆ V-Letz)

(e) Exclamativas: Expresan emoción, pueden llevar o no un pronombre exclamativo.
x

Endlich gehen wir ins Kino! (V2)

x

Was für ein Zufall (es ist), dich hier im Kino zu treffen! (V-Lezt)

(f) Dubitativas: Expresan duda o posibilidad.
x

Vielleicht sollte ich ins Kino gehen (V2)

5. Marco Teórico
5.1. Marcadores Discursivos
Los marcadores discursivos son elementos que guían la interpretación del discurso.
Incluyen (entre otros): conectores, partículas, ciertos operadores argumentativos, algunos
adverbios modales, algunos usos de las interjecciones y elementos que marcan el carácter
interactivo de la conversación. (Salvador Pons, 2001)
A menudo las partículas modales son consideradas marcadores discursivos, ya que llevan a
cabo funciones como la expresión de cortesía y la organización del discurso (Lepadat, 2017).

- 13 -

5.2. Las partículas como clase de palabras.
Como se expuso en la introducción, las partículas son una clase de palabras heterogénea
que carecen de flexión y que no poseen un rico significado léxico por sí mismas.
A pesar de la consensuada aceptación de dicha definición, el caso es que en la práctica la
distinción de qué constituye o no una partícula sigue siendo una cuestión controvertida. Cada
gramática reconoce la existencia de diferentes clases de palabras, las cuales a su vez son
caracterizadas de manera distinta. Resulta por tanto difícil dar una definición unitaria de partícula,
sino que dependiendo de los distintos enfoques y autores hay diferentes definiciones que
coexisten. A la hora de distinguir las clases de palabras es posible utilizar criterios sintácticos,
morfológicos y semánticos. Las distintas gramáticas no sólo se diferencian en los criterios que
ofrecen sino también en la prioridad que un determinado tipo de criterios tiene sobre otros.
La gramática de Duden contiene un gráfico, donde se contemplan las siguientes clases de
palabras (Wöllstein-Leisten, 2016, übersicht über die Wortarten in der Dudengrammatik;
ligeramente modificado):
Wortarten
(Lexemklassen)

veränderbar

unveränderbar

(flektierbar)

(nicht flektierbar)

nach Kasus
(deklinierbar)

nach Tempus
(konjugierbar)

Adverb

mit variablem
Genus

mit festem Genus
Verb

Substantiv

steigerbar
(komparierbar)

Adjektiv

Partikel

nicht steigerbar

Pronomen

Präposition

Junktion
(Konjunktion+
Subjunktion)

De acuerdo a la gramática de Duden (Wöllstein-Leisten, 2016), las clases de palabras se
clasifican en dos grandes grupos: palabras con y sin flexión. Hay dos tipos de flexión: conjugación y
declinación. Los verbos se caracterizan por su conjugación (tiempo verbal), mientras que las
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palabras con declinación pueden ser sustantivos, que tienen un género fijo o adjetivos; o
pronombres o artículos cuyo género es variable, dependiendo del sustantivo al que acompañen.
Los adjetivos tienen una gradación, son comparables. Los pronombres no tienen gradación. Las
palabras que no flexionan pueden ser adverbios, partículas, preposiciones, conjunciones o
subjunciones.
La gramática de Duden distingue 7 subclases dentro de la categoría de partícula:
1. Partículas de grado (al. Gradpartikeln, Steigerungspartikeln, o Intensitätspartikeln):
dan información acerca de la intensidad de características. Ej. sehr, wenig, etwas,
fast, ziemlich, so, besonders, etc.
2. Partículas de foco (Fokuspartikeln): resaltan una parte concreta de la oración. Ej.
allein, einzig, bloß, nur, sogar, selbst, auch.
3. Partículas de negación (Negationspartikeln): niegan una oración o parte de una
oración (nicht).
4. Partícula modal (Abtönungspartikeln o Modalpartikeln) dan información sobre la
valoración subjetiva o el posicionamiento del hablante con respecto a lo dicho. Los
autores recogen las siguientes partículas modales: ja, denn, wohl, doch, aber, nur,
halt, eben, mal, schon, auch, bloß, etwa, eigentlich, nicht, vielleicht, ruhig, übrigens.
5. Partículas conversacionales (Gesprächspartikeln): guían el diálogo. Ej. ja, nein,
doch, äh, ähm, also, nun, übrigens, na ja, ne?, gell?, oder? klar, sicher,
Entschuldigung.
6. Interjecciones (Interjektionen o Ausdruckpartikeln): expresan emociones. Ej. Au!,
Autsch!, Pfui!, Igitt!, Uh!, Oh!, Ach!, Oje!, Hm!
7. Onomatopeyas (Onomatopoetikum): imitan sonidos. Ej. kikeriki, zack!
La gramática Wahrig de Götze y Hess-Lüttich (2002), al igual que la gramática Duden de
Wöllstein-Leisten, divide las clases de palabras en dos grandes grupos en función de que flexionen
o no. Las palabras con flexión serían el verbo (conjugación), el sustantivo (declinación), el adjetivo
(se puede comparar) y el artículo. Hasta aquí la clasificación es prácticamente idéntica a la de
Duden. Sin embargo, observaremos que, en lo que a las palabras que no flexionan se refiere, las
discrepancias entre las distintas gramáticas se multiplican. La clase de palabras mejor delimitada
entre las palabras sin flexión son los adverbios, seguidos por las preposiciones. Estas últimas no
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obstante, son encuadradas por algunos autores como Hentschel y Weydt —de cuya gramática
ofreceremos un esbozo a continuación— dentro de la clase de partículas. La razón es que la
definición de partícula es considerablemente vaga y cada autor puede interpretarla de manera
diferente, adoptando una concepción más o menos amplia. Es así que dentro de las palabras que
no flexionan en la gramática Wahrig se consideran las clases de adverbio, preposición, conjunción,
partícula , interjección (ej. hurra, ah, pfui, ach, hm) y Satzwort (ja, nein, danke). La clase de
partículas a su vez se divide en tres subclases: las partículas modales como denn, doch, aber, schon;
las partículas de gradación (al. Gradpartikeln o Rangierpartikeln) como auch, erst, außerdem,
ferner, la partícula de negación nicht.
La última de las gramáticas que analizaremos en este apartado (de entre otras muchas que
también cabría considerar), es la gramática de Hentschel y Weydt. Estos autores consideran las
clases de verbo; sustantivo; adjetivo; artículos, pronombres y numerales; adverbios, y partículas.
Dentro de la clase partícula habría seis subclases: preposiciones, conjunciones, adverbios
conjuncionales (al. Konjunktionaladverbien), Modalwörter, Abtönungspartikeln, partículas de
intensidad.
En la siguiente tabla (elaboración propia) se puede observar una comparación de las clases
de palabras contempladas en las gramáticas tratadas en este apartado:

Con
flexión

Sin
flexión

Duden
Sustantivo o Nombre
Artículos y pronombres

Wahrig
Sustantivo o Nombre
Artículos

Hentschel y Weydt
Sustantivo
Artículos,
pronombres
numerales

Adjetivo
Verbo

Adjetivo
Verbo

Adjetivo
Verbo

Adverbio

Adverbio

Adverbio

Preposiciones
Conjunciones
subjunciones
Partículas

y

Preposiciones
Conjunciones
Partículas

x

Partículas
grado/intensidad

x

Partículas de foco

x

Partículas de negación

x

x

Partículas modales

x

de

y

x

Partículas
x

Partículas de intensidad

x

Partículas de foco

Partículas de negación

x

La partícula de negación
nicht

Partículas modales

x
x

Modalwörter
Abtönungspartikeln

Partículas
grado/rango
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de

x

Partículas
conversacionales
(Gesprächspartikeln)

x

Interjecciones
(Ausdruckpartikeln)

x

Onomatopeyas

x

Interjecciones

x

Partículas de respuesta
(Antwortspartikeln): ja/nein

x

Preposiciones

x

Conjunciones

x

Adverbios conjuncionales
(Konjunktionaladverbien)

Interjecciones
y
Satzwörter (ja, nein,danke)

Como se puede observar a simple vista en la tabla, las clases de palabras que flexionan
están mucho más claramente definidas, siendo prácticamente iguales en las gramáticas
observadas.
En cuanto a los adverbios y preposiciones, las gramáticas también coinciden a grandes
rasgos. Sin embargo, cuando se trata de las partículas, clases de partículas y otras clases de
palabras más controvertidas como por ejemplo las interjecciones, hay numerosas discrepancias.
Hetschel y Weydt toman la palabra partícula en su sentido más amplio, incluyendo las
preposiciones y conjunciones también bajo esta denominación.

5.3. Propiedades de las partículas modales
Gran parte de los autores estudian las propiedades de las partículas modales basándose
en el caso del alemán.
Fabian Bross (2012) ofrece los siguientes criterios para identificar las partículas modales,
basándose en Weydt, Helbig, König y Diewald.
1. Las partículas modales son no flexivas.
2. Sirven para expresar la evaluación subjetiva del hablante o su actitud con respecto a la
proposición.
- 17 -

3. No pueden servir de respuesta a una pregunta (sin cambiar su significado).
4. No pueden ocupar la posición inicial en una frase.
5. Se refieren a la frase completa.
6. No cambian el valor de verdad de una frase. Si una frase es verdadera seguirá siéndolo
independientemente de la presencia de partículas modales, y si es falsa seguirá siendo
falsa.
7. Su aparición está limitada a ciertos tipos de frases o modos.
8. Siguen al verbo finito.
9. Las partículas modales no pueden ser negadas, por tanto preceden a la negación.
10. Las partículas modales tienen homófonos en otras categorías.
11. No pueden ser coordinadas con ‘y’ o ‘o’ (En alemán : und o oder).
Bross no distingue entre criterios semánticos, morfológicos y sintácticos. De los anteriores
serían sintácticos los criterios 4, 5, 8, 9, 10, 11 ; semánticos 2, 6, 10 ; y morfológicos 1,3.
Las partículas modales no tienen significado léxico por sí mismas, lo cual hace que su
significado dependa del contexto y sea muy elusivo.
(Herrmann, 2013, 97) realiza un exhaustiva listado y clasificación de los criterios utilizables
para identificar a las partículas modales, que recoge en la siguiente tabla:
Tipo de criterio
Léxico-morfológico
Léxico-morfológico
Léxico-morfológico
Léxico-morfológico
Léxico-morfológico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico
Sintáctico

Semántico-pragmático

Descripción
Son no flectivas
No pueden servir como respuesta a una pregunta ni aparecer aisladas
Normalmente no pueden ser enfatizadas o intensificadas
No tienen relación con la estructura de la frase
No participan en procesos de formación de nuevas palabras
Operan a nivel de la oración
Son opcionales
No pueden ser expandidas y no proyectan
Se extienden al ámbito de los adverbios modales y preceden a los
mismos
Pueden ser combinadas de forma adyacente de una restringida manera
distribucional (incluso más de dos elementos)
No pueden ser coordinadas
No pueden aparecer en la posición inicial de la frase (Alemán. Vorfeld)
Aparecen en el Mittelfeld de la oración.
Están sujetas a restricciones de selección en cuanto a tipos de oración
(Es decir determinadas partículas modales sólo pueden aparecer en
determinados tipos de oración).
No condicionan el valor de verdad de la frase
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Semántico-pragmático
Semántico-pragmático
Semántico-pragmático

Modifican la fuerza ilocutiva de la oración
Expresan la actitud del hablante con respecto a la proposición
Están orientados en gran medida al interlocutor en un diálogo

A la hora de aplicar los criterios, distintos autores proponen diferentes jerarquías en
cuanto los tipos. En general asumimos que los criterios sintácticos y morfológicos son más
potentes que los semánticos, por estar estos últimos sujetos a una mayor subjetividad.
Hasta aquí hemos tratado de describir las partículas modales y ofrecer una serie de
características que las definen. Sin embargo, descubriremos que en la práctica, a menudo no es
fácil delimitar claramente las partículas modales de otras subclases de partículas.
LAS PARTÍCULAS MODALES EN EL CHINO
La lengua china no sólo tiene unas características totalmente distintas que las lenguas de
la familia indoeuropea, sino que su estudio a lo largo de los milenios ha ido por unos derroteros
diferentes. Si en Europa se instauró una gran tradición con la grammatica del latín, que venía a
llamar la atención sobre un hecho fundamental de esta lengua –y definitorio de la familia
indoeuropea en su conjunto, aunque los latinos no fueran entonces consciente de ello–, la
FLEXIÓN o modificación de las palabras para expresar de forma sintética una suma de categorías
gramaticales; es obvio que en la lengua china, de carácter analítico (más en sus estadios antiguos
que en la actualidad), el foco de interés tenía que ser otro. Así, en China se le asignó
tradicionalmente más importancia a la descripción lexicográfica, a los procedimientos discursivos,
a los valores poéticos, o a la casuística.
No obstante, el tremendo desarrollo de la lingüística en Occidente en el siglo XIX se
trasladó a China, llevado primero por filólogos europeos, como el sueco Karlgren, y luego
adoptado por los propios lingüistas chinos.
Como resultado de ello, conceptos propios de las lenguas indoeuropeas han sido
adaptados para describir el chino, si bien no siempre de una forma clara y unívoca. Esto
precisamente es lo que ocurre con las “clases de palabras”; en alemán, Wortarten; en inglés, parts
of speech.

