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0. INTRODUCCIÓN

Las prótasis condicionales de infinitivo van introducidas por una de las
preposiciones: DE, CON, SIN o A. Según Mondéjar (1966), Narbona (1990: cap.
6 § 6) y Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6), de todas las preposiciones mencionadas, DE
es la más frecuente en la expresión de la condicionalidad en español: De estar
por casa sin pantuflas, te resfriarías. Además de ello, puede denotar causalidad en
determinadas condiciones: De estar por casa sin pantuflas, te resfriaste. Narbona
(1990: cap. 6 § 6) y Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) señalan que toda una serie de
factores son de importancia a la hora de determinar el valor condicional o
causal de la construcción infinitiva [DE + infinitivo] por dos motivos. Por un
lado, esto se debe a la limitación morfológica de la forma verbal del infinitivo y,
por otro, a la polivalencia de la preposición DE. El infinitivo, como forma verbal
no finita, tiene carácter incompleto porque presenta restricciones en cuanto a las
categorías funcionales: tiempo, modo, persona y número. Por otro lado, la
preposición DE es polisémica, de modo que toda la construcción puede adquirir
valor hipotético o causal en función de ciertos indicios formales. Pese a ser
bastante específica, la construcción [DE + infinitivo] ha sido muy poco estudia‐
da en las gramáticas de la lengua española. Teniendo en cuenta que [DE +
infinitivo] no es una construcción condicional prototípica, nos planteamos
realizar un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés, siendo
éstas también estructuras no prototípicas.
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0.1. Tema, hipótesis y objetivos de la tesis doctoral

El tema de esta tesis doctoral lo constituyen dos análisis. El primer
análisis comprende una descripción de la construcción no finita española [DE +
infinitivo] con valor condicional y causal, teniendo en cuenta que estos dos
valores figuran –en determinadas condiciones– igualmente en la construcción
[CON + infinitivo] y en la cláusula de gerundio. El segundo es el análisis
contrastivo entre la construcción española [DE + infinitivo] y las condicionales
inversas del inglés cuando la mencionada construcción de infinitivo manifiesta
valor condicional.

La hipótesis de la que partimos en la presente investigación es la siguien‐
te: la construcción no finita [DE + infinitivo] en español y las condicionales
inversas en inglés son más atípicas que las demás estructuras condicionales. La
propuesta aquí planteada se asienta en las siguientes particularidades que
presenta la construcción [DE + infinitivo] cuando forma una cláusula:
(i)

cuando expresa condición, la construcción no finita [DE + infinitivo]
se caracteriza por un marcado carácter hipotético, por lo que está
sometida a más restricciones semánticas que una prótasis prototípica
con el nexo SI;

(ii)

la construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional com‐
parte el marcado carácter hipotético con las condicionales inversas
del inglés;

(iii)

el uso de la construcción española [DE + infinitivo] con valor condi‐
cional en registros escritos coincide, en gran parte, con el uso de las
condicionales inversas del inglés.
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Basándonos en el tema y en la hipótesis, el presente trabajo de investi‐
gación tiene establecido como objetivo general examinar la naturaleza y la
atipicidad sintáctico‐semántica y pragmática de la construcción [DE + infiniti‐
vo] tanto cuando denota condición como cuando denota causa. A partir de ello,
se llega al segundo objetivo, con el que nos proponemos demostrar que dicha
construcción española comparte ciertos rasgos semántico‐pragmáticos con las
condicionales inversas del inglés, en concreto, el carácter hipotético de ambas y
su uso en registros escritos.

0.2. Marco teórico
En lo que se refiere al marco teórico, partimos de cuatro ideas:

(i)

[DE + infinitivo] tiene todos los rasgos de una construcción gramati‐
cal porque comprende una idea y una forma determinadas (Hilferty,
2003);

(ii)

la construcción [DE + infinitivo] no es una estructura condicional
prototípica;

(iii)

al ser una forma marcada o atípica, dicha construcción cubre menos
espacio semántico de expresión condicional (o causal), es decir, tiene
significado restringido y, de ahí, el uso restringido;

(iv)

las condicionales inversas del inglés constituyen una estructura
atípica para expresar condición y son de uso muy restringido;
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Al haber presentado el tema y el objetivo de la investigación, procedere‐
mos a exponer qué se ha afirmado hasta el momento sobre la construcción [DE
+ infinitivo] en la gramática. En este punto consideramos relevante señalar que
el tema de esta tesis doctoral aborda una parte de la gramática española esca‐
samente investigada, por lo que no podemos disponer de múltiples teorías al
respecto. El marco conceptual del presente trabajo se fundamenta básicamente
en todos los trabajos tanto de carácter descriptivo como pragmático realizados
sobre la construcción española [DE + infinitivo] y sobre las condicionales
inversas del inglés. Todos ellos han sido de relevancia porque, al disponer de
puntos de vista diferentes, hemos podido hacer una contrastación de los mis‐
mos. A continuación, se repasarán brevemente los estudios más significativos
de las gramáticas española e inglesa que han abordado dichas construcciones.

En primer lugar, hemos de destacar los estudios realizados por Kany
(1936, 1939) y por Montolío (1990, 1999). Igualmente, se utilizarán otros trabajos
no tan profundos como los que acabamos de nombrar, entre los cuales figuran
Narbona (1990) y Hernanz (1999). En lo que concierne a las condicionales del
inglés, son de importancia para nuestra investigación los estudios de Biber et al.
(1999), Declerck y Reed (2001) y de Huddleton y Pullum (2002). Asimismo, con‐
viene resaltar las valiosas aportaciones referente a las condicionales que ofrecie‐
ron Iatridou y Embick (1994), Dancygier (1998), Bhatt y Pancheva (2006), tres de
los escasos trabajos que profundizan en el ámbito de las condicionales inversas
(véanse las referencias completas en la bibliografía al final del trabajo). Todos
los estudios anteriormente mencionados representan, en la actualidad, obras de
obligada referencia para el estudio de las estructuras condicionales de las
lenguas española e inglesa.
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0.3. Metodología
La tesis doctoral que presentamos es la continuación de nuestro trabajo
de investigación del fin de Máster titulado ”DE + INFINITIVO” con valor con‐
dicional y sus traducciones al inglés, realizado y defendido (septiembre de
2008) en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma
de Madrid. Esta tesis doctoral se sitúa en el marco teórico descrito en el aparta‐
do 0.2. Es decir, tiene como objetivo argumentar un original planteamiento del
tema a partir de los escasos estudios existentes en la gramática española sobre la
construcción [DE + infinitivo] y a partir de los resultados ya obtenidos en el
trabajo de investigación arriba mencionado. Nos dedicamos igualmente a
establecer diferencias entre esta construcción de infinitivo y otras dos prótasis
condicionales no finitas: [CON + infinitivo] y la prótasis de gerundio. Nos
atrevemos a afirmar que éste es el primer trabajo que investiga la contrastación
entre la construcción no finita española [DE + infinitivo] y las condicionales
inversas del inglés, como estructuras condicionales atípicas. Uno de los
problemas con el que nos encontramos radica en el hecho de que los resultados
obtenidos en esta tesis doctoral no puedan ser contrastados con los que propor‐
cionen otras investigaciones porque, hasta el momento, no hemos encontrado
ninguna de este tipo.
Si bien es cierto que las condicionales inversas del inglés no son un
equivalente exacto de [DE + infinitivo] con valor condicional, somos de la
opinión de que dicha construcción española tiene más en común con la inver‐
sión condicional del inglés que con la prótasis prototípica con el nexo IF. La
pregunta que se plantea aquí es la siguiente: ¿De dónde proviene la atipicidad
de la construcción condicional [DE + infinitivo] y la de las condicionales
inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD del inglés?
10
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Para responder a esta pregunta de manera razonada y fundamentada y
para llevar a cabo el objetivo previamente descrito, la metodología seguida en
esta investigación se estructura en diversas etapas. En primer lugar, nos
proponemos analizar la naturaleza de la construcción [DE + infinitivo]
(propiedades sintácticas, semánticas y pragmáticas) con el propósito de
averiguar qué particularidades tiene cuando adquiere el valor condicional
respecto a la construcción [CON + infinitivo] y a la prótasis de gerundio.
Después, es preciso estudiar las condicionales inversas del inglés para poder
comparar la construcción española con dichas construcciones. Solamente de
esta manera es posible poner de manifiesto dos hipótesis que forman el punto
de partida de la presente investigación: (i) que las construcciones en cuestión
comparten el carácter estrictamente hipotético y (ii) que tienen el uso muy
similar en registros formales escritos.

Dado el objeto de estudio, la metodología empleada en la mayor parte de
nuestra investigación será de tipo contrastivo, siguiendo la línea de estudio de
Whitley (1986 [2002]: § 2):
“Contrastive analysis carries out parallel descriptions of language A and
language B, notes similarities and differences, and predicts possible problems
that A‐speakers will have when they study B and vice versa, or that translators
and interpreters may have in rendering A‐messages in B and vice versa”.
[‘El análisis contrastivo lleva a cabo descripciones paralelas de la lengua A y la
lengua B, observa similitudes y diferencias y predice los posibles problemas que
tendrán los hablantes de la lengua A estudiando la lengua B y viceversa, o los
problemas que pueden tener los traductores e intérpretes en trasmitir el mensa‐
je de la lengua A a la lengua B y viceversa.’]
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No obstante, hay de resaltar que, durante los seis capítulos de la tesis
doctoral, no nos dedicaremos a predecir y examinar los posibles problemas a
los que se enfrentan los hablantes de la lengua A (lengua fuente) –castellano–,
en la adquisición y el aprendizaje de la lengua B (lengua meta) –inglés, en este
caso–, ni propondremos estrategias con el fin de superar tales problemas. Nos
centraremos únicamente en la atipicidad de la construcción española [DE +
infinitivo], como una construcción de la lengua A, y en la atipicidad de las
condicionales inversas del inglés, que pertenecen a la lengua B, proponiéndonos
explicitar sus rasgos similares y diferenciales.

