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Introducción 

Este trabajo trata de un tipo de relación particular entre la modalidad y la 

temporalidad: la relación que se da a partir de la información modal que adquieren los verbos 

modales en dos estructuras de futuro: el futuro simple y el futuro perifrástico del español. 

Trabajo, entonces, con las construcciones del tipo futuro simple más verbo modal (tendré 

que) y futuro perifrástico ir + a + infinitivo modal (voy a tener que). Más precisamente, 

trabajo con las estructuras mencionadas en el español estándar escrito del Uruguay. 

Me propongo dar cuenta de dos posibles lecturas que adquieren los verbos modales: 

epistémica y no epistémica. A la vez, busco ver de qué manera influye en la lectura que 

reciben la morfología de futuro simple, por un lado, y el valor temporal del futuro 

perifrástico, por otro. 

Los datos que presento fueron extraídos de textos de prensa escrita y de novelas y 

relatos del Corpus de Referencia del Español Actual. 

Este trabajo constituye un aporte novedoso a los estudios sobre el español escrito del 

Uruguay, y, en particular, a los estudios sobre la interacción entre temporalidad y modalidad. 

A su vez, da continuidad a los estudios que exploran la relación temporalidad-modalidad a 

partir de los verbos modales y la información de futuro. 
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Capítulo 1. El objeto de investigación 

1.1. Planteamiento del tema seleccionado 

El objeto de investigación de este trabajo es un tipo particular de relación entre 

temporalidad y modalidad, la relación que se da a partir del tipo de interpretación modal que 

adquieren los verbos modales en dos estructuras de futuro: el futuro simple y el futuro 

perifrástico del español del Uruguay estándar escrito. 

Estudio, entonces, las construcciones del tipo futuro simple más verbo modal (como 

se ilustra en (1)) y futuro perifrástico ir + a + infinitivo modal (como se ilustra en (2))1: 

 

(1) a. Son unas 150 toneladas anuales, que nosotros podremos reemplazar. 

b. Los uruguayos tendremos que aceptar cambiar nuestro pasado guerrero 

por otro agricultor. 

(2) a. Creemos que no vamos a poder acceder al gobierno. 

b. Viven con los padres y sonríen porque con sus novios […] van a tener que 

seguir jugando al juego de la taza: “a las ocho, cada uno para su casa”. 

Los verbos modales, como deber, tener que, poder, según el contexto en que 

aparezcan, pueden recibir dos tipos de lecturas: epistémica y no epistémica. La primera se 

relaciona con información basada en el estado epistémico de un agente, es decir, lo que un 

individuo, generalmente el locutor, sabe o cree. La lectura no epistémica se relaciona con 

aquella información que se corresponde con las cosas como son o pueden ser; con las 

circunstancias que rigen en el mundo; generalmente envuelve nociones de permiso o 

habilidad, y de necesidad. 

Así, (3) y (4) reciben lecturas epistémicas: 

(3) María debe estar en la fiesta. 

(4) Juan puede estar nadando. 

 

                                                
1 Ejemplos extraídos del Corpus de Referencia del Español Actual, de la Real Academia Española. 
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En (3) es posible la paráfrasis ‘Supongo yo, no tengo la certeza, pero dada la 

información que poseo infiero que/deduzco que María está en la fiesta’ y en (4), ‘Dado el 

estado del mar, posiblemente Juan esté nadando’. 

Por su parte, los ejemplos (5) y (6) reciben lecturas no epistémicas:  

 

(5) El Estado debe hacerse cargo de la crisis educativa. 

(6) Juan puede nadar. 

 

Por ello, (5) puede ser parafraseado como ‘El Estado tiene la obligación de hacerse 

cargo de la crisis educativa’ y (6) como ‘Juan tiene la habilidad/el permiso para nadar’. 

Cabe notar que los verbos modales de lenguas como el español o el inglés son 

ambiguos en cuanto a su interpretación: todos admiten tanto interpretaciones no epistémicas 

como lecturas epistémicas (Stowell 2004). Como se ve en los ejemplos, los verbos poder y 

deber reciben una lectura u otra según el contexto en el que aparezcan. Sin embargo, la 

interpretación del modal en uno u otro sentido no es enteramente libre y variable según el 

contexto. Tanto la modalidad como la temporalidad se sitúan “en el corazón de la propiedad 

del ‘desplazamiento’ que permite a las lenguas naturales hablar de cuestiones más allá del 

aquí y ahora2” (Von Fintel 2006: 1). Cabe esperar que la información temporal incida en las 

lecturas de los modales, ya que parece razonable que el curso del tiempo altere lo que es 

objetivamente o epistémicamente posible (Fălăuş y Laca 2013). 

Me propongo dar cuenta, entonces, de las lecturas de los verbos modales en 

construcciones de futuro, y sistematizar los comportamientos de estos verbos cuando están 

afectados por las informaciones que reciben de las estructuras de futuro simple y futuro 

perifrástico. 

1.2. Justificación de la relevancia del tema o fenómeno elegido 

El interés en estudiar la semántica de los verbos modales en construcciones de futuro 

simple y futuro perifrástico se debe a varias razones, que resumo en dos cuestiones 

principales. 

                                                
2 Mi traducción: “Together, modality and temporality are at the heart of the property of “displacement” 

[…] that enables natural language to talk about affairs beyond the actual here and now”. 
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La primera tiene que ver con la teoría de las interacciones entre modalidad y 

temporalidad. En primer lugar, cabe decir que el estudio que busco desarrollar se inspira de 

los problemas y resultados de la semántica formal, que en los últimos quince años ha 

comenzado a prestar una atención especial al análisis formal de las interacciones entre 

aspecto y tiempo, por un lado, y modalidad, por otro (Fălăuş y Laca 2013). Se trata de 

abordajes muy recientes, lo que hace que este trabajo constituya un aporte y dé continuidad 

a una línea de investigación que presenta muchas cuestiones abiertas. 

En segundo lugar, quisiera destacar que los estudios desde la perspectiva mencionada 

se han centrado principalmente en la relación entre el tiempo y el aspecto y la modalidad en 

estructuras de pasado y de condicional (Stowell 2004; Laca 2006; Matthewson 2012, entre 

otros). Son escasos o inexistentes los trabajos que mencionan las interacciones entre verbos 

modales y tiempo futuro (De Brabanter, Kissine y Sharifzadeh 2014). Asimismo, cabe 

agregar que, si bien esta área disciplinar comienza a obtener resultados interesantes a partir 

de la comparación de lenguas diferentes, no hay estudios del comportamiento de los verbos 

modales y de la interacción con informaciones temporales y aspectuales para el español 

escrito del Río de la Plata. Por otra parte, los estudios que se centran en la semántica de las 

formas de futuro simple y perifrástico describen la lengua coloquial del Río de la Plata, no 

la escrita, y no abordan específicamente el caso de los verbos modales (Laca 2016). 

La segunda cuestión tiene que ver con la tradición hispánica. Si bien los verbos 

modales y las perífrasis modales tienen una larga tradición de estudio en las gramáticas del 

español, el vínculo entre los dos tipos de lecturas mencionadas anteriormente y la referencia 

al futuro no ha sido abordado tampoco desde esta perspectiva. Los estudios de la perífrasis 

de futuro ir + a + infinitivo, además, no tienen prácticamente en cuenta aquellos casos en 

que el infinitivo es un verbo modal. 

Considero relevante dar continuidad a los recientes estudios que interrelacionan el 

tiempo y el aspecto con la modalidad y entiendo que este trabajo constituye un aporte a estos 

estudios e inaugura una línea de investigación influenciada por la perspectiva teórica de la 

semántica formal a las descripciones de la variedad rioplatense de español. También 

considero importante la metodología de trabajo, ya que no existen hasta el momento estudios 

de corpus del tipo que aquí me propongo en relación con los verbos modales. 
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1.3. Presentación de objetivos generales y específicos de la investigación 

Con el fin de analizar los verbos modales en construcciones de futuro simple y futuro 

perifrástico en el español estándar escrito del Uruguay, distingo los siguientes objetivos 

generales y específicos: 

 

Objetivos generales 

1. Describir el comportamiento semántico de los verbos modales en el registro escrito 

en el español rioplatense en construcciones del tipo	  Verbo modal-FUTURO (tendré que V) e 

ir + a + Verbo modal-INFINITIVO (voy a tener que V). 

2. Integrar la sistematización de la información de estas estructuras del registro 

escrito a una descripción general del español y en particular del español del Uruguay. 

3. Contribuir a los estudios de semántica formal sobre la interfaz semántica-sintaxis. 

 

Objetivos específicos:  

1. Clasificar las interpretaciones de los verbos modales en las dos construcciones de 

futuro mencionadas según sean epistémicas y no epistémicas. 

2. Identificar los contextos sintáctico-semánticos que propician las lecturas 

epistémica y no epistémica. 

3. Identificar la relación que se establece en estas construcciones entre la información 

modal (epistémico/no epistémico) y temporal de los verbos modales (futuro). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Estado de la cuestión 

A continuación mencionaré los antecedentes sobre el tema escogido considerando 

dos aspectos principales: los verbos modales y las perífrasis modales en la tradición 

gramatical hispánica (2.1.1) y los estudios sobre la interacción de la temporalidad y la 

modalidad (2.1.2). Dada la vinculación de estos dos dominios, en este apartado abordo los 

instrumentos para el análisis de la temporalidad (2.1.2.1), del aspecto (2.1.2.2), cuestiones 

generales sobre el futuro simple y el futuro perifrástico (2.1.2.3) y bases conceptuales sobre 

la modalidad (2.1.2.4). 

2.1.1. Verbos modales y perífrasis modales en la tradición lingüística hispánica 

Los verbos modales han sido largamente estudiados por la tradición lingüística 

hispánica, sin embargo, su estudio ha estado restringido a aspectos sintácticos y semánticos 

que no dan cuenta de lo que me propongo estudiar en esta investigación. 

En lo que se refiere estrictamente a las gramáticas del español, tanto en la Nueva 

Gramática de la Lengua Española (RAE-Asale 2009 —en adelante, NGLE—) como en la 

Gramática descriptiva de la lengua española (Bosque y Demonte 1999 —en adelante, 

GDLE—) se aborda el estudio de los verbos modales sin hacer énfasis en su comportamiento 

semántico en relación con las lecturas epistémicas y no epistémicas ni en su relación con la 

información temporal. 