- 19 -

Entre estas nuevas categorías figura el término ࣙ䇽 zhùcí), literalmente “auxiliar
palabra”, que traslada el concepto partícula, distinguiendo partículas estructurales (como Ⲵˈൠˈ
ᗇˈᡰ , de tempos o tiempo Ҷˈ䗷 ⵰ o de modus o modalidad ˈˈ 
Este último es el que interesa en este trabajo. El término “partícula modal” se traduce en
chino por 䈝≄ࣙ䇽(yǔqì zhùcí), literalmente palabra auxiliar de modo o tono de voz, o 䈝≄䇽
(yǔqì cí), literalmente palabra de modo. En chino estas partículas aparecen normalmente al final
de la oración y modifican el significado de la frase en su totalidad, por ello también reciben el
nombre de particulas de final de oración o partículas de oración (ing. sentence-final particles o
sentence particles). Estas partículas, al igual que en el alemán, están mucho más presentes en el
lenguaje hablado en particular y conversacional en general (ej. emails, mensajería instantánea,
redes sociales, etc), por lo que algunos autores también se refieren a ellas como utterance
particles o utterance-final particles (Zhou, 2018, 2; Tang, 2015).
Algunos autores encuadran las partículas modales dentro de las 㲊䇽(xūcí) una categoría
de la gramática china traducida como palabras vacías o palabras funcionales que incluyen
preposiciones, partículas e interjecciones. (Zhou, 2018, 5). Las 㲊䇽(xūcí) serían por tanto similares
a la concepción de partícula, en su sentido más amplio, de Hetschel y Weydt.
Este trabajo tomará textos reales de carácter conversacional pero escrito para la
construcción del corpus, por ser estos más fácilmente accesibles.
De manera que resulta poco sorprendente, las investigaciones sobre la ocurrencia de
dichas partículas en el lenguaje escrito formal (documentos oficiales, documentos científicos,
textos históricos, etc.), han concluido que estas son poco comunes. (Zhou, 2018).
Un hecho interesante sobre las partículas modales que los trabajos de Kwok ponen de
relieve es que mientras que todos los hablantes nativos de chino emplean en el día a día dichas
partículas, son incapaces de verbalizar el significado de las mismas. Esto es sin duda comprensible
dada la naturaleza ambigua de las partículas modales. Estás son uno más de los contenidos (reglas,
significados), que los hablantes nativos adquieren e interiorizan durante el proceso de aprendizaje
de su lengua materna, y que solo aquellos con un interés por la lingüística sabrán explicar
formalmente. Mientras que saber o no explicar el significado de determinadas partículas modales
puede tener escasa influencia sobre un hablante nativo cualquiera de chino, resulta innegable la
- 20 -

contribución que el estudio y explicación de las PM puede tener en el campo de la enseñanza y
aprendizaje de chino mandarín como segunda lengua.
A diferencia del alemán, el sistema de las partículas modales en chino no ha sido objeto de
tantos estudios y la controversia entre distintos autores y conclusiones es aún mayor si cabe.
Basándonos en las características previamente analizadas de las partículas modales como
clase de palabras y las particularidades de las mismas en el chino mandarín, podemos realizar un
listado de características de las PM en chino:
1. Normalmente aparecen al final de la oración.
2. No modifican en valor de verdad de la frase5.
3. Se refieren a la frase en general, es decir operan a nivel de la frase.
4. No tienen un significado léxico sustancial por sí mismas.
5. No pueden aparecer aisladas ni servir como respuesta a preguntas por sí mismas.
6. Su aparición está limitada a ciertos tipos de frases o modos.
7. No pueden ser negadas.
8. Están compuestas de un sólo carácter o sílaba.
9. Normalmente carecen de tono (tono neutro).
De esta lista, los criterios 1, 5, 6 y 7 son sintácticos; los criterios 2, 3 y 4 son semánticos, 8
es morfológico y 9 fonético. Aunque criterios fonéticos no han sido incluidos por estos autores
(quizás por basarse en textos escritos), es posible definir ciertas características fonéticas generales
para las partículas modales, por ejemplo generalmente son átonas.
Al igual que en alemán, las partículas modales en chino se caracterizan por su
multimodalidad, por lo que encontraremos que numerosas partículas modales pueden ser
también un tipo distinto de auxiliar. El significado de las partículas modales es fuertemente

5

Este punto puede resultar problemático ya que en chino hay ciertas partículas de uso ilocutivo como ੇ
(ma), (ne), (ba) que pueden cambiar el tipo de oración, ej. de enunciativo a interrogativo o de
enunciativo a imperativo. Al producirse este cambio la oración pasa de tener valor de verdad (ser verdadera
o falsa) a no tenerlo. Si decidimos incluir estas partículas en la definición de partículas modales resultaría
mas adecuado decir: “las partículas modales no cambian el valor de verdad una oración de verdadero a falso
o de falso a verdadero”.
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dependiente del contexto. Es el contexto el que permite inferir el significado de una partícula dada
en un uso concreto.
Una diferencia de las partículas modales en chino con respecto al alemán es que en chino
cuando dos partículas modales aparecen juntas (o una partícula modal con otro tipo de partícula
auxiliar) estas se combinan fonéticamente (escribiéndose con un único carácter distinto de los dos
anteriores). Por ejemplo Ҷ(le) y (a) se combinan para dar lugar a (la).
La partícula Ҷ se utiliza (entre otros usos) como auxiliar temporal, para marcar el aspecto
perfecto; mientras que la partícula  es una partícula modal que se utiliza para dar énfasis,
expresar admiración, aprobación, duda, o atraer la atención del interlocutor.
Con un ejemplo:

x

ĀഎᶕҶā
Nǐ huíláile
Tú volver venir (aspecto perfecto) (traducción literal)
Has vuelto. (traducción)

x

Āഎᶕ
ā Ҷ 
Nǐ huíláila (le+a)
Tú volver venir (aspecto perfecto+énfasis) (traducción literal)
¡Estás de vuelta! (traducción)

5.4. Distinción de

las partículas modales de otras clases de

palabras .
Resulta difícil distinguir las partículas de otras clases de palabras como los adverbios, las
conjunciones o las preposiciones.
El hecho de que esta distinción sea complicada se debe en parte a la naturaleza
multifuncional de las partículas modales. Hay solapamientos entre las partículas y otras categorías
léxicas. Las palabras que pertenecen a la clase de partículas modales pueden pertenecer a otras
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clases de palabras. Por ejemplo la palabra alemana aber puede funcionar como conjunción
adversativa o como partícula dependiendo de la oración.
(a) “Ich will ein Auto kaufen, aber ich habe kein Geld” (conjunción adversativa)
(b) “Es ist aber schön.” (partícula modal)
Esta multifuncionalidad —una misma palabra (aber) puede cumplir varias funciones—, es
interpretada por algunos autores como homofonía (ej. Bross). Es decir, en vez de sostener que una
misma palabra cumple diversas funciones, sería igualmente plausible afirmar que hay varias
palabras con distintas funciones que suenan (o también se escriben) igual. Desde el punto de vista
de el surgimiento de una partícula modal, en alemán, parece ser que las partículas modales
emergen de otras clases de palabras, es decir una determinada palabra (por ejemplo la conjunción
adversativa aber) con el uso va adquiriendo un matiz significativo modal, que con el tiempo da
lugar a una partícula (por ejemplo, la partícula modal aber). Esta multifuncionalidad hace no sólo
que sea difícil delimitar que es partícula y que no si no también de que subclase de partícula
concretamente se trata. Pueden darse solapamientos entre subclases de partículas y una misma
partícula modal puede aportar matices significativos muy distintos dependiendo del contexto.
Las partículas modales se diferencian de otras clases de palabras como adverbios o
preposiciones en su comportamiento sintáctico (Bross, 2012). Fabian Bross ofrece los siguientes
criterios de distinción:
1. Las partículas pueden ser parte de constituyentes inmediatos pero no formar un
constituyente por sí mismas, a diferencia de los adverbios que sí pueden.
2. Las partículas no pueden ocupar la posición inicial (Vorfeld) en una oración.
3. Las partículas modales no pueden (por sí mismas) servir como respuesta a una
pregunta.
4. Las partículas modales no cambian el valor de verdad de una frase.
Tenemos por tanto, a pesar de lo problemático de la distinción, potentes criterios
morfológicos y sintácticos para distinguir a las partículas de otras clases de palabras en alemán;
como por ejemplo el hecho de que no puedan aparecer en el Vorfeld.
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Sin embargo, un problema adicional es la distinción de las partículas modales de otras
clases de partículas.
Helbig (Helbig en Bross, 2012) propone una lista de características para diferenciar las
partículas modales de otras subclases de partículas:
1. Las partículas modales no se refieren a constituyentes concretos de la frase sino a la
frase en general.
2. No cambian el valor de verdad de la frase sino que tienen una función es comunicativa.
3. La mayoría de partículas modales están restringidas a ciertos tipos de oraciones o
modos.
4. Las partículas modales no se pueden negar.
5. La clase básica de las partículas modales no puede aparecer en la posición inicial de la
oración.
Si comparamos estos criterios con las características de la clase partícula en su conjunto,
podemos concluir que en general la diferencia entre las partículas modales y otras partículas es
simplemente el hecho de que las PM operan al nivel de la frase, es decir se refieren a la frase en
su totalidad y no a un constituyente concreto.
En el caso del chino, por ser una lengua aislante, encontramos que los criterios
morfológicos carecen de relevancia ya que la morfología es prácticamente inexistente.
Descubriremos que a menudo, si bien resulta relativamente fácil determinar que algo es una
partícula o auxiliar, es complicado determinar si dicho auxiliar es o no en efecto una partícula
modal, ya que la diferenciación entre las partículas modales y otros auxiliares que aparecen al final
de la oración se basa más bien en criterios semánticos, encontrándonos por ende con el problema
de que la distinción más susceptible a subjetividad.
Remitiéndonos a la dificultad en el caso del chino, para definir una subclase de partículas
modales que se diferencie claramente de la hiperclase de partículas, resulta interesante la
aportación de Altman y Thurmair que defienden que las partículas modales son un uso sintáctico
de las partículas y no constituyen una clase de palabra por sí mismas. Así, las partículas modales
serían un uso de las partículas en el que esta se refiere a la oración en su conjunto.
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5.5. Partículas modales y tipos de oración
Como se expuso anteriormente, una de las características mas relevantes de las partículas
modales es que están sujetas a restricciones de selección en cuanto a tipos de oración. Es decir
determinadas partículas modales sólo pueden aparecer en ciertos tipos de oración. Además, los
tipos de oración en los que aparecen son específicos para cada partícula, produciéndose grandes
variaciones de unas partículas a otras.
Bross (Bross, 2012), basándose en Thurmair, recoge a modo de resumen la siguiente tabla
que ilustra las restricciones que existen en cuanto a partículas concretas y tipos de oración en
alemán:
declarativas

aber
auch
bloß
denn
doch
eben
eigentlich
einfach
etwa
halt
ja
mal
nur
ruhig
schon
vielleicht
wohl

preguntas
cerradas

preguntas
abiertas

imperativas

dubitativas

exclamativas

Exclamativas (con
pron. exlamativo)

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

En el caso del alemán, es también significativo que mientras que las partículas modales
aparecen en las oraciones enunciativas, interrogativas e imperativas de manera relativamente
facultativa, no es así en las oraciones desiderativas y exclamativas, donde aparecen de manera
prácticamente obligatoria.
Parece ser también que en alemán hay una relación entre la posición del verbo en la
oración y el hecho de que el uso de las partículas modales sea o no facultativo, de manera que
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para determinadas partículas en oraciones donde el verbo ocupa la posición final, su uso tiende a
ser obligado (Kwon, 2005, 17).
Las partículas modales en chino también sufren restricciones en lo que al tipo de oración
se refiere, por ejemplo (a) puede aparecer en todo tipo de oración, mientras que (ba) puede
aparecer en oraciones enunciativas, imperativas e interrogativas, pero no en exclamativas.