0.4. Corpus

Con respecto al origen de los datos que figuran en esta tesis, hemos
extraído un corpus de estructuras condicionales de fuentes elegidas al azar, que
pertenecen, en gran parte, al registro formal escrito, como los siguientes:
(i) estudios lingüísticos que constan en las referencias bibliográficas;
(ii) obras literarias;
(iii) documentos legales oficiales de los órganos como Tribunales de
Justicia, Parlamento Europeo, Banco Central Europeo, etc.;
(iv) textos periodísticos.

El corpus proviene de diferentes autores y de diferentes años para evitar limi‐
tarnos únicamente a un tipo de registro (por ejemplo, al registro literario) o a un
período de tiempo. De esta manera, hemos podido formar una imagen más
completa y menos parcial de las apariciones de las construcciones que estamos
estudiando. Cabe señalar que estas fuentes figuran como obras de hablantes
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nativos, tanto hispanohablantes como angloparlantes. Además de las fuentes
indicadas, manejamos también una serie de ejemplos originales de carácter
sencillo, usados para demostrar clara y brevemente una propiedad en concreto
que se analiza.

En cuanto a las obras literarias, éstas han sido la elección personal de la
doctoranda, teniendo en cuenta el estilo empleado en ellas. Hemos incluido las
siguientes tres novelas de Gabriel García Márquez –Cien años de soledad (1967),
La mala hora (1999) y Memoria de mis putas tristes (2004)– por la belleza del
lenguaje utilizado y porque su autor es uno de los escritores preferidos de la
doctoranda. Igualmente, figura la novela El don del águila (1981) de Carlos
Castaneda, así como un conjunto de biografías muy interesante titulado Divas
rebeldes (2010) de Cristina Morató. Hemos seleccionado también una serie de
obras de prosa literaria, que incluye tres novelas de Arturo Pérez‐Reverte (La
piel del tambor (1995), El maestro de esgrima (2008) y El asedio (2010)), cuatro
novelas de la literatura inglesa y norteamericana (The Bourne Identity (1980) de
Robert Ladlum, Alias Grace (1996) de Margaret Atwood, The Cement Garden
(1978) y Amsterdam (1998) de Ian McEwan), así como tres relatos en la lengua
inglesa: A piece of steak (1909) de Jack London, The swimmer (1964) de John
Cheever y The tenth gift (2008) de Jane Johnson.

Para mostrar el estilo legislativo, hemos manejado varios documentos
procedentes de los tribunales y los juzgados, Base de Datos de Legislación, Bo‐
letín Oficial del Estado, Noticias Jurídicas, Centro de Documentación Judicial,
Boletín Diario Oficial de la Unión Europea, así como del Parlamento Europeo y
del Banco Central Europeo, dado que los documentos expedidos por los citadas
órganos utilizan un lenguaje de alta formalidad.
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En lo que se refiere al corpus periodístico, hemos buscado fuentes que,
en su expresión, respetan la norma lingüística. Así, hemos recurrido a las edi‐
ciones electrónicas de varios periódicos en español y en inglés. Mencionaremos
algunos de ellos puesto que todos aparecen con detalle en el apartado dedicado
al corpus específico: La Vanguardia, The New York Times, The Federal Reporter, etc.
Hemos elegido también la publicación mensual de la revista Historia de la edi‐
ción de National Geographic (de 2010 y 2011) por ser redactada por profesores y
catedráticos hispanos. Otra revista que hemos utilizado es Spanorama Alttitude
del año 2011, de lenguaje menos cuidado que el de Historia (National Geographic).

Para facilitar el manejo del corpus, hemos decidido prescindir de su pre‐
sentación habitual (en la que se expone el corpus entero) y, en su lugar, elaborar
el corpus específico que se ha utilizado a lo largo de un capítulo determinado,
presentado al final del mismo. En el texto, los ejemplos procedentes de tres
tipos de fuentes (lenguaje literario, lenguaje jurídico y lenguaje periodístico) se
reconocen por las abreviaturas que figuran entre los corchetes (por ejemplo,
PRM, 2008: 53), indicando las siglas del autor (PR: Pérez‐Reverte), una parte del
título de la obra (M: El maestro de esgrima), el año de publicación de la obra
(2008) junto con la página (53) de la que se ha extraído el ejemplo. Cada una de
sus siglas se explicita por separado en el corpus específico, que acompaña a
cada uno de los seis capítulos. Tal corpus específico está organizado en función
del origen de ejemplos:

(i) Si un ejemplo proviene de los estudios gramaticales (por ejemplo,
Montolío, 2000: 154), ofrecemos la presentación abreviada (apellido(s) del autor,
año y página en la que aparece el ejemplo) porque todas las referencias biblio‐
gráficas se describen con detalle en la bibliografía, al final de la tesis.
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(ii) Cuando aparece un ejemplo extraído de las obras literarias, entonces
ofrecemos la presentación completa: apellido(s) del autor, año de publicación,
nombre de la obra, ciudad, editorial y página en la aparece el ejemplo, o apelli‐
do(s) del autor, año de publicación de la obra junto con la página de la que se ha
extraído el ejemplo indicando que la obra viene en formato PDF.

(iii) En cuanto a los ejemplos procedentes de registros jurídico y perio‐
dístico (fuentes encontradas en Internet), proporcionamos la explicación de las
siglas anteriormente empleadas en ejemplos de los capítulos, especificando toda
información disponible de la fuente consultada: autor, documento o artículo,
año, página.

Con el propósito de sistematizar la presentación de ejemplos y facilitar su
lectura, a veces hemos recurrido a hacer las mínimas modificaciones de los
originales añadiendo los corchetes a la prótasis, señalando a veces las construc‐
ciones no finitas que analizamos en negrita o subrayando el predicado de la
apódosis, en función de lo que debe destacarse en el texto. En lo que concierne a
las traducciones realizadas de español, como lengua A, a inglés, lengua B, y
viceversa, hemos procurado conseguir la mayor aproximación al significado del
texto original. Todas las traducciones han sido realizadas por la doctoranda.

0.5. Organización de la tesis
Para organizar la tesis doctoral, se han tenido en cuenta las características
del fenómeno de estudio: (i) investigación de la construcción no finita [DE + in‐
finitivo], (ii) su contrastación con dos prótasis no finitas y (iii) la contrastación
entre la construcción condicional [DE + infinitivo] y las condicionales inversas
15
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del inglés). A eso añadiremos la falta de investigaciones sobre este tema. Así,
con el fin de conseguir de manera fundamentada los objetivos propuestos, he‐
mos organizado la estructura de la tesis doctoral Construcción española [DE +
infinitivo] con valor condicional. Un análisis contrastivo con las condicionales
inversas del inglés en seis fases, que abarcan fundamentalmente la sintaxis,
semántica y la pragmática, que explicaremos a continuación.

En la primera fase exploratoria hemos considerado imprescindible partir
de una perspectiva más amplia, introduciendo términos básicos de las estructu‐
ras condicionales, que nos serán útiles a lo largo de la investigación. Para tal
propósito, en el primer capítulo se realiza un estudio del estado de la cuestión,
definiendo las estructuras condicionales, en general, en las lenguas española e
inglesa, junto con sus tres valores principales: real, potencial y contrafactual.

En la segunda fase se expone una introducción a las formas no finitas del
verbo: infinitivo, gerundio y participio pasado. Con este capítulo, empezamos a
desarrollar el análisis formal de la construcción española [DE + infinitivo].
Primero, se examinan sus constituyentes: la preposición DE y el infinitivo. Des‐
pués, argumentamos la relevancia que tiene el sujeto en que dicha construcción
de infinitivo obtenga el estatus de una cláusula que se encuentra en relación
interdependiente con la cláusula a la que acompaña.

El tercer capítulo aborda el tema de las propiedades formales de las
condicionales inversas del inglés. Nos centraremos, principalmente, en el verbo
modal SHOULD y en los verbos auxiliares modales WERE TO y HAD porque
son ellos los que les proporcionan a las condicionales inversas un significado
atípico. Al analizar las propiedades estructurales de la construcción [DE +
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infinitivo] de la lengua A y de las condicionales inversas de la lengua B pon‐
dremos de manifiesto de dónde proviene su atipicidad. Con este capítulo,
damos por finalizado el estudio sintáctico.

Con el cuarto capítulo empieza el análisis semántico, que acabará en el
capítulo quinto. Así, en el cuarto capítulo se describen de modo exhaustivo las
propiedades lógico‐semánticas de la construcción [DE + infinitivo] cuando ésta
adquiere dos valores (condicional y causal), contrastándolas con las propieda‐
des de otras dos construcciones no finitas: [CON + infinitivo] y la cláusula de
gerundio. Aunque las tres cláusulas no finitas puedan expresar condicionalidad
o causalidad bajo condiciones determinadas, demostraremos que no son
equivalentes. Además de concretar contextos condicionales adecuados para el
uso de la construcción [DE + infinitivo], esta parte de trabajo analiza sus
restricciones semánticas observadas en contextos de condicionales indirectas,
por un lado, y en contextos genéricos y habituales, por otro.

En el quinto capítulo examinaremos, siguiendo la misma línea metodoló‐
gica del capítulo anterior, las peculiaridades semánticas de las condicionales
inversas del inglés. A través de un análisis contrastivo, ponemos de manifiesto
las propiedades semánticas de las mencionadas estructuras comparándolas con
los resultados obtenidos sobre la construcción española [DE + infinitivo] y tam‐
bién explicamos sus restricciones. Es cómo justificaremos nuestra hipótesis de
que las construcciones en cuestión comparten un marcado carácter hipotético,
que condiciona su uso adecuado a nivel semántico‐pragmático.
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En el último, sexto, capítulo se analizan las propiedades pragmático‐fun‐
cionales de la construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional
empleada en registros escritos. De forma simultánea, se lleva a cabo el análisis
contrastivo sobre el uso de dicha construcción y el de las condicionales inversas
del inglés en los mismos registros. De esta manera intentamos justificar nuestra
propuesta de que la construcción de infinitivo española y las condicionales
inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD muestran el uso muy similar en
registros escritos, sobre todo en aquéllos de carácter formal.