En la NGLE, los predicados de modalidad se presentan como aquellos que “expresan 

probabilidad, posibilidad, capacidad, obligación, necesidad o permiso: poder, deber, tener 

que, ser {preciso ~ necesario ~ conveniente ~ posible ~ probable}, entre otros” (RAE-Asale 

2009: 1141). Según esta obra, los verbos modales se caracterizan por ser prospectivos, es 

decir, “sitúan la consecución de lo expresado en un momento posterior al señalado por el 

predicado”3 (RAE-Asale 2009: 1141). 

Asimismo, la NGLE, diferencia tres tipo de perífrasis, según sean aspectuales, 

temporales o modales. Las perífrasis prototípicamente modales analizadas en esta obra son 

                                                
3 Nótese que esta afirmación sobre el carácter prospectivo de los verbos modales entra en conflicto 

con las lecturas epistémicas que arrojan ejemplos como los de (3) María debe estar en la fiesta y (4) Juan 

puede estar nadando. 

 



 8 

tener que + infinitivo; deber (de) + infinitivo, poder + infinitivo y haber de + infinitivo. Este 

tipo de perífrasis puede recibir lecturas epistémicas o no epistémicas (RAE-Asale 2009: 

2140). No se registran en esta obra perífrasis modales cuyos infinitivos sean modales. 

En lo que respecta al futuro perifrástico ir + a + infinitivo, la NGLE hace referencia 

no solo a su valor prospectivo, sino a otros valores: discursivos, retóricos, o modales. 

Algunos de ellos son el anuncio de algún suceso próximo (Esta película les va a encantar); 

una advertencia o un aviso (Te vas a caer); una amenaza (Te vas a enterar); una petición 

con diversos grados de intensidad o firmeza (Ahora vas a llamarla y a disculparte); una 

resolución (Vamos a escribirle); la expresión de una intención (Voy a levantarme y no 

puedo), etc. (RAE-Asale 2009: 2116). También se registran usos de ir + a + infinitivo como 

futuro perifrástico de conjetura, pero más prototípicos del español peninsular. Así, Resulta 

que van a tener razón significa ‘probablemente tienen razón’. Finalmente, se menciona que 

ir + a + infinitivo puede preceder a las perífrasis formadas con modales radicales (Vas a 

tener que deshacer), pero no se brindan mayores detalles. 

Por su parte, la GDLE se detiene en los valores intencional (deóntico/radical) y de 

probabilidad (epistémico) en vinculación con los valores aspectuales de la perífrasis. La 

estructura perifrástica frecuentemente cobra valores de inminencia e inmediatez en la 

realización de una acción. Se expresa en estos casos un futuro inmediato en la realidad física 

o psicológica, subjetiva, del hablante. Sin embargo, no es sustituible por un futuro simple, 

salvo en algunos casos (véase más abajo, sección 2.1.2.3). Esta gramática también detalla 

algunos aspectos combinatorios: la perífrasis no se puede posponer a verbos modales (sean 

auxiliares o no), a menos que su valor sea meramente enfático (*Hoy {tiene que/debe (de)/ha 

de/puede} ir a llover; *Él desea ir a hablar de política; Me tuvo que ir a salir el grano en 

la nariz = me tuvo que salir) y que puede preceder a otras perífrasis modales y aspectuales, 

excepto a ˂haber de + infinitivo˃, y ˂deber (de) + infinitivo˃, ˂soler + infinitivo˃ y 

˂acabar de + infinitivo˃ con valor puntual: Ella va a {tener que/poder/dejar de /empezar} 

a trabajar; Va a haber que trabajar; *Ella va a {deber (de)/haber de/dejar de /empezar} a 

trabajar (Gómez Torrego 1999: 3367). 

Entiendo que ni la NGLE ni la GDLE profundizan en el vínculo entre los verbos 

modales y el tiempo y el aspecto del futuro simple y del futuro perifrástico ir + a + infinitivo 

modal. Por ende, el estudio de estos temas no cuenta con antecedentes directos en la tradición 

gramatical hispánica. 
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2.1.2. Temporalidad y modalidad: estudios sobre su interacción 

De manera más directa, los estudios sobre la interacción entre la modalidad y la 

temporalidad han sido abordados más recientemente por Laca (2008) y Stowell (2004), por 

un lado, y Fălăuş y Laca (2013), Portner (2008) y Laca (2016), por otro. Los dos primeros 

constituyen investigaciones originales que abarcan dos tipos de cuestiones diferentes. Una 

de ellas (Stowell 2004) aborda cómo se combinan dentro de una estructura oracional el 

tiempo, el aspecto y la modalidad y qué restricciones y qué efectos semánticos producen 

cada una de las interacciones. Otro tipo de problema que se plantea (Laca 2008) es el de la 

existencia de formas que tienen a la vez valores temporales y modales. 

Los otros tres estudios constituyen estados de la cuestión sobre los estudios de 

interacción entre tiempo y modalidad. Portner (2004) presenta las raíces del tratamiento de 

la modalidad en semántica formal, que se encuentran en las lógicas modales. 

Son varios los estudios desarrollados por Laca sobre la relación en español entre 

modalidad y temporalidad, especialmente en lo que sucede con el infinitivo perfecto, la 

morfología de pasado y la morfología condicional y las lecturas epistémicas y no 

epistémicas. Destaco Laca (2016) por constituir un aporte a la semántica de la morfología 

del futuro, y dado que aquí la autora consagra especial atención a la variación entre el futuro 

simple y la perífrasis ir + a + infinitivo en el español del Río de la Plata. 

Por último, en Fălăuş y Laca (2013), las autoras abordan la interacción de los verbos 

modales específicamente con el tiempo y el aspecto. 

2.1.2.1. Temporalidad  

Como es sabido, en español la flexión verbal expresa número y persona y tiempo y 

aspecto. El tiempo y el aspecto sitúan la situación descrita o una parte de ella con respecto 

al momento de habla. El tiempo, por su parte, es una categoría deíctica y, por tanto, 

referencial. Así, las informaciones temporales localizan los acontecimientos en relación con 

el momento de habla. A su vez, el modo refleja tanto facetas de la actitud del hablante como 

también características semánticas de los predicados que seleccionan como argumentos 

(RAE-Asale 2009 §23.1.a). 

El estudio del tiempo gramatical desde una perspectiva formal de la gramática ha 

estado influenciado por la teoría sobre el tiempo de Reichenbach (1947). Según el autor, el 

tiempo puede ser concebido como una línea, una única dimensión. En esta línea, los tiempos 

gramaticales de las lenguas sitúan elementos temporales, “tiempos teóricos”. A partir de la 
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idea de que el tiempo es una categoría referencial, Reichenbach postula que la información 

referencial contenida en los tiempos verbales podría ser descompuesta. Esto permitiría 

derivar todos los tiempos posibles de un sistema lingüístico. La teoría de Reichenbach 

propone que los elementos temporales pertinentes son tres: el tiempo de habla (momento de 

la enunciación) (TH); el tiempo del evento (TE) y el tiempo de referencia (TR). Estos 

tiempos se interpretan a partir de sus relaciones. Las relaciones posibles entre los tres 

elementos situados en una línea temporal únicamente pueden ser tres: anterioridad, 

simultaneidad y posterioridad. Así, a partir de las múltiples combinaciones entre las tres 

relaciones y los tres elementos se puede dar cuenta desde una perspectiva teórica de los 

sistemas verbales de las lenguas. 

El tiempo de habla puede o no coincidir con el momento en que se codifica un 

mensaje. Es decir que el momento en que se habla y el momento en que se enuncia el mensaje 

no siempre coinciden (RAE-Asale 2009 §23.1.s). El tiempo del evento constituye el intervalo 

ocupado por el evento denotado por el predicado verbal. Dicho de otro modo, designa el 

“segmento temporal que corresponde a la situación que se localiza” (RAE-Asale 2009 

§23.1.x). Por último, el tiempo de referencia es el intervalo de tiempo relevante desde el cual 

el hablante sitúa en la línea de tiempo el intervalo del evento. Así, en Ayer María ya había 

arreglado la bicicleta, el TR es ayer y el TE es arreglar la bicicleta. Ambos tiempos se 

localizan en un momento anterior al TH, pero el TE es a su vez anterior al TR. En otros 

casos, TR y TE pueden coincidir, como en Ayer María arregló la bicicleta. La novedad de 

postular el TR permite distinguir, por ejemplo, los tiempos compuestos de los simples. 

El esquema temporal propuesto por Reichenbach (1947) ha sido adaptado a los 

efectos de dar cuenta del análisis de enunciados modalizados (Condoravdi 2002). Esta 

adaptación implica considerar los elementos del cálculo temporal como tiempo de anclaje 

(TA), tiempo de la eventualidad descrita (TE) y tiempo de evaluación modal (TEvM). Este 

último, que representa el correlato del tiempo de referencia en los enunciados modalizados, 

constituye el tiempo desde el cual se accede al fondo de significado modal. 

En los enunciados modalizados las relaciones posibles entre los tres momentos que 

se sitúan en la línea temporal también son anterioridad, simultaneidad y posterioridad. La 

relación que se establece entre el momento de habla y el intervalo relevante desde el cual el 

hablante sitúa el evento descrito (entre el TA y el TEvM) se denomina perspectiva temporal 

(PT) y la relación que se establece entre el TEvM y el TE, orientación temporal (OT) 
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(Condoravdi 2002). Según Fălăuş y Laca (2013), la localización relativa del TE y TEvM 

afecta directamente la interpretación de un enunciado modal. 

Otro aspecto a considerar es el vínculo que se establece entre el sistema de 

Reichenbach y su adaptación a los enunciados modalizados y la estructura sintáctica desde 

la perspectiva de la gramática y semántica formales. Es decir, cómo se integra la información 

temporal en las configuraciones sintácticas. 

La posición dominante en sintaxis desde principios de los años 90 consideraba que 

la modalidad epistémica estaba por encima del tiempo (es decir: Modal 

epistémico>Sintagma de Tiempo(ST)>Modal no epistémico>SV). No me detendré en esta 

posición, pero sí me interesa destacar que, desde esta perspectiva, la modalidad epistémica 

y la modalidad deóntica no tienen el mismo estatus sintáctico. 

