Particulas modales de la flexi6n verbal
JOSE A. ,MUJlKA

ABSTRACT
The authol· recalls the existence in Basque of three types of particle that mav precede
the conjugated verb, always following this sequence: a) ba/ez, focusing particles for
affirmation and negation,· b) al/bide/ei/omen/ote, modal particles; c) ba-/bait-, subordinative particles. Forming a part of the auxiliary, these particles affect the whole of the
sentence and are subject to various restrictions on use. This study examines some characteristics of group (b), the modals, and establishes a soundly-based list between them, as
against lists proposed by other authors, giving special attention to the case 0/ the verb/
particle ohio

1. Descripcion general
Es conocida la existencia en euskera de un reducido grupo de palabras 0 partlculas cuya funci6n consiste en acompafiar, desde una posici6n claramente fijada,
al verbo conjugado. Se trata de las partfculas al, bide, ei, omen y ote y de la encl1tica -a) que constituyen una categorfa gramatical propia y a la que se denomina comunmente «partfculas modales», ya que afiaden un determinado matiz modal a la
informaci6n aportada por la flexi6n verbal 1. Esta, como se sabe, realiza materialmente 10s rasgos flexivos que otorgan a la oraci6n su concreci6n temporalizada y
su independencia, a saber, los rasgos de tiempo, (aspecto) y modo) por un lado, y
los de persona y numero, por otro 2. Pues bien, a estos rasgos materializados por la
forma verbal conjugada, la partfcula modal afiade un matiz que tiene que ver con
el grado de certeza 0 seguridad que el hablante atribuye a 10 que dice.
Y 10 dicho vale para ambos tipos morfol6gicos .del verbo conjugado. Es decir,
vale tanto para el verbo sintetico coma para el auxiliar del perifrastico. La diferencia fundamental entre esos dos tipos de formas verbales conjugadas reside en que el

sintetico ademas de 10s datos de la flexi6n arriba mencionados, incluida la indicaci6n
(1) La gramatica de Euskaltzaindia, EGLU 2, p. 485ss., trata con cierta extension de estas
pardculas. Algunas de las ideas tratadas en este trabajo se hallan expuestas en dicha gramatica.
(2) Teodas recientes optan por la siguiente regla de reescritura de 0 : 0 -? SN FLEX
SV, donde FLEX, nucleo de la oraci6n, es constituido por una serie de rasgos que se materializan en el testo de la oraci6n. Dicho FLEX es el que da concreci6n temporalizada e independencia a la oraci6n.
[ASJU, XXII-2, 463-478]
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aspectual, afiade el contenido lexical del verbo. Asf, por indicarlo con un ejemplo
sencilIo:
• en el perifrastico ekarri DU («trafdo HA»), e1 auxiliar DU nos ofrece
estos datos: + presente; sujeto y objeto de 3.a singular; y - ke) es decir, modo no potencial. En cambio, el aspecto, + perfecto, y el contenido
lexical, «traer», 10s aporta el verba principal ekarri.
• en el sintetico DAKAR (<<trae»), el mismo nos ofrece tanto los datos
de la flexi6n, a saber, + presente, sujeto y objeto de 3.a de singular,
y - ke} junto a la indicaci6n aspectual, -perfecto, puntual, como el con'tenido lexical,' ~<traer»'..
.
Esta diferencia no tiene, sin embargo, ninguna consecuencia para las partfculas
modales objeto de este estudio. Estas, en efecto, mas que en el contenido lexical
del verbo inciden en su concreci6n temporalizada, hallese materializada esta en el
auxiliar del perifrastico 0 en el sintetico. No es el contenido lexical de la oraci6n
-oi siquiera el contenido lexical concreto del verbo- 10 que se matiza por medio
de la partfcula, sino su temporalizaci6n. Volviendo al ejemplo arriba mencionado,
no serfa'la idea de «traer» 10 que -matizarfa la partfcula (es decir, si se trata de traer
con mas 0' menos vigor, empujar, arrastrar.. ~ ), sino la acci6n concreta- afirmada por
medio del auxiliar (es decir, si efectivamente 10 «ha» traido).
La' partfcula matiza, por 16 general, el grado de seguridad 0 'terteza --digamos10 a~f- que el hablante atribuye a la oraci6n. Cada partfcu1a aporta"un matiz distit)to: all normalmente, indica que'se trata cle una interrogaci6n, en p.riJ;lcipio neutra;
bide indica probabilidad de 10 afirmado 0 negado;' ei y' omen se empleari ~uan.do
eI hablante atribuye a otro U otros 10 dicho; ote afiade un matiz de duda a la mte;'
rrogaci6n; y el enclftico -a es tambien, normalmente, marca de interrogaci6n.
Veamos otro ejemplo muy simplificado. Si a la oracion Mikel etorri da afiado
una pa~t1cula moda~ no matizo e1 cont~nido Mikel etorri} por decirlo de algiln modo, sino su concreci6n temp9ralizada. Asf, Mikel etorri ,omen 'da serfa, para£ra~ean
do «Mike! venido, -dicen que ha»; Mikel eto'rri bide da s~rfa «Mikel venido, parece
.
que ha»; Mike,l etQrri at da? se.rla ~<Mikel venido, ~Jla?>~...
No es por 10 mismq. suficiente ni' exacto decir sin nias que la partfcula acorn·
pafia al verbo. H~y quedecir que acompafia al,verb~ conjugado.. De hecho nunca
se emplea C9n las. formas ,nominales del verbo. ,Los siguientes ejemplos pueden iltistrarlo.:
.
,
(1)

Ez - dakit zer .ekarri ote duen
(No " se :,que traldo' (acaso' ha+subord.)
«No, 'se que habra traldo»

(2)

*Ez dakit zero ote ekar(ri)
(No se .. qU:e., (ac~so' traer)
«No se que. ttaer»