5.6. Función de las partículas modales
Como se ha visto anteriormente, las partículas modales tienen un sutil significado léxico.
Llegado este momento resulta natural preguntarse que función llevan a cabo dichas partículas.
Las partículas modales no están dotadas de un significado léxico extralingüístico sino que
apartan información sobre la relación entre distintos conceptos o hechos, o la relación entre
dichos hechos y el hablante o interlocutor (ej: actitud o juicio del hablante con respecto a lo dicho,
juicio del hablante con respecto a la probabilidad de un enunciado).
Burkhardt (Burkhardt en Bross, 2012, 190) explica el papel de las partículas modales de la
siguiente manera: “In general these particles express the speaker’s subjective evaluation in regard
to certain elements of the communicative situation. Part of this situation is the hearer’s
knowledge and her wishes, the way to connect to previously uttered sentences or executed acts,
the speaker’s opinion or preferences.”
Basándose sobretodo en el alemán y neerlandés, distintos autores han definido varias
funciones comunicativas que las partículas modales pueden realizar. Herrmann (2013, 83) ofrece
un listado de funciones que pueden llevar a cabo las partículas modales (funciones no exclusivas
de las partículas modales sino también de cualquiera de las maneras de expresar significado
modal):
(1) Enfatizar, suavizar o reforzar una declaración
(2) Expresar la actitud del hablante con respecto a una declaración
(3) Indicar el juicio del hablante sobre la situación del discurso
(4) Referirse a los conocimientos del interlocutor o al conocimiento común
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(5) Situar el contenido de una frase en un continuo de probable a improbable.
Sin embargo, desde un punto de vista histórico, las partículas modales no siempre han
sido reconocidas como tal, en un principio, fueron consideradas como palabras superfluas, que no
apartaban significado a la oración a la que pertenecían y estilísticamente poco elegantes. Las
partículas modales fueron descritas como “Flickwörter” o ”farblose Redefüllsel” (Kwon, 2005).
Este desinterés o desprecio inicial hacia las partículas modales se debe en cierta medida a
que en un principio no existían métodos de investigación adecuados para el análisis tanto de la
partículas en general como de las partículas modales en concreto .
No fue hasta los años 70 del siglo pasado, tras los trabajos de Krivosonov y Weydt, que las
partículas modales y sus funciones se convirtieron en objeto de interés para la investigación. Hay
que tener en cuenta el contexto histórico de los años 70, cuando se desarrolla la pragmática como
disciplina de la lingüística y se crea la teoría de los actos de habla. A partir de este momento el
desarrollo del estudio de las partículas modales es paralelo al de la pragmática y el interés por las
partículas modales como objeto de investigación se dispara, dando lugar a un florecimiento en
dicho campo de estudio, atrayendo a numerosos autores y dando lugar a abundantes estudios.
Las partículas modales han sido desde entonces estudiadas e interpretadas desde distintos
puntos de vista que se corresponden con las distintas subdisciplinas y teorías dentro del campo de
la pragmática, cada una con sus propios métodos. Este estudio divergente de las partículas
modales ofrece distintos puntos de vista sobre las mismas, explicando ciertos aspectos sobre lo
que se presenta como un fenómeno complejo y polifacético.
Con el trabajo de Doherty, en 1985, la investigación se centra en los aspectos semánticos
de las partículas modales. Meibauer distingue entre dos grandes tendencias: una tendencia de
significado maximalista, y otra de significado minimalista (Posner en Bross, 2012, 190; Kwon, 2005).
Helbig por ejemplo se encuadra dentro de esta perspectiva maximalista, que otorga a una única
partícula modal numerosos significados dependiendo del caso. La tendencia minimalista por el
contrario, con exponentes como Doherty y Meibauer, defiende que para cada partícula modal
puede definirse un significado de base, a partir del cual pueden inferirse los distintos significados
que la partícula adquiere dependiendo del contexto. El problema de la tendencia maximalista es
que una misma partícula puede tener un sinnúmero de significados distintos, mientras que la
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perspectiva minimalista tiene el inconveniente de que este significado de base es a menudo
complicado de definir y más difícil aún de comprender por su naturaleza abstracta y ambigua.
Sobre estre dilema entre las perspectivas semántica minimalista y maximalista, Bross
(2012) apunta que se trata sobre la cuestión de si el significado de las partículas modales es
primario o secundario, pudiendo ser inferido haciendo uso de la pragmática. Bross continúa
concluyendo que resulta plausible asumir la existencia de un significado de base tras cada
partícula determinada, a partir del cual se puede inferir el significado que toma en cada caso
particular, tomando por tanto partida por la perspectiva minimalista.
A mi modo de ver, si bien encuentro sensato asumir la existencia de ese core meaning que
se esconde tras las partículas modales, considero que en ciertos contextos (ej. aprendizaje de
idiomas como segunda lengua), al ser este significado de base tan ambiguo, resultaría más
práctico adoptar la perspectiva minimalista, o una perspectiva mixta de ambas en todo caso. Sin
duda los significados más concretos aunque aplicables a un menor número de casos, y por tanto
dotados de un menor poder explicativo, resultan por otro lado mucho más fáciles de entender y es
al fin y al cabo a partir de ellos que se infiere el significado más general de las partículas modales.
Llegados a este punto, merece también consideración la cuestión del origen de las partículas
modales. Parece ser que por medio de su uso (mayormente oral) ciertas palabras, ya sean
adverbios, preposiciones, conjunciones, etc., adquieren un significado modal, tras lo cual sufrirán
un proceso de gramaticalización para convertirse en partículas modales. La cuestión de si las
palabras con significado modal pero sin el comportamiento gramático propio de las mismas son o
no en efecto partículas modales es discutible. Algunos autores como Weydt, Helbig o Diewald
definen una clase central de partículas modales, y otra clase periférica (Bross, 2012). El caso es,
teniendo en cuenta que el significado modal se adquiere mediante el uso, concretamente el uso
conversacional, del lenguaje, parece sensato asumir que este core meaning sea más bien algo que
aparece a posteriori mediante un proceso de generalización y que sea lo que aparece en un
principio no más que uno (o varios) de los significados particulares que defiende la perspectiva
maximalista.
Más complicada resultó la tarea de definir las partículas modales como clase de palabra, y
su distinción de otras clases de palabras. De hecho, algunos autores como Altmann y Thurmair
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defienden que las partículas modales son un uso sintáctico de la clase de palabra partícula, pero
que no constituyen una subclase en sí mismas.
Kwon (2005) señala tres grandes posibles interpretaciones teóricas de las funciones que
las partículas modales llevan a cabo. La primera es las partículas modales como indicador o
modificador del tipo ilocucional. Una segunda opción sería interpretar las partículas modales como
indicadores metapragmáticos. Por último, otros autores centran su estudio en la visión de las
partículas modales como formas de expresar la actitud del hablante. Bross (2012) por su parte,
analiza las partículas como operadores de la fuerza ilocutiva y ofrece una aproximación teórica de
las partículas modales en alemán desde el punto de vista de la teoría de relevancia
(Relevanztheorie).
Las partículas modales chinas, también han sido analizadas desde el punto de vista
ilocutivo y en el marco de la teoría de la relevancia. Por ejemplo Ljungqvist (2010) ofrece un
análisis de la partícula ba tomando como base la teoría de la relevancia
Otros autores han interpretado ciertas partículas modales chinas como mitigadores (LeeWong, 1998), que ayudan a mantener el nivel de cortesía necesario en una conversación. Desde el
punto de vista ilocutivo, juega un papel importante el trasfondo sociocultural que los hablantes
nativos de una lengua comparten. En el caso de la sociedad china, juega un papel decisivo la
imagen o cara (face), esta imagen es algo que se puede dar y quitar, y que en todo caso en
fundamental proteger. Sin entrar en detalles sobre un concepto tan esencial para la cultura china,
pero al mismo tiempo tan difícil de explicar para los que no hayan tenido ningún contacto con ella,
el hecho es que muchos autores interpretan las partículas modales en chino como una forma de
mantener esta imagen, jugando un rol fundamental de cortesía.

5.5. Partículas modales y prosodia
Como se expuso antes tanto la prosodia como las partículas modales son dos maneras por
las cuales en una lengua se puede expresar modalidad. Tanto en alemán como en chino, hay
estudios que apuntan a una estrecha interrelación entre las mismas (Li, 2013; Ikoma en Herrmann,
2013). Incluso en casos dónde una misma partícula modal es usada que podría tener varios
significados, es gracias el contexto y la prosodia que cada interlocutor es capaz de interpretar
adecuadamente el matiz significativo que la partícula aporta.
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5.8. Aplicaciones del estudio de las partículas modales
Importantes aplicaciones del estudio de las partículas modales serían la adquisición de las
PM por hablantes de L2 y la traducción. Aunque hay bastantes estudios que tratan como traducir
partículas modales del alemán al español, es un tema pendiente en el caso del español y el chino.
En cuanto a la enseñanza de las PM, ya sea por la mala reputación de la que
tradicionalmente gozaban las partículas en el ámbito académico, o por la aparente dificultad que
entraña la tarea de incluirlas en un proyecto docente, lo cierto es que estas han tardado mucho
tiempo en abrirse paso en las aulas (Ghaffarian,2015; Möllering en Byrnes, 2006).
La dificultad que la adquisición de las partículas modales entraña para aquellos que se
deciden a aprender una segunda lengua se debe en parte a la dificultar de definir un core meaning
o significado central o de base para cada PM. A menudo autores dan listas con numerosas
entradas de significados por cada partícula, o al tratar de encontrar una única definición, ofrecen
una explicación tan abstracta que resulta difícil de comprehender en la práctica. De hecho, si
preguntamos a un hablante nativo que use con asiduidad una cierta partícula modal por el
significado de la misma, seguramente se vea en dificultades para verbalizar su significado.
Por la estrecha interrelación entre partículas modales, prosodia y contexto. Ser capaz de
interpretar y usar las PM correctamente requiere de una cierta complicidad entre hablante e
interlocutor y ser partícipe del conocimiento común y bagaje cultural que los hablantes nativos de
esa lengua comparten. Alcanzar este nivel de competencia se antoja una tarea complicada
haciendo uso únicamente de libros de texto, por lo que requiere entrar en contacto con hablantes
nativos de la lengua.
Bien es así, que no resulta sorprendente que el dominio de las partículas modales por
parte de los estudiantes de una L2 se haya convertido en un símbolo de haber alcanzado un alto
nivel de competencia en dicha lengua.
Sobre la importancia del aprendizaje de las partículas modales para los estudiantes de
chino como L2, Chappel afirma que “To become a proficient speaker of a language that makes
heavy use of utterance-final particles, as is the case with many East Asian languages, a knowledge
of the communicative function, including emotive and attitudinal nuances of each particle is
crucial.” (Chappel en Zhou, 2018, 3).
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5.6. Análisis de casos concretos en alemán
No existe un número determinado de partículas modales, König, por ejemplo da una lista
con las siguientes: {aber, auch, bloß, denn, doch, eigentlich, eben, etwa, erst, halt, ja, nun (mal),
nur, schon, vielleicht, ruhig, wohl} (König en Bross, 2012, 185).
Otros autores como Weydt, Helbig o Diewald distinguen entre una clase central de
partículas modales (aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon,
vielleicht and wohl) y otra de de partículas modales periféricas (fein, ganz, gerade, gleich, einfach,
erst y ruhig). Se diferencian en que estas últimas todavía están sufriendo en proceso de
gramaticalización, lo que explica que algunas partículas modales periféricas puedan aparecer en el
Vorfeld (Bross, 2012).
aber
Aber puede cumplir la función de una conjunción adversativa o una partícula modal.
Como partícula sirve para indicar un reforzamiento, o que lo dicho es inesperado.
x

“Die Bäume sind aber heftigst entlaubt.”

x

“Die CDU bettelt aber regelrecht darum abgewählt zu werden, oder?!”

x

“Das sieht aber nicht gut aus..... in welchem stadtteil ist das ?? Solln und Innenstadt
zum Glück "nur" Regen”

bloß/nur
Bloß puede ser un adverbio (nur), un adjetivo (“puro”) o una partícula modal. Como
partícula modal sirve para reforzar una orden o pregunta.
x

“bloß nicht erwischen lassen !”

x

“Was gibt das bloß für Idioten”

x

“Wohin bloß mit den großen Scheinen??”

x

“Wie soll die bloß ohne mich klarkommen?!”

x

“Irgendwie trostlos diese (Private) Krankenhausrezeption. Und alle wollen nur Geld.
Memo an mich selbst bloß nicht krank werden. #meinlebeninchile”

x

“Wo ist bloß die Zeit geblieben?”
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Nur puede actuar como una partícula de foco, o como una partícula modal de forma
similar a bloß.
x

“Was läuft nur falsch in euer Leben? Da bekommt ja fast schon Mitleid”

denn
Denn puede ser una conjunción que sirve para dar una razón, sustituir a als para evitar un
doble als. Como partícula modal en preguntas indica interés, impaciencia, duda; en oraciones
enunciativas sirve como reforzamiento y puede expresar una consecuencia.
x

“wo bist du denn, zieht nach Nordosten”

x

“Alter was war denn hier los; kaum war ich 'n paar Stunden nicht da”

x

“Was haben wir denn da? Kommt da etwa ein #MiBand4 ?”

etwa
Puede ser un adverbio (ungefähr, beispielweise) o partícula modal. La partícula modal
etwa se utiliza a menudo en preguntas cerradas cuando la respuesta esperada es negativa o para
resaltar lo inesperado o especial de la respuesta.
x

“Was haben wir denn da? Kommt da etwa ein #MiBand4 ?”

x

“Wer in die #Türkei reist, muss aufpassen, sagt das @AuswaertigesAmt. Man sollte
etwa nichts im Netz geteilt o. geliked haben, was im weitesten Sinne als Beleidigung
von Präsident Erdogan gelten könnte.”

x

“Ist das etwa eine Dose Pansen?!”

doch
Doch puede servir como respuesta a preguntas, conjunción, adverbio o partícula. Como
partícula modal doch indica que lo dicho está en contradicción con lo dicho anteriormente,
conocimiento anterior, suposiciones o expectativas, algún hecho o suceso, normas sociales, etc.
x

“Freut mich das du es da raus geschafft hast! Da erlebt man das Leben doch gleich
anders ;)”

x

“Ne dafür bist doch schon viel zu alt! Okay,danke für diese Aussage und da ist die Tür”
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x

“Das interessiert doch keinen wo die sitzen wollte.”

x

“Da fehlt doch was”

x

“da können wir doch bestimmt auch mal was ausprobieren”

x

“Das glaubt doch kein Mensch. Eben noch (sonnig)”

x

“Aber alles andere macht doch richtig Sinn.”

x

“Alter Schwede, da geht doch alles kaputt.”

x

“viel wichtiger ich hoffe doch das keine Personen Verletzt wurden”

x

“Geht doch mal mit den hässlichen Fotos weg.”

