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Modalidad

Modalidad:  los mecanismos que permiten a
los hablantes expresar algún grado de

compromiso a, o creencia, en una
proposición.
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< Saeed, p. 125

“Los estudiantes de semántica deberían ser
conscientes de que los lingüistas y los lógicos
han usado con profusión el término ‘modo’,
en particular, en sentidos diferentes aunque
relacionados.”   Lyons 1997 p. 351

Modalidad

• aletéutica / alética (de la lógica modal
tradicional, < griego ‘verdad’)

• epistémica

• deóntica

Modalidad

• aletéutica / alética (de la lógica modal
tradicional, < griego ‘verdad’)
– se relaciona con los conceptos de necesidad y

posibilidad concernientes a la verdad (o
falsedad) de las proposiciones   (Lyons 1983, p. 236)

– función veritativa por definición

… es menos central a la lenguas naturales
que las otras modalidades, que son...

Modalidad

• epistémica < griego ‘conocimiento’)

• deóntica < griego ‘obligación’)

Cuatro tipos comunes de cláusulas:
1.  Aseveraciones  (pueden ser falsas or verdades)
2.  Preguntas

 3.  Exclamaciones
 4.  Demandas  (pueden ser directas o indirectas)

Modalidad epistémica
Aseveración

 Pregunta
 Exclamación

Modalidad deóntica
Demanda

Se puede hablar de
estos temas aparte de
referencia a las formas
que tienen en la lengua

son más especiales



Modalidad 2

Es importante distinguir la forma de la función.
“Modo” es una palabra que se usa más
comúnmente para hablar de la forma verbal:  por
ejemplo, modo interrogativo, modo imperativo,
modo declarativo.

El inglés y el español no tienen formas verbales
especiales para preguntas, así que no tienen
modo interrogativo. Sí tienen formas verbales
para demandas, así que tienen modo imperativo.

Lo que se presenta en las próximas diapositivas no es universal:
es verdad para español.

La forma no es igual a la función

• Se puede usar una forma interrogativa para
expresar una demanda:
– ¿Me harás el favor de salir ahora?

• Se puede usar una forma declarativa para
expresar una demanda:
– Tienes que salir ahora.

• Y se puede usar una forma imperativa para
expresar una demanda:
– ¡Sal ahora!

¡por
supuesto!

La forma no es igual a la función

• Se puede usar una forma declarativa para
expresar una pregunta:
– ¿Juan tiene tres carros?

• Y se puede usar una forma interrogativa para
expresar una pregunta:
– ¿Tiene Juan tres carros?

¡por
supuesto!

La forma no es igual a la función

• Se puede usar una forma interrogativa para
expresar una declaración:
– ¿Estás loca?

• Y se puede usar una forma declarativa para
expresar una declaración:
– ¡Estás loca!

¡por
supuesto!

Evidencialidad: maneras para indicar la actidud del
hablante acerca de las fuentes de información. En
español e inglés, no se ha desarrollado un sistema

gramatical para indicar evidencialidad.

• Español
– Va a haber una

huelga. [forma neutra]
– He leído que va a

haber una huelga.
– Dicen que va a haber

una huelga.
– Supuestamente va a

haber una huelga.

• Seri
– Hax pac haquix

tahcama cöyoozcam.
[forma neutra]

– Hax pac haquix
tahcama cötazcam
yoque. ‘Llegaron a
donde había agua (se
dice — no lo sé por
experiencia personal).

Quechua

• Sistema de evidenciales



Modalidad 3

Modalidad Epistémica
(muy rara)

Según lo que se sabe, es posible
que no venga.

 “Valido, realmente, en determinado
mundo epistémico exterior a quien
utiliza la oración en circunstancias
determinadas de enunciación.” p. 237

(mucho más frecuente en la
mayoría de usos ordinarios de la
lengua)

Creo-como-posible que no venga.
 “la modificación por parte del agente

locutivo de su compromiso
epistémico.” “El agente locutivo
puede estar expresando sus propias
creencias y actitiudes, y no relatando,
como un observador neutral, la
existencia de estas o aquellas
situaciones.”

Modalidad Deóntica
No se permite que venga.

Le prohibo que venga.
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Puede no venir. No puede venir.

< Lyons 1983, p. 236ff.

Maneras para expresar modalidad

• 1.  Adjetivos o adverbios de modalidad
– Es cierto / probable / posible …; quizás, tal

vez
• 2.  Verbos

– Sé / creo / pienso / dudo que …
• 3.  Verbos modales

– Debe haber / puede haber / podría haber ...
• 4. Morfemas gramaticales

– (en otras lenguas)
• 5.  Acento y entonación

hay mecanismos para indicar
modalidad epistémica (conocimiento)

• Puedes salir ahora [te es posible].
• Quizás va a quebrarse.

• Seri:
Ihpsíim aha. Voy a dormir. / Dormiré.

Ihpsíim i.    Voy a dormir. / Dormiré.  (seguro)

Ihpsíim poho.  Voy a dormir. / Dormiré.  (tal vez)

Ihpsíim xo.   Voy a dormir. / Dormiré. (muy seguro)

He siim caha.   Voy a dormir.

el hablante
indica grados de
conocimiento

también mecanismos para indica
modalidad deóntica (obligación y permiso)

• Puedes salir ahora  [tienes permiso].
• Tienes que salir ahora.
• Debes salir ahora.

Si significara “es posible que
salgas”, sería modalidad
epistémica.

Modalidad como división básica

• Realis

• Cuando llegaste ...

• Aunque dormiste …

• Aunque come mucho …

• Mientras estaba allí ...

• Irrealis

• Cuando llegas …

• Si me lo compras …

• Aunque me digas la
verdad ...

En seri, hay sólo dos formas del verbo en cláusulas
adverbiales:  realis o irrealis.

t- po-

Modalidad como división básica

• Realis • Irrealis

En seri, hay tres formas verbales en cláusulas realis, pero
solamente una forma verbal en cláusulas independientes irrealis.

      yo-, mi-, xo- si-

      t-

Oraciones afirmativas

Oraciones interrogativas


