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Resumen 

El punto de partida para este trabajo es la investigación de Thegel (2017), que 

demuestra que un grado menor de agentividad del sujeto y el uso de condicional son dos 

indicaciones de intersubjetividad. El presente estudio pretende investigar de modo 

cuantitativo la posibilidad de una correlación entre estas dos nociones, a saber, si se 

emplea el condicional cuando el sujeto muestra un grado menor de agentividad. El corpus 

utilizado consiste en extractos de Cartas a la Directora del periódico El País e incluso 

transcripciones de dos debates parlamentarios de sesiones plenarias, en total, 212 

oraciones. Puesto que los resultados cuantitativos muestran que no parece residir una 

relación entre las dos variables, la distribución del tiempo gramatical se explica a través 

de un análisis cualitativo. Por una parte, se nota una tendencia de usar el presente 

indicativo en contextos descriptivos y cuando el evento exigido coincide con una 

responsabilidad o expectativa consideradas internas del agente; por otra, el uso del 

condicional se asocia con la alusión de la violación de una norma compartida, como ha 

señalado Thegel (2017). Finalmente, se pretende vincular los resultados con el modelo 

teórico de Narrog (2005) sobre la evolución semántica de los modales, y se concluye que 

el uso del presente indicativo en deber tiene características similares a la descripción de 

expresiones orientadas hacia el evento, mientras las oraciones con el condicional se 

consideran más orientadas hacia el acto de habla. 
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1 Introducción 

El lenguaje constituye nuestra herramienta principal para expresarnos y compartir 

nuestras experiencias con los demás. Es un instrumento que se usa tanto por el profesor que 

explica la creación de la Tierra como por el amante que desea transmitir de sus emociones, 

y para cumplir todas estas funciones diferentes, su fisionomía es algo muy matizado y 

dinámico. 

Uno de los terrenos en los cuales se puede observar esta complejidad es la modalidad. 

Este ámbito, que concierne la expresión de la postura del hablante hacia el contenido de su 

enunciado, ha servido como fuente de inspiración para una gran cantidad de estudios. Aun 

así, quedan muchos vacíos que llenar.  

Algunos elementos fundamentales en el concepto consideran si la proposición refleja la 

realidad o no y cómo el hablante concibe el grado de posibilidad y necesidad del enunciado, 

pero también existen estudios que abarcan temas como la naturaleza de la fuente de la 

evaluación expresada y el papel que desempeñan diferentes tiempos gramaticales en estas 

expresiones.  

Uno de aquellos estudios se realizó en 2017 por Miriam Thegel, el cual investigaba los 

modales deónticos deber y tener que y, entre otras cosas, su posible conexión con la  

(inter)subjetividad. Su conclusión fue que deber cumple con funciones intersubjetivas en un 

mayor grado que tener que, basándose en dos variables relacionadas a esta noción: el grado 

de agentividad y el tiempo verbal condicional. 

El presente trabajo pretende profundizar en el campo de la modalidad deóntica con una 

atención especial al verbo deber. En particular, interesa la posibilidad de una (co-)relación 

entre la agentividad del sujeto modal y el tiempo gramatical (el condicional y presente 

indicativo).  

Se explora también la idea de que existen otros elementos que pueden afectar la elección 

del tiempo gramatical, concretamente, se estudian propiedades semánticas del sujeto y la 

noción de descriptividad como dos posibilidades.  

Finalmente, se plantea si es posible relacionar los encuentros con el modelo teórico 

elaborado por Narrog (2005b), el cual se centra en los cambios semánticos dentro de la 

modalidad en cuanto a la volitividad y orientación hacia el evento/acto de habla. 
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1.1 Objetivos e hipótesis 

El punto de partida del presente trabajo es la tesina de Thegel (2017), la cual ha investigado 

la relación entre la modalidad deóntica y la intersubjetividad en respecto a los verbos modales 

deber y tener que. A través de estudios sobre el grado de agentividad del sujeto gramatical y 

el uso del tiempo gramatical, ambas variables en la noción de intersubjetividad, la autora 

concluye que el verbo deber más que tener que cumple funciones intersubjetivas. 

Desde una perspectiva semántica, la relación entre el grado de agentividad y la 

intersubjetividad en el estudio se basa en que deber tiende a aparecer en oraciones con sujetos 

de baja animacidad y que tener que se coloca en oraciones con sujetos de alta animacidad. 

Veremos un ejemplo de Thegel (2017;153): 

(1) […] múltiples retos exteriores, en especial nuestra vecindad mediterránea, no nos 

permiten esperar. La Unión Europea tiene que estar presente política y 

económicamente en los procesos de cambio en el mundo árabe. 

(2) La cacofonía debe cesar y es hora de cumplir los acuerdos del 21 de julio, 

incluyendo un plan Marshall digno de su nombre. 

 

En (1) el sujeto es una institución, es decir, un grupo de personas con capacidad de llevar a 

cabo una acción deseada, y por ello se define como un agente animado. En (2) el sujeto es 

una cosa y le falta control sobre la acción, por lo tanto, es un agente inanimado. 

En cuanto al tiempo gramatical, se encuentra que deber aparece más frecuentemente con 

en el condicional que tener que, el cual tiende a emplearse con el presente indicativo. Se nota 

asimismo una tendencia a emplear el condicional al aludir a una postura compartida, 

concluyendo de ese modo que deber se usa para expresar una actitud intersubjetiva más que 

tener que. 

Sin embargo, estas variables fueron examinadas separadamente, lo que despierta el 

interrogante de si existe una relación entre sí. Esta tesina profundiza en el tema del sujeto y 

el tiempo gramatical de los verbos modales con el objetivo de ofrecer una perspectiva de la 

relación entre ellas. Estudiaremos, concretamente, la posibilidad de una correlación 

semántica entre la agentividad del sujeto y el uso del tiempo verbal presente o condicional 

con respecto al uso deóntico del verbo deber.  

La pregunta que nos guía es la siguiente: ¿Existe una correlación entre el grado de 

agentividad del sujeto del verbo modal deber en su interpretación deóntica y el uso de 
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presente/condicional? ¿Hay otras propiedades semánticas del sujeto que influyan el uso de 

un determinado tiempo gramatical? 