Las preguntas con la PM doch son descritas en alemán como Vergewisserungsfrage,
Rückversicherungsfrage oder tendenziöse Frage (Kwon, 2005, 90). Ej.
x

“Warum wolltest du doch nach so langer Zeit auf einmal wieder mit mir treffen?”

ja
Burkhardt divide los distintos usos de la partícula ja (Burkhardt en Kwon, 2005, 32) en
ocho grandes clases: ja de afirmación , ja de aceptación, ja empático, ja como aumentación,
Rückmeldungspartikel 6 , Gliederungspartikel 7 , ja como señal de estar dispuesto a conversar
(Gesprächsbereitschaftssignal), partícula de trasformación ilocutiva de los actos de habla
(illokutionstransformierende Sprechhandlungspartikel), ja como matización (abtönendes ja).
Como partícula modal, ja indica que la oración sirve de resumen, señala a algo conocido,
evidente o universalmente aceptado (oraciones declarativas).
x

“Die anderen machen das ja auch nicht, dann bringt es nichts.”

x

“Da können wir nicht sagen, es geht nicht darum was DE machen kann, denn es ist ja
ein weltweites Problem.”

x

“Irgendjemand muss ja arbeiten. Schönen Tag noch. ”ܫ

x

“Man wundert sich ja über nichts mehr. ”

6

Las Rückmeldungspartikeln (partículas de feedback o retroalimentación), sirven como señal de una cierta
atención y afirmación hacia la conversación. Serían parte de la subclase de partículas Gesprächspartikeln,
vista anteriormente en la gramática de Duden.
7
Las Gliederungspartikeln Sirven para estructurar la conversación (inicio, mantenimiento, final). Se ubicarían
también dentro de la subclase de partículas Gesprächspartikeln.
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También puede expresar sorpresa o ironía, o enfatizar y llamar la atención sobre un
determinado hecho (oraciones exclamativas).
x

“Wir wissen ja gar nicht, wie das alles genau ist, sind ja nur Behauptungen!” (llama la
atención sobre un determinado hecho)

x

“Jetzt am Ostbahnhof. Hat's hier überhaupt geregnet? Hier ist im Vergleich zu uns im
Westen ja gar nix!?” (sorpresa)

Aunque la segunda oración contiene un signo interrogativo, no se trata de una pregunta
real, no se espera una respuesta si no que muestra sorpresa ante lo sucedido. La partícula modal
ja aparece raramente en preguntas y oraciones desiderativas (normalmente en combinación con
nur), sirviendo como refuerzo.
En oraciones imperativas sirve como reforzamiento.
wohl
Wohl señala la falta de certeza del hablante con respecto a lo dicho. Wohl puede ser un
adverbio o una partícula. En preguntas wohl señala que el hablante se dirige a sí mismo pero
esperando una respuesta (Bross, 2012).
x

“Das mit den Normalos war Teil der Überschrift und sollte wohl bedeuten nicht nur
Astronauten.”

x

“Kann man solchen Hagel wohl vorhersagen?”

x

“Ob er wohl jemals Monty Python gesehen hat?”

mal
Mal indica que lo dicho es válido para esta ocasión en concreto y no generalizable.
x

“Pokémon müsste ich mal reinstallieren aufs neue Handy.”

x

“Ich wollte mir auch mal einen [Film] anschauen.”

x

“Guckt mal. Ein #regenbogen! ”
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halt/ eben
Halt puede servir como interjección (“¡alto!”, “¡basta!”). También existe el sustantivo der
Halt (la parada, el apoyo). Eben puede ser adjetivo, adverbio y partícula. Como partículas modales,
halt y eben tienen un comportamiento muy parecido, a pesar de no ser siempre intercambiables.
Ambas indican que lo dicho es definitivo y no puede ser cambiado (Kwon, 2005, 58), o aparecen en
oraciones tautológicas, aportando a menudo a la oración un tono fatalista. Las oraciones
declarativas con halt o eben se utilizan a menudo para dar un razonamiento o aclaración.
x

“Problem konnte keines gefunden werden, weil es halt keines gibt, auch wenn das
scheinbar nicht alle kapieren.”

x

“Viele Menschen wollen halt ein Eigenheim, haben aber nicht die zeit für die
Gartenpflege.”

x

“Wenn du mit Medizinstudentin eine Diskussion über Armut hast und sie sagt
„irgendwer muss halt arm sein“ verlierst du auch jeglichen Glauben an die Menschheit”

x

“Also ich weißt halt nicht mehr”

x

“Ganz gefährliche Denke. Nein, der Staat weiß eben NICHT, was am besten für dich ist.
Nur DU selbst bist der beste Architekt deines Lebens.”

En oraciones imperativas eben o halt se usan para expresar que lo dicho es la única
solución posible a un problema dado.
auch
Auch puede ser adverbio (conjuncional) y partícula, concretamente partícula de foco o
partícula modal. Su distinción de otras clases de palabras no resulta fácil. Auch como adverbio
conjuncional puede aparecer por su cuenta en el Vorfeld, pero semánticamente se comporta
como una conjunción y puede ser sustituida por adverbios como außerdem, fernern, ebenfalls.
Cuando auch es partícula es átona. Si es partícula de foco al aparecer en el Vorfeld tiene que ir
acompañada de otros elementos. Por el contrario, auch como partícula modal no puede ir en el
Vorfeld.
Un ejemplo de auch como partícula modal sería (ejemplo de Kwon, 2005, 69):
x

“A: Ich bin in der Stadtbücherei und . . . interessiere mich 'n bischen für Malerei.
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B: Malen Sie selbst?
A: Nein, ich male nicht selbst, ich hab auch überhaupt kein Geschick dazu.”
Auch como partícula modal se usa para añadir nueva información que sirve de aclaración o
justificación. Cuando la partícula modal auch se usa en una pregunta, indica que se espera o
sospecha lo preguntado. Por ejemplo (Dahl en Kwon, 2005, 76):
x “A: Ich gehe mal zu Klaus.
B: Hast du auch die Hausaufgaben gemacht?”
Otros ejemplos serían:
x
x

“Seht ihr es auch?”
“Wart ihr auch schon im Kreisverkehr?”

schon
Schon también puede ser un adverbio. Como partícula modal indica un reforzamiento o
impaciencia.
x
x
x

“Das Wetter, macht einem schon richtig Angst.”
“Merke ich schon mal vor”
“Das ist mir schon klar. Ich finde es aber wichtig, auch auf den Inhalt einzugehen.”

Además, se puede utilizar para formar preguntas retóricas (con tono despectivo).
x

“Wer braucht schon 2 Schuhe? Einer reicht!!! ඔ”

5.7. Análisis de casos concretos en chino
Al igual que en el caso del alemán, no hay una lista cerrada, predeterminada de partículas
modales y de hecho, la controversia entre autores es mayor aún si cabe. Esto puede a mi entender
deberse a dos razones, por un lado el interés por las partículas modales como objeto de
investigación parece haber sido mayor en el caso del alemán que en el chino. Por otro lado, los
criterios para distinguir partículas modales hasta el momento funcionan mejor para el alemán. En
el desarrollo posterior omitiré la partícula Ҷ(le), partícula que normalmente marca el aspecto
perfecto, y no funciona como partícula modal (con ello no pretendo sin embargo afirmar que dicha
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partícula no tenga significado modal en ningún caso). A veces Ҷ(le) también puede usarse de
manera similar a “¿verdad?” o en alemán (“ja?”, “oder?”). Por ejemplo (Zhou, 2018, 6):

x

ᱟᮉᐸҶ
Ҷ˛
Nǐ shì jiàoshīle?
Eres profesor, ¿verdad?

ੇ PD

8

Una pregunta interesante es si la partícula ੇ (ma), en escritura tradicional ╶, es modal o
no. Esta partícula contiene el radical boca ਓ, muy característico en chino de las partículas usadas
por excelencia en el lenguaje hablado. De forma similar a la partícula ̌ (ka) del japonés, esta
partícula sirve para marcar que lo dicho se trata de una pregunta cerrada (de sí o no). Por ejemplo
(ejemplos propios):

x

“ᱟ㾯⨝⢉Ӫā
Nǐ shì xībānyá rén
Tu ser España-persona (traducción literal)
Eres español.

x

Āᱟ㾯⨝⢉Ӫੇ
ੇ"ā
Nǐ shì xībānyá rén ma
Tu ser España-persona (marcador de pregunta) (traducción literal)
¿Eres español?

Además del uso de ੇ(ma), en chino existe otra alternativa para la construcción de
preguntas, la estructura V-н(bù)-V (o sea V-negación-V):

x

Āᱟнᱟ㾯⨝⢉Ӫ"ā
Nǐ shì bú shì xībānyá rén
Tu ser no ser España-persona (traducción literal)
¿Eres español (o no)?

8

Al enunciar las partículas chinas se indica: la forma simplificada del carácter chino / la forma tradicional del
carácter chino (la romanización oficial en el sistema pinyin). Las formas simplificadas son las usadas en la
RPC, o China continental; por el contrario, las formas tradicionales se mantienen vigentes en Taiwán, pero
también en Hong Kong. En algunos casos se observará que la forma simplificada y la tradicional no difieren.
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Por tanto, esta partícula no sería más que un modo de indicar que la oración es una
pregunta, al igual que se utiliza la prosodia en el español o la inversión del verbo y sujeto (además
de la prosodia) en el inglés, o la prosodia en español.
Retomando la definición de partícula modal dada en la introducción como “Partikel, die
dazu dient, der eigenen Aussage eine bestimmte subjektive Tönung zu geben oder auf
vorangegangene Äußerungen in bestimmter Weise mit Zustimmung, Ablehnung, Einschränkung,
Erstaunen o. Ä. Bezug zu nehmen; Modalpartikel (z. B. eben, halt, ja)“ (Duden); encontramos que
la partícula ma no entra dentro de la definición ya que no aporta ninguna tonalidad subjetiva a lo
dicho, ni da indicación alguna acerca de aceptación, negación, sorpresa, etc. En cuento a las
propiedades de las partículas modales, nos damos cuenta de que de las enunciadas anteriormente
cumple todas a excepción de que no expresan la actitud del hablante con respecto a la proposición
y que no mantienen el valor de verdad de la oración, ya que una pregunta (al contrario que una
afirmación) no es o verdadera o falsa. Llegados a este punto hay dos opciones: por un lado es
posible concluir que la partícula ma no es una partícula modal, e intentar hallar una clase de
palabras que las defina mejor, o definir una nueva clase de palabras cuando esto no sea posible.
Por otro lado, también sería posible considerar que la definición de partícula modal dada es
demasiado restrictiva y podría ser ampliada para añadir este caso. En todo caso si interpretamos
partículas modales como partículas de uso ilocutivo, sería razonable incluir este tipo de partículas
en la definición, o quizás definir una hiperclase “partículas ilocutivas” que incluya las partículas
modales propias del alemán pero también partículas que marquen el tipo de oración, como es el
caso de ੇ (ma) en chino. Una opción adicional sería concluir que las partículas son una clase única
de palabras con distintos usos sintácticos.
Algo similar a este caso ocurre con ciertos usos de  (ba) y  (ne), concretamente
cuando se usan para hacer sugerencias y hacer preguntas respectivamente.



ED 

La partícula  (ba) se encuadra dentro de los llamados “auxiliares” en la gramática china.
Ha sido descrita en la literatura china de numerosas maneras diferentes: marcador de modo
interrogativo, marcador de modo imperativo, marcador de modo dubitativo, marcador de solicitud
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de aprobación, marcador de distanciamiento del hablante con respecto a lo dicho (weakened
commitment), partícula mitigadora, partícula tentativa, etc. Según Han Yan y 丙⌻ (Según Han Yan
y 丙⌻, 1995, 3) “the function of ba is to weaken the speaker's commitment (i.e. neustic) to the
proposition in utterances that are of either declarative or imperative sentence structures”. La
partícula ba aparece en oraciones enunciativas, imperativas e interrogativas; pero no en oraciones
exclamativas.
En la práctica, la partícula (ba) tiene numerosos usos:
1. Indicar una sugerencia, petición o (suavemente) una orden.

x

Āᡰԕн⭘ᬄᗳа䎧৫∄䌭
ā
Suǒyǐ bùyòng dānxīn yīqǐ qù bǐsài ba
Así que no necesitar preocupar juntos ir competición (sugerencia)

x

Āᆨᵏᘛ㎀ᶏҶ̚ᴰᖼаา⽮䃢кᆼᖼֶ㚊а㚊
ā
Xuéqí kuài jiéshùle ~ zuìhòu yītáng shè kè shàng wán hòulái jù yī jù ba
Semestre rápido terminar (aspecto perfecto) ~ último uno (contador) club
clase después terminar a continuación reunir (estructura V ᶨ V, tono informal)
(sugerencia)
El semestre va a terminar pronto, después de la última reunión del club,
vamos a hacer algo juntos.

2. Expresar consentimiento, aprobación o resignación (ejemplo del diccionario LINE9).
x

Āྭˈ䛓ቡл⅑
ā
hǎo ba nà jiù xiàcì ba
bueno (resignación), entonces (aux.) próxima vez (resignación)
bueno, pues para la próxima

3. Indicar una pregunta que pide la confirmación de una suposición.

x

Ā䚃ᴽ䜭ᴹ䁈ᗇᑦ
ā
Dào fú dōu yǒu jìdé dài ba
Camino ropa todo haber recordar llevar(o traer) (pregunta confirmación
suposición)
Os habéis acordado de traer toda la ropa para el viaje, ¿no?

4. Expresar la inseguridad o dudas del hablante con respecto a lo que dice.

x
9

Ā㾱ⴻᱟ䃠ク䙾Ⲵ
ā

URL: https://dict.naver.com/linedict/zhendict/#/cnen/home, sub voce “”. (última consulta: 14.06.2019)
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Yào kàn shì shuí chuānguò de ba...
Hay que ver ser quien pasar(cruzar) (aux. posesivo) (suposición)
Dependerá de quien haya pasado
5. Marcar una pausa cuando se enumeran distintas suposiciones alternativas. En este
caso  no está colocado al final de la oración, sino entre las distintas opciones que se
dan.
De los usos anteriores no todos son partículas modales, al menos no con la definición que
hemos seguido hasta el momento, con los puntos 1 y 3, donde el tipo de oración se ve modificado
al añadir la partícula, se da la misma problemática que en el caso de la partícula ੇ (ma) analizado
anteriormente.
Adicionalmente puede servir como sustantivo, siendo una transliteración de la palabra bar
(eng. bar), y como onomatopeya para algo que se rompe (crack).

