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Modo y modalidad: la inserción pragmática del discurso y de lo comunicado

Zarina Estrada Fernández

En esta presentación abordamos dos aspectos relativos al ámbito del modo y la modalidad
dirigiendo nuestra exposición hacia la identificación de la amplia gama de estrategias que las
lenguas pueden tener para el logro del anclaje pragmático de las situaciones del mundo que
comunicamos. Hacemos énfasis en la complejidad que tienen los diferentes subdominios
relacionados con la noción de modalidad y desarrollamos una revisión breve de cómo se
consiguen codificar algunos de ellos en algunas lenguas. Reflexionamos sobre las
limitaciones que provienen de nuestra plataforma descriptiva ya que ella es la que motiva que
en muchos de los estudios gramaticales se otorgue un apartado limitado o amplio a temas
vinculados con el tema. Nuestra presentación se basa en el análisis de materiales discursivos
de lenguas yuto-aztecas habladas en México, entre ellas, yaqui, tarahumara, pima bajo y
náhuatl.

Al exponer los datos de estas lenguas, se observa que las lenguas varían en la cantidad y tipo
de elementos que se encuentran en el dominio funcional de la modalidad. Algunas lenguas,
como el pima, véase (1), da la impresión de una lengua “compacta”, es decir, con pocos
elementos además de los que reconocemos como básicos y obligatorios en el nivel de
cláusula, pero el tarahumara, véase (2), resalta de inmediato, dado que en una cláusula
relativamente simple se observan más de cuatro distintos tipos de partículas. En el yaqui, se
presenta algo similar que en pima bajo, pero en construcciones como en (3) y (4) ocurre el
mismo tipo de combinación de elementos sin que ninguno de los tres sea el predicado ni
remita alguno de los argumentos participantes.

(1) Pima Bajo
da’i ig oosi-kar        kai-di-t ɨk tɨɨt
aquí DET.SUJ cuento-INST oír-APL-REM DET.NSUJ nombrar.PFV

ɨk ban=te             ɨka kognis
DET.NSUJ coyote=CONJ DET.NSUJ cuervo
‘Aquí con este cuento se escucha (lo que desde hace mucho) se dice (de los que se)
nombran el cuervo y el coyote.’
(El cuervo y el coyote, Estrada Fernández en desarrollo)

(2) Tarahumara
’a birá notsári ju pa mapu=a’rí ke itér-sa ba…
AFF CERT trabajo COP PDP SUB=SEC NEG exist-COND PDP

‘Sí, ciertamente es muy difícil cuando no hay trabajo…’
(Estrada Fernández Textos en tarahumara, en desarrollo)

(3) Yaqui
ne ori Hermosi-u bichaa  yeu siime-ba-bae-ka=ne.
1SG.NOM PART Hermosillo-DIR hacia     afuera ir.SG-RDP-DES-IMPF=1SG.NOM

‘y pues quise salir rumbo a Hermosillo.’
(Taller Martínez Martínez 2021)



(4) Yaqui
Jiba tua waate jumak tetam beas euse-ka-n
CUANT MOD DEM MOD piedra.PL atrás esconder-EST-PAS.IMPF

jume’e carajom, bweta bea tennek.
DET.PL tipos-PL pero finalmente escapar-PFV

‘Probablemente esos tipos estaban escondidos detrás de las piedras,
pero finalmente escaparon’.

La presentación proporciona una plataforma básica para invitar a la discusión de los espacios
que ocurren en lenguas distintas para codificar los aspectos relativos al anclaje del discurso y
el posicionamiento (stance) del narrador.
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Modalidad y cláusulas adverbiales: Una perspectiva tipológica

Jesús Francisco Olguín Martínez

Muchas lenguas del mundo pueden emitir un juicio sobre la ‘factualidad’ o ‘certeza’ de una
situación a través de construcciones complejas (Comrie 1986; Lichtenberk 1995; Van Linden,
& Verstraete 2008; Mauri & van der Auwera 2012; Verstraete 2014; Angelo &
Schultze-Berndt 2016; Vuillermet 2018; von Prince 2019; Olguín Martínez 2021). Este juicio
se basa en evidencia observable o evidencia procedente del ‘conocimiento general’ de los
hablantes. En esta presentación abordamos tres construcciones complejas que se sitúan dentro
del dominio funcional de la modalidad: construcciones condicionales contra-factuales como
en (1), construcciones de manera hipotética como en (2), y construcciones de propósito
negativo como en (3).

Quiegolani Zapotec (Oto-Manguean)
(1) che-bel ny-oon=t Min, ny-oon-t Lawer.

when-ifCF-cry=NEG Yazmin CF-cry-NEG Laura
‘If Jazming had not cried, Laura would have cried.’ (Black 1994: 44)

Donno So (Dogon)
(2) î yǎ: yà:-dɛ̀-Ø, mí bɛ̀nd-ɛ́-Ø gìnɛ̀.

child tears weep-IPFV-3SG.SBJ 1SG.SBJ hit-PFV-3SG.SBJ like
‘The child is crying, as if I had hit him.’ (Heath 2014: 269)

Ashéninka Perené (Arawakan)
(3) pi=ha-t-e intyatzini,

2SG.SBJ=go-EP-IRR other.side
‘You should go far,

pi=tsiNt-ako-t-e=ri=kari.
2SG.SBJ=urinate-APPL-EP-IRR=3SG.OBJ.M=lest

lest you urinate where the owner of the house does.’ (Mihas 2015: 279)

Analizaremos las diferentes estrategias que codifican a estas construcciones complejas en
diferentes lenguas del mundo y veremos cómo estas estrategias interactúan con la marcación
de tiempo-aspecto-modo. Este análisis trans-lingüístico, nos ayudará a reflexionar sobre
diferentes tipos de correlaciones que existen en diferentes dominios. Por ejemplo, en diversas
lenguas del mundo las construcciones condicionales contra-factuales tienden a codificarse a
través de conectivos especializados (Olguín Martínez & Lester, to appear). Es decir, en estas
lenguas la expresión de lo hipotético/irreal se ha gramaticalizado en los conectivos. Por otra
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parte, hay lenguas en las cuales, las construcciones condicionales contra-factuales aparecen
con marcadores no especializados. En este caso, el valor hipotético/irreal, se expresa a través
de marcación de tiempo-aspecto-modo que aparece tanto en la cláusula principal como en la
cláusula dependiente.

Esta presentación nos permitirá familiarizarnos con las herramientas metodológicas
necesarias para explorar estas construcciones complejas al momento de hacer trabajo de
campo.
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