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Resumen. Este artículo presenta la problemática de los verbos modales en español desde la 
perspectiva de la gramática cognitiva de Langacker. Nos centramos en los términos fundamen-
tales y tratamos el punto problemático de la teoría: el anclaje temporal de los verbos modales. 
De acuerdo con Langacker, los elementos de anclaje, en el sentido estricto de la palabra, no 
reflejan el tiempo verbal. Por ello, se puede deducir que, en la mayoría de las lenguas con la fle-
xión verbal, incluido el español, los verbos modales no pueden desempeñar este papel. A pesar 
de eso, defendemos que la naturaleza y el contenido conceptual de los verbos modales es simi-
lar en español e inglés y que podemos analizar los verbos modales como elementos de anclaje, 
redefiniendo la base (ground). Para estos fines proponemos la representación del anclaje tem-
poral de los modales en español como una capa dentro de la estructuración conceptual que no 
afecta directamente el carácter implícito del anclaje modal. Llegamos a la conclusión de que el 
anclaje temporal no debería considerarse un obstáculo para el análisis cognitivo y la razón para 
excluir los verbos modales en español del grupo de los elementos de anclaje.

Palabras clave. Lingüística cognitiva. Verbos modales. Subjetividad. Base. Anclaje. Elemen-
tos de anclaje.

Abstract. Modal Verbs in Spanish from a Langackerian Perspective. This article pre-
sents the problem of modal verbs in Spanish from the perspective of Langacker’s cognitive 
grammar. It focuses on the fundamental terms and deals with the problematic point of the 
theory: the temporal grounding of modal verbs. According to Langacker, grounding elements, 
in the strict sense of the word, do not reflect verb tense. Therefore, it can be deduced that in 
most of the languages with verb inflection, including Spanish, modal verbs cannot play this 
role. Despite this, it is argued that the nature and conceptual content of modal verbs is similar 
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in Spanish and English and that it is possible to analyze modal verbs as grounding elements 
by redefining the ground. For these purposes it is proposed the representation of the temporal 
grounding of Spanish modals as a layer within the construal that does not directly affect the 
implicit character of the modal grounding. It is concluded that temporal grounding should not 
be considered an obstacle to cognitive analysis and the reason for excluding Spanish modal 
verbs from the group of grounding elements.

Keywords. Cognitive linguistics. Modal verbs. Subjectivity. Ground. Grounding. Grounding 
elements.
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1. Introducción
La posición de los verbos modales en español difiere de la establecida en la lengua inglesa, 
donde se consideran recursos centrales para expresar la modalidad. Varios investigadores que 
han tratado este tema dentro de la tradición española aún no cuentan con una clasificación 
concreta ni con una única definición de los significados y funciones de los modales. Los estu-
dios sobre la modalidad del español se han centrado en la interpretación de los modos verbales, 
especialmente en la oposición indicativo -subjuntivo (cf. Gili Gaya, 1983; Porto Dapena, 1991; 
Ridruejo, 1999; RAE, 2009).

En el marco de la lingüística cognitiva, Langacker (1991, 2008) define los verbos modales 
en inglés como elementos de anclaje (grounding elements). En este artículo defendemos la idea de 
que los verbos modales en español también pueden considerarse elementos de anclaje, a pesar 
de que esto implique adaptar su definición para evidenciar el hecho de que los verbos modales 
en español, a diferencia de los verbos modales en inglés, reflejan anclaje temporal.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección presentamos bre-
vemente los términos fundamentales de la teoría langackeriana y luego nos centramos en la 
noción de la subjetividad en relación con los verbos modales, a la que dedicamos la tercera 
sección. En la cuarta sección explicamos los puntos problemáticos de la teoría a la hora de apli-
carla al sistema de los verbos modales en español. En la última sección, la quinta, proponemos 
nuestra idea de cómo redefinir la base.

2. La base y los elementos de anclaje
Langacker (2008: 78) utiliza el término base (ground) para referirse al espacio en el que el 
hablante y el oyente interactúan juntos dentro del marco del acto de habla, que también inclu-
ye las circunstancias inmediatas de la situación (anclaje de tiempo y de lugar). La base puede 
entenderse, por tanto, como un punto de referencia tácito que es ubicuo y subyace a cualquier 
estructuración conceptual (construal). Los componentes de la base se pueden perfilar (es decir, 
poner de manifiesto) si los hablantes somos conscientes de nuestras circunstancias inme-
diatas y queremos enfatizarlas (por ejemplo, mediante pronombres personales que perfilan 
a los conceptualizadores, o sea, el hablante o el interlocutor, o mediante adverbios de lugar  
y tiempo).