Por el contrario, el punto de partida que adopto aquí es el de, entre otros, Rullmann 

y Matthewson (2017), según el cual el tiempo está alojado en un núcleo funcional que tiene 

alcance sobre el núcleo oracional constituido por el verbo y sus argumentos, o sea que el 

tiempo tiene alcance también sobre los verbos modales. Siguiendo esta línea, adopto, 

entonces, un mismo tratamiento para la modalidad epistémica y para la no epistémica, 

situando ambas bajo el alcance del tiempo (lo que equivale a: ST>Modal>SV). 

Por otra parte, Rullmann y Matthewson (2017) asumen que la PT está determinada 

por operadores temporales que tienen alcance sobre los modales y que la OT está 

determinada por operadores aspectuales que están bajo el modal. Es decir que al esquema 

anterior se le suma bajo el ámbito del modal el aspecto (ST>Modal>Aspecto(SAsp)>SV). 

Así las nociones de PT y OT están estrechamente ligadas con el tiempo, por un lado, y el 

aspecto, por otro, respectivamente. 

Los autores entienden que la interacción de la temporalidad (tiempo y aspecto) y la 

modalidad se da de manera composicional, dado que hay una estructura que determina que 

el tiempo está sobre los modales. Asimismo, el tiempo determina la PT (es decir, la relación 

entre el TA y el TEvM) y el aspecto determina la OT (la relación entre el TEvM y el TE). 

De esta manera, los verbos modales, sea cual sea su interpretación, aparecen siempre en la 

misma posición configuracional. A la vez, este análisis explica las interpretaciones modales 

desde una perspectiva semántica y no a partir de la naturaleza gramatical. Esto quiere decir 

que las restricciones a determinadas interpretaciones modales ocasionadas por el tiempo 

gramatical no son de naturaleza sintáctica, sino semántica. A continuación, me detengo en 

algunas breves cuestiones sobre el aspecto. 
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2.1.2.2. Aspecto 

Siguiendo a Rullmann y Matthewson (2017), y como se dijo en el subapartado 

anterior, los modales se sitúan por debajo de la información de tiempo y el aspecto se sitúa 

bajo el alcance de los modales. Es decir que, desde esta perspectiva, la configuración 

sintáctica responde a la siguiente jerarquía: ST>VModal>SAsp>SV. El sintagma aspectual 

adquiere dos posibles núcleos aspectuales: perfectivo e imperfectivo. Según los autores, los 

operadores aspectuales se combinan con el aspecto léxico del predicado y las restricciones 

a la interpretación de los modales están sujetas a una condición general de interpretación de 

los modales: la condición de diversidad. 

La condición de diversidad se explica a partir de las bases modales no epistémicas (o 

circunstanciales), que presentan una estructura de futuros de ramificación. Esto es: para 

cualquier tiempo de evaluación t, es posible distinguir entre, por un lado, un pasado y un 

presente lineales, “fijos”, constituidos por tiempos que preceden o que son simultáneos a t, 

y, por otro, un futuro “abierto”, de alternativas, después de t (Fălăuş y Laca 2013). En las 

bases modales4 epistémicas, lo que es posible antes de t son proposiciones que pueden ser o 

verdaderas o falsas (los hechos antes de t sucedieron o no sucedieron). Por el contrario, en 

las bases modales circunstanciales, los mundos posibles que se evalúan, a partir de t, tienen 

que ser diversos en cuanto a los valores de verdad de las proposiciones (porque aún no 

sucedieron, lo que implica que cada una de las posibilidades incluya, a su vez, otras 

posibilidades). Esto equivale a decir que ambas estructuras (las relativas a las bases modales 

epistémicas y a las bases modales circunstanciales) constituyen clases de equivalencia de 

mundos relativas a un tiempo t: en un caso, los miembros de la clase equivalente son 

indistinguibles hasta e incluyendo t, pero, en el otro, deben divergirse después de t (Fălăuş 

y Laca 2013). 

En resumen, en una base modal circunstancial solo la orientación a futuro con 

respecto a t va a cumplir la condición de diversidad. 

2.1.2.3. Futuro simple y perífrasis ir a infinitivo 

En este subapartado me detendré en las características generales del futuro simple y 

del futuro perifrástico ir + a + infinitivo. Ambos futuros sirven para referir a situaciones 

                                                
4 Explicaré esta noción en la subsección 2.1.2.3. 
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venideras, en estos casos ambos localizan el TE en un momento posterior al TA. Respecto 

del futuro simple, esto se ve en (6):  

 

(6) Juan vendrá mañana. 

 

La configuración temporal de (6) tiene una PT futura y una OT simultánea:  

 
Sin embargo, en el español coloquial del Río de la Plata el futuro sintético presenta, 

además del valor temporal, un valor de conjetura (futuro de conjetura), que indica 

incertidumbre respecto de una situación, ya sea presente o venidera (7a) y (7b) o pasada (7c). 

En estos casos, la morfología de futuro no contribuye a la información temporal, como se ve 

en las perífrasis de (7): 

 

(7) a. Juan estará llegando a Roma. ≈ ‘Supongo que está llegando (ahora)’ 

b. Juan estará llegando a Roma mañana. ≈ ‘Supongo que llega a Roma 

mañana’ 

 c. Juan habrá llegado a Roma ayer. ≈ ‘Supongo que llegó a Roma ayer’  

 

Las respectivas configuraciones temporales son las siguientes: 

 

En los tres casos la PT es simultánea, pero varía la OT: en (7a) es simultánea, en (7b) 

es futura y en (7c), pasada. 

Por su parte, el futuro perifrástico solo presenta un valor temporal en esta variedad. 

Cabe notar, sin embargo, que presenta dos lecturas posibles: a) lectura aspectual: donde el 

TR es simultáneo al TA y b) lectura temporal: donde el TR es simultáneo al TE. Al igual 

que en (6), en ambas lecturas el TE es posterior al TA (Laca 2016). En la lectura temporal 
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la PT es futura y la OT simultánea, mientras que en la lectura aspectual la PT es simultánea 

y la OT, futura, como se ilustra en (8a) y (8b): 

 

(8)  Juan va a venir. 

 
Los criterios que permiten diferenciar la lectura aspectual de la lectura temporal son 

los siguientes: 

(i) La perífrasis prospectiva con valor aspectual: 

(a) admite adverbios o modificadores temporales de presente, como ahora (9), y 

(b) es sustituible por un presente (10): 

 

(9) Juan va a venir ahora. 

(10) Juan viene (ahora). 

 

(ii) La perífrasis prospectiva con valor temporal: 

(a) está modificada por un complemento adverbial de localización que aporta la información 

de futuro (Bravo 2008), como se ve en (11), y 

(b) es sustituible por un futuro simple, como se ve en (12): 

 

(11) Juan va a venir mañana. 

(12) Juan vendrá mañana. 

 

En el español coloquial del Río de la Plata las dos lecturas del futuro perifrástico 

explican la correlación manifiesta entre, por un lado, el aumento de la frecuencia de la 

perífrasis (también para el resto de América) y, por otro, el aumento del uso del futuro simple 

con valor de conjetura (Aaron 2010, en Laca 2016). Este proceso simultáneo conlleva que 

la perífrasis pase a expresar el valor temporal del futuro simple, pero manteniendo su valor 

aspectual. Por el contrario, en el español coloquial el futuro simple mantendrá únicamente 

el valor de conjetura, y perderá su valor temporal, que quedará reservado para la escritura. 
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A partir de lo dicho hasta aquí, es posible suponer que los modales en construcciones 

de futuro simple y futuro perifrástico presentan las mismas características en cuanto a su 

configuración temporal, como se ve en (13) y (14), respectivamente:  

 

(13) a. Tendrá que venir mañana. (valor futuro)  

b. Tendrá que estar alquilado. ≈ ‘Supongo que está alquilado (ahora)’ 

c. Para mañana el rancho tendrá que estar alquilado ≈ ‘Supongo que para 

mañana ya está alquilado’ 

 d. Juan tendrá que haber llegado a Roma. ≈ ‘Supongo que ya llegó a Roma’ 

 

Las respectivas configuraciones temporales son las siguientes: 
 

 

(14) Otra cosa que me llama la atención y de la cual voy a tener que informar a la 

UCI es la falta de control antidopaje en un país que fue líder en eso5. 

 

En resumen, los verbos modales en construcciones de futuro simple, además de su 

valor futuro (13a), también admiten interpretaciones de futuro de conjetura (13b-d). A su 

vez, la estructura ir + a + infinitivo modal también admite dos lecturas: aspectual (14a) y 

temporal (14b). 

                                                
5 Ejemplo del Corpus de Referencia del Español Actual. 



 16 

Cabe mencionar que la condición de diversidad mencionada en 2.1.2.2 implica 

considerar que el tiempo es una línea solo hasta el momento del habla. A partir de este 

momento, el futuro presenta una estructura ramificada. Desde esta perspectiva la referencia 

a situaciones venideras puede ser considerado un fenómeno de naturaleza modal (De 

Brabanter, Kissine y Sharifzadeh 2014: 3). Como se dijo, esto explica que haciendo uso del 

futuro se evalúen las proposiciones con respecto a conjuntos de mundos posibles que no 

determinan de modo unívoco su valor de verdad, sea porque el conjunto de futuros “actuales” 

no está determinado, sea porque no es accesible al conocimiento. Este enfoque considera 

que el presente y el pasado son fijos, mientras que todo lo que se sitúa a la derecha del TA 

entra en el mundo de las posibilidades. Se trata pues de un campo de naturaleza modal, dado 

que trata con posibilidades abiertas. 

2.1.2.4. Modalidad  

Las oraciones que caen bajo la órbita de la modalidad, más allá de cómo se vea 

representada esta información, localizan una proposición preyacente en el terreno de las 

posibilidades. Los verbos modales asociados a estas nociones van a recibir una lectura u otra 

según el contexto, dependiendo del tipo de evaluación que hace el hablante sobre esta 

información. 