2 Material y método 

El corpus del estudio consiste en oraciones con deber de significado deóntico en su forma 

condicional y presente obtenidas de dos fuentes. Primero, transcripciones de dos debates 

parlamentarios de sesiones plenarias realizados en el Congreso de los Diputados en el 

10/09/2019 y el 11/09/2019, y segundo, extractos de Cartas a la Directora del periódico 

español El País entre las fechas 15/06/2019 y 14/10/2019. Hemos decidido eliminar los 

ejemplos vagos, en los que deber puede cumplir funciones epistémicas, y oraciones que no 

llevan sujeto deóntico. Presentamos dos ejemplos de cada categoría: 

(3) Greta Thunberg, de 16 años, pronunció un duro discurso en la inauguración de la 

cumbre que no debería pasar inadvertido para nadie. 

(4) Creemos que España debe ser respetada en Europa, algo que ahora por desgracia no 

sucede, porque ¿cómo es posible —y ya se ha dicho en esta Cámara— esta mañana 

que un golpista como Puigdemont siga tan campante residiendo en el país que acoge 

al Gobierno de los europeos? 

 

Consideramos (3) como un caso ambiguo, ya que por un lado se puede interpretar como un 

caso epistémico donde el hablante se refiere a la baja probabilidad de que el discurso de Greta 

Thunberg hubiera pasado inadvertido, pero por otro se puede considerar una oración deóntica 

donde el hablante expresa el deseo de que todos vea el discurso. Teniendo en cuenta que este 

ensayo se enfoca solamente en la modalidad deóntica, este caso y otros similares han sido 

eliminados. 

El siguiente ejemplo es un caso claramente deóntico, expresando el deseo de que España 

sea respetada. Sin embargo, aunque el hablante expone quién le parece tener la culpa de que 

España no se respete en Europa, no clarifica quién es el responsable de que España sea 

respetada. En otras palabras, la oración carece de un sujeto deóntico explícito, y por ello ha 

resultado irrelevante para este estudio que investiga la posibilidad de una relación entre 

sujeto (gramatical y deóntico) y tiempo gramatical. Tras la eliminación de casos vagos y 

carentes de sujeto deóntico, el corpus consiste en 212 oraciones. 
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La elección de las fuentes primarias se debe a la densidad de la modalidad deóntica. 

Tanto las sesiones plenarias como las Cartas a la Directora expresan opiniones sobre 

sociedad y política, con la diferencia de que las primeras tienen un discurso marcado por la 

retórica parlamentaria, mientras que las Cartas representan el habla común en mayor grado. 

Argumentamos que esta diferencia apoya la diversificación de los ejemplos con el fin de 

reflejar mejor el uso de la lengua. 

La primera parte se compone de un análisis cuantitativo para evidenciar posibles 

tendencias entre el grado de animacidad del sujeto y el uso del tiempo gramatical. Además, 

sirve como punto de partida para la investigación cualitativa, que constituye la mayor parte 

del trabajo y pretende explicar dichas tendencias y asimismo probar la hipótesis. 

El método para medir la agentividad sigue una clasificación inspirada por Thegel (2017) 

que se basa en características semánticas que el investigador Lakoff (1977;244) asocia con 

el agente. Visto que una de esas propriedades es que el agente controla la acción llevada a 

cabo (o en este caso, la acción exigida), consideramos que la primera persona gramatical 

representa el nivel más alto de agentividad y animacidad y el se impersonal el nivel más bajo.  

 

1. Primera persona gramatical  

2. Segunda persona gramatical  

3. Tercera persona gramatical: individuo 

4. Tercera persona gramatical: colectivo 

5. Tercera persona gramatical: institución 

6. Tercera persona gramatical: sujeto inanimado 

7. Se impersonal 

 

La tercera persona gramatical se divide en cuatro grupos semánticos. Entre ellos, se considera 

que el individuo es el nivel más alto de animacidad, ya que la responsabilidad de la acción 

no se comparte con otras personas, como es el caso con un colectivo. Las instituciones (Unión 

Europea, el gobierno) pueden considerarse un nivel entre el animado y el inanimado, dado 

que no son explícitamente animados sino metonimias para referirse a un grupo de personas. 

Los sujetos inanimados son cosas o conceptos que no tienen control sobre la acción 

requerida, por ejemplo, punto de partida o reunión.  
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3 Teoría 

3.1 Modalidad 

La definición de la modalidad y la subcategorización de ella es un tema debatido entre 

lingüistas. En esta sección, se resumen las tres definiciones más usadas entre lingüistas, a 

saber, que la modalidad expresa a) la actitud (del hablante) hacia el enunciado; b) la 

actualidad o factualidad del enunciado o c) los conceptos de posibilidad y necesidad. 

Después, se profundiza en el tema de la modalidad deóntica y sus características, lo cual se 

relaciona tanto con las nociones de subjetividad, objetividad e intersubjetividad como el 

modelo sobre el desarrollo diacrónico de los verbos modales. 

La modalidad como supracategoría actitudinal reconoce la modalidad como una 

indicación de una opinión o valoración del hablante (u otra persona [Nuyts (2005)]), de este 

modo está vinculada a la categorización general llamada comentario del hablante (‘speaker’s 

comment’) (Halliday 1970:335). Esta definición, sin embargo, ha sido criticada por ser 

demasiado amplia, ya que incluye nociones que no se relacionan con la modalidad, por 

ejemplo, marcadores discursivos, y por su dificultad de categorizarse (Narrog 2005b: 679).1 

La segunda definición se basa en la noción de factualidad, es decir, si el enunciado 

refleja la realidad o no. Demostramos esta definición usando dos ejemplos de Narrog (2005a: 

182): 

(5) Mary is at home now. 

(6) Mary may be at home now.  

 

En el primer ejemplo, el enunciado describe el estado de cosas como son en la situación real, 

y por eso se interpreta como un hecho. Usando el núcleo modal may, el segundo ejemplo 

expresa la mera posibilidad de que Mary esté en casa, haciendo referencia a “the factual 

status of a state of affairs.” (Narrog 2005b:679) En otras palabras, el hablante no dice ni que 

Mary esté en casa ni que no lo esté, sino solamente señala su probabilidad. 

La tercera definición, usada por Lyons 1977; Palmer 1979; Olbertz 1998; van der 

Auwera y Plungian 1998, encaja la modalidad entre los dos valores posibilidad y necesidad, 

 

 
1 Una profundización en el tema  
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sosteniendo que cada expresión modal expresa un menor o mayor grado de ellos. 

Presentamos dos ejemplos para aclarar la diferencia entre los dos conceptos:  

(7) Jan termina el trabajo a las 7, así que debe estar en casa a las 8. 

(8) ¡No tardes! Debes estar en casa a las 8, cenamos a las 8.30. 

 

En (7), el hablante deduce que Jan estará en casa a las 8 debido al hecho de que termina 

el trabajo a las 7. Lo podemos parafrasear a “Jan termina el trabajo a las 7, así que hay una 

alta probabilidad de que esté en casa a las 8.” En la oración hay presente un grado de 

posibilidad, pero carece de necesidad. 