En (1) el uso de la partfcu1a modal ote es correcto, pues acompafia a la flexion
Su empleo en (2), en cambio, es incorrecto, pues ah1 aunque
hay un 'nombre verbal, no ,hay forma conjugada a la que pueda acompafiar.
No sera quiza ocioso recordar que' otras lenguas disponen de medios 'dif~rentes
para expresar este tipo 'de modalida9 y. qu~ .tambien el euskera lo pue:de hacer por
medio de formas 0 frases adverbiales, tales como itxuraz «aI parec~l;»; nonbait «por'
~erbal, matizandol~.
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10 visto», esaten dutenez «seglin dicen» y semejantes. Debe sefiahirse, 'sin embargo,
que se trata de procedimientos sintactico$ diferentes: mientras que en el caso de las
partfculas objeto de' este estudio se trata de elemeiltos que acompafian inseparablemente a la forma verbal conjugada, donde a.cman como «especificadores» incrustados en el mismo nudo verbal, en el caso de las formas adverbiales se trata de eleInentos que quedan en la periferia de la oraci6n, donde operan como «modificadores oracionales». Cumplen, quiza, funciones semejantes, pero desde posiciones sintacticas distintas -distintas, al menos, en la estructura superficial-, como puede
verse .comparando (3) y (4):
~dicen'

(3)

Mikel etorri omen da (<<Mikel venido

ha»)

(4)

Diotenez, Mikel etorri da (<<Segun dicen, Mikel ha venido»)

Se trata en ambos casos de elementos que modifican a la oraci6n entera y no a
elementos lexicales concretos de la misma. Se refieren al acto de comunicaci6n mismo, indicando la forma en que se afirma 0 niega algo. El que hemos llamado «modificador oracional» 10 hace desde fuera de la oraci6n, por asf decirlo, y la «partfcula modal», en cambio, desde el propio nucleo de la oraci6n, pero ambos se dirigen a la oraci6n en su totalidad.
En resumen y volviendo alas partfculas que nos ocupan, las hemos designado
«partlculas modales de la flexi6n verbal» teniendo en cuenta su caracter modal por
una parte y el lugar sintactico que ocupan, por otra. La mayorfa, si no todas, son
«partlculas modales epistemicas» 3, es decir, partfculas que tienen que ver con el
grado de certeza 0 seguridad que por media de la flexi6n verbal atribuye el hablante . a 10 que dice.
Quiza este abierta esta posici6n a particulas que aportan otro tipo de modalidad, como -es ·el caso, 'por: -ejemplo, de la particula aspectual ohi, a la que nos referiremqs mas adelante.

2. Posici6n de las p,articulas modales en la oraci6n
Hecha la presentac~6n general de las partlculas que nos ocupan, podemos ahora .considerar con mas detalle las caracterlsticas que las definen y diferencian de
otrc:>s element9s que aparecen en posici9nes mas 0 menos semejantes.
2.1. HelTIOS dicho mas arriba que estas' partfculas preceden inmediatamente
a la forma verbal conjugada, que es la que niaterializa los rasgos flexivos y nucleares de la oraci6n 4. Y eso es aSl tanto en los casos' de 'verbo sintetico (5), como en
10s de verba perifrastico (6), donde la partfcula se' introduce delante del auxiliar,
rompiendo la cadena por 10 general indisoluble d'e ambas' formas verbales (7). Lo
mismo sucede en Ias frases negativas (8) y en las de foco enfatico (9) -dos casos,
quizas, de una regIa mas general-, en las que el auxiliar se «desplaza» y pasa a
p?si~iones iniciales de la oraci6n:
."

(5)- Diru asko omen duzu (<<Tienes tdicen' mucho dinero»)

(3) Lo de «epistemica» 10 tomo' de Wilbur 1981, p. 172, que las llama as! para distinguir.
.
las'·.de otras paroculas que aportan -:'diferentes tipos de modalidad...
(4) En adelante, con el fin de facilitar la exposici6n, en este trabajo nos re£eriremos a !as
partfculas modaIes como elementos 'que preceden al verbo conjugado, hacienda abstracci6n de la
enclitica -a.
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(6)

Diru asko ekarri omen duzu (<<Has tdicen' trafdo mucho dinero»)

(7)

*Diru asko ekarri' gau~ duzu (<<Has thoy' ttaldo nlucho dinero»)

(8)

Ez omen duzu diru asko ekarri (<<No (dicen' has traldo mucho di..

. nero»)
(9)

Zuk omen duzu diru asko ekarri (<<Tu (dicen' has trafdo mucho dinero»)

Podrla decirse que, al menos, en la estructura superficial, la partfcula modal
y e1 verba conjugado -el auxiliar- forman un tinico nudo- que sigue indiso1uble en

sus diversos «desplazamientos». Podrla representarse dicha hipotesis como sigue:

v
V~
,aux

/'"

esp

aux

I

.:

I

I

v.c.

p'.m.

=

=

donde aux
auxiliar, esp = especificador, p.m. = partfcula modal y v.c.
verba
conjugado.
Lo que no parece valido, en cualquier caso, es indicar sin mas que la partfcula
modal forma parte del complejo verbal. Hay que dejar constancia de la estrecha
union entre la partfcula modal y el auxiliar que forman un Unico nudo 5.
2.2. Tambien ha y ez, partlculas de afirmaci6n y negaci6n respectivamente,
preceden inmediatamente al auxiliar, pero difieren de nuestras partfculas en cuanto
a la posibilidad de ocupar la posici6n' de foco y de ser empleadas, en determinados
casos, lejos del auxiUar.
Como es sabido, el foco ocupa normalmente la posici6n anterior al verbo, tras
algun tipo de pausa. Pues bien, ha y ez funcionan efectivamente como foco en dicha
posici6n (10). Las partfculas modales, en cambio, forinan parte del verbo y dejan
la posici6n de foco a1 elemento que les precede (11), (12) y (13):
(lOa)
(lOb)

Mikel; badator (<<Mike1, sf viene»)
f
v
Mikel ez dabil hemen (<<Mike! no anda aquf»)

f

v

(5) As! 10 entiende, a1 parecer, De Rijk 1969, p, 330, al hablar de Az.x-Movement transformation, Y tambien, por supuesto, Eguzkitza 1985, p. 215, cuando presenta 10s componentes de
LAG. No es 'laro, sin embargo, Wilbur 1981, que parece colocar en e1 mismo nivel todos los
componentes del Verbal Complex. De Rijk 1978 es expllcito al referirse a estas partfculas: «they

are proclitics to the finite verb, and hence will end up dominated by V. Becoming thus part of
the verb itself (... )>>, p. 105. Ya antes 10 habla indicado Omaechevarria 1959, p. 26) donde hace referencia a la particula modal «mas 0 menos estrechamente prefijada a la flexi6n correspondiente».
.
.
AI hablar de auxiliar (aux), nos estamos refiriendo al verba conjugado, seaauxiliar del perifl'astico 0 sea sintetico.
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Y en cambio:

Mikel omen dator
f
v
(l1b) Mikel etorri omen da
£
v

(1Ia)

(<<Mikel Cdicen' viene»)
(<<Mikel <dicen' ha venido»)

Etorri omen dator
v
f
(12b) Etorri egin omen da
v
f

(<<Venir, <dicen' viene»)

Ba omen dator
f
v
(13b) o Etorri omen da
f
v

(<<Sf <dicen' viene»)

(12a)

(13a)

(<<Venir, <dicen' ha hecho»)

(<<Sf (dicen' ha venido»)

Como se ve, tanto si se halla en posiciones interiores del sintagma verbal como
si esta en posicion inicial, la partlcula modal nunca se focaliza.
Por otra parte, la partfcula negativa ez puede emplearse con nombres verbales:
ezikusiarena egin (<<hacerse el despistado», lit. «el no visto»), ezjakin (<<ignorante»)
o en expresiones coma ez egitea erabaki du (<<ha decidido no hacerlo»), cosa totalmente imposible con las partlculas ~odales. Tambien' en construcciones coordinadas
del tipo ez herak hartzen du ez guri hartzen uzten digu «<ni el Iq coge ni nos deja
cogerlo a nosotros»), la partfcula negativa aparece en cabeza de las oraciones coordinadas, lejos del auxiliar.
Finalmente, las formas peri£rasticas etorri ez da y etorri hada -paralelas a etorri omen da- son de uso mas bien limitado. La primera esta documentada en autores guipuzcoanos no excesivamente antiguos, salvo error, y en expresiones del tipo
enfatico etorriko ez da bada! (<< j no va a venir! »). Frases del tipo etorri bada (con
sf afirmativo: «SI que ha venido») son gramaticales solo en contextos muy concretos.
Todo ello nos hace pensar que la union entre estas Ultimas partlculas y el
verbo auxiliar no es tan estrecha como la de las partfculas modales. De hecho, cuando se emplean en una misma oracion ambos tipos de partfculas, es la partfcula modal la que conserva su posici6n inmediatamente preverbal: ha omen dator (<<sI <dicen' viene»). Quiere ,esto decir que habrfa que matizar de alguna forma la regIa del
Auxiliar propuesta por Eguzkitza 1985, page 215, a saber:

LAG

"-+

(k)

par~kula)
( modalak

laguntzailea

ya que el nivel de pertenencia de las diversas partfculas parece distinto y no se trata, a mi entender, de la secuencia [(ba/ez) - (p.m.) - aux] , sino mas bien de [(ba/
ez) - /(p.m.) - aux/J, 10 que formulado en reglas de reescritura serfa:
aux

AUX

(0

aux --+

=)

----* (ba/ez)
(p.m.) aux

aux
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y en representacion arborea:

AUX

esp

/~
aux

I

esp/ "
aux
•

(ba/ez)

'(p·.m.)

v.c.

o algo semejante.
De todas formas, conviene aclarar que nos estamos refiriendo siempre a la estructura externa y que estas partfculas incluidas en el nudo AUX 1110difican a la
oraci6n en su totalida,d.
, 2.3. Hasta ahora nos hemqs referido a la., oracion .independiente y hemos hablado de los dos tipos de partfculas que acompanan al verbo conjugado. Pero dando
un paso mas, hemos de recordar que hay un tercer tipo de 'partfculas que acompafian al verba conjugado: 10s subordinantes ba- (condicional), bait- y 10s encl1ticos
-(e)n y -(e)la. 'Tambien estos elementos afectan a la oracion entera, es declr, son
subordil1antes de la oracion en su totalidad.
'Los encllticos -(e) 11 y -(e)la' no tienen, en 10 que a posici6~ se refiere, otra con~
secuencia para nuesttas partlculas mo~ales que la de bloquear 'el uso de la interro.
gativa -0 en esos tipos de subordinacion.
Por 10 que se refiere a la partfcula condicional ba- que precede procllticamente
al verba conjugado, puede pecirse algo semejante: su presencia es incompatible con
la de las partfculas modales, pero no por razones de posicion', sino mas bien por razones de fudole semantica. Dado que, propiamente hablando, se trata de suposiciones y no de aseveraciones, no ha lugar al empleo de las partfculas modales epistemicas y en dicho caso la secuencia es simp1emente: [(ez) - 0 ~ ba - aux].
Nos queda la partfcula bait-. Se trata de una partlcula compleja, cuya clasificacion no siempre es facil. «La particule bait est un des elements morphologiques et
sintaxiques les plus curieux que le basque possede», afirma Lafon al inicio de una
larga monograffa dedicada al tema 6. Normalmente bait- funciona como morfema de
subordiriaci6n 'y' tiene, por 10 mismo, caracteristicas propias que la distinguen de
las partfculas modales. Bloquea, par ejemplo, el uso de las formas alocutivas. Se
dice etorri omen duk/dun, pero no *etorri bait duk/dun, pues en este Ultimo caso
se pasarfa a la forma etorri bait da,.aun utilizando el registro coloq~.al y alocutivo 7.
Pero, par otra parte; coincide "con las' partfculas .'modales en alguna de sus
caracterfsticas, a saber, acompana tanto a los sinteticos (bait dator) como al auxiliar
del perifrastico (etorri bait da) y, sigue a1 auxiliar en sus «desplazamientos» (ez bait
dd, etorri)~ Al igual que'las partlcuhis modales, tampoco bait-) como es evidente, puede ocupar posicion de foco. '
.
Con algunas partlculas modales bait- presenta incompatibilidad de tipo seman(6) Ver Lafon 1966, p. 217.
(7) As! 10 indica L. Michelena en Villasante 1976, p. 14, donde refiriendose a este feno.
.
meno afirma: «( ... ) bait- irla con baldin ha-} -(e)la, ..(e)n etc.»..
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tico: afirmar algo enfaticamente (bait) y al mismo tiempo cuestionar10 (al) no parece posib1e. No tiene, sin embargo, incompatibilidad de ripo posicional, pues se trata de categorfas distintas: esta es partlcula de subordinaci6n y aquellas 10 son de modalidad. La frase que sigue parece, por tanto, perfectamente gramatica1:
(14)