Cabe mencionar que en la literatura no hay un tratamiento sistemático sobre los tipos 

de modalidad, ni tampoco hay acuerdo, tal como sostienen Fălăuş y Laca (2013), en los 

posibles diagnósticos para identificarlos. Sin embargo, es prácticamente unánime la 

distinción entre modalidad epistémica y modalidad no epistémica (o deóntica). La primera 

se relaciona con aquella información que se basa en el estado epistémico de un agente, es 

decir, lo que un individuo, generalmente el locutor, sabe o cree, como se vio en (3) y (4), 

renumerados ahora como (15) y (16): 

(15) María debe estar en la fiesta. ≈ ‘Supongo yo, no tengo la certeza, pero dadas 

las cosas creo que María está en la fiesta’ 

(16)  Juan puede estar nadando. ≈ ‘Dado el estado del mar, posiblemente Juan esté 

nadando’ 

La modalidad no epistémica se relaciona con aquella información que se corresponde 

con las cosas como son o pueden ser; con las circunstancias que rigen en el mundo, como se 

ilustró en (5) y (6), renumerados ahora como (17) y (18):  
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(17)  El Estado debe hacerse cargo de la crisis educativa. ≈ ‘El Estado tiene la 

obligación de…’ 

(18)  Juan puede nadar. ≈ ‘Juan tiene la habilidad/el permiso para nadar’ 

 

Como se ve en los ejemplos, la modalidad epistémica admite las paráfrasis: supongo 

yo que…/No tengo la certeza de x, pero…/seguramente…/posiblemente… o según la 

evidencia que tengo…; expresiones modalizadas que indican dudas o desconocimiento por 

parte del locutor sobre el estado de cosas descrito por el evento. Por ello, se relacionan con 

lo subjetivo. Por su parte, en la modalidad no epistémica los estados de cosas descritos se 

relacionan con lo objetivo, es decir, no dependen del conocimiento del individuo; abarca 

nociones de permiso, obligación, deber, habilidad que refieren al deber ser. 

Esta clasificación dual, no obstante, no siempre permite establecer con sencillez 

cuándo se trata de una lectura u otra. Las lecturas no epistémicas responden en la mayoría 

de los casos a una subclasificación para reflejar los distintos matices dentro del “conjunto de 

circunstancias que rigen el mundo”. Portner (2008) da una detallada clasificación en modales 

de prioridad y modales dinámicos. Los de prioridad, a su vez, se subdividen en deónticos, 

bouléticos y teleológicos, mientras que los dinámicos se dividen en volitivos (divididos, a su 

vez, en modales de habilidad, disposición y oportunidad) y los cuantificadores (divididos, 

a su vez, en existenciales y universales). Como dije anteriormente, en este trabajo me limito 

a distinguir entre modalidad epistémica y modalidad no epistémica, por lo que no me valgo 

explícitamente de la clasificación de Portner (2008). Sin embargo, la presento para dar 

cuenta de la complejidad que subyace a la modalidad no epistémica. 

En líneas de Kratzer (1981, 1991, en Von Fintel 2006), la información léxica de los 

modales (posibilidad para verbos como poder y necesidad para verbos como deber y tener 

que) no es suficiente para dar cuenta del significado modal. Esto se ve en (19): 

 

(19) A —Usted no puede estacionar ahí. 

B —Sí, claro que puedo. ¿No ve que estacioné? 

 

En (19)A, puede tiene que ver con la posibilidad de acuerdo con las normas de 

tránsito. En B, puede tiene que ver con la posibilidad de acuerdo con las habilidades de un 

individuo. Este ejemplo evidencia que los modales contribuyen únicamente con el 

significado léxico que contienen (“fuerza modal”). Mediante este significado, los modales 
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aportan fuerzas de cuantificación sobre los mundos posibles: sobre todos (tener que o deber) 

o sobre al menos uno (poder). La cuantificación en las lenguas naturales es generalmente 

restringida. Así, todos los niños cantan expresa una cuantificación universal sobre el 

conjunto de los niños, no sobre todas las entidades del universo. Se supone que el contexto 

de interpretación de los modales también restringe la cuantificación: el conjunto de mundos 

sobre el que cuantifican varía. Ante estos casos, Kratzer busca unificar el análisis de verbos 

como deber/tener que y poder. Para ello, considera que las diferencias de interpretación de 

los verbos modales, los matices de la modalidad, están determinadas por el contexto, o 

fondo, conversacional, que restringe el dominio de cuantificación a ciertos conjuntos de 

alternativas que se definen como conjuntos ordenados (mundos posibles y “mejores” 

mundos posibles). 

Postula, entonces, tres nociones para el estudio de enunciados modalizados: fuerza 

modal, base modal y fuente de orden. La fuerza modal está determinada, como se dijo, por 

el componente léxico de los verbos modales, por ejemplo, poder y deber. Esta noción 

constituye “la parte integral del significado léxico de todos los modales” (Kaufmann, 

Condoravdi y Harizanov 2006: 80). Considérese de nuevo (3), renumerado como (20), y 

(21): 

(20)  María debe estar en la fiesta. 

(21) María tiene que estar en la fiesta. 

 

Recuérdese que la oración de (20) puede usarse como una aserción sobre las 

creencias del hablante. De la misma manera, se puede decir que (21) puede usarse como una 

aserción respecto de las opciones y obligaciones de María, por ejemplo, en relación con su 

edad o las reglas bajo las que se debe regir. No obstante, tal como sostienen los autores, las 

relaciones lógicas acogidas en ambas oraciones no presentan ambigüedad en lo que respecta 

a las nociones de posibilidad y necesidad, respectivamente, ya que se corresponden con los 

modales de necesidad subrayados para cada caso. 

Sin embargo, cabe reiterar que las nociones de necesidad y posibilidad no permiten 

por sí solas distinguir las diferentes lecturas implicadas. Por esto es necesario recurrir a otras 

dos nociones. A diferencia de la fuerza modal, la base modal está determinada 

contextualmente. Se trata del conjunto de proposiciones que son compatibles, o bien con los 

hechos del mundo, o bien con lo que sabe o cree un hablante. Para los propósitos de este 

trabajo considero, en efecto, solo dos tipos de bases modales: la que refiere a todo lo que es 
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objetivo, que depende de las circunstancias que no son parte del conocimiento subjetivo del 

hablante, denominada base modal circunstancial, y la que refiere a todo lo que implica el 

conocimiento subjetivo, denominada base modal de estado epistémico, o epistémica. 

Por último, un parámetro adicional, la fuente de orden, permite reducir aun más el 

dominio de cuantificación, limitándolo al subconjunto de mundos que son “los mejores” en 

la medida en que se ajustan a deseos, creencias, reglas, suposiciones de normalidad, etc. que 

tiene o que sigue un hablante. Simplificando un dominio extremadamente complejo, 

establezco para esta oportunidad tres tipos de fuentes de orden: deóntica: relacionada con lo 

prescrito por un conjunto de reglas o habilidades; boulética: relacionada con el conjunto de 

preferencias o deseos de un individuo, y epistémica, o estereotípica: relacionada con lo que 

es esperable de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos. 

Teniendo en cuenta estas nociones, es posible establecer ahora algunas relaciones 

con las bases conceptuales de la temporalidad. Es aceptado casi de forma unánime en la 

bibliografía que las interpretaciones modales no epistémicas (bases modales 

circunstanciales) tienen una OT futura. Sin embargo, Rullmann y Matthewson (2017) y 

Condoravdi (2002) difieren en cuanto a las posibles combinaciones entre la PT, la OT y las 

bases modales (circunstanciales/epistémicas). Estas diferencias se resumen en la Tabla 1. 

 
BASE MODAL PT OT AUTOR 

Epistémica Presente Pasado Condoravdi (2002)/Rullmann y 

Matthewson (2017) Circunstancial Pasado Futuro 

Epistémica Pasado Pasado 

Rullmann y Matthewson (2017) 

Epistémica Pasado Presente 

Epistémica Pasado Futuro 

Epistémica Pasado Presente 

Epistémico Presente Futuro 

Circunstancial Presente Futuro 

Tabla 1. Posibles combinaciones entre BM, PT y OT (Condoravdi 2002; Rullman y Matthewson 2017). 

Como se observa en la Tabla 1, las diferencias que presentan los autores se centran 

principalmente en las bases modales epistémicas. Más precisamente, Condoravdi (2002) 

entiende que las bases modales epistémicas no permiten una PT pasada, esto es lo mismo 

que considerar que no hay modales con una PT pasada y una OT pasada/presente. Por el 

contrario, Rullmann y Matthewson (2017) registran bases modales con PT pasada, y admiten 
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entonces combinaciones de PT pasada con OT pasada/presente. Veremos qué aportes hace 

el estudio de los futuros a estas posibles combinaciones. 

A modo de resumen, en este apartado se atendió el abordaje de los verbos modales y 

las perífrasis modales en la NGLE y en la GDLE (2.1.1). En 2.1.2, se presentaron los estudios 

de interacción modalidad-temporalidad, de los cuales se extrajeron las herramientas para el 

análisis de los verbos modales en construcciones de futuro simple y perifrástico, a saber: la 

adaptación del modelo de Reichenbach (1947) para analizar enunciados modalizados; las 

nociones de perspectiva temporal (PT) y orientación temporal (OT) (Condoravdi 2002) y las 

posibles combinaciones entre estas y las bases modales (Condoravdi 2002; Rullmann y 

Matthewson 2017); y la idea de que las bases modales circunstanciales tienen una OT futura 

(Condoravdi 2002; Rullmann y Matthewson 2017). También se atendió a las distintas 

lecturas que adquieren los modales en futuro simple (futuro y futuro de conjetura) y la 

perífrasis ir + a + infinitivo modal (lectura aspectual y lectura temporal). En lo que sigue 

me detengo en las hipótesis de la investigación. 

2.2. Planteo de las hipótesis de la investigación 

Mi tema de investigación parte de los siguientes supuestos: 

i. Los verbos modales no admiten lecturas epistémicas si están afectados por un 

operador temporal que desplace el momento de evaluación haciéndolo no-simultáneo al 

momento de habla. 

ii. En el español coloquial del Río de la Plata, el futuro morfológico, o sintético, no 

introduce un operador temporal sino un operador epistémico/evidencial (de 

“incertidumbre”). En cambio, la perífrasis ir + a + infinitivo introduce un operador que sitúa 

el tiempo de evaluación después del momento de habla. 

Estos supuestos permiten predecir lo siguiente: 

iii. a) los verbos modales con morfología de futuro sintético pueden tener lecturas 

epistémicas (ver ejemplos (3) y (4)), pero b) los verbos modales con perífrasis no pueden 

tener lecturas epistémicas. 