El ejemplo (8), por el contrario, no incluye la noción de probabilidad, solamente quiere 

expresar la necesidad y/o el deseo de que el oyente esté en casa a las 8. La falta del contexto 

dificulta un parafraseo, pero una posible interpretación sería “Cenamos a las 8.30, así que 

sería bueno si estás en casa a las 8.” 

A partir de los conceptos de posibilidad y necesidad, se ha hecho una distinción entre 

modalidad epistémica, que se refiere al grado de posibilidad del enunciado o del estado de 

cosas, y la modalidad deóntica, que resulta más difícil definir pero que tiene que ver con 

obligación, permiso y necesidad moral. El verbo modal deber puede ser utilizado en ambos 

significados, lo que acabamos de ver en los ejemplos (7) y (8), de los cuales (7) es un ejemplo 

de modalidad epistémica y (8) de modalidad deóntica. 

Cabe mencionar que algunos investigadores reconocen una tercera categoría modal, la 

modalidad dinámica, que se refiere las habilidades o necesidades de un participante del 

enunciado. Debido a la extensión limitada del presente estudio, y el hecho que deber casi 

nunca se emplea en la modalidad dinámica (Thegel, 2017:210), no vamos a entrar en la 

cuestión sobre la existencia de ésta. 

De hecho, no es necesario elegir entre las definiciones mencionadas para el presente 

trabajo, pero facilita la orientación en el campo y contextualiza las funciones de deber, sobre 

los cuales se tratará la siguiente sección. 

3.1.1 Modalidad deóntica 

La modalidad deóntica sigue siendo un campo discutido, en gran medida por su dificultad de 

clasificarse y distinguirse de la modalidad dinámica. Para entender mejor este marco, esta 
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sección revisará las características de la modalidad deóntica desde los conceptos de 

volitividad y fuente deóntica. 

Volviendo a los ejemplos (7) y (8), observamos que se diferencian en cuanto a la fuerza 

hacia la realización de la proposición: en ejemplo (8) hay un deseo del hablante (y 

posiblemente las otras personas presentes) de que Jan esté en casa a las 8; por el contrario, 

el ejemplo (7) no expresa tal interés, solamente afirma la conclusión de que Jan está en casa. 

A este aspecto se le llama volitividad: la expresión de deseo o voluntad. Los enunciados 

pueden expresar más o menos deseo/voluntad, por lo tanto, la volitividad es una escala y los 

enunciados pueden ser más o menos volitivos. Independientemente de si se usa la 

clasificación tripartita o bipartita, la noción de volitividad es lo que se considera para 

caracterizar la modalidad deóntica. 

La volitividad refleja el deseo o voluntad de una fuente deóntica, otro término clave en 

este marco teórico, constituida por una persona o autoridad que requiere la proposición.  

Normalmente (pero no necesariamente) es el hablante, como es el caso en (8), pero varios 

investigadores también reconocen normas, leyes o principios morales como posibles fuentes 

(Olbertz 1998; van der Auwera y Plungian 1998; Nuyts 2005). Esta idea refleja una 

distinción muy usada entre modalidad deóntica subjetiva y objetiva, la primera siendo una 

necesidad que viene del hablante, y la segunda viniendo de normas etc., lo cual exploramos 

más profundamente en la próxima sección. 

3.2 Subjetividad, objetividad e intersubjetividad 

 En esta sección se propone explicar las nociones subjetividad, objetividad e 

intersubjetividad en relación a la modalidad. Debido a la extensa cantidad de clasificaciones 

y definiciones de estos conceptos, nos limitaremos a dar un breve resumen sobre unas 

investigaciones realizadas dentro del marco de la modalidad deóntica. 

Según las investigadoras Olbertz y Gasparini Bastos (2013), la modalidad deóntica 

subjetiva no tiene una distancia entre la perspectiva del hablante y la norma presente en ella. 

Es decir, la actitud deóntica viene directamente del hablante. Pero si el hablante ha 

establecido una distancia entre su punto de vista y la norma presentada, por ejemplo, al aludir 

a una fuente externa, se define la oración objetiva.  

Este punto de vista es similar al de Vázquez-Laslop (1999:10-14), quien afirma que los 

enunciados objetivos son aquellos que “actualiza en su expresión una regulación o valoración 

establecida por una autoridad legítima”, otra que el hablante, por ejemplo, una ley u otra 
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persona considerada una autoridad. Por el contrario, la modalidad deóntica subjetiva son los 

casos donde “la posición del hablante [es] coincidente con la posición del responsable 

creador del acto deóntico” y el hablante “no actualiza una regla existente, no es portavoz de 

una norma, sino que crea un acto deóntico en el momento de la enunciación”.  

La idea de que los enunciados son más objetivos cuando la fuente deóntica es externa al 

hablante ha sido criticada, entre otros por Thegel (2017), que sostiene que a pesar de que ser 

externa del hablante, la modalidad deóntica refleja una actitud, lo que dificulta una 

interpretación objetiva. Muestra un ejemplo de Olbertz y Gasparini Bastos (2013:289): 

(9) Siempre dice la Iglesia que lo que se da con la mano izquierda no lo debe saber la 

mano derecha.   

 

Según la definición de Olbertz y Gasparini, esta oración se clasifica como modalidad 

deóntica objetiva. Sin embargo, como subraya Thegel (2017:82), la norma expresada es una 

idea formulada por la Iglesia, y por eso no se trata de una norma absoluta, aceptada por todos, 

sino es más bien una actitud.  

Tomando en cuenta el aspecto actitudinal de la modalidad, varios autores reconocen la 

dificultad de encontrar casos de objetividad en oraciones deónticas. Entre ellos se incluye 

Lyons (1982), quien propone sustituir la noción de objetividad a intersubjetividad, una idea 

que ha inspirado a Nuyts (2012:57) a distinguir entre enunciados en los que el hablante asume 

la responsabilidad de la evaluación (subjetividad) y en los que la responsabilidad se considera 

compartida entre el hablante y otras personas (intersubjetividad).  

Al posicionarse en una actitud intersubjetiva, el hablante transmite que la idea expresada 

está compartida por más personas, un terreno común, que puede o no incluir al oyente. Una 

posición subjetiva, por su parte, puede emplearse para excluir a otros de la responsabilidad, 

porque al hablante le falta información sobre la posición de los demás participantes o porque 

la posición de los otros está en conflicto con la del hablante (Nuyts 2012:58). 