Garaiz etorri omen bait da
«<Pues ha venido (dicen' a tiempo»)

Esto nos hace revisar en parte la secuencia de AUX que hemos ofrecido mas
arriba 0, dicho mas exactamente, comp1etarla. En efecto, entre la partfcula modal
y el verbo conjugado puede incluirse la partfcula de subordinaci6n. La secuencia,
haciendo abstracci6n de 10s grados de pertenencia y de 10s diversos nudos que puedan originarse, quedarfa constituida por tres tipos de partfculas precediendo opciona1mente a1 verbo conjugado:
(p.m.)

(t:it-

v.c. 8

subord. )

debiendo quedar c1aro, eso 51, que no todas las partlculas de un grupo son compatiples con cualquiera de las de los demas grupos. Asf, por ejemplo, * ba bide} * ba
ba-J *p.m. ba-} *al bait-...

2.4. Volviendo alas caracterfsticas de las partlculas modales, .hay que sefialar
que en ocasiones las mismas aparecen sin el verbo conjugado. a1 que, segUn la hip6..
tesis formulada, deberlan acompafiar:
(15)

-Nork dauka dirua? (<<~Quien tiene el dinero?»)
-Mikelek omen
(<<Mike1. <dicen'»)

(16)

-Loteria tokatu zaizu (<<Te ha tocado la loterla»)
-Bai ote?
(<<~Si cacaso'?»)

(17)

-Zuk egin duzu
-Nika?

(<<Tu 10 has hecho»)
(<<tYo?»)

En estos casos, como no es diffcil ver, ha habido una elision del verbo conjugado (e incluso de mas elementos' de la oraci6n), quedando la partlcula como Unico
elemento expreso del auxiliar 0 incluso del verbo entero. Conserva, eso SI, la posicion que le correspondena dentro del verbo, es decir, inmediatamente detras del foco: Mikelek omen (dauka dirua) es 10 correcto y no *omen Mikelek.
Algo semejante ocurre, a mi entender, en algunos casos que en apariencia se
oponen a la norma de que la partfcula modal precede inmediatamente al verbo conjugado. Se trata de frases como:
(18)

Mikelek egin du, omen (<<Mikello ha hecho, (dicen'»)

(19)

Badea, ate, dirurik?

(<<~Hay,

cacaso', dinero?»)

(8) Tambien esto modifica la secu~neia ofrecida por Eguzkitza 1985, p. 215, donde ha (condicional, suponemos) vs en el mismo grupo de las pardcu1as modales, como alternativa de estas.
Sin entrar a discutir ahora la cuesti6n sobre e1 caracter subordinado de las condicionales, me
ha pareeido mejor coloear dicha partfcula en el grupo de las pardculas de subordinacion. Dado por un lado la existencia de esa tercera posicion, de la que no habla Eguzkitza, pues se
olvida por completo de la partfcula hait-) y de que ha- condicional funciona como hait- en cuan..
to a1 bloqueo de las formas alocutivas, creo que esa es la posici6n que le corresponde.
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En mi opini6n, se trata de incisos. en los que la partfcula- aparece «fuera del sin..
tagma verbal» y no propiamente «detras». De ahf la pausa que se hace entre el verbo y el inciso, que no es otro que la partfcula. Se trata de un recurso del que dispone la lengua para dar mayor enfasis 0 fuerza a algun elemento de la oraci6n. Pero
no se puede decir que vaya detras del verbo dentro del mismo sintaglna verbal, sino
que se halla fuera de este) constituyendo un inciso enfatico.
Lo mismo· ocurre, aunque aquf vaya precediendo al sihtagma verbal, en frases
coma:
(20a)

Zertako ote, ez gaituzte onartzen?
(« ~ Por que (acaso', no nos aceptan?»)

o en frases como:
(20b)

Sineste eskasez ote, ala ez balioz? (Etchepare -1984, 284)
(<<Sera por falta de fe 0 por falta de valor?»)
(... ) errua bere esposa Jenobebak ote, edo bere serbitzari Golok
zuen (... ) (Arrue 1868, 106)
(<<si la 'culpa la tenfa su esposa Genoveva 0 su siervo Golo»)

(20c)

2.5. Otra caracterfstica que conviene sefialar es la que se refiere a la imposibilidad de acumular mas de una partfcula modal del mismo tipo en un Unico sintag..
ma verbal: * etorri al omen da?) * etorri al dea?} *etorri ote bide da?.. La causa
de la restricci6n parece ser de origen semantico. No es facil, en efecto, conciliar en..
tre sf dos matices modales ,distintos pero del mismo tipo. No es facil, por decirlo
con un ejemplo, afirmar algo como probable (bide) y a la vez darlo como dudoso
(ote)) 0 afirmarlo como referido por otros (omen) y a la vez cuestionarlo (al) ... De
aW que oraciones con bide ote) omen al etc. sean inaceptables. Puede que esta restricci6n no sea otra cosa que la concreci6n de una regIa mas general que impide la
presencia de varios elementos de una determinada categorfa en un mismo sintagma
(conjunciones, partfculas interrogativas, partlcul~s modales etc.).
Esta restricci6n nos ayuda a entender mejor el caracter de la partfcula modal
ote) que no es propiamente una partfcula interrogativa, como a veces se ha podido
sugerir, sino mas bien una partfcula modal de duda empleada unicamente, eso sf,
en frases interrogativas. AI no ser interrogativa puede emplearse sin dificultad en
frases interrogativas parciales del tipo N/Z (21) y en frases interrogativas generales
que -no lleven otra partfcula modal, a saber, al 0 -a (22):
(21 )

Nor etorri ote da?