El anclaje (grounding) es el proceso mediante el cual una entidad o un proceso se convierten 
en una entidad específica anclada en la base. El anclaje establece una relación entre los partici-
pantes y el contenido del enunciado. Así, el concepto general de manzana se convierte en una 
entidad muy específica a través de este proceso que se relaciona con los participantes y las cir-
cunstancias del acto de habla (por ejemplo, esta manzana refleja la posición y la perspectiva del 
hablante). El proceso de anclaje se realiza a través de los elementos de anclaje, que especifican 
la posición de una entidad (perfilada por una cláusula nominal) o un proceso (perfilado por 
una cláusula finita) con respecto a la base, sin que esta se haga explícita (Langacker, 2008: 259).

Los elementos de anclaje son intrínsecamente deícticos porque reflejan la relación entre 
algún aspecto de la base y la entidad o el proceso perfilados (Langacker, 2002: 7). Pelyvás (2006: 
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121-122) ve la incorporación de la actitud del hablante (conceptualizador) con respecto a lo que 
se comunica como una característica crucial del lenguaje. En la teoría cognitiva, es la inclusión 
del hablante en el enunciado lo que se describe a partir del proceso de anclaje.

El proceso de anclaje dentro de la cláusula finita (clausal grounding) relaciona el proceso 
perfilado con la concepción actual de la realidad del hablante. Entre los elementos de anclaje 
a nivel verbal Langacker (2002: 8) incluye: los morfemas de tiempo presente y pasado (-s, -ed) 
y los verbos modales (may, will, shall, can, must). Los morfemas temporales especifican si el 
proceso que se perfila está inmediatamente fundamentado en la base (ya sea temporalmente 
o en un sentido abstracto). La ausencia o la presencia de un verbo modal indica si el proceso 
perfilado pertenece a la realidad del hablante (la base también se encuentra aquí) o está ubicado 
en la dimensión potencial. La Tabla 1 resume los elementos de anclaje de un proceso.

Modalidad

Distancia Ø may, can, will, shall, must Inmediato

-ed might, could, would, should No inmediato

Real No real

Tabla 1. Elementos de anclaje: los procesos (Langacker, 2009)

Morfológicamente, la oposición de inmediatez y no inmediatez se manifiesta de una manera 
diferente dependiendo de si la cláusula contiene un verbo modal o no. Si la cláusula no con-
tiene un verbo modal, esta información incide directamente en el verbo (expresando tiempo 
presente o pasado). En caso contrario, esta realidad se refleja en el verbo modal, por lo que la 
información temporal no incide directamente en el proceso, sino indirectamente a través del 
verbo auxiliar (Langacker, 2009: 213).

Como Langacker (2008: 302) señala, el sistema de anclaje en inglés es binario; siempre hay 
un miembro nulo y un miembro marcado. En el caso del tiempo, que Langacker denomina 
«distancia», el presente es el miembro nulo (alternando con el sufijo -s en la tercera persona 
del singular) y el pasado es el miembro marcado. En cuanto a la modalidad, como el miembro 
nulo, se considera la ausencia del verbo modal. Partiendo del modelo evolutivo dinámico de 
Langacker (1991: 242), que representa el paso del tiempo, la Figura 1 ilustra el sistema binario 
dentro de la modalidad.
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Figura 1. Representación gráfica del anclaje modal

La ausencia del verbo modal significa que el proceso que se perfila forma parte de la realidad 
del hablante (del control epistémico).1 La presencia del verbo modal sitúa el proceso fuera de la 
realidad del hablante, concretamente en la realidad potencial, y el proceso se convierte así en 
un «candidato» a ser admitido en la realidad del hablante (Langacker, 2009: 162). Una compa-
ración de las siguientes frases puede servir de ejemplo.

(1) Julia estudia inglés.
(2) Julia debe de estudiar inglés.

En la frase (1), mediante el presente de indicativo, el hablante presenta el hecho como parte 
de su realidad (el hablante es consciente de la situación de Julia). En la frase (2), utilizando el 
verbo modal, el hablante sitúa el hecho en la realidad potencial (no está seguro de la veracidad 
de la afirmación) y el proceso en cuestión se convierte en el candidato que puede ser aceptado 
(tras la comprobación de la realidad) en la realidad del hablante.