La noción de intersubjetividad también se utiliza en el modelo de Narrog (2005b), lo 

que se explicará en la siguiente sección. Por ahora, será suficiente decir que este autor parte 

de la definición presentada por Traugott (2010), que sostiene que la intersubjetividad se basa 

en expresiones orientadas hacia el interlocutor, a diferencia de la subjetividad que expresa la 

actitud propia del hablante.  
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3.3 Orientación hacia el evento/acto de habla 

En su estudio del año 2005, Narrog presenta los términos orientación hacia el acto del evento 

y orientación hacia el hablante (en inglés event-orientation y speaker-orientation) como una 

de dos dimensiones en su modelo sobre la evolución diacrónica dentro de la modalidad, la 

otra dimensión siendo la noción de volitividad, que hemos explicado en 3.1.1. 

En dicho modelo, Narrog presenta una visión diacrónica de los cambios semánticos 

dentro de la modalidad, concluyendo que hay una tendencia de los modales orientados hacia 

el acto del evento -que es similar a la modalidad objetiva- a adquirir usos orientados hacia el 

acto de habla. En otras palabras, el uso de modales para referirse al estado de cosas o a las 

condiciones de un participante del evento, independiente del hablante y de la situación 

(orientación hacia el evento), tiende a cambiarse a estar directamente vinculado a la actitud 

del hablante en el tiempo de enunciarse y en la situación determinada (orientación hacia el 

acto de habla).  

Narrog demuestra la distinción entre los modales can y I’m sure para demonstrar esta 

idea: mientras can se refiere a condiciones internas del sujeto independientes de la situación, 

ejemplificado por “I can only type very slowly as I am quite a beginner”, I’m sure expresa 

la actitud del hablante en la situación en la que se enuncia, por ejemplo “I’m sure I’ll hate 

myself tomorrow” (Narrog 2005b:685-686). 

Extendiendo esta teoría, Narrog destaca la posibilidad de que el mismo modal puede 

orientarse diferente dependiente del contexto, como el caso del verbo inglés must. Esto se 

demuestra con ejemplos de Coates (1983:34-35): 

(10) ‘‘You must play this ten times over,’’ Miss Jarrova would say, pointing with 

relentless fingers to a jumble of crotchets and quavers. 

(11) Clay pots . . . must have some protection from severe weather. 

 

En (10) vemos que la fuente de la actitud deóntica viene del hablante y que la obligación 

impuesta al oyente está directamente relacionada a la situación. Por el contrario, en (11) se 

refiere a condiciones internas del sujeto, no tiene relación con la situación, ni con el hablante 

o el oyente (Narrog 2005b:687). En otras palabras, el primero se orienta hacia el acto de 

habla, y el segundo hacia el evento. 

En sus obras más recientes, sin embargo, el término orientación hacia el hablante ha 

sido sustituido por orientación hacia el acto de habla (inglés: speech act orientation) para 
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que incluya no solamente al hablante, sino también al oyente y el discurso (Narrog 2012:51). 

Estas forman tres etapas de cambio semántico: orientación hacia 1) el hablante, que 

corresponde a la noción de subjetividad; 2) el oyente, equivalente a intersubjetividad y 3) el 

discurso, que tiene poca relevancia dentro del marco de la modalidad.  

En resumen, el modelo sostiene que los modales que se usan para expresar evaluaciones 

más objetivas se cambian a transmitir ideas subjetivas, y luego a adquirirse funciones 

intersubjetivas. 

4 Trabajos anteriores 

No existe una gran cantidad de trabajos anteriores acerca del tema, pero un trabajo 

imprescindible para el presente estudio es el Thegel (2017). Partiendo de los verbos modales 

deber y tener que, Thegel investiga las posibles diferencias entre la modalidad deóntica y 

dinámica y la conexión entre la modalidad y la (inter)subjetividad a nivel semántico.  El 

material utilizado consistía en 613 intervenciones en la sesión plenaria del Parlamento 

Europeo de los años 2010 y 2011, una totalidad de 578 casos de deber y 334 de tener que. A 

través de un análisis cuantitativo, la investigadora examina la distribución en cuanto al sujeto 

gramatical, el nivel de agentividad y la fuente de la necesidad, todos parámetros relevantes 

en el estudio de la modalidad y la (inter)subjetividad. Se complementa con un análisis 

cualitativo que intenta explicar las tendencias menores. 

En cuanto a la distribución de los sujetos, el análisis cuantitativo muestra que deber en 

comparación con tener que tiende a colocarse en tercera persona gramatical y con sujetos 

inanimados. Estas tendencias hacia un bajo nivel de agentividad la autora los relaciona con 

la intersubjetividad, diciendo que resulta menos importante señalar a la persona responsable 

de la acción si se supone que la actitud se sitúa en el terreno común del hablante y los 

interlocutores. De este modo, utiliza los conceptos del sujeto gramatical y el grado de 

agentividad de ese sujeto para relacionar la modalidad con la intersubjetividad.  

Otra parte de esta conexión consiste en el tiempo gramatical, específicamente, el 

condicional. La investigadora ha encontrado que deber en su forma condicional tiene dos 

funciones principales: primero, es una expresión de una “inferencia al sacar conclusiones 

sobre cuál es la manera más apropiada de actuar” y segundo, es una estrategia intersubjetiva, 

particularmente, se emplea para expresar “la violación de la norma, al hacer referencia a un 

acuerdo que no ha sido cumplido” (Thegel 2017:208).  
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Con estas conclusiones la autora propone la hipótesis que el verbo deber se halla en una 

etapa de gramaticalización más avanzada que tener que. Se basa en previas observaciones 

sobre una tendencia en el marco de la modalidad de cambiarse de dinámico > deóntico > 

epistémico, a la cual Narrog (2005b, 2012) ha añadido el modelo de orientación hacia el 

evento/oyente (Véase 3.3). Visto que deber casi no se utiliza para la modalidad dinámica, 

pero resulta muy frecuente en oraciones deónticas y epistémicas, la autora propone que deber 

ha avanzado a ser principalmente una expresión de intersubjetividad, es decir, la etapa más 

avanzada en el modelo de Narrog.  

El presente estudio puede considerarse una derivación del análisis llevado por Thegel, 

profundizándose en la relación entre el sujeto y el tiempo gramatical con el verbo deber. De 

este modo, evaluamos los resultados de Thegel como un marco teórico en el cual el siguiente 

análisis se apoya en gran medida para explicar los resultados. 

5 Análisis 

5.1 Resultados cuantitativos 

Los resultados consisten en un análisis cuantitativo que examinará la correlación entre el 

grado de animacidad y el uso de presente o condicional y en un análisis cualitativo que intenta 

explicar los resultados cuantitativos. 