 QH 
La partícula  (ne) es descrita también como un auxiliar en la gramática china. Se utiliza
para indicar que una oración es interrogativa, siendo esta interrogativa una pregunta alternativa o
retórica.

x

Ā$ᱟଚ䟼Ӫ"
%ᡁᱟ㾯⨝⢉Ӫˈ
"ā
A: Nǐ shì nǎlǐ rén?
B: Wǒ shì xībānyá rén, nǐ ne?
A: ¿De dónde eres?
B: Soy español(a), ¿y tú?

Este ne se traduciría al español por tanto como “¿y...?” o “¿qué hay de...?”, por ejemplo

x

Ā⡨ྸ
"ā
Nǐ bà mā ne
¿Y tus padres?

x

Āᱏᵏཙ
"ā
Xīngqítiān ne?
¿Y el domingo?

- 40 -

En otras oraciones interrogativas, (ne) indica que era información que ya se conocía o
que se supone que se conocía ya, o que tras esa pregunta hay una discusión anterior (similar a “¿y
entonces...?” en español).
x

Ā䴆❦ᴹ唎ˈ䚴ᱟᗽнտᜣˈ⍫अᱟᒮ唎
ā (Tw.)
Suīrán yǒudiǎn wǎn, háishì rěn bù zhù xiǎng wèn, huódòng shì jǐ diǎn ne
Aunque es un poco tarde, no puedo evitar preguntar, ¿A qué hora era la actividad?

x

Ā䈤ྭⲴՊਈᐵ
˛僇㓨ʽā
Shuō hǎo de huì biàn shuài ne? Piàn zhǐ!
¿No te iba a hacer más atractivo hablar bien? ¡Mentira!

x

Ā䛓Ѹࡠᓅྲօ㜭߿ቁ㠚⟳仾䲙
ā
Nàme dàodǐ rúhé cáinéng jiǎnshǎo zìrán fēngxiǎn ne?
Entonces, ¿cómo se puede reducir el riesgo de combustión espontánea? (Hemos
estado hablando antes del problema)

Un ejemplo de su uso en preguntas retóricas sería:

x

Ā䘈㜭䈤ӰѸ
ā
Hái néng shuō shénme ne
Todavía poder decir qué (pregunta retórica)
¿Qué más se puede decir? (pregunta retórica)

Usada en una oración enunciativa indica que la acción o situación está en progreso, este
último uso sin embargo sería más una partícula temporal que una partícula modal. También puede
tener un uso ilocutivo para indicar/pedir una cierta afirmación o complicidad por parte del
interlocutor, similar a “¿verdad?” o el “¿eeh?” de “te ha gustado, ¿eh?” o “hace frío, ¿eh?”.

x

Āᡁ䘈ԕѪᚦᩎᆻሿᇍ
ā
Wǒ hái yǐwéi ègǎo sòngxiǎobǎo ne
Y yo que pensé que era una parodia de Songxiaobao.

x

ĀԆԜަᇎҏᙅᗇ㾱↫
Ǆā
Tāmen qíshí yě pà dé yàosǐ ne.
En realidad ellos también tienen miedo a morir (¿verdad?).

ో ో PD 
ో (ma) es una partícula modal que indica que algo es obvio, que expresa deseo o sirve
para dar consejo, o también, puede servir para llamar la atención del interlocutor.
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x

Ā䛓Ӌᖸѵ⋂ֶⲴֶалో
ోā (Tw.)
Nàxiē hěnjiǔ méi lái de lái yīxià ma
Aquellos que lleváis sin venir un tiempo, venid algún día (deseo).

x

Āབྷᇦ䜭൘ሸᗳⓆۉᵏᵛ㘳ో
ోā (Tw.)
Dàjiā dōu zài zhuānxīn zhǔnbèi qímò kǎo ma
Todo el mundo esta concentrado preparándose para el examen final (atención).

x

ĀᴹӪ䙉䙡ᜣਲ਼⚛䥻ో
ోā (Tw.)
Yǒurén zhè zhōu xiǎng chī huǒguō ma
¿A alguien le apetece comer hotpot esta semana? (Nota: huǒguō, eng. hotpot es
un plato similar al cocido que se hace en el momento de comer en una olla con
fuego)

x

Āᒢో
ో"ā
Nǐ gàn ma?
¿(Pero) que haces? (atención)

x

Āᩴᖡᐸ൘ᒢో
ో˛ā
Shèyǐng shī zài gàn ma?
¿(Pero) qué hace el fotógrafo? (Está haciendo algo mal o ridículo)

La partícula ో (ma) a veces se utiliza en preguntas retóricas o para preguntas que uno
se hace a sí mismo (tono melancólico).

x

Ā㝁ᆀ䟼ᜣⲴޘᱟ൘ᒢో
ోā
Nǎozi lǐ xiǎng de quán shì nǐ zài gàn ma
Todo en lo que pienso es que estarás haciendo

x

Ā䘈䇠ᗇᡁో
ో˛ā
Hái jìdé wǒ ma?
¿Aún te acuerdas de mí?



D \VXVYDULDQWHV>ੰ \D  ZD  QD ଚ QD 䱯 D 

OD @HVFULWDVGHLJXDOPDQHUDFRQFDUDFWHUHVWUDGLFLRQDOHV
La partícula (a), es la más frecuente en el lenguaje oral cotidiano de chino, como pone
de relieve un estudio de Wang en 2009. Wang llevó a cabo un análisis estadístico de 36 diálogos,
extrayendo 549 textos que contienen partículas modales, de los cuales 121 eran la partícula  (a),
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lo que supone más de un 22%, más del doble que otras partículas frecuentemente utilizadas como
ੇ(ma), (ba) y (ne). (Wang en Zhou, 2018, 3).
La partícula (a) puede aparecer en todo tipo de frases (declarativa, interrogativa,
imperativa, exclamativa).
Pese a su frecuencia no hay consenso en cuanto a su función o significado.
Las partículas ੰˈˈ /ଚ, 䱯 son todas variantes de la partícula (a), su uso viene
determinado por la sílaba que precede a la partículaˈde la forma indicada en la siguiente tabla
(Zhou, 2018, 8)
Sílabas que preceden a “(a)”
a, ia, ua
o, uo
e, üe, ie
i, ai, uai, ui, ei
ü
u, ou, iu, ao
en, in, an, ian
ne
ang, iang, eng, ing, iong
zhi, chi, shi, ri, er
zi, ci, si
le

Variante fonética
+a Æ ya
+a Æ ya
+a Æ ya
+a Æ ya
+a Æ ya
+a Æ wa
+a Æ na
+a Æ na
+a Æ nga
+a Æ ra
+a Æ za
+a Æ la

Carácter
ੰ
ੰ
ੰ
ੰ
ੰ

oଚ
oଚ
o䱯
o䱯
o䱯


El caso de Ҷ(le) + (a) = (la) es algo especial ya que combina la partícula no modal Ҷ,
partícula que sirve para indicar el aspecto perspectivo (entre otros usos) con la partícula modal .
Algo similar ocurre cuando se juntan  (ne), que puede ser o no modal (para más información ver
el apartado de  y ).
La partícula modal (a) puede indicar entusiasmo, admiración, aprobación, impaciencia o
indicar que algo es obvio, indicar una orden orden o advertencia, expresar cuestionamiento o
duda, indicar una pausa deliberada en mitad de la frase para atraer la atención, servir para indicar
una enumeración (se coloca detrás de cada ítem enumerado).
x

Ā䃻алᡁفᆨᵏᴳ৫⡜䛓ᓗኡ
ā (Tw.)
Qǐngwèn yīxià wǒmen xuéqí huì qù pá nà zuò shān a
Una pregunta, ¿(este) semestre que montañas vamos a escalar (cuestionamiento)?
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x

Ā䚴⋂䎠
ā (Tw.)
Nǐ hái méi zǒu a
¿Pero aún no has salido? (cuestionamiento, impaciencia)

x

Āᵜֶ㾱䔹Ԇ
ᖼֶԆ৸䃚ᴹ䓺ࢋࢋ൘⟸Ԇ⻪䂽ā(Tw.)
Běnlái yào zài tā a hòulái tā yòu shuō yǒu chē gānggāng zài dēng tā quèrèn
En principio iba a llevarle (en moto) (énfasis), al final dijo que había autobús, estoy
esperando a que confirme.

x

Āᡁ⋂৫
ā(Tw.)
Wǒ méi qù a
Yo no voy (énfasis).

x

Āᵍᜣ৫ਲ਼䜭ᱟ⟏Ӫ䱯
䱯ā(Tw.)
Cháo xiǎng qù chī!!! Dōu shì shúrén ā
¡Quiero ir a comer(lo)!, es muy conocido (admiración, énfasis).

x

Āྭѵ⋂ᴹ㾻ࡠབྷᇦҶᴹ⋂ᴹӪᜣᡁҶੰ
ੰā(Tw.)
Hǎojiǔ méiyǒu jiàn dào dàjiāle yǒu méiyǒu rén xiǎng wǒle ya
Hace mucho que no nos vemos, ¿Hay alguien que me eche de menos
(cuestionamiento)?

x

Āн㾱䇃ᡁفཚ䕅儶ో̚䙾ֶੰ
ੰā (Tw.)
Bùyào ràng wǒmen tài qīngsōng ma ~guòlái ya
No nos relajemos demasiado, ¡venid! (orden)

x

Āᘛֶਲ਼ੰ
ੰā (Tw.)
Kuài lái chī ya
Venid de una vez a comer (impaciencia).

ଖಒUHVSHFWLYDPHQWHHQFDUDFWHUHVWUDGLFLRQDOHV ଖಒ R 
Algunos autores clasifican ଖ ,  , ಒ como partículas modales. Realmente, su
comportamiento sintáctico es más propio interjecciones ya que funcionan de manera
independiente a la oración. De las tres ଖ(o) es la más común, se utiliza para expresar duda o
haber comprendido algo que no se entendía antes o haberse dado de repente cuenta de algo. ಒ
(o) se utiliza de manera similar a ଖ, pero es menos común.  (wo) una vez más se usa de forma
parecida a los anteriores pero es asociada a un habla más suave o dulce propio de niños o chicas,
 (wo) también puede utilizarse para expresar culpabilidad. Ejemplos de estas partículas serían:
- 44 -

x

Ā䘉䚃仈ⲴㆄṸᱟ ̢ଖ
ଖᶕ䘉ṧǄā
Zhè dào tí de dá'àn shì 2 – ó! Yuánlái zhèyàng a.
Esta pregunta (posesivo) respuesta ser 2- ¡oh! Originalmente esta manera (énfasis)
La respuesta a esta pregunta es 2- ¡oh! Ya veo.

x

Ā⸕䚃䭉Ҷో"
ˈᡁ⸕䚃ҶǄā
Nǐ zhīdào cuòle ma? Ō, wǒ zhīdàole.
Tú saber falta (aspecto perfecto)? (culpabilidad), yo saber (aspecto perfecto).
¿Sabes lo qué has hecho mal? Sí, lo sé.

A veces  (wo) se utiliza tan solo para marcar un tipo de habla “cute” colocándose al final
de la frase. Entonces, puede clasificarse como una partícula modal. Este uso está mucho más
extendido en Taiwán, donde también los hombres lo utilizan. El diferente uso de las partículas en
Taiwán es una de las razones por las que el chino mandarín de Taiwán es percibido en China
continental como más cute (suave, dulce), y en el caso de los hombres algo afeminado. Un uso
adicional de  (wo), también como partícula modal es indicar que lo dicho es un recordatorio.

x

“䚴⋂⊪ᇊ㾱н㾱৫ޗ儈ⳳⲴˈ᰾ཙ㾱⻪䂽
ā(Tw.)
Hái méi juédìng yào bùyào qù nèi gāo bēi de, míngtiān yào quèrèn ō!!!!
Aún no decidir querer no querer ir dentro alta copa (aux.), mañana haber que
confirmar (recordatorio)!!!!
Pero todavía no has decidido si vas a competir, ¡si hay que confirmar mañana!

x

Āᱟ
̚ā (Tw.)
shì ō
(confirmación a lo dicho anteriormente) (cute)
Pues sí (cute)

ખખ \RX 
ખ(you) es otra interjección que se utiliza para expresar sorpresa. Ej. (diccionario LINE10))

x

“ખˈ ᱟੰʽ”
Yōu, shì nǐ ya!.
(sorpresa) ser tú (énfasis)
Oh,!eres tú!

10

URL: https://dict.naver.com/linedict/zhendict/#/cnen/home, sub voce “ખ”. (última consulta: 11.06.2019)
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 OR 
 (lo) es una interjección usada para expresar un tono positivo, de urgencia o expectación;
o usada en medio de una frase para expresar una pausa (diccionario LINE11).

ᾬఽ˄ORX˅
ᾬ˄lou˅, o ఽ escrito en chino tradicional es otra de las palabras llamadas en chino
“auxiliares”, puede servir como auxiliar estructural, para indicar que una acción completada ha
sido terminada; o ir al final de la frase, sirviendo como recurso para llamar la atención. Este
segundo uso podría ser considerado como una partícula modal. Es de uso coloquial. Ejemplos de
su uso como partícula modal serían:
x

Ā㾱ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ఽ
ఽā(Tw.)
Yào chī chī chī chī lóu
Querer comer comer comer comer (llamada de atención)
¡Quiero comer!

x

Āᡁྭ㜆ᡁ傅ۢ؍䆧ྣ৻⮦һӪఽ
ఽā(Tw.)
Wǒ hǎo pàng wǒ jiāo'ào - bǎohù nǚyǒu dāngshìrén lóu
Yo bien gordo yo orgulloso- proteger novia persona(o parte involucrada) (atención)
Estoy gordo y orgulloso de ello – ¡(Así puedo) proteger a mi novia!