La presente tesis doctoral finaliza con la formulación de las conclusiones
de los análisis realizados, que abarcan la naturaleza y la atipicidad de la cons‐
trucción [DE + infinitivo], su marcado carácter hipotético y el uso en registros
escritos. Al contrastar la construcción condicional española [DE + infinitivo]
con las condicionales inversas del inglés a dos niveles, lógico‐semántico y
pragmático‐funcional, nos ayudará a averiguar los rasgos comunes y diferen‐
ciales entre estas construcciones, así como demostrar su atipicidad. Así, en las
conclusiones se argumenta, partiendo de lo previamente examinado, qué son
las propiedades que la construcción de infinitivo de la lengua A comparte con
las condicionales inversas de la lengua B. Ha de subrayarse que la investigación
no queda cerrada con nuestra tesis, sino que apunta hacia varias vías de un
estudio futuro sobre el tema.

18

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

1. CONSTRUCCIONES CONDICIONALES EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

1.0. Introducción
1.1. Estado de la cuestión
1.1.1. ¿Cómo definir las construcciones condicionales?
1.1.2. ¿Qué se ha dicho sobre la condicionalidad versus hipótesis?
1.1.3. Polémica sobre el tipo de relación entre las dos cláusulas
1.1.4. ¿Cómo denominar las cláusulas (orden de las cláusulas)?
1.1.5. ¿Qué aspecto formal tienen las construcciones condicionales?
1.2. Nexos y locuciones condicionales en español y en inglés
1.3. Clasificación de las construcciones condicionales en español y en inglés
1.3.1. Clasificación semántica de las construcciones condicionales
directas
1.3.1.1. Condicionales reales
1.3.1.2. Condicionales potenciales
1.3.1.3. Condicionales irreales
1.3.2. Condicionales indirectas
1.3.2.1. Condicionales indirectas de cortesía
1.3.2.2. Condicionales indirectas metalingüísticas y metadiscursivas
1.3.2.3. Condicionales indirectas procesurales
1.3.2.4. Condicionales indirectas con apódosis no asertivas impe‐
rativas e interrogativas
1.3.3. Condicionales no finitas
1.4. Recapitulación
1.5. Corpus del Capítulo 1
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1. CONSTRUCCIONES CONDICIONALES EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

1.0. Introducción

Dado que la construcción [DE + infinitivo] se emplea, sobre todo, para
expresar la condición en español, el presente capítulo tiene como objetivo expo‐
ner las líneas generales que describen las construcciones condicionales. Las
definiciones y clasificaciones que se realizan en los próximos apartados (1.3.1‐
1.3.3) son válidas tanto para el español como para el inglés y nos servirán de
refuerzo argumentativo en el análisis posterior, en los capítulos 2 y 3 dedicados
a la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A y a las condicionales inversas
con SHOULD, WERE (TO) y HAD de la lengua B, así como a la comparación en‐
tre ellas. El plan que seguiremos en este capítulo está organizado en dos fases:

(i)

exponer los resultados de los estudios anteriores respecto a la
estructura sintáctica de las construcciones condicionales en la lengua
A (español) y en la lengua B (inglés);

(ii)

indicar las cuestiones psicosociales vinculadas con el análisis del
significado de las estructuras condicionales y de su función (aquí nos
referimos, en particular, a las condicionales indirectas).

Empezaremos este capítulo por la primera fase, exponiendo el estado de la
cuestión de las estructuras condicionales.
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1.1. Estado de la cuestión

1.1.1. ¿Cómo definir las construcciones condicionales?

En este primer apartado nos proponemos hacer un breve recorrido sobre
lo que afirman algunos gramáticos respecto a las construcciones condicionales.
Para definir las construcciones condicionales en español, nos hemos basado, en
primer lugar, en los trabajos de la RAE (1931, 1973 [1998], 2009 [2010]), Rivero
(1977), Narbona (1989, 1990), Porcar (1993), Alarcos (1994 [1998]) y Montolío
(1990, 1993, 1999, 2000). Con respecto a las fuentes del inglés, hemos acudido a
los estudios de Grice (1975), Ducrot (1982), Quirk et al. (1985 [2000]), Ford y
Thompson (1986), Söhrman (1991), Dancygier (1998), Parrott (2000 [2010]),
Declerck y Reed (2001), Abbott (2004, 2005), así como al trabajo de Mittwoch,
Huddleston y Collins (2002) y al de Carter y McCarthy (2006). Hemos elegido a
estos autores porque son autoridades en el estudio de la lengua y porque
ofrecen propuestas metodológicas diferentes.

Montolío (1990, 1999) señala que el grupo de oraciones condicionales es,
probablemente, el más complejo de todos porque para estudiarlo se solapan
varias disciplinas: gramática, lógica, semántica, pragmática, psicolingüística y
ciencia cognitiva. Por medio de las condicionales, como explica esta autora
(1999: 3647), el ser humano es capaz “de imaginar situaciones diferentes a las
reales; de crear mundos posibles; de soñar con situaciones pasadas que podrían
haber sido diferentes; […]”, de razonar sobre proposiciones o situaciones alter‐
nativas, de imaginar posibles conexiones entre diversas situaciones, de expresar
el contraste, de hacer generalizaciones, etc.

21

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

Antes que nada, consideramos relevante destacar que es muy difícil
definir de modo preciso la condicionalidad. Una de las definiciones más
citadas, aunque no la más completa, es la de la RAE (1931: § 433; 1973 [1998]: §§
3.22.5) según la cual las oraciones condicionales o hipotéticas expresan un
requisito o una condición de la que depende la realización de un evento: Si
Diana viaja a Madrid mañana, quedará para comer con Luis. La cláusula que enuncia
la condición se denomina prótasis (ing. protasis) o cláusula subordinada (ing.
subordinate clause): si Diana viaja a Madrid mañana. La otra, que enuncia la conse‐
cuencia o la realización de una situación que depende de la condición antes
mencionada, se denomina apódosis (ing. apodosis) o cláusula principal (ing.
matrix; main or head clause): quedará para comer con Luis. El nexo que las une es el
nexo SI (en el caso prototípico). Según la postura tradicional, las construcciones
condicionales expresan necesariamente dos conceptos: el de condición y el de
hipótesis. Esto significa que las construcciones condicionales son al mismo
tiempo hipotéticas; es decir, que no existe ninguna diferencia entre lo condicio‐
nal y lo hipotético, que son equivalentes. Asimismo, tal definición comprende
que la relación sintáctica que se establece entre las dos cláusulas es la de
subordinación, y la relación semántica que se establece entre ellas es de tipo
causativo porque una ocasiona la otra: la posibilidad de quedar Diana con Luis
para comer depende claramente del hecho de que ella viaje mañana a Madrid.

No obstante, todos los puntos clave de la definición tradicional de la RAE
(1931, 1973 [1998]) –lo condicional equivale a lo hipotético; relación de subordi‐
nación; relación causativa– plantean un problema porque, con esta definición
de las construcciones condicionales, no pueden explicarse las condicionales no
prototípicas, denominadas “empleos marginales de la cláusula con SI” (Ducrot,
1982: 154; Montolío, 1990: cap. 5): “There are biscuits on the sideboard if you want
them” (Austin, 1961 [1979]: 212; ‘Hay galletas en el trinchero, si las quieres’). No
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siempre denota la prótasis (si las quieres) una condición propiamente dicha, y
tampoco expresa la apódosis (hay galletas en el trinchero) una consecuencia del
cumplimiento de la condición enunciada en la prótasis. Formulado en otros
términos, entre las dos cláusulas de una estructura condicional no prototípica
no se establece la relación causativa porque una no ocasiona la otra: la existen‐
cia de galletas en el trinchero no depende en absoluto del hecho de que uno
quiera comerlas.

Ducrot (1982: 148) propone la siguiente explicación de una estructura si
p, q: “[…] una proposición del tipo si p, q no tiene como significación primera «p
es causa de q», ni «p es condición de q» (aunque pueda servir para indicar estas
relaciones). Su valor fundamental radica en permitir la realización sucesiva de
dos actos ilocutorios: 1. solicitar al auditor que imagine «p», 2. una vez introdu‐
cido el diálogo en esta situación imaginaria, afirmar «q».” La estructura si p, q
comprende una obligación implícita dirigida hacia el interlocutor porque, si él
no acepta la proposición p, no podrá continuarse el diálogo que ha iniciado el
hablante.

En este trabajo de investigación compartimos la opinión defendida por
Ducrot (1982), Narbona (1990), Montolío (1990, 1993, 1999), Söhrman (1991),
Dancygier (1998) así como la de Declerck y Reed (2001), según la cual cada es‐
tructura del tipo si p, q es condicional. Una estructura condicional comprende la
implicatura 1 entre sus dos cláusulas: si p, q equivale a p implica q (Grice, 1975).

La implicatura es un concepto que se refiere a lo que significa, implica o sugiere una palabra o
el discurso, distinto a lo que se ha dicho (Davis, 2005). Grice (1975) fue el primero en acuñar el
término “implicatura” (implicature) y en clasificar este fenómeno teniendo en cuenta las máximas sociales y el principio cooperativo. Una de las implicaturas más destacadas, según este
autor, es la conversacional, regulada por las máximas conversacionales. Para un análisis en
profundidad sobre la implicatura, véanse Grice (1975), Wilson y Sperber (1981) y Davis (2005).
1
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En esta investigación seguiremos la línea de Declerck y Reed, según la cual las
únicas dos cláusulas con SI que no serán tratadas como condicionales serán las
cláusulas introducidas por como si (as if) y las cláusulas con si que introducen
sujeto u objeto (propias del estilo indirecto), como las que aparecen a continua‐
ción:
(1)

a. Ricardo habla [como si lo {supiera / supiese} todo].
b. Richard speaks [as if he knew everything].