(«~Quien habra vehido?»)

(22)

Eton:i ote da?

(<<~Habra

venido?»)

Fero no puede emplearse cuando la frase interrogativa lleva alguna de dichas par..
tfculas modales:
(23)

*Etorri ote al da?

(<<~Habra

venido?»)

(24)

*Etorri o-te dea?

(<<~Habra

venido?»)

La misma restricci6n, dicho sea de paso, impide la presencia de mas de una
-partfcula de 10s otros dos tipos de partfculas que preceden al verba conjugado (~. ha

ez; * bait- ba-...) 9.

(9) Las frases interrogativas del tipo N/Z son las cuestiones parciales que llevan algUn
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2.6. Coma conclusi6n de este apartado podemos resumir. como sigue 10 expuesto en el mismo:
• Hay tres tipos de partlculas que pueden preceder a1 verbo conjugado,ocupando cada uno su propia )?osici6n y respetando la siguiente secuencia:

(ba/ ez) (p.m.) (ba/bait- subord.) v.c.
Es rato, aunque no imposible segun creo" que las tres posiciones aparezcan ocupadas
en un mismo sintagma (ez omen bait du) por- ejemplo), pero, eso 51, las partlculas
que aparezcan 10 hara!;l respetando la posici6n que les correspohde en la secuencia
arriba sefialada.
.
,
'
• No pueden acumularse en un mismo sintagma dos 0 mas partlculas del mis..
mo tipo. Por eso, las partfculas modales son incompatibles entre sI. Tampoco todas
las partfculas de un tipo son compatibles con 'cualquiera de 1as partfculas de los demas tipos: asf *ba bide, *ba ha-) *p.m. ha..) *al bait-...
• Las partfculas modales forman parte del nudo aux, nudo que en las oraciones independientes no se disuelve nunca. Esa pertenencia a rnx explica el hecho
de que diehas partfculas no ocupen nunca posici6n de foco.
• En ocasiones se elide el verbo conjugado, e incluso mas elementos de la
oraci6n, con 10 que la partfcula modal es el unico c]cmento cxpr~so de allX, que debe
seguir inmediatamente a1 foeo (zu omen) bai ote .. .). Son omen y ote las unicas particulas que a1 parecer admiten dicha elisi6n.

3. Relaci6n de p,articulas que pertenecen a esta c'ategoria
3.1. Aunque se" trata de una categorfa que, por su misma naturaleza, abarca
un numera muy limitado de partfculas, los autores que mas recientemente se han
ocupado de ellas discrepan a la hora de enumerarlas. Asf, por ejemplo, Omaechevarrfa 1959, page 26, incluye curiosamente la partfcula «supositiva» ba- junta a aI, ote,
omen) ei y la consuetudinaria oi) ofreciendo mas adelante ejemplos que incluyen
tambien a ez y bide. De Rijk 1969, pag.. 328, indica que Unicamente un reducido
numero de partfculas puooe intercalarse entre el verbo principal y el. auxiliar del pe..
rifrastico ---expresi6n que, coma veremos, s6lo atiende a la apariencia del fen6me..
no---- y enumera las siguientes: bait) al) omen) ote y edo. Wilbur 1981, page 171..2,
por su parte, habla de las, partfculas modales epistemicas y enumera al) bide, edo,
omen y bait) aunque luego en los ejemplos incluye tambien a ote. Eguzkitza 1985,
page 215, finalmente, alarga generosamente la lista e incluye en este grupo alas
partfculas all, al 2, berri) bide, edo) hurran, gogo) ohi, omen'!ei y ote. La gramatica
publicadapor Euskaltzaindia, EGLU 2, limita el numero de las particulas modales
alas mencionadas en este articulo, a saber, aI" bide, ei, omen y ote, mas la encli..
tica ..a.
pronombre, modificador 0 adverbio del ripo nor) non) noiz, nola 0 zerJ zein) zenbat". J que son
mcompatibles con otra partrcula interrogativa:
*Nor etorri al da?
(<<Quien
'venido?»)
No estara de mas recordar que la misma restricci6n se da entre la marca 01 y la entonaci6n de
frase interrogativa, restriccion no siempre respetada por algunos estudiantes de euskera que
no llegan a adquirir una adecuada entonaci6n:
*Etorri at da -/'?

ha'
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Es 'cuiioso que 'en tan breve relacion de' particulas haya tanta dispersion de pa..
receres. Debe haber alguna razon para tanta diversidad. Dejando de lado el olvido
involuntario de tal 0 cual particula, las razones de dicha diversidad, y hasta imprecision, pueden reducirse a d~s: a) algunos han tendiclo a incluir en un unico grupo
toda suerte de particulas que preceden al verbo conjugado, sin darse cuenta de la
existencia de grupos distintos con caracterlsticas 'propias cada uno y han mezclado,
por ejemplo, la partfcula de negacion ez 0 las de subordinacion ha- y hait- con las
modales; b) engafiados otros por la apariencia de que ,la particula modal se <<intercala» entre las dos formas verbales del perifrastico, han incluido en este grupo toda
particula 0 palabra que aparezca en dicha posicion, sin pararse a analizar si efectiva..
mente son modificadores del auxiliar 0 no 10 son. El mas generoso en esta lfnea es,sin duda, Eguzkitza 1985.
Conviene, por tanto, analizar en detalle 1as enumeraciones propuestas y ver hasta que punto se ajustan a 1as car~cterfsticas de las partfculas modales sefialadas en
el apartado anterior.
' .. .
.