A partir de lo anterior, las hipótesis de mi trabajo son: 

1.   Que la lengua escrita verifica los casos (iii. a) y (iii. b). 

2.   La proporción de lecturas radicales para los modales con morfología de futuro 

sintético va a ser mayor en la lengua escrita en comparación con la oralidad. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Características metodológicas 

El objetivo de mi trabajo impone el relevamiento de un corpus que contenga datos 

de la variedad escrita del español del Uruguay. La constitución de este tipo de corpus es 

amigable, dado que existen varios recursos informáticos que proveen este tipo de datos. Para 

este trabajo, consulté el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) en línea, de la Real 

Academia Española. 

Para analizar los datos conjugo dos métodos, que responden a dos enfoques: por un 

lado, los métodos de análisis de la lingüística formal y, por otro, los de la lingüística 

tipológica y variacionista. La primera basa la formulación y validación de hipótesis 

principalmente en la introspección. La segunda aplica métodos inductivos para derivar 

generalizaciones a partir de bases empíricas amplias. Se ha notado, sin embargo, que los 

datos recogidos por introspección son parciales y que los métodos inductivos se basan en 

categorías poco precisas para el análisis de las formas estudiadas, y prescinden de 

“conocimientos ya alcanzados sobre la mayor pertinencia de algunos tipos de datos frente a 

otros” (Laca 2017, en prensa). 

Para esta investigación me acerqué al corpus tratando de utilizar la perspectiva que 

proviene de la lingüística formal, ya que trabajo mediante la postulación de hipótesis, pero 

en vez de validarlas mediante mi introspección, las valido a partir del análisis de corpus. Por 

esta razón, el estudio que me propongo no es inductivo. 

3.2. El corpus  

Para desarrollar esta investigación, trabajo, como mencioné, con datos extraídos del 

CREA. Este corpus se compone de textos escritos y orales, de todos los países de habla 

hispana. Abarca el período de 1975 hasta 2004. La parte escrita tiene casi 140.000 

documentos y cerca de 160 millones de formas. Los textos escritos constituyen el 90 %; 49 

% son libros; otro 49% es prensa y el restante 2 % recoge folletos, prospectos, etc. En lo que 

se refiere a las áreas geográficas, está dividido en dos áreas principales: España y América. 

El 50 % americano se divide a su vez en la zona mexicana, caribeña, central, andina, chilena 

y rioplatense. El corpus permite buscar por países como por textos orales o escritos y por 

subgénero de texto. También permite buscar por períodos cronológicos, áreas temáticas, 

autor y obra. 



 22 

La búsqueda se centró en textos escritos de Uruguay en los subgéneros revista, 

periódicos y novelas. Los datos extraídos abarcan el período de 1978 al 2004. 

Si bien existe la “versión anotada” del CREA (versión de 2015 que permite buscar por 

lema, forma y clase de palabra), para esta oportunidad utilicé la versión anterior. Se 

consultaron todas las formas personales de los modales en sus respectivas conjugaciones 

para el futuro simple. La búsqueda para los futuros perifrásticos consistió en el paradigma 

de conjugación del auxiliar más a tener que, a poder, a deber, para cada caso.  

3.3. Cronograma tentativo 

Está previsto que el trabajo se lleve a cabo en 13 meses, de febrero de 2018 a marzo 

de 2019. El cronograma de trabajo tentativo incluye siete etapas: 1. Relevamiento 

bibliográfico (6 meses); 2. Sistematización de datos extraídos del corpus (4 meses), 3. 

Análisis de datos extraídos del corpus (6 meses); 4. Comparación de los datos extraídos del 

corpus y redacción del análisis (5 meses), esta etapa implica comparar los datos que presento 

en el estudio piloto (datos de ir + a + infinitivo modal) con los futuros simples; 5. Redacción 

de los antecedentes y estado de la cuestión (5 meses); 6. Redacción de las consideraciones 

finales (4 meses) y 7. Revisión de la redacción y corrección (1 mes). Las etapas, como se ve, 

se solapan. 
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Capítulo 4. Estudio piloto 

4.1. Resumen 

A los efectos de atender los objetivos generales de este trabajo, a saber, describir el 

comportamiento semántico de los verbos modales en el registro escrito en el español de 

Uruguay en construcciones del tipo	  Verbo modal-FUTURO (tendré que V) e ir + a + Verbo 

modal-INFINITIVO (voy a tener que V), en este apartado me centraré en el análisis de una de 

las dos estructuras de futuro: el futuro perifrástico ir + a + infinitivo modal. Estudio, 

entonces, casos como los siguientes: 

 

(22)  Ah, bueno, me voy a tener que apurar con la decisión. 

(23) Creo que va a costar mucho arreglar la situación; pero se va a poder. 

 

Doy cuenta del esquema temporal y de la información modal que adquieren los 

verbos modales en estas construcciones para extraer algunas consideraciones respecto de los 

aspectos que motivan estas lecturas. 

4.2. Problema de investigación 

El propósito de esta sección es ahondar en el estudio de los verbos modales en 

construcciones de futuro perifrástico ir + a + infinitivo modal del español escrito del 

Uruguay. El problema de investigación radica en: 1. dar cuenta de las lecturas modales que 

adquieren los verbos modales en estas construcciones, y 2. sistematizar las informaciones 

temporales y modales que propician estas lecturas. Busco, pues, estudiar cómo interaccionan 

el tiempo y la modalidad en estas estructuras. Recuérdese que, por un lado, la PT está 

estrechamente ligada con la información temporal y, por otro, la OT lo está con el aspecto. 

Además, el significado modal está en estrecha relación con la OT (ver Tabla 1). 

4.3. Corpus 

Los ejemplos con los que trabajo fueron extraídos del CREA; los datos corresponden 

a tres futuros perifrásticos: ir a tener que, ir a poder e ir a haber que6, y a cuatro futuros 

                                                
6 La perífrasis ir a deber + infinitivo es inexistente (ver 2.1.1); deber como verbo modal no puede 

aparecer en infinitivo: *va a deber ir a trabajar, frente a va a tener que ir a trabajar, a diferencia de lo que 
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simples: poder V, haber que V, tener que V y deber V. El número de ocurrencias extraídas 

de cada una de las formas mencionadas se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de ocurrencias de futuros sintéticos y futuros perifrásticos. 

Atendiendo los objetivos de este apartado, trabajo con datos de tres perífrasis: ir a 

tener que; ir a poder e ir a haber que. Cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, 

ejemplos como (24), (25) y (26) fueron omitidos: 

 

(24) ¿Cómo no vamos a poder cambiar un sistema de distribución? 

(25) No, no vamos a poder, nos van a reventar, nos van a meter en cana, nos van 

a amasijar, nos van a liquidar. 

(26) Yo no sé si voy a poder, no tengo idea. El gerente de la distribución me quiere 

matar,  dice que estoy loca... Pero vale la pena la pelea, el desafío ético. 

 

El ejemplo (24) se trata de una utilización retórica prácticamente fijada. La perífrasis 

ir + a + infinitivo favorece una “interpretación orientada” hacia una respuesta negativa (RAE-

Asale 2009 §42.12.l); se usa para rechazar una afirmación de otro. No me es posible 

identificar cómo interfiere el uso retórico de rechazo de una afirmación de otro 

(generalmente en presente) con la temporalidad de la perífrasis. Por este motivo, el ejemplo 

(24) fue omitido del análisis. 

(25) y (26) también fueron excluidos, dado que el verbo poder carece de 

complemento. En estos casos no se accede a la descripción de evento; no se trata, pues, de 

estructuras modales verbo modal + verbo complemento. A diferencia de estos ejemplos, 

estructuras del tipo (27) presentan una estructura perifrástica ir + a + infinitivo con el 

complemento del verbo modal omitido, pero que puede ser recuperado anafóricamente:  

                                                
pasa con el verbo léxico no modal deber: va a deber muchos favores, y a diferencia de lo que pasa con el futuro 

simple del verbo modal, como se ve en la Tabla 2. 

ESTRUCTURAS OCURRENCIAS TOTAL 

FUTURO PERIFRÁSTICO 

ir a tener que 10 

26 ir a poder 15 
ir a haber que 1 

ir a deber _ 

FUTURO SINTÉTICO 

Poder 275 

553 
haber que 17 
tener que 72 

Deber 189 
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(27) Me preocupa que estemos a la altura de las circunstancias. Creo que va a 

costar mucho arreglar la situación; pero se va a poder. 

 

En este ejemplo vemos que lo que se va a poder hacer es arreglar la situación. Es 

decir que hay una anáfora de complemento nulo del complemento del modal poder. 

Por el contrario, en (25) y (26), el modal poder no tiene un complemento anafórico 

que pueda recuperarse contextualmente. 

Además, dos ocurrencias de ir a tener que eran el mismo ejemplo registrado dos 

veces en el corpus: estas tasas se van a tener que sincerar. Así, solo analizaré uno de estos. 

Por lo dicho, el corpus presentado en la Tabla 1 redujo sus ocurrencias de ir + a + 

infinitivo modal a un total de 22 casos, a la vez que las ocurrencias totales de ir a tener que 

son 9 y de ir a poder son 12. Lo dicho hasta aquí se presenta en la Tabla 3. 
ESTRUCTURAS OCURRENCIAS TOTAL 

 
FUTURO PERIFRÁSTICO 

ir a tener que 9  
22 ir a poder 12 

ir a haber que 1 
Tabla 3. Número de ocurrencias de futuros perifrásticos ir + a + infinitivo modal. 

4.4. Hipótesis 

La hipótesis de trabajo para esta sección es la siguiente: 

a)   los verbos modales con la perífrasis no pueden tener lecturas epistémicas. 

La hipótesis debería confirmarse dado que estas estructuras están afectadas por un 

operador temporal que desplaza el TE haciéndolo no simultáneo al TA. Esto sucede para los 

dos valores que toma la perífrasis: aspectual (TEvM©TA y TA<TE) y temporal (TA<TE y 

TE©TEvM)7. 

4.5. Análisis de los datos 

Como se vio en 2.1.2.3, la perífrasis ir + a + infinitivo puede tener dos valores, un 

valor aspectual prospectivo o un valor temporal de futuro. El valor aspectual presenta el 

esquema TEvM©TA y TA<TE y el valor temporal, el esquema TA<TE y TE©TEvM. 

Recuérdese que la perífrasis con valor aspectual admite adverbios o modificadores 

temporales de presente y puede alternar con el presente. Por su parte, la perífrasis con valor 

                                                
7 Me baso en la representación de Laca (2016), según la cual © significa ‘simultaneidad’; < 

‘anterioridad’ y > ‘posterioridad’. 
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de futuro está modificada por un complemento adverbial que aporta la información de futuro 

y puede sustituirse por un futuro simple (ver 2.1.2.3, ejemplos (9)-(12)). 