(2)

a. – ¿Viene Pedro mañana?
– No sé [si Pedro viene mañana].
b. – Is Peter coming tomorrow?
– I don’t know [{if / whether} Peter is coming tomorrow].

1.1.2. ¿Qué se ha dicho sobre la condicionalidad versus hipótesis?

Con el propósito de explicar la noción de condicionalidad, consideramos
oportuno exponer las definiciones de “condición” e “hipótesis”. Según la
versión actualizada del DRAE (http://www.rae.es/rae.html), la condición es la
“situación o circunstancia indispensable para la existencia de la otra”. La misma
fuente define la hipótesis como la “suposición de algo posible o imposible para
sacar de ello una consecuencia”.
Volviendo a los conceptos de condicionalidad y de hipótesis, numero‐
sos lingüistas señalan que lo condicional y lo hipotético no son equivalentes,
contrariamente a lo que se indica en la definición de las construcciones condi‐
cionales de la RAE. Dado que no todos los lingüistas conciben estos conceptos
de la misma manera, a continuación expondremos sus diferentes puntos de
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vista al respecto. Así, Contreras (1963) y Narbona (1990: cap. 6 § 2) argumentan
que la hipótesis es un concepto más amplio que el de condicionalidad porque
las oraciones hipotéticas incluyen las condicionales y las no condicionales. Es
decir, no todas las hipotéticas son condicionales. No obstante, Montolío (1999:
§§ 57.1.1) y Porcar (1993: § 1.2) opinan lo contrario: la condicionalidad es un
concepto mucho más amplio que el de hipótesis: todas las estructuras del
esquema si p, q son condicionales, como constatan estas dos autoras, pero no
todas las condicionales son hipotéticas. En concreto, Montolío (1990: cap. 5;
1999: ibidem) defiende que no toda condición implica necesariamente el con‐
cepto de hipótesis, de lo que deduce esta experta que no toda construcción
condicional con SI es hipotética. Las dos autoras llegan a la conclusión de que
las construcciones hipotéticas son un tipo de condicionales. Tanto Montolío
(1999: ibidem) como Porcar (1993: ibidem) afirman que las auténticas oraciones
hipotéticas son aquéllas que se refieren al futuro: el enunciado es condicional e
hipotético sólo cuando la prótasis está orientada hacia el futuro, es decir, cuan‐
do la verificación de la hipótesis se hace en el futuro (Si me {muestras / mostraras}
la carta de Andrea, te {creeré / creería} esa historia que acabas de contarme). A partir
de ello, concluyen que lo condicional y lo hipotético no son equivalentes. Por el
contrario, las condicionales contrafactuales (Si me hubieses mostrado la carta de
Andrea, te {habría / hubiese} creído esa historia que acabas de contarme) nunca pueden
ser hipotéticas puesto que expresan una situación que no se ha cumplido en el
pasado ni tiene posibilidades de cumplirse en el presente o en el futuro. Estas
condicionales expresan, en efecto, una aserción sobre lo que no ha ocurrido en
el pasado.

Según Ducrot (1982: cap. 6), la relación que existe entre prótasis y apódo‐
sis hace referencia a las enunciaciones mismas de las dos cláusulas, a dos actos
de habla realizados. Al decir si p, q, el hablante pide al interlocutor que se sitúe
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en la proposición p antes de enunciarle q, por lo cual se concluye que existe cier‐
ta dependencia entre estas dos proposiciones. De esta manera, la prótasis con SI
constituye un acto de habla supón p por medio del cual se pide implícitamente
al interlocutor que acepte la proposición enunciada en la prótasis y, de acuerdo
con esta proposición, él ha de interpretar lo enunciado en la apódosis. Es im‐
prescindible que el interlocutor acepte esa suposición porque sólo así el diálogo
podrá continuar. Montolío (1999: §§ 57.1.1, §§ 57.1.2) también argumenta que la
relación de implicación pragmática que se establece entre prótasis y apódosis se
produce entre sus enunciaciones (actos de habla), y no entre los fenómenos de
la realidad. Dicha experta (1999: 3649) sostiene que si p, q es una construcción
condicional que comprende “una suposición y una implicación pragmática
entre dos enunciados”. La misma idea figura en el estudio de Porcar (1993: 21),
alegando esta autora que la relación condicional se produce en el hecho de la
enunciación: “enunciar A es condición para enunciar B”. 2

1.1.3. Polémica sobre el tipo de relación entre las dos cláusulas

Existen tres puntos de vista principales respecto a la relación que se
establece entre las dos cláusulas de una estructura condicional: subordinación,
coordinación e interordinación (interdependencia). Teniendo en cuenta que el
análisis sintáctico de las construcciones condicionales no forma parte de los
objetivos propuestos en la presente tesis doctoral, nos limitaremos a exponer
estos puntos de vista, sin entrar en una discusión detallada.

A diferencia de Montolío, Porcar (1993: § 1.2) opina que la relación condicional se establece
también entre los fenómenos experienciales o dos acciones.

2
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Según la tradición gramatical (Seco, 1954; Gili Gaya, 1961; RAE, 1931,
1973 [1998]) y sus seguidores (Alarcos, 1994; Quirk et al., 1985 [2000]; Haumann,
1995; Dancygier, 1998; Biber et al., 1999; Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002;
Abbott, 2005), la relación que se establece entre las dos cláusulas que componen
una oración condicional es la de subordinación 3 : de la proposición expresada en
la prótasis depende el cumplimiento de la proposición expresada en la apódo‐
sis. Declerck y Reed (2001: §§ 1.3.1) señalan que la relación de subordinación
sintáctica y semántica de la prótasis respecto a la apódosis no es un criterio muy
útil porque, por un lado, existen condicionales paratácticas (Tócala y te mataré /
‘Touch her and I will kill you’), y por otro, la dependencia semántica de la prótasis
respecto a la apódosis puede variar bastante (como en usos “marginales” de la
cláusula con SI / IF). No obstante, Rivero (1972, 1977: cap. 4 § 2) 4 expone en su
estudio (desde la perspectiva generativo‐transformacional) otra teoría afirman‐
do que entre las dos proposiciones (cláusulas) no se establece la relación de
subordinación, sino la de coordinación: cada una de las cláusulas es indepen‐
diente respecto a la otra. La teoría de Rivero no ha tenido seguidores.

La tradición anglosajona no cuestiona tanto como la hispánica el tipo de
relación sintáctica que se establece entre prótasis y apódosis, y en la mayoría de
los casos habla de una relación de subordinación. A diferencia de la gramática
anglosajona, la gramática española ha profundizado en el tema, por lo cual ha
habido cambios significativos al respecto. Los estudios realizados en las últimas
dos décadas revelan que cada vez hay más lingüistas que son de la opinión de
que la relación que se establece entre las dos cláusulas de una construcción

Quirk et al. (1985 [2000]: § 15) y Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 § 14) tratan la
prótasis como la cláusula subordinada, tanto en los casos en los que p implica q (condicionales
directas) como en aquéllos en los que q no es la consecuencia de p (condicionales indirectas).
4 Rivero (1977: cap. 4) no menciona en su estudio las prótasis condicionales formadas por
[PREPOSICIÓN + infinitivo].
3
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condicional no es la de subordinación. Algunos de ellos –entre los cuales se
encuentran Rojo (1978), Narbona (1989, 1990), así como Montolío (1990, 1993,
1999) y Porcar (1993)– no comparten la propuesta tradicional, sino que ofrecen
otro punto de vista. Según esta propuesta sintáctico‐semántica, la prótasis y la
apódosis, formando una oración condicional, son cláusulas interdependientes.
Esto significa que la prótasis no es una cláusula subordinada, sino interdepen‐
diente respecto a la apódosis y a la inversa. 5 Cabe destacar que, basándose en el
estudio de García Berrio (1970), Rojo (1978: cap. 7) fue el primero en establecer
un concepto diferente sobre la estructura sintáctica de las condicionales: la
interordinación. Con este término, el autor entiende la interdependencia
sintáctica que existe entre las dos cláusulas. No obstante, la objeción del criterio
establecido por Rojo es que el concepto de interdependencia no es de naturaleza
sintáctica (como lo aplica Rojo), sino semántica. Narbona (1989), por su parte,
especifica –lo que posteriormente recoge la RAE (2009 [2010]: 47.1i)–, que la
interordinación tiene su fundamento precisamente en la relación sintáctica que
se establece entre las dos cláusulas. Según Narbona, para la interordinación no
son importantes sólo los nexos y las conjunciones condicionales, sino que lo son
también los morfemas gramaticales de los verbos empleados en las dos cláusu‐
las. Así, la correlación temporal y modal de los verbos usados en prótasis y
apódosis es el elemento sintáctico clave que pone de manifiesto la interdepen‐
dencia entre estas dos cláusulas (1989, 1990).

Para más información sobre la relación que se establece entre prótasis y apódosis, véanse
Rivero (1977: cap. 4), Rojo (1978: caps. 4, 6, 7), así como Quirk et al. (1985 [2000]: § 14.1 - § 14.4) y
Narbona (1990: caps. 1 y 6).