En este ejemplo, podemos ver como el verbo se ha reduplicado. Se utiliza el verbo ਲ਼(chi),
comer, 4 veces consecutivas. La reduplicación de palabras en chino (y otros idiomas asiáticos
como el japonés) es un fenómeno muy común que cumple diversas funciones. En este caso la
reduplicación del verbo da a la frase un tono más informal.

˄OXR˅
˄luo˅, en escritura tradicional  , es otra partícula modal que se usa al final de una
frase para dar un tono afirmativo.

x

$Ā㾱к䃢̚
%䛓Ăк䃢࣐⋩
ā (Tw.)
A: Yào shàngkè la ~

11

URL: https://dict.naver.com/linedict/zhendict/#/cnen/home, sub voce “”. (última consulta: 11.06.2019)
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B: Nà…shàngkè jiāyóu luo!!!
A: tener que empezar clase (aspecto perfecto+énfasis)
B: Entonces...empezar clase recargar combustible (tono afirmativo)
A: Tengo que ir a clase.
B: ¡Ánimo con las clases entonces!

ଏ˄\R˅
ଏ ˄yo˅puede servir como interjección, colocándose al principio de la frase para
expresar una (ligera) sorpresa. También puede utilizarse en una canción como sílaba de relleno, o
funcionar como una partícula modal y colocarse al final de una frase en imperativo para aportar un
tono exhortativo.
x

Āབྷᇦ᰾ཙ䁈ᗇ䂢ᑦⲴᶡ㾯㾱ᑦ
ā (Tw.)
Dàjiā míngtiān jìdé gāi dài de dōngxī yào dài yō!
Todo el mundo mañana recordar deber(condicional) traer (posesivo) cosas tener que
traer (aux.)!!!!
¡Acordaos todo el mundo de traer mañana las cosas que hay que traer!

La siguiente frase sería un ejemplo de su uso como interjección (ejemplo extraído del
diccionario online Collins inglés-chino12, traducción al español propia.)

x

Āଏ
ଏˈԆᘾѸᶕҶ˛ā
Yō, tā zěnme lái le?
(sorpresa), el cómo venir aqui?
¡Oh!, ¿cómo ha llegado a aquí?

୧୧ \R 
୧(yō) es muy similar a ଏ/(yo), pero de uso menos común. Tambiénġpuede funcionar
como una interjección que indica sorpresa; o como partícula modal, expresando exhortación o
admiración (también puede ser pronunciada como yù).

x

Ā⭘䴫㞖୧
୧ā (Tw.)
Hāhāhā yòng diànnǎo yō
(risa) usar ordenador (exhortación)
Jajaja, ¡pero usa el ordenador!

12

URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-chinese, sub voce “୧”.(última consulta:
13.05.2019)
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ઇ EHL 
ઇ(bei), en escritura tradicional , es otra partícula modal que indica que algo es obvio, o
expresa resignación o aceptación a regañadientes. Este segundo uso es similar a uno de los usos
de la partícula (ba).

x

Āᡁ䈤Ⲵۿ䈍ˈᱟཨҶઇ
ઇ˛ā
Wǒ shuō xiàng dehuà, shì kuā nǐle bei?
Yo decir parecer (posesivo) palabras, ser alabar tú (aspecto perfecto) (obvio)?
Si te hablo de esta manera, ¿te piensas qué te estoy alabando?

6.

Resultados

de

la

investigación.

Coincidencias

y

diferencias
A pesar de las muchas diferencias en el uso de partículas alemanas en chino y en alemán
es posible establecer ciertos paralelismos.
La partícula modal aber, que indica que algo es inesperado o actúa como reforzamiento, es
similar al uso de la partícula modal (a) para mostrar entusiasmo, admiración o aprobación. Por
ejemplo:
x

“Die Landschaft ist aber schön!”

Ā仾Ჟᖸ㖾
ʽā
Fēngjǐng hěn měi a!
¡Qué bonito es el paisaje!
La partícula modal denn, es similar a uno de los usos de (ne), concretamente cuando
esta se usa para hacer una pregunta basada en información discutida anteriormente o que ya se
conocía. En este uso de , la oración a menudo contiene 䛓(nà), 䛓Ѹ(nàme) que se traduce por
“entonces”, o ࡠᓅ(dàodǐ), en español “al final...?”. Este tipo de redundancia es muy característico
del chino. Retomando uno de los ejemplos vistos en el apartado de (ne):

x

Ā䛓Ѹࡠᓅྲօ㜭߿ቁ㠚⟳仾䲙
ā
Nàme dàodǐ rúhé cáinéng jiǎnshǎo zìrán fēngxiǎn ne?
“Wie kann man denn das Risiko einer Selbstentzündung verringern?”
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El uso de etwa cuando señala en una pregunta que lo dicho es inesperado es similar a 
(a)/ੰ(ya) en preguntas indicando que algo es sorprendente. Con un ejemplo:

x

Āᛘ䜭⽮ޕ䛓哬ѵҶ䚴⋂ᆨᴳੰ
ੰ"ā
Nín dōu rùshè nàme jiǔle hái méi xuéhuì ya?
“Du bist schon lange im Verein gewesen, hast du etwa nichts gelernt?”

El uso de wohl en para expresar la falta de certeza con respecto a lo dicho es muy parecido
a uno de los usos de (ba), para expresar las dudas o inseguridad del hablante con respecto al
contenido de la oración:
Tanto ja en alemán como (a) en chino pueden indicar que lo dicho es conocido, evidente;
expresar ironía o llamar la atención sobre un hecho determinado.
En ambas lenguas se recurre al uso de partículas modales para aportar un tono
exhortativo; en alemán: mal, doch, doch mal, ja doch mal, bloß, nur, etc.; en chino: ଏ, ୧(yo). Sin
embargo el tono que aportan las partículas en chino resulta en general menos directo que en
alemán. El tono negativo o fatalista que muchas veces aportan halt/eben es difícil de reproducir en
chino solamente con el uso de las partículas modales, schon en preguntas retóricas pierde su
connotación despectiva al ser traducido.
En la siguiente tabla (elaboración propia) puede verse una comparación a grandes rasgos
de las partículas modales. Por supuesto, las coincidencias se dan de manera meramente parcial:
ALEMÁN
Aber
bloß/nur
Denn
Doch
Wohl
mal (imperativas)
halt/eben
Schon
Ja
Ø

CHINO
 como reforzamiento, inesperado
(enunciativas, interrogativas), (interrogativas)
 en interrogativas que se remiten a información anterior
 (+ negación)
, uso para marcar inseguridad hablante
ଏ, ୧
 (se pierde tono negativo/ de fatalidad)
,  (en preguntas, sin connotación despectiva)
ˈో
ᾬˈˈ uso modal de 

Las partículas que modifican en chino el tipo oracional (sean o no consideradas PM) no
encuentran un análogo en el alemán.
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Ambos idiomas cuentan con partículas modales que expresan la opinión del hablante en
cuanto a la posibilidad o imposibilidad de la oración y su actitud o posicionamiento con respecto a
lo dicho. Aunque tanto en alemán como en chino las partículas modales están dotadas de una
función ilocutiva pudiendo usarse como “llamada” al interlocutor y establecimiento de una cierta
complicidad con el mismo, encontramos que en chino las PM tienen una especial importancia
desde el punto de vista de la cortesía y muchas veces dotan a la oración de un tono amigable.
Llama la atención también que en chino hay muchos más casos de varias partículas con
una función muy parecida, que además se pronuncian de manera idéntica o muy similar. Esto
podría explicarse por las características del chino. La escritura del chino, a diferencia del alfabeto
occidental, no es fonética. Para formar palabras, en chino se mezclan varias partes distintas
llamadas radicales siguiendo criterios o bien semánticos, o bien fonéticos. Las partículas modales,
que surgen en el idioma hablado, con el tiempo necesitan ponerse por escrito, para ello a menudo
se parte de un carácter de base con una pronunciación similar (sin tener en cuenta en significado),
al que se añade el radical boca ਓ, muchas veces usado para marcar el carácter oral o de uso
ilocutivo de un carácter. Por ejemplo:
x ଖ(ō)Æ ᡁ(wǒ)+ radical boca ਓ (interjección de sorpresa)
x ಒ(ó, ò)Æ ྕ(ào)+ radical boca ਓ (interjección de sorpresa)
x (wō)Æ ቻ(wū)+ radical boca ਓ (interjección de sorpresa)
x ଏ(yo) Æ 㓖(yuē, yāo)+ radical boca ਓ (PM tono exhortativo)
x ୧(yo)Æ 㛢(yō, yù)+ radical boca ਓ (PM tono exhortativo)

7. Conclusiones y discusión
En conclusión, el concepto de modalidad es mucho más amplio de lo que a menudo los
hablantes nativos de una lengua indoeuropea con modo verbal puedan tender a pensar. La
modalidad es un fenómeno lingüístico por el cual un hablante puede decir cosas acerca de
situaciones no necesariamente reales; situar la oración en un continuo de probabilidad a
improbabilidad; tomar posición o mostrar su actitud con respecto a lo dicho; o conectar con el
interlocutor, llamando la atención sobre el contexto o el conocimiento implícito que ambos
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comparten (uso ilocutivo). La modalidad se puede expresar de muchas formas diferentes —modo
verbal, ciertos adverbios, verbos modales, prosodia, etc.—, las partículas modales son una de ellas.
La clase de las partículas se caracteriza por no flexionar y tener un sutil significado léxico.
Qué constituye o no concretamente una partícula, qué subclases distinguir dentro de la clase
partícula, o si acaso sería mejor no distinguir ninguna subclase en absoluto; son todavía cuestiones
controvertidas. Aún así, distintos autores han aportado una serie de características que permiten
definir a las partículas modales y distinguirlas de otras clase de palabras. Helbig (1990) defiende
que las PM se identifican por los siguientes rasgos: no flexionan, sirven para expresar la posición
del hablante con respecto a lo dicho, no pueden aparecer en el Vorfeld, son átonas, están
integradas en la frase.
Hemos visto que es posible establecer paralelismos entre el uso las partículas modales en
alemán y en chino. En ambas lenguas hay PM que indican la actitud del hablante con respecto a lo
dicho (ej. aber,), PM que indican la falta de certeza del hablante con respecto a lo dicho (wohl,
), etc. Las partículas modales cumplen una importante función ilocutiva tanto en alemán como
en chino, estando en el chino esta función más relacionada con la cortesía. Resulta interesante
que en chino existen ciertas partículas (ੇ, ciertos usos de  y ) que cambian el tipo oracional.
Este trabajo, como se expuso ya en la introducción, no pretende más que servir como
introducción para un tema muy amplio y complejo, para cuyo estudio es posible adoptar distintas
perspectivas teóricas. Cada uno de los apartados de este trabajo serviría por sí mismo como
objeto para una investigación de mayor envergadura.
Un tema en el que sería interesante ahondar es las restricciones en cuanto a tipos de
oración para las partículas modales en chino.
Otra cuestión merecedora de futuras indagaciones sería la interrelación entre el uso
ilocutivo de las partículas modales y los aspectos socioculturales del lugar donde la lengua se habla.
(Ej. Las partículas modales como mitigadores en chino y el concepto de face).
Aunque es un tema que se abordó simplemente de paso en el desarrollo de este trabajo,
al estar basado el corpus en textos conversacionales escritos, resulta de interés el tema de la
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interrelación entre prosodia y partículas modales. Esta cuestión es merecedora sin duda, de
adicionales investigaciones, no sólo en cada lengua sino también de manera transcultural.
Una observación que ha surgido durante el desarrollo de este trabajo es que, aunque en
español no se considere que haya partículas modales como tales, hay estructuras y palabras
dotadas de un significado modal similar a estas y a las que se ha recurrido asiduamente para
traducir las oraciones de ejemplo al español. Especialmente en oraciones interrogativas, por
ejemplo: “¿Y...?” “¿eeh?” “¿Qué tal...?” “¿Pero...?”. En otros tipos de oraciones, ejemplos
adicionales de palabras con significado modal podrían ser “¡Pero...!”, “pues” “buenoo” o “ya”,
además de muchos adverbios terminados en “-mente”.
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9.1. Fuentes utilizadas para la recogida de textos

LINE
Programa de mensajería vía smartphone (también operativa en otros soportes),
similar a WhatsApp desarrollado por coreanos en Japón, y lanzado en el año
2011. Es líder en su segmento en Japón y Taiwán. Es especialmente potente en
algunos aspectos, como la gran riqueza en “emoji” (en la jerga de la aplicación,
stickers), mucho mayor que en whatsapp, lo cual se explica por la importancia
del componente ideográfico a la hora de representar la comunicación en Asia
oriental. El hecho de que esta aplicación sea tan popular tanto en Japón como en Taiwán, se debe
a que la isla de Taiwán fue largo tiempo colonia japonesa, entre 1895 y 1945, lo que dejó una
honda huella. Además, durante la II Guerra Mundial (o “Segunda Guerra Sino-Japonesa”, como se
suele denominar en China el conflicto en su territorio), el suelo de Taiwán no fue uno de los
teatros bélicos, lo que evitó el sentimiento antijaponés que a día de hoy pervive en la China
continental, más o menos mitigado.

TWITTER

Red social lanzada en EEUU en 2006, extendida prácticamente por todos los
países. Se basa en compartir mensajes cortos, o también imágenes y vídeos. En
China la aplicación está bloqueada.

WEIBO

Red social similar a twitter pero de uso mayoritario en China, fue lanzada en
2009.

FACEBOOK

Una de las primeras redes sociales en popularizarse a nivel mundial. Fue lanzada
en 2004 en EEUU por Mark Zuckerberg.

YOUTUBE

Creada en 2005, es una página web para la visualización de vídeos. También
tiene una aplicación móvil, permite la creación de usuarios y channels. La
popularidad del sitio web ha dado lugar a la aparición de los famosos
youtubers, con miles o millones de seguidores, son capaces de obtener
beneficios gracias a los anuncios.