Es necesario considerar, además, otra información que observé en los ejemplos que 

se presentan a continuación en el análisis. Entre los usos perifrásticos con valor temporal, se 

destaca un subgrupo importante de ejemplos que dan lugar a lecturas implicativas. Este tipo 

de lectura se caracteriza por el hecho de que la oración modalizada permite inferir la 

realización del evento descrito en el complemento del modal, por lo que también reciben el 

nombre de lecturas con implicación de realización (actuality entailment). Según Matthewson 

(2012: 9), que ha estudiado estas lecturas en el caso de los verbos modales en pasado: “Las 

implicaciones de realización se dan cuando un modal circunstancial con aspecto 

pasado/perfecto da lugar a la consecuencia semántica de que el evento relevante tuvo lugar8”. 

Este tipo de inferencia es excepcional en el contexto de un verbo modal, ya que los verbos 

modales crean normalmente contextos no factuales (RAE-Asale 2009 §20.3.ñ). Así, de (28a) 

no puede inferirse (28b): 

 

(28) a. Juan podía/debía hacer un viaje. 

 b. Juan hizo un viaje. 

 

Sin embargo, en algunas circunstancias, en particular cuando el modal está en un 

tiempo perfecto (simple o compuesto), se ha constatado que las oraciones modalizadas 

presentan una implicación de realización: 

 

(29) a. Los bancos han debido enfrentar múltiples dificultades ➝ Los bancos han 

 enfrentado múltiples dificultades. 

 b. Esto es todo lo que pude averiguar ➝ Esto es todo lo que averigüé. 

 

Hasta ahora, las lecturas implicativas de los verbos modales solo se han estudiado en 

detalle para los modales en pasado. Sin embargo, los mismos criterios que se aplican a los 

modales en pasado para determinar la existencia de una implicación de realización permiten 

detectar su existencia en algunos de los ejemplos que se trataron. 

                                                
8 Mi traducción: “Actuality entailments are when a perfective/past tense circumstantial modal gives 

rise to an entailment that the relevant event took place”. 
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Estos criterios son tres: (a) la posibilidad de parafrasear el modal con predicados 

implicativos como lograr/conseguir para el verbo poder o verse obligado a para los verbos 

tener que y deber; (b) los efectos de contradicción que se obtienen al coordinar una oración 

con la negación de una de sus consecuencias semánticas (Voy a poder/tener que pagar los 

impuestos pero no los voy a pagar); (c) los efectos de redundancia que se obtienen al 

coordinar una oración con una de sus consecuencias semánticas (Va a poder/tener que pagar 

los impuestos y los va a pagar). 

Por lo dicho, agrupo las perífrasis en tres grupos: 1) ir a tener que, 2) ir a haber que 

y 3) ir a poder, y analizo estos tres grupos en función de dos lecturas: i. Aspectual y ii. 

Temporal. Como subgrupo del segundo incluyo las lecturas implicativas (ii.a). En lo que 

sigue presento el análisis según esta agrupación y a partir de la configuración temporal y las 

nociones modales vistas en la sección 2.1.2.4. 

 

1) Ir a tener que 

 i) Lectura aspectual 

 

(30) Subimos y entonces me dijo que les había llegado la denuncia de que mi visa 

estaba vencida. Traje el pasaporte y le mostré que había sido renovada en 

tiempo. “De todos modos va a tener que acompañarme, porque el jefe quiere 

hablar con usted” 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
La relación de simultaneidad entre TA y TEvM podría llevar a pensar que se trata de 

un valor de conjetura, con la interpretación ‘posiblemente me tiene que acompañar’. Sin 

embargo, esta opción es descartada dado que claramente se trata de una obligación en el 

presente: ‘me tiene que acompañar’. De hecho, una característica de las lecturas aspectuales, 

como se vio, es que admiten la paráfrasis en presente y admiten modificadores temporales 

con este valor: ‘me va a tener que acompañar ahora’. Cabe notar que el valor aspectual de 
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va a tener que “atenúa” la información contenida en la estructura de presente tiene que. El 

efecto de atenuación, o de cortesía, puede deberse a la existencia de una condición implícita 

(se había denunciado que la visa estaba vencida) de la que va a tener que es la apódosis. 

 

ii) Lectura temporal 

a. Implicativa 

 

(31) El Observador le contestó que estaba equivocado, pues la lista definitiva de 

futbolistas que provienen del exterior finalmente será dada a conocer el viernes 

13, a lo que contestó: “Ah, bueno, me voy a tener que apurar con la decisión”. 

 
FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 

(32) Felipe era abogado en la Corte Electoral. Allí estaba el Registro Cívico 

Nacional, con las huellas dactilares de todos los votantes. Las huellas me las voy 

a tener que afanar, pero no hay problema —le aseguró Felipe—. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial /FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(33) Otra cosa que me llama la atención y de la cual voy a tener que informar a la 

UCI es la falta de control antidopaje en un país que fue líder en eso. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 



 29 

 
(34) Puede ser, pero no me resulta simpático decirlo en un país exportador. Las 

exportaciones de carne vacuna, hasta agosto, aumentaron 40% con respecto al 

año pasado. Cuando se reintegren Uruguay y Argentina a las ventas en 

Europa vamos a tener que competir para mantener nuestros volúmenes. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(35) La globalización nos resulta una tragedia, nos tomó con la mentalidad muy 

atrasada ubicados en el país de Alicia, en el país que ya fue y no puede volver a 

ser, y que por no acompañar al proceso no ya al ritmo de la dinámica universal 

para el que no estamos preparados, sino en la dirección correcta que no 

terminamos de encontrarla, cuando nos decidamos alcanzar el pelotón vamos a 

tener que pedalear con pantorrillas de hierro, a mucha mayor velocidad de la 

normal, y con dispendio de sacrificio, energía y tiempo inconmensurable. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/habilidades/Lectura: 

NO EPISTÉMICA. 

 
(36) En la actualidad el Banco Pan de Azúcar sigue encabezando la lista de tasas más 

altas. Según los informantes, estas tasas se van a tener que sincerar. 
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FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(37) “El profesor nos explica que cuando trabajemos vamos a tener que usar un 

programa de computación, pero no sé si vamos a saber cómo”, afirmó Elizabeth, 

una estudiante de 27 años. “Imaginate que vas a pedir un trabajo y te toman una 

prueba; ¿cómo hacés?”. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/habilidades/Lectura: 

NO EPISTÉMICA. 

 
(38) Viven con los padres y sonríen porque con sus novios (que también participaron 

del sorteo) van a tener que seguir jugando al juego de la taza: “a las ocho, cada 

uno para su casa”. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
Los ejemplos (31)-(38) presentan matices de significado en la FO. Si bien en todos 

los casos la FO contiene el conjunto de reglas, (35) y (37) pueden interpretarse también en 

relación con las habilidades de un individuo. En (35) la expresión metafórica “pedalear con 

pantorrillas de hierro” puede referir a la habilidad de enfrentar una situación determinada, 

en (37) se trata de la habilidad para usar un programa de computación. 
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Al tratarse de lecturas implicativas con el verbo tener que, admiten la paráfrasis con 

‘verse obligado a…’ y se les puede aplicar las pruebas 2 y 3. Las tres pruebas para afirmar 

que se trata de lecturas implicativas se presentan en la Tabla 4. 

 
Paráfrasis Ejemplo Complemento del modal VModal ∧ ¬V = 

contradicción 
VModal ∧ V = 
redundancia 

Me voy a ver 
obligado a 
Nos vamos a ver 
obligados a 
Alguien va a 
verse obligado a 
 

(31) Apurarme con la decisión Me voy a tener 
que apurar pero no 
me voy a apurar. 

Me voy a tener 
que apurar y me 
voy a apurar. 

(32) afanar las huellas Me voy a tener 
que afanar las 
huellas pero no me 
las voy a afanar. 

Me voy a tener 
que afanar las 
huellas y me las 
voy a afanar. 

(33) Informar a la UCI Voy a tener que 
informar a la UCI 
pero no voy a 
informar a la UCI. 

Voy a tener que 
informar a la UCI 
y voy a informar a 
la UCI. 

(34) Competir para mantener 
nuestros volúmenes 

Vamos a tener que 
competir pero no 
vamos a competir. 

Vamos a tener que 
competir y vamos 
a competir. 

(35) Pedalear con pantorrillas 
de hierro 

Vamos a tener que 
pedalear con 
pantorrillas de 
hierro pero no 
vamos a 
pedalear… 

Vamos a tener que 
pedalear con 
pantorrillas de 
hierro y vamos a 
pedalear… 

(36) Sincerar las tasas Las tasas se van a 
tener que sincerar 
pero no se van a 
sincerar. 

Las tasas se van a 
tener que sincerar 
y se van a 
sincerar. 

(37) Usar un programa de 
computación 

Vamos a tener que 
usar un programa 
de computación 
pero no lo vamos a 
usar. 

Vamos a tener que 
usar un programa 
de computación y 
lo vamos a usar. 

(38) Seguir jugando al juego de 
la taza 

Van a tener que 
seguir jugando al 
juego de la taza 
pero no van a 
jugar al juego de 
la taza. 

Van a tener que 
seguir jugando al 
juego de la taza y 
van a jugar al 
juego de la taza. 

Tabla 4. Pruebas para determinar lecturas implicativas con el verbo tener que. 

Hasta aquí analizamos las perífrasis ir a tener que, que presenta un caso de perífrasis 

aspectual (TA©TEvM, y TEvM<TE con PT simultánea y OT futura) y ocho casos de 

perífrasis con valor temporal (TA<TEvM y TEvM©TE con PT futura y OT simultánea), con 

la particularidad de que son lecturas implicativas. Todos los casos reciben lecturas no 

epistémicas, y en todos la FM es de necesidad (tener que) y la BM es circunstancial, a pesar 

de los matices de significado de la FO. 
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2. Ir a haber que 

ii) Temporal 

 

(39) “Va a haber que hacer algún sacrificio de entrada pero globalmente el acuerdo 

va a ser favorable; nosotros apoyamos los acercamientos regionales”, explicó. 