5
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La postura que aceptamos en esta tesis doctoral es la de Rojo porque la
prótasis y la apódosis no representan dos cláusulas independientes y separadas
una de la otra, sino que juntas constituyen una unidad coherente. Por otra
parte, debe resaltarse que a lo largo del presente trabajo nos centraremos en una
oración compuesta, y no en las estructuras del tipo si p... que pueden aparecer
independientemente, sin ninguna apódosis: Si lo hubiese sabido a tiempo…; (Sólo)
si me lo hubieras contado en aquel momento…

Según la tradición gramatical hispánica (RAE, 1931 6 ; Moreno Cabrera,
2000 7 ; Hernanz, 1999), las oraciones condicionales se clasifican entre las subor‐
dinadas adverbiales. En las gramáticas de la lengua inglesa numerosos autores
igualmente destacan el carácter adverbial de las estructuras condicionales
(Quirk et al., 1985 [2000]; Biber et al., 1999; Dudman, 1994; Haumann, 1995;
Abbott, 2005; Bhaat‐Pancheva, 2005). Pero ¿son las construcciones condiciona‐
les de naturaleza adverbial, al igual que las oraciones temporales, modales o las
de lugar? No compartimos la opinión de que las construcciones condicionales
en español e inglés (incluida la construcción [DE + infinitivo] y las condiciona‐
les inversas del inglés) poseen valor adverbial. En este trabajo apoyamos la
observación de Porcar (1993: § 2.1) –repetida en la RAE (2009 [2010]: § 47.1f)–,
según la cual las oraciones condicionales no deberían clasificarse en el grupo de
las adverbiales porque no existe en castellano –ni en inglés– ningún adverbio de
condicionalidad que pueda sustituir la prótasis (véase también Montolío, 1990:
cap. 4).
La RAE (1973 [1998]: § 433) clasifica las construcciones condicionales en el grupo de subordinadas circunstanciales, mientras que la RAE (2009 [2010]: § 47.1f) las clasifica en el grupo de
subordinadas adverbiales impropias.
7 Moreno Cabrera (2000: cap. 27 § 4) afirma que las cláusulas adverbiales desempeñan una
función sintáctica análoga a la de un sintagma adverbial. Sin embargo, el autor no ofrece ningún
ejemplo para demostrar que las cláusulas condicionales pueden ser expresadas por medio de un
sintagma adverbial, como las temporales o causales.
6
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1.1.4. ¿Cómo denominar las cláusulas (orden de las cláusulas)?

Para denominar las cláusulas que forman una oración condicional, tra‐
dicionalmente se han usado los términos que provienen del griego, “prótasis”
para referirse a lo que viene antes, y “apódosis” para referirse a lo que viene
después. Todos los autores en los que se basa este trabajo coinciden en afirmar
que el orden prototípico de las cláusulas es que la prótasis (antecedente)
precede a la apódosis (consecuencia): [Si el pago no se produce en el límite de 24
horas,] la reserva del vuelo será cancelada automáticamente (adaptado de SPA). Este
orden habitual no marcado si p, (entonces) q responde a la iconicidad señalando
de esta manera que la prótasis es previa en el tiempo a la apódosis: primero,
uno realiza el pago antes de 24 horas porque es una condición de que, poste‐
riormente, no se cancele su reserva del vuelo (Dancygier, 1998: § 3.1, § 5.2). Ford
y Thompson (1986: § 2.2, § 3.2) y Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.6) explican el orden
prototípico de la siguiente manera: en “La panorámica desde aquí es impresionante.
[Y si nos detenemos a escuchar a Jerusalén,] quizás logremos interceptar su sueño de
paz y convivencia, forjado tras siglos de disputas religiosas” (SPA176, 2011: 19), la
prótasis Y si nos detenemos a escuchar a Jerusalén ocupa la posición inicial porque
contiene la información ya conocida o previamente dada en el discurso (el
tema), proporcionando el marco para la información que le sigue (apódosis),
mientras que la apódosis quizás logremos interceptar su sueño de paz y convivencia
aporta una información nueva (el rema).

Además del orden icónico o prototípico si p, q, es posible que la prótasis
se encuentre postpuesta a la apódosis: “Ningún turista aprovechará plenamente su
estancia en el Empordà [si no se sienta en su mesa]. En este lugar, desde hace centenares
de años, se ha configurado una cocina de gran personalidad” (SPA176, 2011: 48). Dan‐
cygier (1998: § 5.2) y Biber et al. (ibidem) indican que, en este segundo caso, la
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prótasis tiende a aparecer postpuesta a la apódosis cuando contiene una infor‐
mación nueva. Llegando el pensamiento a su final, la parte inicial de la prótasis
postpuesta no recibe la modulación ascendente (es decir, el tono no se eleva a
partir de la sílaba acentuada de la primera palabra de la prótasis), sino que su
curva melódica se mantiene: Ningún turista aprovechará plenamente su estancia en
el Empordà → si no se sienta en su me↓‐sa. Según Ford y Thompson (1986: § 2.3, §
3.3), Dancygier (ibidem), Declerck y Reed (2001: § 3.3, § 11.1) y Montolío (1990:
cap. 5 II § 6.1; 1993: § 4.3; 1996; 1999: §§ 57.1.4.3, §§ 57.3.1‐3.3), cuando la pró‐
tasis con SI va postpuesta a la apódosis, a menudo funciona más como una
reflexión posterior (afterthought), evaluación o justificación que como una
condición. Este orden se encuentra sobre todo en condicionales indirectas
metalingüísticas, como Julia se ha ido de casa, [si sabes a lo que me refiero], que
explicitaremos más adelante en el epígrafe 1.3.2.2. En tales condicionales, la
apódosis no es la consecuencia de la prótasis, y tampoco es tratada la prótasis
como un antecedente de la apódosis.

Debido a la relación de causa‐efecto que se establece entre las dos cláusu‐
las, algunos autores, como Fillmore (1986) y Montolío (1990, 1999), han optado
por usar los términos siguientes: antecedente (lo que sucede antes) y conse‐
cuente (lo que viene después, como consecuencia del antecedente). En el caso
de las condicionales directas dichos términos resultan adecuados. Sin embargo,
el problema de esta terminología radica en el hecho de que no siempre se
cumple el orden icónico o cronológico (antecedente + consecuente) puesto que el
antecedente no aparece siempre antepuesto al consecuente, sino que también
puede aparecer postpuesto (consecuente + antecedente). Además, el consecuente
no es necesariamente la consecuencia del antecedente, como sucede en las
condicionales indirectas.
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Contreras (1963) y Julián Mariscal (2007a) 8 , por su parte, se han decidido
por condicionante y condicionado dado que, según las mencionadas autoras,
esta terminología expresa con claridad la función semántica de cada una de las
cláusulas. Así, el condicionante es la cláusula con el nexo SI o con algún otro
nexo condicional, y el condicionado es la cláusula que queda condicionada por
parte del condicionante. Esta terminología es aceptable en el caso de las condi‐
cionales directas. No obstante, nos encontramos ante un problema en el caso de
los usos marginales de las condicionales porque una cláusula (condicionante)
no condiciona la otra (condicionado), sino que la explica o justifica. Formulado
en otros términos, el condicionado no depende siempre y necesariamente del
condicionante. Teniendo en cuenta tal inconveniente, Julián Mariscal (2007b) no
acepta los términos antecedente/consecuente y condicionante/condicionado
para referirse a las cláusulas condicionales que no denotan una hipótesis pro‐
piamente dicha (adviértase que Julián Mariscal nos las considera condicionales
y las denomina “pseudocondicionales”). La citada autora argumenta que la
inadecuación de los términos antecedente/consecuente y condicionante/condi‐
cionado se debe al hecho de que éstos implican la noción de condicionalidad,
noción de la que carecen precisamente las pseudocondicionales. Por este
motivo, Julián Mariscal utiliza los siguientes términos: segmento A o cláusula
A para referirse a la prótasis o a la cláusula con SI, y segmento B o cláusula B
para referirse a la apódosis. De esta manera, la autora consigue evitar proble‐
mas de la terminología cuando analiza los usos marginales de las condicionales.

Pese a sus observaciones respecto a la posible inadecuación de los términos prótasis/apódosis
y antecedente/consecuente, Julián Mariscal en el trabajo de 2007a utiliza los términos prótasis/
apódosis a la par de condicionante/condicionado para analizar las condicionales directas. Los
dos últimos son términos que utilizan otros muchos especialistas.

8
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Los términos que emplearemos a lo largo de la presente investigación
serán “prótasis” y “apódosis”, tanto para las condicionales directas como para
las indirectas, en sus sentidos más amplios, sin comprender con ellos en ningún
momento la relación de subordinación ni la alusión al orden prototípico (a
causa de su origen griego) prótasis + apódosis.

1.1.5. ¿Qué aspecto formal tienen las construcciones condicionales?

En lo que concierne al aspecto formal de las construcciones en cuestión,
tanto en la lengua A como en la lengua B, la prótasis condicional puede ser
expresada por medio de formas verbales finitas y no finitas (infinitivo, gerundio
y participio en español; participio de presente y participio pasado en inglés). A
continuación presentaremos formas de condicionales en español e inglés,
siguiendo el estudio contrastivo de Whitley (1986 [2002]).

1.2. Nexos y locuciones condicionales en español y en inglés

Las prótasis condicionales de forma finita van introducidas por distintos
nexos, entre los cuales el más representativo en español es el nexo SI (Montolío,
1990: cap. 6 II; 2000: § 1), y en inglés es IF (Quirk et al., 1985 [2000]: § 15.34,
Dancygier, 1998: § 6.2; Declerck y Reed, 2001: § 2.1). Quirk et al. (1985 [2000]: §
15.32) y Declerck y Reed (2001: § 2.1, § 10.2) afirman que el nexo IF se emplea
tanto en las cláusulas condicionales (3.a, 3.b) como en las contrastivas (4.a, 4.b) y
concesivas 9 (5.a, 5.b):
Dancygier (1998: § 6.1) y Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 § 13.3) también analizan el valor concesivo del nexo IF.

9
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(3)

a. [Si me enseña la estocada de los doscientos escudos,] le pagaré dos mil cuatro‐
cientos reales.
(PRM, 2008: 53)
b. [If you teach me the sword thrust of two hundred shields,] I will pay you two
thousand four hundred ‘reales’.

(4)

a. Bueno, [si tú no estás perdiendo el tiempo aquí,] yo sí.
b. Well, [if you are not wasting your time here,] I am.