3.2. Empezaremos por 10 mas facil. Palabras como berri} hurren y gogo} que
enumera Eguzkitza 1985,. quedan claramente fuera de nuestro grupo, ya que, aunque en apariencia par.ecen «intercalarse» entre ,el verbo principal y el auxiliar (etorri
berri da) «venido-recien ha»), son sencillamente parte del verbo principal y no modificaclores del auxiliar (es decir, son etorrri-berri da y nC? etorri herri-da). En efecto,
ni modifican al sintetico (* berri dator), ni «acompafian» al auxiliar en las negativas
(*ez herri da etorri)J ni son incompatibles con otras partlcu1as modales (etorri berri
omen da «venido-recien (dicen' ha»). Es decir, van siempre con el participio y no
con el auxiliar.
La cosa es, pues,. sencilla: estas palabras constituyen en realidad el segundo
miembro de un participio compuesto: etorri herri es, de alg6n modo, semejante a
ezkonberri (<<recien casado»).·
'
J

3.3. El caso de edo. La inclusion de esta conjunciori entre las particulas modales responde a la misma 'apariencia. 'Puesto que por una parte aparece «intercalada» entre el verba principal 'y el auxiliar y, por otra, afiade al verbo un matiz modal muy semejante al de las particulas que nos ocupan, se la ha incluido sin mas en
el grupo:

•
•
•

etorri omen da
etorri bide da
etorri edo da

.

~dicen

que' ha venido '
tparece que' ha venido
. tha debido' venir

Pero aunque la apariencia sea esa, edo en realidad no se .acomoda alas caracterfsti..
cas de las partfculas modales: ni modifica a1 sintetico (* edo dator), ni «acompafia»
al auxiliar en las negativas (*ez edo da etorri), ni es incompatible con lasdemas
particulas modales (etorri edo omen da).
En realidad 10 q~~ ~ene~os ahf es otro fenomeno pien conocido ..en ~us~era y
sobre el que n'-o vamos a extendernos aquf: el de la coordinaci6n en la que, tras la
conjunci6n, el segundo elemento queda elidiclo 0, a1 menos sin formulaci6n expresa.
Asi:
(25)

Alta eta joan dira nonostiara
«El padre y han ido a San Sebastian»)
- - - - - - -
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Gaur edo joango da
(<<Hoy 0 ira»)

'(26)

La coordinaci6n serfa aita eta X, gaur edo X,. donde el elemento X queda sin expresar. 'La' c90rdinaci6n asf «truncada» puede establecerse ,entre sintagmas nominales,
adverbiales ... e incluso entre oraciones enteras:
.
(27)

Zure lagunek edo jakingo dute hori
(<<Tus amigos-o sabran .eso»),

(28)

Gurekin edo joango da
«<~on' nosotros-o ira»)

(29)

Zertara joan den edo jakin nam .nuke
«<A que ha ido-o quisiera saber»)

En el caso concreto que ha motivado esta breve digresi6n la coordinaci6ti se
da entre verbos principales:
Etorri edo dira

(30)

«<Venido-o han»)

Edo sigue siendo, por tanto, tambien en estas construcciones, conjunci6n disyuntiva. Etorri edo dira serfa" etorri edo X dira, de donde etorri.;.edo dira '10. De ah!
que el matiz modal que comparte incide sobre el contenido lexical del verbo principal y no sobre el·auxiliar.
Para vet con clarida1d la diferencia entre esa conjunci6n y las partfculas modales, podrfamos parafrasear como sigue las oraciones bizi hide da y hizi edo da:
•
•

bizi bide..da
bizi-edo da

«vivo, parece 'que esta»
«vivo 0 alga. parecido, esta»

3.4. El caso de ba.. y bait-. Mas arriba ~emos hablado de estas partfculas y
hemos indicado que les corresponde una posici6n propia delante del verbo conjugado y detras de las partfculas focalizadoras de afirmaci6n 'y negaci6n ba-/ ez .y de las
partfculas modales. Allf hemosexpuesto las razones que avalan nuestra opci6n. Hemos seiialado tambien las incompatibilidades que afectan a estas partfculas con algunas partfculas de 108 otros dos grupos. Precisamente el hec.ho de que ha- condicional sea incompatible con Ias partlculas modales ha podido llevar a algunos a incluirla, erroneamente a mi entender, junto a estas en una mi8ma posici6n.
Por 10 que se refiere a la partfcula bait- hay que sefialar un empleo que, en
apariencia al menos, se asemeja al de las partfculas modales. Serfa un empleo de fndole enfatica, propio sobre todo de los diaIectos orientales:
(31)

Etorri bait da (<< iCiertamente ha venido!»)

.Asf entendida, serfa efectivamente una partfcula modal epistemica que precisamente enfatizarfa la seguridad que el hablante atribuye a 10 que dice. Junto alas
partfculas que aportan el matiz de cuesti6n (al y -a)) duda (ote)) probabilidad (bide)
y referencia (ei y omen), habrfa que'incluir en el otro extremo una partfcula'(bait-2 )
que indica certeza" total de 10 aseverado. Es 10 que opina Wilbur 1981, page 172:·
(IO) De hecho alg6n autor tiene la costumbre de escribir estas conjunciones' unidas por un
gui6n a1 elemento que las precede en dichas construcciones: aita'-eta, aita-edo etc. Esta misma
explicacion es sugerida por Altube 1934, p. 84-86.:
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«The semantic content of each particle is a statement of degree of certainty about
its being the case ~hat such and such is true. The contrary of these modalities is
found in bait- by which the uncertainty iserased: loan baita (He has indeed gone'».
A un empleo algo semejante, aunque no de;l.todo igual, se refieren tambien La..
fitte 1962, pag. 407, y Lafon 1966, pag. 225, donde 4ablan de frases exclamativas
con bait... De todos modos, Lafitte piensa «qu'il y a clans ces cas-la ellipse d'une proposition principale».
Nosotros compartimos la sospecha de que debajo de estas construcciones se esconcle efectivamente una oraci6n principal elidiqa de la que dependerfa, con caracter
de subordinada, la oraci6n con bait-. De ahf que no veamos necesario postular la existencia de una partfcula modal bait-2 distinta de la de subordinacion bait-l 11.