3. La subjetividad y los verbos modales
La subjetividad se puede definir como la inclusión implícita de la base en un enunciado. Los 
elementos de anclaje tienen la capacidad de reflejar implícitamente diferentes aspectos de la 
base. Cuanto más implícita sea la base, más subjetiva será la estructuración conceptual, es 
decir, el enunciado (Langacker, 2006, 2008).

(3) Creo que Julia está embarazada.
(4) Julia puede estar embarazada.

1 Langacker (2008: 296-297) entiende el término control epistémico como un intento de captar 
coherentemente la realidad. En palabras de Langacker: «[epistemic control] is really just a fancy term 
for “knowledge”, it highlights what I consider to be a fundamental unity in many aspects of human 
experience» (2009: 151).
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El contenido semántico es prácticamente idéntico en las dos frases, pero la diferencia estriba 
en el grado de subjetividad con la que se construye la postura del hablante. En (3), usando la 
matriz creo que, la postura del hablante aparece explícita. La frase (4) es más subjetiva, porque la 
perspectiva del hablante queda fuera de escena y su postura epistémica queda implícita.

Langacker (2008: 77) compara la estructuración conceptual subjetiva y objetiva con una 
obra de teatro. Como espectadores (sujetos), estamos completamente absortos por lo que ocu-
rre en el escenario (objeto), centrando nuestra atención principalmente en el actor que está 
hablando en ese momento. En esta situación, prácticamente no somos conscientes de nosotros 
mismos ni de nuestras circunstancias. Se profundiza la asimetría entre quien observa la situa-
ción (sujeto, viewer) y lo que se está mirando (objeto, viewed). En esta disposición, el sujeto 
(hablante y destinatario) se construye con el máximo grado de subjetividad, está fuera de esce-
na (offstage) y no es él mismo el objeto de nuestra percepción. El objeto, en cambio, se cons-
truye con el máximo grado de objetividad, es el centro de nuestra atención, está en la escena 
(onstage) y es la entidad destacada (perfilada explícitamente) de la estructuración conceptual 
en cuestión.2

Volviendo a la frase (4), el objeto de la estructuración conceptual es el proceso perfilado 
(la información de que Julia posiblemente esté embarazada). La postura del hablante (el juicio 
epistémico Supongo que Julia está embarazada) es tácita y la perífrasis modal (según la teoría de 
Langacker, un elemento de anclaje) indica el estado del hecho perfilado con respecto a la noción 
de la realidad por parte del hablante. Utilizando la perífrasis modal, el hablante no considera 
dicha información parte de su realidad concebida.

En general, los verbos modales atribuyen al sujeto una determinada fuerza que lleva a cabo 
la realización de un proceso. Los verbos modales tienen dos características esenciales: la fuerza 
dinámica (force dynamics) y la orientación prospectiva, que son clave para entender los verbos 
modales modernos. La fuerza ejercida con respecto al cumplimiento de la acción está implícita 
(fuera de escena) y se construye subjetivamente. Dicha fuerza modal se desplaza de la trayec-
toria (centro de atención, en el escenario) a la base; solo se hace explícito el objetivo de la fuer-
za modal en cuestión, el proceso que se perfila (Langacker, 2008: 304). Los ejemplos (5) y (6) 
ilustran esta situación.

(5) La gente tiene que comer y si no encuentro trabajo, pues ha de apañárselas como pueda. 
(ÚČNK – InterCorp. Cit. 26. 7. 2021. Camilo José Cela – La colmena.)
(interpretación deóntica)

(6) Seguro que esto tiene que venir del astro. (ÚČNK – InterCorp. Cit. 26. 7. 2021. Julio Cortázar – 
Los premios.)
(interpretación epistémica)

Cada verbo modal tiene dos interpretaciones: deóntica y epistémica. Los verbos modales con la 
interpretación deóntica reflejan en mayor medida la fuerza dinámica y se refieren a obligación, 