REDDIT

Sitio web para la creación de blogs, marcadores sociales y agregación de
noticias, y discusión de los mismos. Fue creado en EEUU en 2005.

OTROS: blogs online.

9.2. Corpus alemán
Partícula(s) Fuente

Fecha

Texto

aber

twitter

10.06.2019

aber

twitter

02.06.2019

aber

twitter

10.06.2019

auch
auch
auch
auch
auch
auch

twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter

04.12.2018
04.12.2018
10.06.2019
08.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

auch

twitter

10.06.2019

auch
auch
auch

twitter
twitter
twitter

10.06.2019
14.06.2019
14.06.2019

bloß

twitter

04.12.2018

bloß
bloß
bloß

twitter
twitter
twitter

06.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

bloß

twitter

10.06.2019

bloß

twitter

10.06.2019

Die Bäume sind aber heftigst entlaubt
Die CDU bettelt aber regelrecht darum abgewählt zu
werden, oder?!
Das sieht aber nicht gut aus..... in welchem stadtteil ist
das ?? Solln und Innenstadt zum Glück "nur" Regen
so sehe ich das auch
Auch mein Problem. Oder Glück?
Ja, das frag ich mich auch.
Seid ihr auch schon alle da?!
Das muss natürlich auch verhindert werden!
Schlimm. Hoffentlich kommt das nicht auch noch hierhin
Guter Artikel. Er zeigt auch, dass Gesetze, von Politikern
erlassen, die Ursache sind.
Gilt übrigens auch für legalisieren des Containerns.
Seht ihr es auch?
Wart ihr auch schon im Kreisverkehr?
Lässt euch bloß nicht einreden, es gäbe eine Jugendkultur,
die irgendwann zu Ende ist.
bloß nicht erwischen lassen !
Was gibt das bloß für Idioten ჁჁჁ
Wohin bloß mit den großen Scheinen??
Weißbrot ist verarbeitet, also nicht roh - es kann nur
ungeröstet sein; Toastbrot, zu dt. "Röstbrot", ist also bloß
geröstetes Weißbrot.
Wie soll die bloß ohne mich klarkommen?!

bloß

twitter

10.06.2019

Irgendwie trostlos diese (Private) Krankenhausrezeption.
Und alle wollen nur Geld. Memo an mich selbst bloß nicht
krank werden. #meinlebeninchile

bloß
bloß
bloß
denn

twitter
twitter
twitter
twitter

10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

Wo ist bloß die Zeit geblieben?
Heute kann man echt bloss rumhängen.
"wie es bloß dazu kommen konnte".
wo bist du denn, zieht nach Nordosten

denn

twitter

10.06.2019

Alter was war denn hier los; kaum war ich 'n paar Stunden
nicht da

denn, etwa twitter

10.06.2019

Was haben wir denn da? Kommt da etwa ein #MiBand4 ?

doch

05.05.2019

Freut mich das du es da raus geschafft hast! Da erlebt man
das Leben doch gleich anders ;)

05.05.2019

Heute Nacht habe ich dann geträumt - für gewöhnlich
erinnere ich mich nie an meine Träume - doch heute schon
- ist aber auch nur wenig an das ich mich erinnern kann.

doch

reddit

reddit

doch

twitter

04.12.2018

doch
doch
doch
doch
doch

twitter
twitter
facebook
twitter
twitter

10.06.2019
09.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

doch

twitter

10.06.2019

doch

twitter

10.06.2019

doch

twitter

10.06.2019

doch

twitter

14.06.2019

doch mal

twitter

10.06.2019

doch, doch mtwitter

10.06.2019

eben

twitter

10.06.2019

eben

twitter

05.06.2019

eben

twitter

10.06.2019

eben

twitter

10.06.2019

Ne dafür bist doch schon viel zu alt! Okay,danke für diese
Aussage und da ist die Tür
Das interessiert doch keinen wo die sitzen wollte.
Da fehlt doch was
da können wir doch bestimmt auch mal was ausprobieren
Das glaubt doch kein Mensch. Eben noch (sonnig)
Aber alles andere macht doch richtig Sinn.
Justin Bieber will sich mit Tom Cruise schlagen – doch der
reagiert gar nicht
Alter Schwede, da geht doch alles kaputt.
viel wichtiger ich hoffe doch das keine Personen Verletzt
wurden
Warum wolltest du doch nach so langer Zeit auf einmal
wieder mit mir treffen?
Geht doch mal mit den hässlichen Fotos weg.
Wie hervorragend doch unsere Häfen geschützt sind. Man
stelle sich doch mal vor, dass echte Terroristen dort
Schaden anrichten wollten.
Doch, das ist ja eben der Punkt, es geht darum was jede
Institution, jeder Staat, jeder Mensch und die Industrie
tun können.
Ein Mietendeckel macht genauso viel Sinn wie eine
Auto-Kralle, um CO2 zu sparen. Aber: "Mietendeckel"
klingt eben gut...
Und gerade eben kam er wieder
Oh mein Gott, mir war bis gerade eben gar nicht klar, was
wir im Landkreis Dachau für ein Glück hatten.
Ich hoffe Ihr habt keine allzu schlimmen Schäden.
Noch eben schnell die Abendsonne eingefangen und jetzt geht
es ab ins Bett. Morgen geht es früh raus... viel zu früh.

eben

twitter

10.06.2019

eben

twitter

10.06.2019

Diese Übertreibungen... es hat eben nicht jedes Auto
erwischt. München ist groß und nicht überall hat es
gehagelt

eigentlich

twitter

05.06.2019

Hat eigentlich schon jemand aufgeschrieben, wie eine
generelle CO2-Steuer den gesamten Kostenpunkt Wohnen
verteuern wird?

einfach
einfach
einfach

twitter
twitter
twitter

10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

Kann man die [Klimaaktivisten] nicht einfach mitnehmen? :)
Einfach losfahren die sind schnell weg
(...) ist das einfach ein Tippfehler?

einfach

twitter

10.06.2019

Na ja, wer lässt schon Gegenstände im Wert von mehreren
tausend Euro einfach auf der Straße liegen?

erst

twitter

10.06.2019

Wasser schmeckt erst wenn es in der Brauerei war

erst

twitter

10.06.2019

etwa

twitter

10.06.2019

etwa

twitter

10.06.2019

etwa

etwa

twitter

twitter

Ich habe das Unwetter 1984 in München miterlebt, heute
erinnere ich mich noch so gut daran, als wäre es erst
gestern gewesen.
In Cluj-Napoca (etwa so groß wie Braunschweig) fahren
wichtige Stadtbuslinien selbst um 22:00 noch im 5
Minuten-Takt, hier z. B. die Linie 35.
Ist das etwa eine Dose Pansen?!

10.06.2019

Im heißen Supersommer 2018 ertranken in Deutschland
mindestens 504 Menschen. Das waren etwa hundert mehr
als im Jahr davor.

09.06.2019

Wer in die #Türkei reist, muss aufpassen, sagt das
@AuswaertigesAmt. Man sollte etwa nichts im Netz geteilt
o. geliked haben, was im weitesten Sinne als Beleidigung
von Präsident Erdogan gelten könnte.

etwa

twitter

10.06.2019

Eine #Klarnamenpflicht wäre in etwa so, als wenn man bei
jeder Demonstration verlangen würde erst seinen
Personalausweis vorzuzeigen und den dann offen vor sich
herzutragen. #AKK

etwa

twitter

10.06.2019

Es geht nicht darum, Klima und Gesellschaft sofort morgen
gerettet zu haben, sondern endlich anzufangen. Als wenn
eine #CO2Steuer etwa keine "lange Linie" wäre.

etwa
etwa
etwa

twitter
twitter
twitter

08.06.2019
10.06.2019
10.06.2019

etwa

twitter

10.06.2019

etwa

twitter

09.06.2019

Chef: „Riechen sie etwa nach Bier?!“
Ich: „Na, bei dem Gehalt wird es sicher kein Champagner sein!“

etwa

twitter

08.06.2019

Habebres hab ich da etwa ein Foto von dir aus junge Jahre
gefunden

halt

reddit

05.05.2019

halt

youtube

07.03.2019

halt

twitter

10.06.2019

halt

twitter

10.06.2019

Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich arbeiten lasse?
Du willst doch nicht etwa aufstehen?
Hat etwa schon wieder jemand #Polizeigewalt gerufen?
Musste mich erst 3 mal rechtfertigen, warum ich während
der Schwangerschaft kein Gras rauche, WIRKE ICH ETWA
AGGRESSIV ODER WAS.

Also ich weißt halt nicht mehr
Problem konnte keines gefunden werden, weil es halt keines
gibt, auch wenn das scheinbar nicht alle kapieren.
Viele Menschen wollen halt ein Eigenheim, haben aber
nicht die zeit für die Gartenpflege.
Justin Bieber will also Tom Cruise vermöbeln? Bieber ist
halt ein Kind, warum sollte man einen 31 Jahre älteren
Mann verprügeln wollen?

halt, auch

twitter

31.05.2019

ja

reddit

05.05.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja
ja

twitter
twitter

10.06.2019
10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja

twitter

03.06.2019

ja

twitter

10.06.2019

ja doch

Blog online 20.07.2018

ja doch mal reddit

05.05.2019

ja doch,
doch

twitter

10.06.2019

ja mal
mal
mal
mal

twitter
twitter
twitter
twitter

10.06.2019
04.12.2018
10.06.2019
10.06.2019

mal

twitter

10.06.2019

mal
nur

twitter
13.06.2019
Blog online 01.02.2019

nur

twitter

10.06.2019

Wenn du mit Medizinstudentin eine Diskussion über Armut
hast und sie sagt „irgendwer muss halt arm sein“ verlierst
du auch jeglichen Glauben an die Menschheit
Ich befinde mich derzeit zum wiederholtem Male in einer
Phase in der ich eigentlich keinen Bock mehr habe damit zu
befassen. Es passiert ja sowieso.
Die anderen machen das ja auch nicht, dann bringt es
nichts.
Wir wissen ja gar nicht, wie das alles genau ist, sind ja nur
Behauptungen!
Da können wir nicht sagen, es geht nicht darum was DE
machen kann, denn es ist ja ein Weltweites Problem.
Irgendjemand muss ja arbeiten. Schönen Tag noch. ܫ
Ist ja heftig - hoffentlich gibt es nicht allzu viel Schäden.
Puh, dann habt ihr es ja echt gerade so und rechtzeitig
geschafft ჄWow, krass, wie schnell das dann ging!
Wollte ja eigentlich auch #bauersuchtfrau schauen,
aber irgendwie hab ich grad keine Lust mitzutwittern.
Ich habe hier gerade under dem #Hagel geguckt...
Ist ja Wahnsinn.
Ok entweder der Bieber bringt ein neues Album raus oder
Tom Cruise ein neuen Film..die Promo für beide
funktioniert ja offensichtlich richtig gut :)
Man wundert sich ja über nichts mehr.
Jetzt am Ostbahnhof. Hat's hier überhaupt geregnet?
Hier ist im Vergleich zu uns im Westen ja gar nix!?
Mir war auch nicht bewusst wie schwierig es ist, die
Sprache [Niederländisch] zu lernen, weil man ja doch so
viel versteht…
Vielleicht wird ja doch mal was gefunden.
An die Leute, die sich jetzt drüber aufregen und
beschweren, dass "ja doch kein Unwetter kam!": Geht's
euch noch gut, ja? Ihr habt doch komplett einen an der
Waffel.
Ich könnte ja mal n bisschen Haushalt machen, aber nö.
Pokémon müsste ich mal reinstallieren aufs neue Handy.
Ich wollte mir auch mal einen [Film] anschauen.
Guten Morgen Steffi na denn mal los
War echt mal was anderes ;) aber alles heile,
soweit ich das sehe
Ich muss mal was für meine Seele tun. ⍮
Ich kenn das auch nur zu gut
Nee keine Angst haben. The real Donald t.punkt hat gesagt
das sind alles nur fake news. Gaaanz ruhigჁ!

nur

twitter

10.06.2019

nur

twitter

10.06.2019

nur

twitter

10.06.2019

nur

twitter

13.06.2019

schon

Blog online 13.10.2018

schon

twitter

10.06.2019

schon

twitter

10.06.2019

schon

twitter

12.06.2019

schon

twitter

12.06.2019

schon mal facebook
schon,
twitter
aber
schon, aberttwitter

10.06.2019
10.06.2019

08.06.2019

schon, abertBlog online 11.02.2019
schon, aberttwitter

10.06.2019

schon, aberttwitter

10.06.2019

Irre..hier im Nordosten von München tröpfelt es bislang
nur ganz leicht...
Wir waren kurz davor noch beim Mexikaner. Sind
dann nur los, weil die Zelle sich immer schneller näherte.
Ich hoffe nur, dass niemand ernsthaft verletzt wurde;
die Bilder sind unglaublich.
Was läuft nur falsch in euer Leben? Da bekommt ja fast
schon Mitleid
Es wäre schon eine große Hilfe für das Hörtraining, wenn
man wenigstens gleich die Sprache auch mitlesen könnte.
Das Wetter, macht einem schon richtig Angst.
Die haben von Wörthsee bis zum Weßlinger See tatsächlich
noch etwas an Größe verloren :-O Ich fand die bei uns schon
riesig
Wer braucht schon 2 Schuhe? Einer reicht!!! ඔ
Ganz gefährliche Denke. Nein, der Staat weiß eben NICHT,
was am besten für dich ist. Nur DU selbst bist der beste
Architekt deines Lebens.
Merke ich schon mal vor
Das ist mir schon klar. Ich finde es aber wichtig,
auch auf den Inhalt einzugehen.
Jetzt sitz ich hier und frag mich was mit meinem Herzen los ist.
Mein Arzt sagt es ist alles ok.
Ich spüre es trotzdem.
Vielleicht ist es aber auch gut das ich es spüre…
Die wohl bekannteste Möglichkeit, eine ordentliche
Finanzspritze für ein Auslandssemester zu erhalten ist das
Erasmus+-Programm
Das mit den Normalos war Teil der Überschrift und sollte
wohl bedeuten nicht nur Astronauten.
Kann man solchen Hagel wohl vorhersagen?

schon, aberttwitter

10.06.2019

Darf ich fragen, wo in München das war? Bei uns in Hadern
- so sagte meine Nachbarin - hats nicht nennenswert
gehagelt, auch in Sendling wohl nicht.

schon, aberttwitter

10.06.2019

Ob er wohl jemals Monty Python gesehen hat?

schon, aberttwitter

10.06.2019

Es zog westlich durch, Süd -> Nord, dort gabs ordentlich
Schaden. Bei uns ist es wohl knapp vorbei, Hagel „nur“ 2cm
Durchmesser. 1-2km weiter hats Tennisbälle gehagelt

schon, aberttwitter

10.06.2019

Was wohl die #Grünen dazu sagen ?