Como ya ha sido mencionado en 3 Trabajos anteriores, Thegel (2017) afirma que deber 

en comparación con tener que tiende a colocarse en tercera persona gramatical y en oraciones 

de baja agentividad, que se consideran variables contextuales a la noción de 

intersubjetividad. La tercera variable contextual es el tiempo gramatical, es decir, el presente 

indicativo y el condicional, y muestra que el condicional también puede emplearse como una 

estrategia intersubjetiva. 

Sabiendo esto, sería razonable concluir que el grado de agentividad y el condicional 

tenderían a emplearse de modos semejantes. La 0 debería mostrar entonces un uso alto del 

presente cuando el sujeto del verbo modal está en primera persona (cuando el grado de 

agentividad es máximo), uso que disminuiría paulatinamente hasta llegar al Se impersonal 

(el caso de agentividad menor), pero este no parece ser el caso.  
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Figura 1. Distribución del tiempo gramatical según el grado de agentividad 

 

Al contrario de la hipótesis, el uso del presente y el condicional no sigue el grado de 

agentividad. Se puede afirmar, pues, que no hay una correlación evidente entre ellos. A pesar 

de que el grado de agentividad no prefiere un tiempo gramatical, podemos ver que las 

categorías de sujetos, salvo por Individuo y Se impersonal, parecen favorecer un cierto 

tiempo gramatical. 

Entre las categorías que prefieren el presente indicativo -1ª persona, Institución e 

Inanimada- Institución es la categoría que más frecuentemente usa el presente indicativo con 

un porcentaje de 70%, diez puntos porcentuales más que 1ª persona e Inanimada, ambos con 

una frecuencia del 60%. El grupo 2ª persona muestra la mayor tendencia hacia el uso del 

condicional: 83%, seguido por Colectivo, con 78%.  

Aunque no parece basarse en el grado de animacidad, los sujetos muestran un menor o 

mayor grado de tendencia hacia un tiempo gramatical. Surge entonces la cuestión: ¿existen 

propiedades del sujeto que no tienen que ver con la agentividad que influyen en el tiempo 

gramatical? 

Para intentar responder a esta pregunta, empezamos por investigar el caso del sujeto-

institución y el sujeto-colectivo. Estas categorías son semánticamente similares, aun así, 

muestran distribuciones muy distintas con respecto al tiempo gramatical, lo que despierta el 

interrogante de si hay otra(s) variable(s) que afectan los resultados. Más adelante, veremos 

de qué manera la investigación se puede relacionar con el marco teórico de la modalidad y 

también si posiblemente sirve para las otras categorías.  
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5.2 Sujeto-colectivo y sujeto-institución 

5.2.1 Propiedades intrínsecas y tiempo gramatical 

A primera vista, los grupos Institución y Colectivo son bastante similares: son metonimias 

para designar un grupo de personas que tienen una cualidad común explícita y expresan una 

animacidad intermedia. Para examinar la tendencia de las Instituciones a usar deber en 

presente indicativo y Colectivo en condicional, investigaremos la relación entre las 

propiedades semánticas del sujeto y el tiempo gramatical dentro del marco teórico de la 

modalidad deóntica.  

(12) La corporación municipal debe fijar las prioridades, estar en condiciones de 

explicar lo que hace en cada momento por sus administrados y debe explicar, 

también, lo que podemos hacer los vecinos por nuestro municipio. Solo de este 

intercambio, hecho cara a cara entre iguales, surgen las ciudades imaginativas, las 

comunidades abiertas para el entendimiento y el progreso. 

 

En (12) tenemos el sujeto-institución, corporación municipal, y el modal deber en presente 

indicativo. Observamos que la fuente deóntica, el hablante, y el sujeto modal, corporación 

municipal, no corresponden, por eso podemos destacar que el hablante ha hecho una 

evaluación sobre las acciones adecuadas y/o necesarias del agente. 

Una parte de la explicación de la evaluación viene en la segunda frase, en la que el 

hablante describe lo que considera ser las consecuencias del cumplimiento del evento 

exigido, a saber, ciudades imaginativas y comunidades abiertas para el entendimiento y el 

progreso. El hablante hace alusión a lo deseable en estos efectos para demostrar la necesidad 

de cumplir con el evento -parafraseado como “Para realizar situación Y, es necesario que 

agente A cumpla con evento X”- con el propósito de explicar su actitud deóntica y alcanzar 

consenso con los interlocutores. Aunque esta explicación va en línea con las conclusiones de 

Thegel (2017:209) sobre la semántica de deber, que dice “al usar deber, el hablante se centra 

en la unidad, asumiendo una postura supuestamente compartida entre él y los interlocutores”, 

no explica el uso del presente indicativo. 

Otra parte de la explicación, que puede echar luz en la elección del tiempo gramatical, 

parece residir en la relación entre las propiedades del agente y los eventos exigidos. Una 

corporación municipal es una institución, e igual que todas las instituciones, fue creada para 

cumplir con una función; por consiguiente, tiene procedimientos necesarios para ejercer esta 

función. A nuestro parecer, cuidarse del bienestar de la comunidad es la función de una 
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corporación municipal, por lo cual se puede interpretar las acciones requeridas -estar en 

condiciones de explicar lo que hace para los administrados y explicar lo que podemos hacer 

los vecinos- como los procedimientos necesarios. 

Es posible destacar, pues, que los eventos requeridos corresponden con una imagen 

compartida acerca de las responsabilidades de una corporación municipal. Visto que la 

institución está establecida para cumplir con estos deberes, se entiende que son inseparables 

del concepto de la corporación municipal en su totalidad y que no se deben a normas o 

principios externas de ella. En otras palabras, no hay una norma que dice que se debe explicar 

lo que hace para los administrados, esta obligación está directamente relacionada a la 

función del agente.  

En nuestros datos, esta ocurrencia aparece menos frecuentemente en los casos con 

sujeto-colectivo y condicional. Presentamos un ejemplo: 

(13) Bangladés no puede sostener mucho tiempo más esta situación. Sus ciudadanos 

también necesitan de ayudas, un alto índice de su población vive bajo el umbral de 

la pobreza. La humanidad no debería consentir que ningún niño rohingya (o no 

rohingya) sea despojado de su futuro. 

 

Observamos que el evento exigido no está directamente atado al sujeto humanidad; el 

consentimiento del despojamiento del futuro de un niño rohingya sería moralmente 

inadecuado independientemente del sujeto. Lo que el hablante expresa, es una evaluación 

sobre la adecuación moral del evento. 