2 Cabe señalar que los términos subjetivo y objetivo tienen, por lo tanto, un significado específico en la 
teoría de Langacker como relacionados al sujeto o al objeto de la conceptualización.
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necesidad, capacidad y permiso. En la mayoría de los casos, la fuerza se manifiesta en el ámbito 
de la interacción social; no es posible describir simplemente qué o quién es la fuente de esta 
fuerza y a quién se dirige. El patrón más común es una situación en la que el hablante ejerce 
cierta fuerza sobre el destinatario. Por el contrario, el significado epistémico se refiere a juicios 
y suposiciones, y la fuerza dinámica aquí se refleja solo internamente en la mente del concep-
tualizador. La fuerza modal es, pues, más abstracta y se construye subjetivamente (Langacker, 
2008: 305-306). Por estos motivos, las interpretaciones epistémicas muestran un mayor grado 
de subjetividad que las interpretaciones deónticas y son mejores candidatas a los elementos 
de anclaje.

4. Puntos problemáticos
Langacker (1991: 216) basa su teoría de los predicados de anclaje en el hecho de que los ver-
bos modales y los morfemas de tiempo se excluyen mutuamente. Desde el punto de vista dia-
crónico, el autor define dos tipos de subjetivización. Los verbos modales del primer tipo de 
subjetivización tienen la capacidad de expresar la relación temporal mediante los morfemas 
de tiempo. Esta configuración perfila la relación entre el conceptualizador (el hablante y/o el 
destinatario que forma(n) parte de la base) y la situación conceptualizada, y la base aparece 
explícita. Por esta razón, este tipo de verbos modales no se consideran elementos de anclaje 
en el sentido estricto de la palabra. Langacker incluye en el primer tipo los verbos modales 
perifrásticos ingleses have to y need to, y los verbos modales españoles pueden caracterizarse 
de la misma manera.

Los verbos modales del segundo tipo, en cambio, no reflejan el tiempo verbal (en inglés son 
can, may y must). Usando estos verbos, no se perfila la relación entre el conceptualizador y el 
proceso en cuestión (esta relación se considera completamente subjetiva). La única entidad 
perfilada (en el escenario) es la propia situación. A diferencia del tipo anterior, la base se sitúa 
fuera de la región del escenario. Estos verbos modales son, por tanto, máximamente subjetivos 
(la base está implícita) y Langacker los considera los únicos elementos de anclaje propiamente 
dichos.

Estos elementos de anclaje en cuestión, según Langacker (2008: 299), muestran cierta fle-
xión temporal a través de sus formas pasadas could y might. Must no da ninguna indicación 
morfológica de esta oposición; simplemente carece de una forma no -presente. No obstante, 
Langacker (2008: 304) sostiene que los valores temporales (la oposición inmediatez – no inme-
diatez) no se trasladan a los modales, que sitúan el proceso anclado en la irrealidad.

Basándonos en lo que hemos mencionado anteriormente, el español no tiene ningún verbo 
modal que satisfaga las condiciones de subjetivización del segundo tipo – los verbos modales 
en español son siempre perifrásticos y reflejan de alguna manera la relación entre la base y la 
situación que se perfila (los marcadores de tiempo, modo y persona siempre están presentes).

Los autores que intentan analizar los verbos modales como elementos de anclaje (cf. Cor-
nillie, 2005, 2006, 2007; Mortelmans, 2006; Pelyvás, 2006) llegan a la conclusión de que, si que-
remos analizar los verbos modales en otras lenguas a base de la teoría langackeriana, debemos 
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dejar atrás el anclaje temporal y centrarnos en los significados propios de los verbos modales 
y su subjetividad.

Cornillie (2006) subraya el alto grado de subjetividad de los verbos modales epistémicos 
en español a pesar de que tengan el anclaje temporal. En su monografía dedicada a los verbos 
modales epistémicos y a los verbos de evidencia semi -auxiliares (parecer y resultar), Cornillie 
(2007: 232-238) es consciente de que, para Langacker, los llamados predicados de anclaje son 
solo aquellos verbos modales que no reflejan el tiempo verbal. Aun así, está convencido de 
que los verbos modales epistémicos españoles pueden ser analizados como los elementos de 
anclaje, especialmente si se estudian en tiempo presente.

Pelyvás (2006) observa que los verbos modales no satisfacen, en la mayoría de las lenguas, 
las condiciones de Langacker para los predicados de anclaje; el autor menciona como ejemplo el 
alemán, el húngaro y el holandés. Mortelmans (2006) llega a la misma conclusión en su análisis 
de los verbos modales en alemán.