 

FM: Necesidad/BM: Circunstancial/FO: Boulética; conjunto de conveniencias/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
Como se ve, en (39) el evento “hacer algún sacrificio de entrada” se da en un 

momento posterior al intervalo en el cual el hablante evalúa el conjunto de posibilidades 

asociado al evento. Así, el esquema temporal es TA<TE, TEvM<TE y TevM>TA. Tanto la 

PT como la OT son futuras, y el valor de la perífrasis es temporal. La lectura temporal se 

confirma, ya que podemos introducir un adverbio temporal de futuro sin que la estructura se 

vuelva anómala (40a) y podemos sustituir la perífrasis por un futuro simple (40b):  

 

(40) a. En un futuro, va a haber que hacer algún sacrificio de entrada pero 

globalmente el acuerdo va a ser favorable. 

 b. Habrá que hacer algún sacrificio de entrada pero globalmente el acuerdo 

va a ser favorable. 

 

En (39), finalmente, la fuerza modal es de necesidad, está expresada en el 

componente léxico de la estructura haber que. Asimismo, la BM no depende del 

conocimiento de un agente, sino de información objetiva (circunstancial). La FO está 

asociada al conjunto de las conveniencias del hablante para que el evento “hacer algún 

esfuerzo” tenga lugar. Se considera boulética porque está más asociada a los deseos de un 

individuo. La lectura es no epistémica. 

 

3. Ir a poder 

ii) Temporal. 
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a. Implicativa 

 

(41) Gracias —dijo, seguro de que le hacían un favor—. Desde este momento. No 

pasa nada en Santa María. Algún robo, algún caballo que cruza un alambre, 

algún muchacho que se ahoga un domingo, ebriedad y escándalo, pero pocos son 

los borrachos que matan. Me alegro porque dicen que hay mucha pesca. Me 

alegro por Martín que va a poder jugar al comisario durante una quincena. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(42) Cuando le hicimos llegar personalmente a su despacho en el Senado las pruebas 

que desbarataban la conjura y que habíamos obtenido en el propio Batallón 

Florida, cuya derivación fue la detención momentánea del senador blanco Dardo 

Ortiz por el coronel Trabal, en violación de todos los fueros parlamentarios, Erro 

nos dijo, con la misma calma de siempre y mostrándonos su 38 corto: “del 

Parlamento sólo muerto me van a poder sacar”. 
 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(43) Nosotros vamos a seguir actuando en política con una línea que va a significar 

confrontar con esa línea estratégica, porque creemos que no vamos a 

poder acceder al gobierno en 1999 si no se produce una rectificación profunda 

de este alineamiento. 
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FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
En (43), el enunciado modalizado es la apódosis de una estructura condicional: si no 

se produce una rectificación profunda de este alineamiento no vamos a poder acceder al 

gobierno en 1999. Esto permite determinar su valor temporal, ya que entre la prótasis y la 

apódosis hay una relación de causa-efecto: si no se produce una rectificación profunda de 

este alineamiento es la causa de no vamos a poder acceder al gobierno en 1999, y la causa 

necesariamente se da en un momento anterior al efecto. 

Los ejemplos que siguen, (44)-(48), coinciden en tener como FO el conjunto de 

habilidades. 

 

(44) Sí… se nos va a complicar y nos va a tocar bailar con la más fea. Me preocupa 

que estemos a la altura de las circunstancias. Creo que va a costar mucho arreglar 

la situación; pero se va a poder. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
Recuérdese que este ejemplo, presentado antes como (27), no tiene explícito el 

complemento del modal, pero puede ser recuperado anafóricamente (se va a poder arreglar 

la situación). 

 

(45) En épocas de alegría económica cualquier venta es un cobro a futuro. La gente 

que compra piensa que va a poder pagar. Si es un cliente habitual lo normal es 

que quiera pagar sus compras. 
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FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(46) Se dice que no hay que perder las esperanzas, por lo que estoy convencida de 

que en algún momento se nos va a dar y vamos a poder cumplir con nuestro 

sueño del reencuentro. Un abrazo grande de MARION e hijos […] 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(47) No se pueden utilizar esas expresiones (por 'payasada'). Molesta que todos los 

días los miembros del equipo de Cavallo ataquen al Mercosur. Si el Mercosur 

no sirve, ¿dónde van a poder colocar 30% de sus exportaciones? 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
(48) Ah, entonces… yo creo que puedo ayudarlo. Le voy a enseñar un ejercicio. Es 

muy simple. Y… y si lo aprende, va a poder dormir. Es… es como infalible. 

¿Se lo enseño? 
 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 
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Los ejemplos (41)-(48) presentan diferencias en la FO, pero todos tienen una FM de 

posibilidad y una BM circunstancial, y todos reciben lecturas no epistémicas. Además, son 

perífrasis temporales, dado que su configuración responde al esquema TA<TE y TEvM©TE. 

La PT es futura y la OT simultánea. La particularidad que diferencia los ejemplos de este 

grupo de las perífrasis con valor temporal es que admiten paráfrasis con los verbos lograr y 

conseguir. Además, cumplen con las otras dos pruebas que comprueban que se trata de 

implicativas, que se presentan en la Tabla 5. 

 
Paráfrasis Ejemplo Complemento del 

modal 
VModal ∧ ¬V = 
contradicción 

VModal ∧V = 
redundancia 

Voy/va/vamos a 
lograr/conseguir 
 

(41) Jugar al comisario Va a poder jugar al 
comisario pero no va 
a jugar al comisario. 

Va a poder jugar al 
comisario y va a jugar 
al comisario. 

(42) Sacarlo del Parlamento Va a poder sacarlo 
del Parlamento 
muerto pero no va a 
sacarlo del 
Parlamento muerto. 

Va a poder sacarlo del 
Parlamento muerto y 
va a sacarlo del 
Parlamento muerto. 

(43) Acceder al gobierno en 
1999 

Vamos a poder 
acceder al gobierno 
en 1999 pero no 
vamos a acceder al 
gobierno en 1999. 

Vamos a poder 
acceder al gobierno en 
1999 y no vamos a 
acceder al gobierno en 
1999. 

(44) Arreglar la situación Vamos a poder 
arreglar la situación 
pero no vamos a 
arreglarla. 

Vamos a poder 
arreglar la situación y 
vamos a arreglarla. 

(45) Pagar Vamos a poder pagar 
pero no vamos a 
pagar. 

Vamos a poder pagar y 
vamos a pagar. 

(46) Cumplir con nuestro 
sueño 

Vamos a poder 
cumplir con nuestro 
sueño pero no lo 
vamos a cumplir. 

Vamos a poder 
cumplir con nuestro 
sueño y lo vamos a 
cumplir. 

(47) Colocar 30% de las 
exportaciones 

Vamos a poder 
colocar el 30% […] 
pero no vamos a 
colocar el 30%.  

Vamos a poder colocar 
el 30% […] y vamos a 
colocar el 30%.  

(48) Dormir Va a poder dormir 
pero no va a dormir. 

Va a poder dormir y 
va a dormir. 

Tabla 5. Pruebas para determinar lecturas implicativas con el verbo poder. 
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ii) Temporal  

 

(49) “Pensamos alcanzar la sensibilización de la opinión pública, del gobierno y de 

los legisladores”, dijo Fratti, es más, “llegó el momento de tomar alguna medida 

que nos permita llevar un mínimo de tranquilidad a la familia rural que va a 

poder seguir trabajando donde está”, agregó. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 

(50) Hay temas que escapan a nosotros, sobre todo en lo que se refiere a la ida de los 

jugadores. Es imposible conformar un plantel si no sabés con qué jugadores vas 

a contar. Cuando tengamos un panorama más claro en eso vamos a poder ir, 

específicamente, a ese tema. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 

(51) Por otra parte, el miércoles 1º, el subsecretario del Mvotma, Oscar Brun, 

consideró “absurdas” las declaraciones del fiscal Viana. “Es una opinión muy 

aislada y absurda, es como decir que de ahora en más los barcos no van a 

poder navegar por el Río Uruguay”. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de reglas/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 
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(52) Además, sabemos que va a poder trabajar mucha gente: los encargados de la 

promoción, televisación. Eso es realmente muy bueno para el departamento. 

Como siempre, es un gusto promocionar un deporte para la muchachada que le 

gusta andar en bicicleta. 

 

FM: Posibilidad/BM: Circunstancial/FO: Deóntica: conjunto de habilidades/Lectura: NO 

EPISTÉMICA. 

 
Los ejemplos de (49) a (52) tienen una BM circunstancial, mientras que en (51) la 

FO está constituida por el conjunto de reglas, en el resto lo está por el conjunto de 

habilidades. Se trata de casos cuya lectura es no epistémica. En los cuatro ejemplos, además, 

los valores de la perífrasis son temporales, responden al esquema TA<TEvM y TEvM<TE 

y TEvM>TA, con PT futura y OT futura: el momento de habla es anterior al momento en 

que el hablante sitúa la evaluación de un evento, que a su vez es posterior al intervalo de 

evaluación. 

Las pruebas que permiten afirmar que se trata de perífrasis temporales se presentan 

en (53), para modificadores adverbiales de futuro, y (54), para sustitución por futuro simple: 

 

(53) a. … (el año que viene) la familia rural va a poder seguir trabajando… 

b. Cuando tengamos un panorama más claro en eso vamos a poder ir, 

específicamente, a ese tema. 

c. … es como decir que de ahora en más los barcos no van a poder navegar 

por el Río Uruguay 

 d. Además, sabemos que (el año que viene) va a poder trabajar mucha gente. 

 

(54) a. … la familia rural que podrá seguir trabajando donde está 
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b. Cuando tengamos un panorama más claro en eso podremos ir, 

específicamente, a ese tema. 

c. … es como decir que de ahora en más los barcos no podrán navegar por el 

Río Uruguay 

 d. Además, sabemos que podrá trabajar mucha gente. 

 

Además, a diferencia de los ejemplos de perífrasis implicativas de (41)-(48), en las 

lecturas temporales de ii la paráfrasis con los predicados lograr y conseguir arrojan 

oraciones extrañas: 

 

(55) a. ? llegó el momento de tomar alguna medida que nos permita llevar un 

mínimo de tranquilidad a la familia rural que va a lograr/conseguir seguir 

trabajando donde está”. 

b. ? Cuando tengamos un panorama más claro en eso vamos a 

lograr/conseguir ir. 

c. ? … de ahora en más los barcos no van a lograr/conseguir navegar por el 

Río Uruguay. 

d. Además, sabemos que va a lograr/conseguir trabajar mucha gente. 