A diferencia de (12), la evaluación deóntica no se basa en una relación entre el agente y 

el evento, sino más bien se decide por las normas compartidas sobre lo que se considera 

moralmente adecuado. Visto que lo que se define moralmente adecuado se puede cambiar 

sin afectar las propiedades semánticas del agente, humanidad, entendemos que estos 

principios son externos. Efectivamente, se ve la diferencia con (12), donde la adecuación se 

decide por la concebida función del sujeto, entendida como parte inherente de ella, ya que 

un cambio en sus responsabilidades cambiaría el concepto del agente.  

En resumen, el hablante en (13) no parece aludir a propiedades inherentes del sujeto 

para justificar su actitud deóntica, sino más bien a principios morales compartidos. Cómo ya 

hemos dicho, esto parece ser lo más común en nuestros datos para los sujetos-colectivos que 

emplean el condicional. 
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En las oraciones donde los sujetos-institución residen con el condicional es posible 

distinguir un patrón similar al de los sujetos-colectivos y el condicional, lo que quiere decir 

que la fuerza deóntica viene de lo que se parece adecuado y/o apto para la situación actual 

debido a normas exteriores al agente. Por ejemplo: 

(14) Sinceramente, creo que vivimos en un país que presume de crear empleo, y no 

debería hacerlo, porque uno de cada dos es un empleo precario, porque hay 

cantidades increíbles de trabajadores salpicados por la temporalidad y la precariedad 

y que ven limitada su capacidad de negociación colectiva. 

 

En este caso el hablante habla del país (España) como una institución política, que presume 

de crear empleos. Podemos suponer que esta institución tiene cierta responsabilidad, o por 

lo menos libertad de tomar decisiones, sobre el empleo de los ciudadanos. El hablante 

sostiene, sin embargo, que la institución tiene un enfoque equivocado y que debe tomar en 

cuenta que los empleos que se crean son precarios e injustos para los trabajadores. A partir 

de esta premisa, y esta consecuencia, viene la evaluación deóntica.  

Efectivamente, vemos la diferencia entre (14) y (12): mientras el hablante en (12) 

delinea las acciones que le parecen adecuadas a partir de la función de la institución, el 

hablante en (14) opina sobre la acción moralmente preferible basándose en la manera de ver 

la situación actual. 

En cuanto a las oraciones con sujeto-colectivo y presente indicativo se nota una tendencia 

distinta pero relacionada, de la que va a tratar la próxima sección. 

5.2.2 Descriptividad y tiempo gramatical  

Si bien la mayoría de las oraciones con un sujeto-colectivo usan deber en su forma 

condicional, hay un 20% no explicadas en las que se emplea presente indicativo. A nuestro 

parecer, la mayor parte de ellas son lo que Nuyts (2010:27) define como oraciones 

descriptivas, es decir, oraciones en las que el hablante solamente transmite información sobre 

un evento o estado de cosas, a diferencia de oraciones performativas, en las que el hablante 

tiene una actitud (deóntica) hacia la proposición. Veremos un ejemplo: 

(15) Cuando los jóvenes me preguntan si deben estudiar periodismo, les digo que 

estudien todo menos periodismo o, en todo caso, que hagan un máster más tarde. 
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De “Cuando (…) me preguntan” entendemos que el hablante describe una situación, al 

parecer recurrente, situada fuera de la situación presente. En la situación narrada, los jóvenes 

le preguntan si deben estudiar periodismo y el hablante les contesta lo que deben hacer. 

Aunque el hablante da su punto de vista de manera implícita al usar “les digo que…”, no 

expresa una actitud deóntica actual hacia el evento: solamente describe un evento desde una 

perspectiva fuera de la situación, por consiguiente, carece del compromiso al cumplimiento 

del evento normalmente relacionado con la modalidad deóntica.  

Al considerar la tendencia del condicional a emplearse en frases de mayor grado de 

volitividad (Olbertz y Gasparini Bastos 2013:286), parece adecuada la conclusión de que 

deber en presente indicativo con un sujeto-colectivo está vinculado a oraciones más 

descriptivas (y consiguientemente, menos volitivas) como (15).  

5.3 Las otras categorías de sujetos 

5.3.1 1ª y 2ª persona 

En el análisis cuantitativo se muestra que el presente indicativo forma la mayoría de los casos 

en la 1ª persona y la minoría en la 2ª persona. Dado que no existe una correlación entre las 

estadísticas y las dos tendencias notadas anteriormente, se examinan los grupos e manera 

separada. 

Considerando las conclusiones sobre las propiedades intrínsecas y descriptividad como 

posibles explicaciones del tiempo gramatical, el uso de condicional con la segunda persona 

no resulta sorprendente: la 2ª persona no tiene responsabilidades ni funciones intrínsecas que 

requieren acción, ni tampoco es muy probable que se hablara de manera descriptiva de una 

2ª persona con un marcador deóntico en nuestro corpus, tomando en cuenta que 

tú/vosotros/usted/ustedes en nuestras fuentes se compone de un grupo de personas muy 

extenso. 

Además, el condicional comunica cortesía en expresiones deónticas, como ha sido 

indicado por investigadores como RAE (2009), Azzopardi (2013), Hennemann (2013) y 

Vatrican (2014). El uso del tiempo gramatical se utiliza en estos casos con el fin de atenuar 

la posible amenaza hacia la imagen del interlocutor que puede implicar la expresión de una 

obligación y/o necesidad.  Puesto que se dirige directamente a la persona responsable de 

llevar a cabo la acción en cuestión, al usar la 2ª persona, parece muy creíble que la alta 

frecuencia del condicional se debe por su función de transmitir cortesía. Si bien la 1ª persona 
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muestra una aptitud para emplear el condicional, presenta una preferencia evidente por el 

presente indicativo. Esta tendencia, empero, está limitada a los casos en el discurso 

parlamentario.  

 

 

 El País Discurso parlamentario 

Condicional 56% 24% 

Presente indicativo 44% 76% 

Tabla 1.  Disposición del condicional y presente indicativo en las fuentes 

 

En Tabla 1 observamos que el condicional y presente indicativo se utiliza de modos 

similares en El País, pero que el segundo constituye la mayoría de los casos en el discurso 

parlamentario. ¿En qué consiste, pues, la diferencia entre los discursos que provoca las 

disimilitudes en la elección del tiempo gramatical? Cabe mencionar que la 1ª persona 

singular con alguna forma de deber no aparece en nuestros datos - todas las apariencias son 

casos de “nosotros”, debemos.2 Igual que todos los pronombres plurales, son metonimias que 

designan un grupo de personas que no siempre se específica de modo explícito, pero que se 

entiende por el contexto del enunciado.  