(5)

a. [Si te gusta la playa,] ¿por qué vives en la montaña?
b. [If you like the beach,] why do you live in the mountains?

Declerck y Reed señalan que ejemplos como (4) y (5) son subtipos del
grupo de condicionales de comparación (comparing conditionals), dentro del cual
clasifican también las condicionales de gradación (6.a, 6.b):
(6)

a. [Si (crees que) Juanito es un niño malo,] deberías ver a Pedro.
b. [If (you think that) Johnny is a bad child,] you should see Peter.

El uso del nexo SI en cláusulas condicionales, concesivas y contrastivas en espa‐
ñol ha sido analizado en el estudio de Montolío (1990: cap. 1 II § 4, cap. 5 II § 2;
1999: § 57.9).

Para no alejarnos del objetivo de la investigación, nos limitaremos a
exponer sólo los nexos y locuciones conjuntivas de sentido hipotético más
representativos en español y en inglés. Como se ha anotado antes, el nexo con‐
dicional no marcado y más frecuente es SI / IF, según destacan todos los autores
en los que se fundamenta este trabajo. Le siguen las locuciones conjuntivas de
sentido hipotético (también denominadas “nexos o conectores complejos”;
Montolío, 1990: cap. 1 II 1, cap. 6 II; 1999: §§ 57.6.3; especialmente 2000), como
en (el) caso de que (in case that), sólo si (only if), incluso si (even if); salvo que, excepto
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que (except if); a condición de que (on condition that, provided that 10 ), suponiendo que
(supposing that 11 , assuming that 12 ), siempre que (as long as, so long as), en el caso
eventual de que (in the event that), etc. En español, al segundo grupo le añadire‐
mos también la prótasis de gerundio porque es muy frecuente (Sabiéndolo con
(tan) sólo una semana anticipación, no podremos hacer gran cosa), mientras que en
inglés éste no es el caso. En el tercer grupo se encuentran las condicionales
reducidas y las construcciones sin nexos condicionales: [DE/CON + infinitivo]
en español y las condicionales inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD en
inglés. En este punto conviene hacer notar que tanto las locuciones de sentido
hipotético como las condicionales no finitas abarcan sólo una parte del amplio
espectro de usos del nexo SI empleado en forma finita, como señalan Montolío
(1990, 1991a, 1999, 2000) y Hernanz (1999), por lo que Montolío (1990: cap. 0 § 1,
cap. 6 II; 1991a: § 0) lo considera un “archiconector condicional”. Las locuciones
conjuntivas de sentido hipotético, según Montolío (1990: cap. 6 II; 2000: § 1), no
pueden aparecer en la mayoría de los contextos en los que aparece el nexo SI
(IF) porque expresan una relación entre prótasis y apódosis mucho más especí‐
fica y restringida que aquélla que es expresada por la cláusula con SI (IF‐clause):

Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.35) y Carter y McCarthy (2006: § 456), provided (that) es la
locución que se emplea en el registro formal, sobre todo en el escrito. Las locuciones as long as y
so long as son semánticamente similares a provided (that), pero se emplean en registros menos
formales y hablados. Todas ellas, según estos autores, significan “if and only if”. Declerck y
Reed (2001: 21), por su parte, afirman que otra serie de locuciones tiene significado de “if and
only if”: provided (that)/providing, only if, on condition that y on the understanding that.
11 Las locuciones conjuntivas de sentido hipotético suponiendo que en español y supposing (that),
assuming (that) en inglés son, en realidad, formas de gerundio de presente (español) o de
participio de presente (inglés) del verbo suponer en español y de los verbos to suppose y to assume
en inglés. Por lo tanto, no pueden aparecer junto con el nexo condicional si/if:
[Suponiendo que todos estuviéramos aquí,] ahora {iríamos / podríamos} ir al cine.
[Supposing (that) we were all here,] we {would / could} go to the cinema now.
12 Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.35), assuming (that) se emplea en condicionales reales (que
expresan una condición que tiene posibilidades reales de cumplirse en el presente o en el
futuro) en registros formales y escritos.
10
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(7)

a. [Pues, {si has / *a condición de que hayas} acabado el trabajo,] salgamos a
cenar por ahí.
(adaptado de Montolío, 2000: 154)
b. [Well, {if / *{provided that / on the condition that} you have finished your
work,] let’s go out to dinner.

Dichas condicionales no son las únicas que se caracterizan por una relación
restringida entre prótasis y apódosis. La relación de este tipo se observa igual‐
mente en la construcción [DE + infinitivo] cuando denota la condición: *Pues,
de haber acabado el trabajo, salgamos a cenar por ahí (adaptado de Montolío, 2000:
154), como se verá más adelante, en el epígrafe 4.3.2 del capítulo 4.

Narbona (1989, 1990) y Montolío (1990, 1999) advierten que el valor con‐
dicional de una oración deriva de un conjunto de factores: nexos y locuciones
condicionales, correlación temporal y modal de las formas verbales 13 empleadas
en la prótasis y la apódosis, estructura bipolar, disposición secuencial de los
elementos y rasgos prosódicos (entonación y pausa). Precisamente debido a la
relación lógico‐semántica (del tipo causa‐efecto), la prótasis o antecedente suele
preceder a la apódosis o consecuente (véase el epígrafe 1.1.4). Los mismos
factores se observan en las condicionales del inglés. En cuanto a su estructura,
Fillmore (1986) afirma que las oraciones condicionales, en general, poseen la
estructura bipartita 14 . Este autor destaca que el análisis de las condiciones y
restricciones, que hay que tener en cuenta a la hora de formar las dos cláusulas
(la prótasis y la apódosis), es muy relevante porque contribuye a entender de
qué manera los mencionados elementos juntos definen la estructura gramatical
llamada construcción condicional.

Los ejemplos de tiempos y modos verbales usados en construcciones condicionales pueden
observarse con más detalle en el apartado siguiente, una vez expuesta la clasificación de las
mencionadas construcciones.
14 La estructura bipartita de las condicionales planteada por Fillmore (1986) puede relacionarse
fácilmente con la bipolaridad, que les atribuyen Narbona (1989) y Montolío (1999).
13
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1.3. Clasificación de las construcciones condicionales en español y en
inglés
En este apartado nos dedicaremos a exponer las clasificaciones de las
construcciones condicionales y a la par señalaremos los criterios que se estable‐
cen para diferenciar entre distintos tipos de dichas estructuras. Dado que es
muy difícil presentar todas las clasificaciones por ser numerosas, que se han
realizado tanto en la tradición hispánica como en la anglosajona, nos limi‐
taremos a aquéllas realizadas por Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.33 ‐ § 15.38) y
Montolío (1990: cap. 1 I; 1999: § 57.2). A la hora de proponer una clasificación de
las estructuras condicionales, suelen utilizarse dos criterios: criterio sintáctico
(formas verbales de las dos cláusulas) y criterio semántico (que tiene en cuenta
la relación semántica que se establece entre las dos cláusulas).

El criterio sintáctico toma en cuenta la oposición entre los modos y los
tiempos verbales usados en las dos cláusulas. En lo que concierne a la forma de
la prótasis, las construcciones condicionales en español pueden clasificarse en
tres grupos: condicionales finitas (Si me ofrecieran el puesto de supervisor, lo
aceptaría), condicionales no finitas (Portándote así, te aseguro que no conseguirás
nada) y condicionales reducidas (Así las cosas, acabaremos el proyecto el próximo
mes). En inglés, aparte de los grupos mencionados, existe un grupo más, que no
se da en español: condicionales inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD. Más
adelante procederemos a explicar la estructura de las condicionales no finitas
porque la construcción infinitiva [DE + infinitivo], que es objeto de nuestra
investigación, pertenece a este grupo de condicionales.
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En cuanto a la relación lógico‐semántica que se establece entre prótasis y
apódosis o –como indican Dancygier (1998: cap. 2), Montolío (1999: § 57.2),
Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27), así como Carter y McCarthy
(2006: § 448)– respecto a cómo concibe el hablante la posibilidad de cumplirse
las proposiciones expresadas en la oración, se distinguen tres grupos de con‐
dicionales en español y en inglés: reales, potenciales e irreales. Precisamente
teniendo en cuenta la relación lógico‐semántica entre las dos cláusulas, las
construcciones condicionales pueden clasificarse también en dos grandes
grupos: directas e indirectas (Quirk et al., 1985 [2000]: § 15.33 ‐ §15.38). De esto
nos ocuparemos en los epígrafes siguientes.

1.3.1. Clasificación semántica de las construcciones condicionales
directas
Las construcciones condicionales directas expresan un requisito o una
condición (enunciada en la prótasis) de la que depende la realización de una
situación (enunciada en la apódosis). O, según afirman Quirk et al. (1985 [2000]:
§15.33) y Fillmore (1986), en condicionales directas, la situación de la apódosis
es directamente contingente a la de la prótasis, de modo que una ocasiona la
otra o implica la otra (Dancygier, 1998: § 1.2, § 3.1; Mittwoch, Huddleston y
Collins, 2002: cap. 8 § 14.1 ‐ § 14.3). Söhrman (1991) explica que en este tipo de
condicionales se observa la implicación verdadera puesto que el cumplimiento
de la proposición enunciada en la prótasis condiciona el cumplimiento de la
situación enunciada en la apódosis. Aquí conviene señalar que, siguiendo la
línea de Declerck y Reed (2001: §§ 1.3.2), usaremos el término “situación” (ing.
situation) como término que cubre varios tipos posibles de contenidos o de
proposiciones (acción, evento, proceso, estado).
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Las condicionales directas en español y en inglés se clasifican en tres
grupos principales dependiendo de la posibilidad de cumplirse la condición o
la proposición expresada en la prótasis: reales, potenciales e irreales (contra‐
factuales). Teniendo en cuenta que el nexo condicional más representativo es el
nexo SI / IF, éste será usado en los ejemplos del presente epígrafe. Es preciso
advertir que el nexo prototípico SI no es el único elemento gramatical usado
para expresar la condicionalidad en español. A lo largo de los ejemplos que
aparecerán a continuación observaremos otro factor gramatical importante: la
correlación temporal y modal de las formas verbales empleadas en prótasis y
apódosis.