10.06.2019

aber wohl nur im Westen. In Hadern wars wohl schon viel
harmloser, in Sendlung bloß Gewitter, kein Hagel... Das
Münchner Mikroklima find ich immer besonders spannend

schon, aberttwitter

9.3. Corpus chino
Partícula

Chino
Fuente Fecha
Texto
(trad/simp.)
⒇ (╚),
tradicional LINE
23/12/2018 ⣏⭞㖶⣑姀⼿娚ⷞ䘬㜙大天ⷞ╚!!!!
┘炷♱ 炸
暞梇 䠿䬟 䥖䈑 12溆⯙⎗ẍἮ♱焍
┘炷♱ 炸 tradicional LINE
27/02/2019 ㆹᾹ∃∃㔜䎮↢Ἦ墉朊㚱㜙大䘬堳⫸ 3/8㰺Ṣ娵柀⯙天⃭℔♱
┘炷♱ 炸 tradicional LINE
01/03/2019 忻㚵㰺娵柀䘬 ㆹ天⃭℔♱!!!
┘炷♱ 炸 tradicional LINE
01/03/2019 ㆹṎ㔁䡢娵堐╖♱
┘炷♱ 炸 tradicional LINE
01/03/2019 㰺Ṣ娵柀䘬忻㚵 ㆹ悥⃭℔♱
┘炷♱ 炸 traditional LINE
29/05/2019 Ṳ⣑12烉00ᶳ婚⯙傥Ἦ♱!!!
┘炷♱ 炸 traditional LINE
29/05/2019 梇䈑Ἦ♱
┘炷♱ 炸 traditional LINE
29/05/2019 ㆹ天⭋Ự㬋ḳ♱
09/06/2019 䥖㊄ᶨ侫⇵ᶨ忙㰺㚱䣦婚♱焍
┘炷♱ 炸 traditional LINE
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 怬㚱Ṣ天䘣姀屟忻㚵╶烎
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 悥㰺Ṣ天Ἦ╶
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 ⒒ᶨ堳⏨ㆹ㚱㉵崟Ἦ㓦䚠䯧╶
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 怬㚱Ṣ゛⟙⎵ℏ檀䙫╶
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 㗗㏼⇘ᶨ㦻╶烎
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 ⮵⏨゛娎娎╶
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 䳪㕤䞍忻䣦彎⛐⒒炻⸲⎗ẍ幢╶?⤥⣯...
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 忻㚵゛⓷ᶨᶳ䎦⛐Ἦ⼿⍲妪╶烎
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 ⛐⒒墉╶!!
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 䎦⛐㚫攳╶..?
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 ⛐⒒墉╶!!
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 䎦⛐㚫攳╶..?
⎿ (╶)
tradicional LINE
01/03/2019 婳⓷ᾳ炻忁㫉䘬㭼岥㗗╖㶀㰘⇞╶烎
⎿ (╶)
tradicional LINE
15/03/2019 ⣏⭞悥㚱枮⇑↢攨╶
⎿ (╶)
tradicional LINE
15/03/2019 㚱晄䣁䃉㱽枮⇑⇘忼䘬╶?
⎿ (╶)
tradicional LINE
16/03/2019 ἈᾹ㰺䴎ㆹ⚆⟙ 怬㳣叿╶www
⎿ (╶)
traditional LINE
29/05/2019 䘤╄ⶾ╶
11/06/2019 㖶⣑天⍣㛇㛓䣦倂䘬,1800㌟忳䪁普⎰⎗ẍ╶~
⎿ (╶)
traditional LINE
19/11/2018 㚱⎴⬠䎦⛐㚱㗪攻ẋ婚⚳⮷䘬劙婆婚╶烎
⎿ (╶)
traditional LINE
12/03/2019 婳⓷㚱Ṣ䞍忻Ṳ⸜⢾婆忙⣏㤪⛐⸦㚰⸦㖍攳⥳╶焍
⎿ (╶)
traditional LINE
⎿ (╶), ⑯ tradicional LINE
24/03/2019 a烉天Ἦ㈦ㆹ䍑╶XD
b烉䛇`炻⽫≽...⎗㗗ㆹᾹ慷䳂㍺⣒⣂
c烉⤥⑯炰
⏏
tradicional LINE
27/02/2019 天䚳㗗婘䨧忶䘬⏏...
⏏
tradicional LINE
01/03/2019 ẍᶵ䓐㑼⽫ ᶨ崟⍣㭼岥⏏ซ
⏏
tradicional LINE
15/03/2019 忻㚵悥㚱姀⼿ⷞ⏏www
⏏
traditional LINE
01/06/2019 ⬠㛇⾓䳸㜇Ḯ焍 㚨⼴ᶨ➪䣦婚ᶲ⬴⼴Ἦ倂ᶨ倂⏏ე
⏏炻 ⎿ (╶ tradicional LINE
13/12/2018 㫠㈽䤐䘬Ṣḇ⣒⮹Ḯ⏏ ⣏⭞悥⭛但ᶵ゛堐㺼╶
⏨
tradicional LINE
12/12/2018 恋ᾳ⬠攟⏨www
⏨
tradicional LINE
25/02/2019 ⥤Ḭ㱹㛰奲∗⤎⮝ṭ ᪾㚱㰺㚱Ṣ゛ㆹḮ⏨
⏨
tradicional LINE
25/02/2019 嶇⎬㟉ᶵ娵嬀䘬ḁ䳬⎴⬠ㇻ⏨焍
⏨
tradicional LINE
01/03/2019 ᶵ天嬻ㆹᾹ⣒庽檮◃焍忶Ἦ⏨ე

⏨

tradicional

LINE

⏨
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬)
⏿ (⒬), ⏨

traditional
tradicional
simplificado
simplificado
simplificado
simplificado
simplificado
simplified
simplified

LINE
LINE
twitter
twitter
twitter
twitter
twitter
weibo
weibo

01/03/2019 ぐ悥ℍ䣦恋湤ᷭḮ怬㰺⬠㚫⏨?炼
ㆹ屯岒楹憵 㘂忚䣦⛀ ↢ⷕ䌯Ỷ 䄑婳⬠⥲⣂≈㊯⮶
29/05/2019 ⾓Ἦ⎫⏨www
16/03/2019 ℏ檀䙫⚆棳╖ 㚱ḳ㰺ḳ悥⠓ᶨᶳ⒬
11/06/2019 买Ḷ月䓣䓣⺨忂Ḯ剙⏿
11/06/2019 ᶨ᷒⾓᷸䘬偍⳥⏿
10/06/2019 㜩䪗⬿㔁ḇᶨ崟㈻Ḯ⏿
09/03/2019 ㆹ宜⁷䘬宅炻㗗⣠ἈḮ⏿烎
08/03/2019 㜍᷒Ṣ俲⣑⏿
11/06/2019 昷ὧ嶇ㆹ宜䁡┍⏿
11/06/2019 ⚃䁡⋲愺㜍⍹䍘⤡乷侣彯幓㜍䛤䜃䚜㹄㹄䘬䚳䛨ㆹ炻
䃞⎶⯙ᶨ䚜䍑⇘䍘⛐炻Ộ孉傥䍑⇘6䁡炻昒䛨⏿炻
往傥⛘⏨

␊
␊
␊
␊
␊
␊
␊, ⏿
⒇ (╚)
⒇ (╚)
⒇ (╚)
⒇ (╚)
⒇ (╚)
⒇ (╚)

simplificado
tradicional
simplificado
simplificado
simplificado
simplificado
simplificado
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional

weibo
LINE
weibo
weibo
weibo
twitter
twitter
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

10/06/2019
08/05/2019
11/06/2019
11/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
03/06/2019
25/02/2019
01/03/2019
24/03/2019
06/05/2019
06/05/2019
08/05/2019

⒇ (╚)

tradicional

LINE

08/05/2019

⒇ (╚)
traditional
⒇ (╚)
traditional
⒇ (╚)
traditional
ⓟ
tradicional
ⓟ
traditional
ⓟ
traditional
ⓟ
traditional
⓲
tradicional
⓲
tradicional
⓲
tradicional
⓲
tradicional
⓲
tradicional
⓲
tradicional
⓲炻 ┼炻┼tradicional

LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

09/05/2019
30/05/2019
09/06/2019
01/03/2019
24/06/2018
24/06/2018
26/06/2018
22/02/2019
26/01/2019
26/01/2019
26/01/2019
28/01/2019
25/02/2019
08/12/2018

┎
tradicional
┎
tradicional
┎炻┘炷♱tradicional

LINE
LINE
LINE

01/03/2019
24/03/2019
08/12/2018

ㆹ往ẍᷢ〞㏆⬳⮷⭅␊
晾䃞㚱溆㘂炻怬㗗⽵ᶵỷ゛⓷炻㳣≽㗗⸦溆␊
宜⤥䘬Ể⎀ⶭ␊烎樿习炰
␥㗗Ἀ䘬 ␥彸␊烎
恋ᷰ⇘⸽⤪ỽㇵ傥ⅷ⮹冒䅫桶昑␊烎
ṾẔ℞⭆ḇ⾽⼿天㬣␊ˤ
往傥宜Ṩᷰ␊ 伶桄䚠㛢㊗㓹ᶾ䓴⏿
㛰┶栳Ṇ⏖ỌὭ┶ㇸ▙ǡ
夷⇯嶇⡻⇞忁ṃᶵ嵛䘬⛘㕡䣦婚㚫ℵ≈⻟╚
⣒゛ㆹ䘬ḇ⎗ẍἮ╚ე
䃞⼴攳ᾳ䣦⒉⣏㚫怠ᶳᶨ⯮⸡悐╚焍
⣏⭞⎗ẍ゛゛怑⎰䘬῁怠Ṣ╚焍Ⴣ
㖶⣑橼堐攳⥳岋䤐╚焍 ᶨ⻝炳100
゛天䚳橼堐䘬⬑⫸Ᾱ姀⼿⍣屟䤐ე
ᶵ忶天㲐シ岤䤐屯妲╚焍ἈᾹ天屟䘬娙⎗ẍ㎒⛀ᶨ
崟屟XD
⣏⭞⎗ẍ⃰㈲㗪攻䨢ᶳἮ╚焍焍
䫱侩ⷓ⭋Ự⬴ḳねℵἮ≽ᶨ≽╚焍
䣦彎㚱攳䘬娙ḇ⎗ẍἮ櫤㶟╚
⑰⑰⑰䓐暣儎ⓟ
⣏⭞ ⇍⾀姀⬠⢓㚵天⛐㗪攻ᷳℏ㬠怬䴎䷥⊁嗽ⓟ 焍
忁ḇ⊭⏓⛐暊㟉ㇳ临ᷳᶨⓟ
Mónica㎷慹ㆰⰭ䕉㥔䔆⑳⻝䕉䔆⏖䔚媲䙫䌵⭟憸┞
婳⓷ᶨᶳㆹᾹ⬠㛇㚫⍣䇔恋⹏Ⱉ⓲
Ἀ怬㰺崘⓲
㛔Ἦ天庱Ṿ⓲ ⼴ἮṾ⍰婒㚱干 ∃∃⛐䅰Ṿ䡢娵
ㆹ㰺⍣⓲
ッ䓐䦳⹎㈽䤐⯙⤥Ḯ ᶵ䓐䳗䧵⓲
⣏⭞忁湤ᷭ㰺㏼Ṣ㚱㰺㚱ㇳ䘊⓲www
ㇻ㒦炻恋ᾳ㟉ㄞ䣦⛀㚱㰺㚱㓌ỵ⓲炻
⛐心婒//㝼忻㰺㚱┼焍//⤥┼, 嫅嫅
㰺斄Ὢ嫅┎
恋ㆹ䥖㊄ᶱℵ⍣㗫㗫Ḯ炻嫅┎
天ᶲ婚┎焍//恋 …ᶲ婚≈㱡♱!!!

┼
┼
┼
┼
┼
┼
┼

tradicional
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional
tradicional

LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

26/01/2019
26/01/2019
25/02/2019
27/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019

┼
┼
┼
┼

tradicional
tradicional
tradicional
tradicional

LINE
LINE
LINE
LINE

01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
15/03/2019

┼

tradicional

LINE

29/03/2019

┼
┼
┼
┼, ⓲
◃
◃
◃
◃
◃
◃
◃
◃
◃, ⓟ
☊
㤤炷▵炸
㤤炷▵炸

tradicional
traditional
traditional
tradicional
tradicional
traditional
traditional
traditional
tradicional
simplificado
simplificado
simplificado
traditional
tradicional
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