Dado que las Cartas al Directora no suelen dirigirse a una persona en particular y tienen 

una audiencia muy amplia, el “nosotros” en El País se utiliza como metonimia para un todos, 

incluyendo el hablante.  

El discurso parlamentario, sin embargo, es un evento entre miembros del Parlamento, 

en el cual el hablante discute temas actuales con los otros parlamentarios presentes. Resulta 

más común, pues, que el “nosotros” se limite a incluir a los políticos y excluir a todos los 

demás. Presentamos dos ejemplos: 

(16) Conscientes de que representamos a todos los españoles, [nosotros] debemos 

trabajar por esclarecer la verdad. 

(17) Sabemos que la convocatoria electoral conllevó que la Comisión de investigación 

del Congreso que estaba a punto de presentar públicamente ya sus conclusiones 

 

 
2 Hemos decidido excluir las instancias de debo decir que aparecen en el discurso parlamentario. A nuestro 

parecer, esa construcción es una frase hecha que en vez de transmitir una actitud deóntica (de obligación o 

deseo), más bien sirven de marcadores discursivos al iniciar una declaración, y por ello, caen fuera del 

objetivo del estudio. 
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definitivas no pudiera hacerlo y, por tanto, es una obligación política y también 

moral de esta Cámara hoy dar continuidad a ese trabajo de la Comisión de 

investigación. (…) [Nosotros] Debemos acabar con esas conclusiones, debemos 

presentarlas públicamente, debemos explicárselas pedagógicamente a los familiares 

de las víctimas de ese accidente. 

 

Al decir que representamos a todos los españoles en (16), el hablante hace explícito que 

el nosotros a que el hablante se refiere son los políticos ahí presentes. El hablante utiliza la 

premisa para argumentar en favor de lo que le parece la manera apropiada de actuar, 

parafraseado como “Somos X [representantes], entonces, debemos hacer Y [trabajar por 

esclarecer la verdad].” 

En (17) el hablante declara que es una obligación (política y moral) de la Cámara de dar 

continuidad al trabajo de encontrar la verdad sobre el accidente, lo que más adelante en el 

discurso repite y clarifica de modo performativo al decir “Debemos acabar con esas 

conclusiones, debemos presentarlas públicamente, (…)”. Entonces, resulta evidente que aquí 

“nosotros” denota a los políticos, muy similar a un sujeto-institución, y puede explicarse de 

modo semejante: que el hablante describe una obligación interna de la institución. 

En resumen, la gran parte de los enunciados con presente indicativo en la categoría 1ª 

persona (plural), específicamente en el discurso parlamentario, son metonimias que alude a 

un sujeto-institución. Como se ha visto y explicado anteriormente, éstos se emplean 

normalmente con el presente indicativo, lo que explica la alta frecuencia del presente 

indicativo con la 1ª persona en el discurso parlamentario. 

5.3.2 Sujetos inanimados y los demás casos 

Visto que los sujetos inanimados carecen de control sobre la acción en cuestión, el 

verdadero agente que tiene la responsabilidad de llevarla a cabo no se transmite 

explícitamente en la mayoría de los casos. Esto también se aplica para los casos de se 

impersonal, donde el verdadero agente resulta oculto en la oración impersonalizada. 

 Aun así, vemos en el análisis cuantitativo que los sujetos inanimados no tienen la misma 

distribución del tiempo gramatical como se impersonal – es saber, unos 50% de cada lado – 

sino muestra la misma preferencia para el presente indicativo como la 1ª persona. Una posible 

explicación es que unos sujetos inanimados tienen similitudes a los sujetos-instituciones. 

Contémplense el siguiente ejemplo: 
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(18) Meteré la papeleta en la urna como siempre, por responsabilidad con mi país y por 

el sistema de libertades que hemos conseguido con tanto esfuerzo entre todos. La 

democracia siempre debe ganar porque, aunque no sea perfecta —nada lo es—, 

tenemos que colaborar para protegerla y conservarla. 

 

La democracia es un sistema político manejado por un grupo de personas. No es una 

metonimia para un grupo tan definido como es el caso de las instituciones, no obstante, fue 

creada para cumplir con una función y un propósito, es saber, sistematizar la gobernanza 

política.  

Al decir que la democracia debe ganar, el hablante expresa que la democracia debe 

funcionar como nuestro sistema político. Visto que esta opinión no es muy controversial, el 

hablante puede suponer que se la comparte por los interlocutores y que forma un terreno 

común. Parece evidente si se considera que la evaluación modal no se explica ni se justifica 

en el texto, pero se utiliza como argumento para irse a votar.  

Entonces, la función del sujeto y la acción requerida parecen tener una relación evidente, 

donde el hablante más bien que opinar sobre una acción que le parece necesario, describe 

una expectativa del sujeto sobre la manera más adecuado de actuar basándose en una imagen 

compartida de la función de ello.  

Como mencionado anteriormente, no todos los sujetos inanimados muestran estas 

semejanzas con los sujetos-instituciones. Por cuestiones de tiempo, sin embargo, dejamos 

este tema a investigaciones futuras.  

Por lo que respecta las categorías individuo y se impersonal, los resultados del análisis 

cuantitativo no muestran ningunas tendencias en cuanto al tiempo gramatical. Al considerar 

la tendencia de usar el presente indicativo cuando el sujeto tiene ciertas propiedades 

vinculadas a la acción requerida y en contextos descriptivos, este resultado coincide con 

nuestras expectativas inespecíficas sobre estas categorías.  

6 Discusión 

En las previas secciones se investiga la relación entre el sujeto y el tiempo gramatical en 

cuanto al verbo deber, en particular, se analiza tres posibles explicaciones: (i) el grado de 

agentividad, (ii) propiedades intrínsecas y (iii) descriptividad. Como muestra el análisis 

cuantitativo, el grado de agentividad no parece afectar la disposición del condicional/presente 

indicativo. Por lo tanto, el análisis cualitativo presta más atención a la segunda y la tercera 
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posibilidad y llega a la conclusión que el presente indicativo se emplea más frecuentemente 

cuando una de las dos variables está presente.  

En esta sección discutiremos si estas tendencias pueden relacionarse con el modelo 

sobre los cambios semánticos en la modalidad elaborado por Narrog (2005b) (explicado en 

3.3), visto que pretende dar una visión amplia de la modalidad, incluido el rol que juegan 

diferentes tiempos gramaticales. 