1.3.1.1. Condicionales reales

Las condicionales reales son aquéllas que expresan la condición que tiene
una alta posibilidad de cumplirse en el presente o en el futuro. Dado que la
proposición está orientada hacia el presente o el futuro, Mittwoch, Huddleston
y Collins, (2002: cap. 8 § 14.1) denominan el primer tipo de condicionales en
inglés “condicionales abiertas” (ing. open conditionals). Quirk et al. (1985 [2000]: §
15.35), Dancygier (1998: § 2.2) y Biber et al. (1999: §§ 10.2.8) emplean un término
muy similar al anteriormente citado, open condition (‘condición abierta’), para
referirse a las condicionales reales:
(8)

a. Si mañana tenemos tiempo de ir al cine, te {llamo / llamaré}.
a’. [En caso de que mañana tengamos tiempo de ir al cine,] te {llamo / llamaré}.
b. [{If / in case (that)} we have time tomorrow to go to the cinema,] I will call 15
you.

Nótese que, frente al castellano, el inglés obliga el uso del futuro en la apódosis cuando en la
prótasis aparece el presente de indicativo, para constituir una estructura condicional real.
15
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Quirk et al. (1985 [2000]: ibidem) plantean que las condicionales abiertas
son neutras porque no resuelven la cuestión de si se cumple la condición expre‐
sada en la prótasis o no y, por consiguiente, tampoco resuelven la verdad de la
proposición expresada en la apódosis. Según se ilustra en:
(9)

a. [Si Isabel viaja a Viena este fin de semana,] visitará sin duda el precioso
Palacio de Schönbrunn.
b. [If Isabel is travelling to Vienna this weekend,] she will no doubt visit the
beautiful Schönbrunn Palace.

la condicional no resuelve si Isabel efectivamente viajará a Viena este fin de
semana y, por lo tanto, tampoco resuelve si ella irá a visitar finalmente el
Palacio de Schönbrunn o no. Formulado en otros términos, con estas condicio‐
nales, el hablante no hace ninguna predicción respecto al cumplimiento de la
proposición enunciada en la prótasis.

Fillmore (1986) argumenta en su estudio que en algunas estructuras con‐
dicionales las dos cláusulas se ven integradas porque definen una sola situación.
En tales casos, se establece, según este autor, una clara relación de contingencia
entre los contenidos de las dos cláusulas: el antecedente identifica la contingen‐
cia necesaria para que suceda la situación enunciada en el consecuente, como se
muestra en:
(10)

[If anyone touches his bicycle,] he will start crying.
(adaptado de Fillmore, 1986: 173)
[‘Si alguien toca su bicicleta, él se pondrá a llorar.’]

Este autor explica que la prótasis y la apódosis del ejemplo anterior no pueden
aparecer por separado. En inglés, la prótasis anyone touches his bicycle no puede
formar una cláusula independiente por no ser completa, y la apódosis he will
start crying necesita un contexto en función del cual pueda entenderse la
situación de contingencia: “he will start crying because his bicycle has been
40
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touched”. Frente a otros autores (Quirk et al., Montolío, Hernanz, Declerck y
Reed, Carter y McCarthy, etc.) que nombran las mencionadas estructuras
“condicionales directas”, Fillmore (1986: 171) las denomina “condicionales de
contenido” (ing. content conditionals).

En lo que concierne al análisis sintáctico, los ejemplos Si mañana tenemos
tiempo de ir al cine, te {llamo / llamaré} y Si Isabel viaja a Viena este fin de semana,
visitará sin duda el precioso Palacio de Schönbrunn muestran que, en español, el ver‐
bo de la prótasis con valor real aparece en presente de indicativo (“tenemos”,
“viaja”) si se combina con el nexo SI, o en presente de subjuntivo (“tengamos”)
si se combina con la locución hipotética EN CASO DE QUE. El verbo de la
apódosis puede aparecer en futuro simple (“llamaré”, “visitará”) o presente de
indicativo (“llamo”). En inglés, el verbo de la prótasis con valor real (If we have
time tomorrow to go to the cinema; If Isabel is travelling to Vienna this weekend) casi
siempre aparece en presente de indicativo (“have”, “is travelling”), indepen‐
dientemente del nexo o de la locución usados, mientras que el verbo de la
apódosis (I will call you; she will no doubt visit the beautiful Schönbrunn Palace) ha
de aparecer en futuro. 16

No obstante, el presente de subjuntivo del verbo TO BE (‘ser’, ‘estar’),
BE 17 , a veces puede emplearse en vez del presente de indicativo en condicio‐
nales reales en registros muy formales, legales y literarios, según afirman Quirk
et al. (1985 [2000]: § 3.61, § 14.24, § 15.36), Declerck y Reed (2001: §§ 6.1.1),
Para una discusión detallada sobre los subtipos de las condicionales reales en la lengua española, véanse Montolío (1990: cap. 1 I §§ 1.0.2 - §§ 1.0.3), en particular (1999: §§ 57.2.2), y la RAE
(2009 [2010]: § 47.8e-f).
17 Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7) y Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 §§ 14.1.2)
opinan que la forma simple (ing. plain form) BE no es forma de presente porque no posee el
tiempo verbal. En condicionales abiertas (reales), ésta tiene uso de subjuntivo en la prótasis,
como se ilustra en el ejemplo (11).
16
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Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7; cap. 11 § 7.1.2), Mittwoch, Huddleston y Collins
(2002: cap. 8 §§ 14.1.2), así como Carter y McCarthy (2006: § 159e, § 458). Los
ejemplos siguientes ponen de manifiesto el uso del presente de subjuntivo BE
en condicionales reales:
(11)

a. “[If that be so,] the plan will have to be revised.”

(Huddleston, 2002: 87)

[‘{De ser así / si es así}, el plan tendrá que ser revisado.’]
(11)

b. “The Presidency shall be assisted in those tasks [if need be] by the next
Member State to hold the Presidency.”
(EULEX)
[‘En esas tareas la Presidencia contará con la asistencia, en su caso, del
miembro del Estado que vaya a desempeñar la siguiente presidencia.’]

(11)

c. “[If any vehicle be found parked on these premises without written
permission,] it shall be towed away at the expense of the vehicle’s owner.”
(Quirk et al., 1985 [2000]: 1093)
[‘Si se encuentra un vehículo aparcado en estos edificios sin permiso
escrito, será llevado por la grúa a cargo del propietario del vehículo.’]
Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27) consideran este uso del

subjuntivo BE muy poco común y un poco arcaico para hoy en día. Declerck y
Reed (2001: §§ 6.1.1) señalan que, en inglés moderno, el presente de subjuntivo
BE de las condicionales se encuentra en las frases fijas if need(s) be (‘en su caso’),
presente en todos los registros, e if truth be told (‘a decir verdad’), más frecuente
en registros escritos que hablados.
Carter y McCarthy (2006: § 448) exponen en una tabla la posible combi‐
nación de tiempos verbales que aparecen en los tres tipos de condicionales. Una
propiedad sintáctica que caracteriza la apódosis de condicionales reales del in‐
glés (pero no la del español) es la presencia de los verbos modales con referen‐
cia al futuro: will, shall, may. Así, como se observa en los ejemplos anteriormente
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presentados en este epígrafe, el verbo modal WILL y el infinitivo escueto simple
se combinan formando el futuro simple: If we have time tomorrow to go to the
cinema, I will call you e If Isabel is travelling to Vienna this weekend, she will no
doubt visit the beautyful Schönbrunn Palace. A diferencia del futuro de la lengua
B, el futuro simple en la lengua A no contiene el verbo modal en su estructura
(“llamaré”, “visitará”).

1.3.1.2. Condicionales potenciales

Las condicionales potenciales (probables) son aquéllas que designan una
condición que (todavía) podría cumplirse en el presente o en el futuro, aunque
con menos probabilidades que una condición real. Usando las condicionales
potenciales, el hablante plantea “[…] una situación no real en la actualidad, en
el momento del habla, a fin de prever la consecuencia posible para el caso de
que se diera” (Montolío, 1999: 3668). 18 Dado que el grado de la probabilidad de
su cumplimiento es menor que el de las condicionales reales y puesto que la
condición se satisfaría en un mundo potencialmente diferente al real, este tipo
de condicionales se denomina también hipotético, como en Quirk et al. (1985
[2000]: § 15.35), Dancygier (1998: § 2.2) y en Biber et al. (1999: §§ 10.2.8):

(12)

a. [{Si / en caso de que} tuviera testigos sobre lo que estuvo haciendo todo ese
tiempo,] sería estupendo.
(adaptado de PRP, 1995: 260)
b. [{If / in case (that)} he had witnesses of what he was doing all that time,] it
would be great.