3.5. El caso de ohio Algunos de l~s' autores citados mas arriba incluyen tarnbien a ohi entre las partfculas modales. A primera vista dicha 'inclusion resulta extrafia y mas bien curiosa, pues parecerfa que ohi forma parte del verbo principal (at
igual que, por ejemplo, ahal) gogo) nahi y semejantes), aportando al sintagma verbal el caracter de aspecto habitual. Vistas las cosas con mas detenci6n hay que reconocer, sin embargo, que no es facil
reducir los diversos empleos de esta palabra
a un sistema unico.
Puede hablarse de varios sistemas que van desde un empleo de ohi semejante
al de las partfculas modales hasta un uso parejo al de-Ios verbos modales, pasando
por alg6n empleo intermedio. El siguiente cuadro resume dichas posibilidades:

eI

or. negativa

perifrastico

sinte.tico

A = verbos modales

ekarri ohi du

*ohi dakar

ez du ekarri ohi

sistema intermedio

ekarri ohi du

ohi dakar

ez du ekarri ohi

ekartzen ohi du

ohi dakar

ez ohi du ekartzen

B

= partic. modales

Aparte de la diferencia resultante de la -posici6n de ohi con respecto al verbo
conjugado, hay otra diferencia importante que conviene destacar desde el primer
momento y que divide alas diversas posibilidades del cuadro en dos grandes gro..
pos: el sistema A y el intermedio emplean, en las formas perifrasticas, el participio:
ekarri ohi du)· -el sistema B, por el contrario, emplea el inesivo del nombre verbal:
ekartzen ohi du,. ~Que significa esto? Sencillamente que en el sistema A y en su
subsistema- intermedio ohi aporta al verbo ,principal el aspecto habitual, del que de
otra,forma careceria, y se situa por 10 mismo 'en la'esfera-'del verbo principal._ En el
sistema B, en cambio, ohi se- afiade a una forma verbal que ya lleva consigo la marca de aspecto habitual. Esto hace sospechar que en este ultimo sistema ohi no es tan
necesario en el verbo principal, quedando libre para poder acercarse a la esfera del
auxiliar -al igual que las ,partfculas modales-, aportando quiza alga mas que la
~iniple redundanci~ del aspecto habitual. pe ahf que ·en las frases negativas pueda
alejarse del verbo principal y acompafiar al auxiliar~
,_
Tendrfamos, en consecuenc~a, dos grandes sistemas: a) el de la estruc~ra -tzen
ohi, sistema ,B, en el que. ohi se acercaria a la esf~·ra del auxiliar; 'Y ,b)-el de la estructura participio + ohi, sistema A, en el que ohi pertenecerfa de lleno al verbo prin(11) No carecerla de titilidad someter la hip6tesis de dicha supuesta particula modal bait- 2
a la prueba formal del alocutivo: ,se oyen formas como ibili bait duk!? ,
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cipal. Dentro de este sistema habrfa quiza un doble· subsistema, seglin acepten 0 no
el empleo de ohi acompafiando a formas sinteticas.
.
Si, dando un paso mas, quisieramos fijar la dist~ibuci6n geografica y dialectal
de 10s diversos sistemas, habrfamos de sefialar que el sistema.B es propio de 10s dialectos orientales, como puede ilustrarse con los siguientes ejemplos:
(32)

erraiten ohi duzuen bezala (Etchepare 1984, 225)
«<como solefs decir»)

(3.3)

(... ) euskara ez ohi dutela aski artarekin irakurtzen (Etchepare
1984, 225)
(<<que no suelen leer el euskera con su£icie~te atenci6n»)
zertan baitzedukan gogoa, hartan ohi daduka (Axular, 144)
(<<suele tener la mente en 10 que antes la terna»)

(34)

Pero no es exclusivo de dichos dialectos. Tambien se documenta en textos antiguos de los dialectos guipuzcoano y vizcafno:
(35)

zubel'l: gossariori / otzten oydago (Mendiguren 1987, 158) 12
(<<vuestro almuerzo se esta enfriando»)

(36)

Ezoixaku sekula falta eskarazean .ientea (Lakarra 1981, 152)
(<<Nunca nos suele faltar gente en la cocina»)

En (35) ohi acompafia

a un

sintetico y en (36) al auxiliar en frase negativa.

Creo, con todo, que no es ese el sistema empleado en la actualidad en los dia..
lectos occidentales. En estos Ultimos, en efecto, parece dominar el sistema A, coma
puede ilustrarse, por poner aIgun ejemplo, con la siguiente oraci6n, donde la partlcula ohi no sigue al auxiliar:
. .
(37)

Ez dituzte idazle guziek eredu edo forma guziak erabili ohi (AItuna,.1986, 58)
(<<No todas las· formas 0 modelos ·son empleados por todos los es..
critores» )

Aquf, como se ve, ohi sigue eJ). la posicion del verbo principal, portador de la mar..
ca aspectual.
.
No serfa correcto, sin embargo, pensar que el sistema A se emplea siempre
en todo su rigor en el area occidentaL Es frecuente, en efecto, el e~pleo del sistema
que hemos llamado intermedio. Es frecuentlsimo, por ejemplo, el uso de ohi con 10s
sinteticos del tipo da y du:
. (38)

Horrela ohi da beti

(<<Asl suele ser siempre»)

En Arrue 1868, por citar un ejemp10, podemos hallar muchas frases del tipo
(39), en las que ohi acompafia a formas sintetic~s:
(39a)

Askotan liburu on baten egarria . ohi zuen (Arrue 1868,74)
«<Muchas veces solla afiorar un buen libro»)
(39b) Gau guzia 10 batean oi zeraman (ibid. 87)
(«Solla pasar toda la noche durmiendo de un tiron»)

(12)

No es claro el significado de oy en· este texto.
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(39c)

Dukeak berekin oi zerabillen (ibid. 36)
(<<El duque 10 solla llevar consigo»)

Pero, a1 mismo tiempo, hallamos en clicho autor un ejemplo de oraci6n negativa en la que ohi se separa del auxiliar, siguiendo el sistema A:
(40)

]auregietan ere oi ez dira bada naigabe, pena eta eramankizunik
asko? (ibid. 118)
(<<~No suele habet tambien en 10s palacios numerosas penas, dis.gustos y sufrimientos?») 13.