5. El anclaje temporal
Al comparar las siguientes situaciones en el presente de indicativo podemos observar que la 
naturaleza y el contenido conceptual de los verbos modales son muy parecidos tanto en inglés 
como en español. En lo que sigue, demostramos que el anclaje temporal de los verbos moda-
les no influye directamente en el anclaje modal y que no hace necesariamente explícita toda la 
base.

(5) Julia must be pregnant.
(6) Julia debe de estar embarazada.
(interpretación epistémica)

7) You must do it.
(8) Tienes que hacerlo.
(interpretación deóntica)

Tal y como se representa en la Figura 2, la lectura epistémica implica que el hablante (H) tiene 
pruebas acerca del embarazo de Julia. Esta información, la postura del hablante (H) y su inte-
racción con el destinatario (D), queda implícita en ambas lenguas. El objeto de la conceptuali-
zación (O) está perfilado explícitamente dentro del óvalo de línea continua (la región explícita). 
Opinamos que la base (B) en la que está ubicado el hablante (H) está fuera de escena a pesar del 
anclaje temporal que se perfila explícitamente mediante el morfema del presente de indicativo. 
El anclaje temporal está representado por el óvalo de línea discontinua porque se perfila de 
manera explícita, pero no hace la base más objetiva.
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Figura 2. Representación gráfica de una interpretación epistémica en español

Como hemos señalado anteriormente, en la interpretación deóntica se manifiesta de manera 
más significativa la fuerza modal. En este caso, que se representa en la Figura 3, el hablante (H) 
ejerce cierta fuerza sobre el destinatario (D) que aparece explícito (en inglés mediante el pro-
nombre personal you, en español mediante el morfema modo -temporal del verbo). Esta fuerza 
está representada por la flecha discontinua; por lo tanto, el destinatario se perfila explícitamen-
te, pero la base con el hablante queda implícita.

Figura 3. Representación gráfica de una interpretación deóntica en español
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Así, en español podríamos pensar en una serie de capas que forman una estructuración con-
ceptual concreta (Figura 4). Una de ellas, la capa temporal (representada por el óvalo de línea 
discontinua), subyace la parte explícita de la estructuración conceptual, pero no influye direc-
tamente en el anclaje modal, o sea, ciertos elementos de base quedan implícitos. Se deduce que 
el anclaje temporal es una capa intermedia y el carácter de la situación no se hace más objetivo 
por la presencia del morfema de tiempo.

Figura 4. Capas de la estructuración conceptual en español

En este punto, cabe mencionar el análisis de Kratochvílová (2019). La autora señala la interco-
nexión inherente de modo, tiempo y evidencialidad dentro del verbo español y en su estudio 
propone un tipo de anclaje específico, llamado «eco», que es una noción esencial exclusiva-
mente para el paradigma hablaré. Es obvio que para el español hay que realizar una redefinición 
de la base y de sus elementos teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las formas 
verbales.

6. Conclusiones
En este artículo hemos esbozado la problemática de los verbos modales en español desde la 
perspectiva de la teoría cognitiva de Ronald W. Langacker. Tras exponer los términos funda-
mentales y las hipótesis teóricas, hemos presentado ciertos puntos problemáticos de la teoría 
a la hora de aplicarla al español.

Es más que evidente que el carácter de los verbos modales en inglés es bastante singular 
y difícilmente encontraremos una situación similar en otras lenguas. Sin embargo, creemos 
que el anclaje temporal no nos impide considerar los verbos modales en español como elemen-
tos de anclaje. Así, proponemos entender el anclaje temporal en español como una capa que 
subyace la región explícita de la estructuración conceptual sin afectar el anclaje modal.
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Este enfoque permite ver los verbos modales como elementos de anclaje, lo que abre un 
nuevo campo para el análisis de este fenómeno. De este modo, es posible comparar los ver-
bos modales con los modos verbales, que en español juegan un papel clave dentro del sistema 
modal. A través del análisis de los elementos de la base y su carácter subjetivo u objetivo, pode-
mos cotejar los modos verbales entre sí de una manera completamente diferente, en términos 
de grado de subjetividad.

Tal como lo proponemos en la sección 5 del presente artículo, y siguiendo la pauta de Krato-
chvílová (2019), el análisis del sistema flexivo en español requiere una cierta redefinición de la 
base que reflejaría la coexistencia de tiempo y modalidad.
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