Como se explica en la sección 3.3, una de las dos dimensiones del modelo se centra en 

los conceptos orientación hacia el acto de habla y orientación hacia el evento, la otra siendo 

volitividad. Dado que las dos nociones son lógicamente independientes entre ellas, se 

demuestra el modelo gráficamente como dos ejes, entre los que se sitúan las expresiones 

modales. 

 

Figura 2. Las dos dimensiones de la modalidad de Narrog 

 

Para decidir dónde situar al enunciado en el eje-Y, Narrog enumera unas propiedades 

asociadas con cada orientación, una de ellas siendo el tiempo gramatical. En concreto, dice 

que la oración se orienta hacia el evento cuando se utiliza un tiempo gramatical distinto al 

presente indicativo. La razón es que no existe la opinión actual del hablante; se refiere a una 

evaluación hecha en otro momento y no refleja lo que piensa en el momento de habla. 

En nuestro estudio no existen casos de pretérito ni futuro, tampoco ha sido nuestro 

enfoque de estudio. Se observa, sin embargo, que la mayoría de las evaluaciones modales 

con sujeto-colectivo en presente indicativo de la sección 5.2Fel! Hittar inte referenskälla. 

no incluye la opinión del hablante en el momento de habla actual, sino más bien se trata de 
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una valoración realizada antes del momento de habla o en un momento indeterminado que 

puede o no reflejar el estado actual. Esto es lo que hemos categorizado como casos 

descriptivos, en línea con Nuyts (2010).  

Si bien que las oraciones descriptivas se utilizan en presente indicativo, coinciden con 

la descripción dada por Narrog de los enunciados orientados hacia el evento: es saber, que 

ellos no reflejan la actitud actual del hablante en el momento de habla.  

Igualmente, es posible vincular la noción de propiedades intrínsecas con propiedades 

asociadas con la orientación hacia el evento. En la sección 3.3 encontramos dos ejemplos de 

Narrog, demostrando dos oraciones volitivas con diferentes orientaciones. Según el 

investigador, el (11) es un ejemplo de orientación hacia el evento, visto que la valoración 

concierne las propiedades internas del agente y no tiene relación con la situación ni el oyente. 

Esto presenta similitudes con los resultados de sujeto-institución en presente indicativo, 

como en (15), donde se relaciona el tiempo gramatical con la alusión a propiedades del 

agente. En particular, se emplea el presente indicativo con más frecuencia cuando el sujeto 

tiene una función que corresponde al evento exigido.  

Asimismo, se puede interpretar la alusión a propiedades del agente de manera 

descriptiva, a saber, que el hablante delinea las responsabilidades de la institución. En esta 

línea, el hablante expresa una necesidad u obligación general que no se debe tanto por los 

factores en la situación actual como es una parte de la visión que tenemos sobre el agente. A 

diferencia de las oraciones puras descriptivas, sin embargo, estas no son carecientes de una 

volición hacia la realización del evento. 

7 Conclusiones 

El propósito de este trabajo ha sido investigar si se puede ver una relación entre las 

propiedades semánticas del sujeto y la distribución entre el condicional y el presente 

indicativo en la modalidad deóntica, con atención especial al verbo deber. El material 

utilizado consiste de transcripciones de dos debates parlamentarios de sesiones plenarias el 

10/09/2019 y el 11/09/2019, así como extractos de Cartas a la Directora del periódico 

español El País entre las fechas 15/06/2019 y 14/10/2019. 

Partiendo de los resultados y conclusiones del estudio de Thegel (2017), enfocado en 

diferencias entre deber y tener que, se ha dedicado el análisis cuantitativo a investigar la 

posible (co-)relación entre el grado de agentividad y el uso del condicional/presente 
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indicativo. Debido por la ausencia de vinculación entre ellos, el análisis cualitativo ha 

prestado más atención a otros factores que puedan explicar los resultados cuantitativos. 

A través del estudio de las 212 oraciones de deber, se ha notado dos instancias donde se 

tiende a usar el presente indicativo: (i) cuando el sujeto tiene propiedades semánticas 

relacionadas al evento exigido, en concreto, cuando el agente tiene una función que supone 

una obligación o expectativa que corresponde al evento; y (ii) en oraciones descriptivas, 

según la definición de Nuyts (2010;27). Tal y como ha señalado Thegel (2017;208), el 

condicional se usa para aludir a una norma compartida, y particularmente, la violación de 

dicha norma. También ha sido evidente en nuestro estudio, donde el uso de condicional 

indica que el hablante ha hecho una evaluación sobre la adecuación moral del evento. 

Aplicando el modelo diacrónico sobre la evolución semántica de los modales elaborado 

por Narrog (2005b), se ha contextualizado los encuentros con los conceptos orientación 

hacia el acto de habla/evento y volitividad. Aunque las tendencias con el presente indicativo 

no coinciden con las características formales asociadas con una orientación hacia el evento 

– es decir, que se utiliza otro tiempo gramatical que el presente indicativo y la 1ª persona 

como sujeto gramatical – se ha notado que los resultados corresponden, en parte, con la 

descripción de estas expresiones: en los enunciados descriptivos, no se refleja la actitud del 

hablante en el momento de habla, y en los casos donde el sujeto tiene una función que 

corresponde al evento, la evaluación tiene que ver con propiedades internas del agente (en 

contraste con oraciones orientadas al hablante, que están más inclinadas a tratarse de 

condiciones externas y contextuales). 

Al tomar en cuenta que se asocia el condicional con la intersubjetividad (Thegel, 

2017;208), y consiguiente, con una orientación hacia el acto de habla (Narrog, 2005b;692), 

nos parece probable que el uso del presente indicativo indica que se orienta menos al hablante 

y más al evento. En otras palabras, en vez de hacer una evaluación deóntica en el momento 

de habla basada en factores contextuales y las normas compartidas acerca de la situación, el 

hablante describe lo que le parece ser las responsabilidades y expectativas del agente 

generalmente.  

Cabe mencionar, que esto no significa que deber en su totalidad sería menos 

intersubjetivo que indicado por Thegel (2017): incluso en las oraciones donde la evaluación 

cumple con funciones asociadas con la orientación hacia el evento nos parece que el hablante 

quiere transmitir la idea de un terreno común, con la diferencia que en aquellos casos esto se 

consiste más bien en el concepto del agente que en una norma.  
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No obstante, estas conclusiones deben entenderse a través de las limitaciones del 

estudio. Para obtener una comprensión mejor del asunto sería necesario estudiar otros 

factores que pueden influir el tiempo gramatical; usarse de un corpus mas extenso, 

preferiblemente con más variación, e incluso analizar de modo más detallado las funciones 

del presente indicativo dentro del terreno de la modalidad. 
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