En el sistema oriental e1 orden hubiera sido ez ohi dira. Aquf el orden se Clr
rresponde con el sefialado mas arriba ekarri ez du} nahi ez du y semejantes, documentado en autores vizcamos y guipuzcoanos 14.
Puede decirse, en conclusion, que el empleo de ohi no se reduce a un unico
sistema y que, en algUl1:9 ~e sus sistemas -e1 que hemos denominado sistema B-,
su empleo se acerca al de las partfculas modaIes. En el caso de considerar, en ese
sistema, que ohi es partfcula modal, habrfa que afiadir que la posici6n de las mismas
no se limita alas partlculas epistemicas que hemos enumerado en este trabajo, sino
que esta abierta a otros tipos de modalidad. '
3.6. En la "relacion· arriba recogida, vemos que Eguzkitza 1985 incluye dos
partlculas all a saber all y a1 2 • La verdad es que a1 margen de esa simple mencion
el autor no vuelve a hablar del tema y no sabemos a que se refiere con esa distinci6n. Sospecho que quiere recoger la doble acepcion de dicha partlcula, a saber, interrogativa y desiderativa:
(41a)
(41b)

(<<~Vendra?»)

Etorriko a1 da?
Etorriko aha! da!

(«Vendra, espero! »)

'3.7. Podemos hacer, finalmente, una menci6n breve de otro fenomeno que
puede llevar quiza a engafio a mas de uno. Me refiero al caso que recoge Azkue 1923,
n.O 759: «Hay· --caso singular- un adverbio de tiempo que tambien tiene fuerza
para desarticular 10s grupos verbales de infinitivo y auxiliar. Es laster pronto. Se
antepone al auxiliar, y el infinitiyo, en forma de preterito y acepcion de futuro, se
coloca tras su habitual servidor. En vez de laster etofiko naiz, laster ilgo da ori} laster eroango dogu> que tambien se usan, decimos en Blaster naiz etofi pronto venJ

, (13) De todos modos,. no faltan en el mismo autor ejemplos de orden contrario: i,ten nai
ez oi..zuen (ibid. 147) (<<no solla querer salir»), 10 que indica que el sistema A es poeo fijo.
(14) AI menos en este sistema ohi es compatible con las pardeulas inodales, como se ve
en este ejemplo de Basarri, El Diario Vasco de 10-7-1987, p. 59: Beste toki batzuetan ere bizi
zitekeela esan oi omen zuen (<<Que tamhien se podfa vivir en ottos lugares, (dicen' solla decir»).
Como era de esperar el ,orden es ohi omen y no omen ohi pues ohi forma parte del verba principal y omen del,auxiliar:
J

V

~~AUX

.

.~

esan ohi

er{ "a~x

.

p.m.
,

omen

v.c.

.
t

zu'en
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dre, laster da ori il, pronto morira ese, laster dogu ori etxera eroan pronto llevareDaOS eso a casa».
No hay que pensar que en esos ejemplos el adverbio laster acompafie al auxiliar
al igual que 10 hacen las partfculas modales. Lo' que tenemos ahf no es sino un caso
concreto de un fenomeno mas general ya mencionado mas arriba, a saber, el de £oco
enfatico, que se da cuando el auxiliar -al igual que en las oraciones negativasse adelanta al verbo principal y se coloca inmediatamente cletras del foco:. Mikel da
etorri (<<es Mikel ,el que ha venido»), gattr da etorri «<es hoy cuando ha venido»)
serfan paralelos al laster da etorri de Azkue 15.

4. HipOtesis final
A la luz de 10 expuesto en este trabajo, podemos aventurar coma conclusion
la siguiente hip6tesis:
• Existen en la gramaticavasca tres posiciones libres en AUX,
delante del verbo conjugado, la'segunda de las cuales puede ser opcionalmente ocupada por- las partfculas modales. Se trata, por 10 general,
de partfculas epistemicas, pero puede que haya lugar en dicho grupo
para partfculas modales de otro tipo, como, por ejemplo, la partfcula ohio
• El nl1mero de partfculas que conforman esta categorfa es muy
reducido y, ademas, es diferente segun los dialectos. As! -a es propio de
10s dialectos orientales, al es casi, ,exclusivamente guipuzcoano, ei viz..
cafno, etc.
• A 10 largo de la historia han podido ir incorporandose a esta
categotfa 0 posicion preverbal palabras provenientes de otras categor!as
g~ama ticales.
Lo que es comun a todos los dialectos y al perfodo historico del
que tenemos conocimiento es -la existencia -de esa categorfa. Lo que cambia de un dialecto a otro son las partfculas concretas que pertenecen a
la misma 0 que, provenientes "de otras categorfas, han venido a engrosarla.
'.
Asfla partfcula al proviene con toda probabilidad del verbo modal
(y sustantivo) ahal «poder» y ha pasado ,a ser partlcula modal de interrogacion casi unicamente en el dialecto guipuzcoano. La part!cula de
evidencia bide puede tener su origen en el sustantivo hom6nimo, que
pasando por expresiones coma bide da, que puede significar «es 10 nor..
mal», «es 10 debido» 0 parecido -ver bide dela «como es debido» en
un texto de 1609 recogido en Michelena 1964, pp. 95 y 192- ha pasado aI sentido de «debet ser» 0 «debe/parece ser» -ver eratu ni bide
naiz «debo haberme vuelto loco» en otro texto de aquellas fechas, ibid.
pp. 111 Y 192-, desarrollo semejante al del verbo «deber» en castella..
no y otras lenguas. Coma partfcula de referencia, el dialecto vizcafno
tiene la partfcula ei, mientras que 10s demas dialectos tienen omen, que
(15) Del fenomeno de foeo enfatico se habla en la gramatiea de Euskaltzaindia, EGLU 1,

Eraskina, p. 34. 10 que SI puede decirse del ejemplo citado por Azkue es que quizi haya habido
en ese easo una espeeie de consolidaci6n como frase 0 estructura hecha. La frase tiene, por otra
parte, sentido de futuro, paralelo al que se da en beldu da y semejantes.
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esta documentado tambh~n en otras categorias gramaticales (omenean ibili) omenka ari). La partfcula de duda usada en las frases interrogativas
es en todo el dominio del euskera ote (B ete). Queda, por fin, la enclftica -a) marca de interrogaci6n -semejante a laguipuzcoana al y usada en
108 dialecto8 orientales.
Por 10 que se refiere a ohi, puede decirse que en algunos malectos
ocupa posiciones propias de las partfculas modales y en otros funciona
como verbo modal, sin que sea facil determinar en que sentido ha ido
la evoluci6n.
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