 

Por último, estos ejemplos no parecen responder de la misma manera que las 

implicativas a las pruebas del tipo VModal∧¬V = contradicción y VModal∧V = 

redundancia. A mi juicio, en 56 no hay efectos de redundancia o contradicción: 

 

(56) a. Va a poder seguir trabajando pero no va a seguir trabajando/y va a seguir 

trabajando. 

b. Vamos a poder ir pero no vamos a ir/y vamos a ir. 

c. Van a poder navegar por el Río Uruguay pero no va a navegar por el Río 

Uruguay/y va a navegar por el Río Uruguay. 

d. Además, sabemos que va a poder trabajar mucha gente pero no va a trabajar 

mucha gente/y va a trabajar mucha gente. 

 

En resumen, los tres tipos de perífrasis tienen BM circunstancial y lecturas no 

epistémicas. Varía el componente de significado de la FO. Para los casos de poder la FM es 
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de posibilidad mientras que para tener que y haber que la FM es de necesidad. De un total 

de nueve ejemplos, la perífrasis ir a tener que presenta un caso de lectura aspectual y ocho 

de lecturas temporales implicativas. El único caso de ir a haber que recibe una lectura 

temporal no implicativa. La perífrasis ir a poder tiene un total de 12 ejemplos, de los cuales 

ocho son lecturas temporales del tipo implicativa y cuatro, temporales no implicativas. En 

la Tabla 6 se resume la configuración temporal para cada uno de los casos. 

 
Lectura (1) Ir a 

tener que 
(2) Ir a 
haber que 

(3) Ir a 
poder 

PT OT Esquema temporal 

i) Aspectual  
1 

 
X 

 
X 

 
Sim. 

 
Post. 

TA<TE y TA©TEvM 

 
 
ii) 
Temporal 

 
No 
implicativa 

 
X 

 
1 

 
4 

 
Post. 

 
Post. 

 
TA<TE, TEvM<TE y 
TEvM>TA 

 
Implicativa 

 
8 

 
X 

 
8 

 
Post. 

 
Sim. 

 
TA<TE y TE©TEvM 

Total 9 1 12  
BASE MODAL CIRCUNSTANCIAL 

LECTURA NO EPISTÉMICA 
Tabla 6. Información temporal de las perífrasis ir + a + infinitivo modal. 

4.6. Conclusiones preliminares 

A partir del análisis de las perífrasis ir + a + infinitivo modal ir a tener que, ir a 

haber que e ir a poder, establezco las siguientes conclusiones: 

1. Los verbos modales con la perífrasis no pueden tener lecturas epistémicas; todos 

los casos analizados reciben lecturas no epistémicas. Esto comprueba la hipótesis de partida. 

2. Las lecturas no epistémicas se producen porque en estas combinaciones el modal 

está afectado por operadores temporales que desplazan el TE haciéndolo no simultáneo al 

TA. En todos los ejemplos se da TA<TE. Es decir que los casos en los que el TE es posterior 

al TA requieren bases circunstanciales. 

En el estudio de las perífrasis pude descubrir un fenómeno que no conformaba un 

supuesto de la investigación, ni una hipótesis: la aparición de lecturas implicativas. Estas se 

caracterizan por una configuración temporal en la que el TE y el TEvM coinciden. El 

esquema temporal propuesto inicialmente para las perífrasis temporales (en oposición a las 

aspectuales) era TA<TE y TEvM©TE. Sin embargo, observamos que las implicativas 

responden a este esquema mientras que las perífrasis temporales presentan valores 

correspondientes al esquema TA<TE, TA<TEvM y TEvM<TE. Dicho de otro modo, las 
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lecturas implicativas mantienen una relación de simultaneidad entre el tiempo de evaluación 

modal y el tiempo del evento que no se ve en otras lecturas de las perífrasis, en las que el 

tiempo del evento mantiene una relación de posterioridad respecto del tiempo de evaluación 

modal. En ambas lecturas, sin embargo, el tiempo del evento es posterior al tiempo de habla. 

A partir de esta observación, establezco las siguientes conclusiones: 

3. Las bases modales circunstanciales pueden tener una OT simultánea (cf. Tabla 1). 

4. Cuando la OT de las perífrasis es simultánea, las lecturas son implicativas. 

Matthewson (2012: 10) explica esta particularidad a partir de ejemplos del Gitksan9. La 

autora sostiene que esta lengua sugiere que existe una correlación entre el aspecto 

prospectivo y la ausencia de lecturas implicativas. Estas lecturas representan el único caso 

en que una base modal circunstancial no tienen una orientación temporal futura10. 

Se puede observar que las lecturas implicativas están asociadas a un contenido 

suplementario que tiene que ver con la evaluación del hablante sobre la proposición (p) del 

verbo complemento del modal en términos de deseable o no deseable:  

a. Para las perífrasis con el verbo poder el contenido es del tipo “Agente prefiere p a 

¬p” (57). 

b. Para las perífrasis con los verbos tener que y haber que el contenido es del tipo 

“Agente prefiere ¬p a p” (58). 

 

(57) Y… y si lo aprende, va a poder dormir ≈ va a conseguir dormir ≈ el agente 

prefiere dormir a no dormir. 

(58) … van a tener que seguir jugando al juego de la taza: “a las ocho, cada uno para 

su casa” ≈ se van a ver obligados a jugar al juego de la taza ≈ el agente prefiere 

no jugar al juego de la taza que jugar. 

 

Los diferentes contenidos suplementarios que se manifiestan, por un lado, con 

respecto a la proposición del complemento de poder y, por otro, con respecto a la proposición 

                                                
9 Lengua hablada en el noroeste de Columbia Británica, Canadá. En ella, los modales circunstanciales 

nunca tienen lecturas implicativas, y su complemento presenta obligatoriamente una marca de aspecto 

prospectivo. 
10 “What Gitksan suggests […] is that there is a correlation between prospective aspect and the absence 

of AEs. Observe that AEs are the only case where a circumstantial modal is not future-oriented”. 
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del complemento de tener que y haber que permiten diferenciar la aserción no modalizada 

de la aserción modalizada (Van a jugar al juego de la taza vs. Van a tener que jugar al juego 

de la taza). Esta diferencia se da a partir de un contenido suplementario: la preferencia 

expresada en (57) y (58). Este contenido no es una aserción (no es un “contenido en 

cuestión”), sino que se comporta como una presuposición de la oración modalizada. Esto se 

ve en que sobrevive en la familia presuposicional. En efecto, la preferencia de Juan por 

dormir antes que no dormir se mantiene en la negación (Juan no va a poder dormir), en la 

pregunta (¿Juan va a poder dormir?) como en la hipótesis (En el caso de que Juan vaya a 

poder dormir…). 

Lo que llama la atención es, pues, que en las lecturas implicativas el modal parece 

contribuir con una presuposición al contenido global. Esto no sucede en los casos de las 

perífrasis aspectuales, donde Va a tener que acompañarme no implica Me va a acompañar, 

o temporales no implicativas, donde Va a haber que hacer algún sacrificio de entrada no 

implica Va a hacerse un sacrificio de entrada. 

Para finalizar, en la Tabla 7 presento las posibles combinaciones entre BM, PT y OT 

a partir del estudio de verbos modales en perífrasis ir a infinitivo modal. Agrego el tipo de 

lectura correspondiente a cada combinación. Esta información complementa la contenida en 

la Tabla 1. La particularidad de la Tabla 7 radica en que las lecturas implicativas presentan 

la combinación entre una base modal circunstancial y una OT presente. 

 

BASE MODAL PT OT LECTURA 
Circunstancial Presente Futuro Aspectual 

Circunstancial Futuro Presente Temporal Implicativa 

Circunstancial Futuro Futuro Temporal No Implicativa 
Tabla 7. Posibles combinaciones entre BM, PT y OT, y lecturas asociadas en las perífrasis ir + a + infinitivo 

modal. 
 

 

  



 43 

Capítulo 5. Consideraciones finales y perspectivas 

En este trabajo presenté un abordaje al estudio de un tipo particular de relación entre 

la temporalidad y la modalidad a partir del análisis sobre las lecturas que adquieren los 

verbos modales en estructuras ir + a + infinitivo modal. 

Como se dijo anteriormente, los estudios sobre la interacción entre el tiempo y el 

aspecto, por un lado, y la modalidad, por otro, son muy recientes. A su vez, son 

prácticamente inexistentes los trabajos que atienden esta interacción mediante los verbos 

modales y los tiempos futuros. Mencionamos también que esta área disciplinar comienza a 

obtener resultados interesantes a partir de la comparación de lenguas diferentes, pero que no 

hay estudios del comportamiento de los verbos modales y de la interacción con 

informaciones temporales y aspectuales para el español escrito del Río de la Plata, y, por 

tanto, de Uruguay. 

Entiendo que este trabajo constituye, entonces, un aporte a los estudios sobre la 

interacción entre temporalidad y modalidad; da continuidad a los estudios que atienden la 

relación temporalidad-modalidad a partir de los verbos modales y la información de futuro, 

e inicia una línea de investigación sobre la relación de estos dos campos en el español escrito 

del Uruguay. 

El análisis que presenté me permitió confirmar la hipótesis del estudio piloto, y una 

de las hipótesis generales del trabajo, a saber: la lengua escrita del español del Uruguay 

confirma que los verbos modales con la perífrasis no pueden tener lecturas epistémicas. 

Además, observé un fenómeno de particular interés que evidencia que las bases modales 

circunstanciales pueden tener una OT simultánea (fenómeno que se ha detectado para otras 

lenguas como el Gitksan). Esta combinación se da cuando la perífrasis ir + a + infinitivo 

modal de valor temporal recibe lecturas implicativas. Estas lecturas me llevaron a postular 

que las perífrasis temporales ir + a + infinitivo modal presentan dos posibles esquemas 

temporales: TA<TE y TE©TEvM para las lecturas temporales implicativas y TA<TE, 

TEvM<TE y TEvM>TA para las temporales no implicativas. 

Las perspectivas a futuro son: 

1.   Aplicar las herramientas de análisis para los modales en futuro simple. 

2.   Comparar los datos de ambas estructuras de futuro. 

3.   Profundizar en el estudio de las lecturas implicativas en las perífrasis y en los 

futuros simples, y finalmente proponer un análisis sintáctico para estas lecturas. 
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