18 Para consultar los esquemas de las condicionales potenciales de los que dispone la lengua
española, remitimos a los estudios de Montolío (1990: cap. 1 I § 1.1), especialmente (1999: §§
57.2.3), y a la RAE (2009 [2010]: § 47.8g-j).
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Los citados autores emplean el término hypothetical condition (‘condición hipo‐
tética’) tanto para las condicionales potenciales como para las irreales. Para
referirse al segundo tipo de condicionales (potenciales), Mittwoch, Huddleston
y Collins (2002: cap. 8 § 14.1), por su parte, utilizan el término remote conditional
(‘condicional remota’) porque la proposición de la prótasis se encuentra más
alejada de su posible realización respecto a la de una condición real. A veces
emplean este mismo término también para referirse tanto a las condicionales
potenciales como a las irreales.
Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.35) argumentan que, a diferencia de lo que
sucede en condicionales reales o abiertas, las condicionales hipotéticas (en este
caso, potenciales) expresan que el hablante cree que la condición de tener
testigos no se ha cumplido en el presente o que no se cumplirá en el futuro. Es
decir, con estas condicionales, el hablante transmite su impresión de que el
cumplimiento de la proposición de la prótasis es poco probable. Por lo tanto, la
proposición enunciada en la apódosis sería estupendo / ‘it would be great’ es
probablemente falsa.
En el ejemplo anterior {Si / en caso de que} tuviera testigos sobre lo que estuvo
haciendo todo ese tiempo, sería estupendo se observa que, en español, el verbo de la
prótasis con valor potencial aparece en pretérito imperfecto de subjuntivo
(“tuviera”), mientras que el verbo de la apódosis aparece en condicional simple
(“sería”). En cambio, en inglés {If / in case (that)} he had witnesses of what he was
doing all that time, it would be great, el verbo de la prótasis potencial aparece, en
la gran mayoría de los casos, en pretérito de indicativo 19 con valor modal
(“had”), mientras que el verbo de la apódosis aparece en condicional simple
(“would be”), al igual que en español.
El pretérito de indicativo del inglés (had) es el tiempo verbal que abarca tanto el pretérito
indefinido de indicativo del español (tuve) como el pretérito imperfecto de indicativo (tenía).
19
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En conformidad con lo que exponen Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.4) y
Carter y McCarthy (2006: § 448) en su estudio, la apódosis de condicionales po‐
tenciales del inglés (pero no la del español) se caracteriza por la presencia de los
verbos modales con referencia al futuro hipotético: would, could, should, might.
Estos verbos usados en la apódosis indican que (todavía) no se ha cumplido la
proposición enunciada en la prótasis. Así, en el ejemplo (15.b) se observa que el
verbo modal WOULD y el infinitivo escueto simple se combinan formando el
futuro simple hipotético (o condicional simple): If he had witnesses of what he was
doing all that time, it would be great.

El verbo de la prótasis potencial en inglés puede aparecer igualmente en
modo subjuntivo. Éste es el caso del verbo TO BE (‘ser’, ‘estar’). Según afirman
Quirk et al. (1985 [2000]: § 3.62, § 15.36), Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman (1999:
cap. 27), Declerck y Reed (2001: § 6.4) así como Carter y McCarthy (2006: § 159e,
§ 458), el verbo TO BE de la prótasis potencial en forma finita puede aparecer
tanto en modo indicativo (WAS para la primera y la tercera persona de singular
y WERE para el resto de personas) como en subjuntivo 20 (WERE, idéntico para
todas las personas), como se ilustra en los ejemplos siguientes:

(13)

a. [If I {was / were} in the office today,] Kate would get a day off.
[‘Si yo estuviera hoy en la oficina, Kate obtendría un día libre.’]

(13)

b. “[If he {were / was} to offer resistance,] they would not hesitate to use their
truncheons.”
(Declerck y Reed, 2001: 215)
[‘Si por casualidad él se resistiera, ellos no dudarían en usar las porras.’]

A diferencia de la gran mayoría de los especialistas sobre el tema (entre otros, Quirk et al.,
Swan, Biber et al., Celce-Murcia y Larsen-Freeman, Declerck y Reed, Carter y McCarthy),
Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7; cap. 11 § 7.2) y Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 §§
14.2.2) son de la opinión de que WERE de la primera y la tercera persona de singular no es la
forma de subjuntivo, sino que pertenece al modo irrealis.

20
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Los mismos autores sostienen que la diferencia entre las formas WERE y
WAS se refiere a los registros en los que se emplean. Ellos hacen constar que el
subjuntivo WERE se emplea en registros formales, tanto escritos como habla‐
dos, mientras que el indicativo WAS de las condicionales potenciales con IF se
emplea en registros informales. Volveremos a estas dos formas verbales en el
capítulo 3.

Llegados a este punto, consideramos importante aclarar la noción de
significado asistémico (ing. nonsystemic) y la función que desempeña el pretérito
de indicativo (preterite, past simple) del inglés cuando se usa en condicionales.
Partiendo del estudio de Bull (1965), Whitley (1986 [2002]: §§ 7.1.2) especifica
que el significado connotativo o asistémico incluye funciones especializadas
que una categoría lingüística adquiere por medio de la extensión. Es un proceso
en el que, por ejemplo, un tiempo verbal –además de manifestar su significado
básico o denotativo– llega a designar otras caracterizaciones de un evento que
antes no expresaba. Una extensión semántico‐funcional de este tipo se registra
en el uso del pretérito. Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7) también analiza este
proceso haciendo notar que, en el sistema gramatical moderno de la lengua
inglesa, el pretérito ha ampliado su función de expresar únicamente el pasado.
Basándonos en tres estudios, Quirk et al. (1985 [2000]: § 4.16, § 4.62), Whitley
(1986 [2002]: § 7.0 ‐ §§ 7.1.3) y Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7 y § 6; cap. 11 § 7.2),
a continuación expondremos cuatro funciones diferentes que puede desempe‐
ñar el pretérito en inglés:

(i)

función de expresar el tiempo pasado: Anne bought a nice dress /
‘Ana (se) compró un vestido bonito’;
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(ii)

función de expresar la consecutio temporum (ing. backshift) 21 en el
estilo indirecto: John said that Anne bought a nice dress / ’Juan dijo
que Ana (se) compró un vestido bonito’;

(iii) función de expresar el pasado de actitud (attitudinal past; Quirk et
al., 1985 [2000]: 188) con los verbos volitivos y de estado mental:
I {wonder / wondered} if you could help me with my suitcase / ‘Me {pre‐
gunto / preguntaba} si {podrías/pudieras} ayudarme con la maleta;
(iv) función de expresar el pasado hipotético (hypothetical past, Quirk et
al., 1985 [2000]: 188; hypothetical backshift, Dancygier, 1998: § 2.3, §§
2.4.2) o la “distancia modal” (modal remoteness, Huddleston, 2002:
cap. 3 § 6.1), especialmente en condicionales: If Anne bought that
dress, she would show it to you / ‘Si Ana (se) comprara ese vestido, te
lo enseñaría’.
Merece la pena detenerse sobre los puntos (iii) y (iv). En cuanto a la fun‐
ción de expresar el pasado de actitud, ésta refleja la actitud de indecisión ficticia
del hablante, adquiriendo así la postura de cortesía (I {wonder / wondered} if you
could help me with my suitcase / ‘Me {pregunto / preguntaba} si podrías ayudar‐
me con la maleta), o la de modestia (“Si tuviese que definir mi mérito, sólo podría
hacerlo indicando que ha sido el de todo un equipo”, Montolío, 1999: 3668; ‘If I were to
define my credit, I only could do it by indicating that it has been a credit of all the
team’). Con respecto a esta función, Whitley (1986 [2002]: §§ 7.1.2) afirma que, en
condicionales potenciales, el condicional y el subjuntivo pasado (en inglés, es
indicativo con valor modal) se utilizan con el fin de suavizar una sugerencia o
una orden.
21 Haiman (1986: § 3) apunta que, en numerosas lenguas, el paralelismo semántico de las estructuras condicionales queda reflejado en el paralelismo morfológico (consecutio temporum): If it had
rained, I {would have taken / *will take} my umbrella (adaptado de Haiman, 1986: 219; ‘Si hubiera
llovido, {habría cogido / *cogeré} el paraguas’).
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Con la función (iv), el pretérito expresa lo que es contrario a la opinión
del hablante o a sus expectativas, así que el ejemplo If Anne bought that dress, she
would show it to you / Si Ana (se) comprara ese vestido, te lo enseñaría se interpreta
que Ana NO (se) ha comprado el vestido en cuestión. 22 Este tipo de extensión
semántico‐funcional que se ha observado en condicionales es el punto en que se
diferencian las condicionales españolas de las inglesas. Para manifestar el valor
modal en condicionales, el inglés utiliza el tiempo pasado en modo indicativo
(“bought”), que ha ampliado su función y ha adquirido el valor modal (pasado
hipotético), mientras que en condicionales españolas el modo subjuntivo
(“comprara”) es el que desempeña tal función (es decir, el español utiliza doble
mecanismo: el tiempo y el modo). Volveremos al pasado hipotético en el
epígrafe siguiente, al exponer la estructura de las condicionales irreales.

1.3.1.3. Condicionales irreales

Las condicionales irreales o imposibles son aquéllas que expresan una
condición imaginaria que ya no tiene ninguna posibilidad de cumplirse porque
se refiere a una situación que no se cumplió en el pasado: “Resulta extraordinario
que la creadora del glamour fuera en realidad una muchacha de origen humilde educada
en un orfanato por unas monjas que le enseñaron a coser. Y sin embargo, Coco no
habría sido la misma [si su infancia hubiera sido otra]. Porque fue su rebeldía –y su par‐
ticular sed de venganza– la que forjó su verdadera personalidad” (MD, 2010: 91‐92).
Con estas condicionales, el hablante expresa lo que hubiese podido suceder,
aunque sabe que no fue eso lo que sucedió en el pasado, y no puede cambiar

22 Para más información sobre las funciones que desempeña el tiempo pasado del inglés, véanse
Quirk et al. (1985 [2000]: § 4.11 - § 4.16), Whitley (1986 [2002]: §§ 7.1.3), Dancygier (1998: § 2.3, §§
2.4.2) y Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7 y § 6, cap. 11 § 7.2).
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nada al respecto. Puesto que la proposición se refiere a un mundo imaginario
sin posibilidades de realizarse jamás (por lo que la posibilidad de su cumpli‐
miento queda excluida), el tercer tipo de condicionales se denomina también
contrafactual (porque el hablante sabe que se trata de un mundo contrario al
mundo real; Montolío, 1990: cap. 1 I § 1.2; 1999: §§ 57.2.4; Declerck y Reed, 2001:
§ 3.11).

Antes de analizar las propiedades formales de las condicionales irreales,
haremos una breve digresión para exponer una observación de Akatsuka. Esta
autora (1986: § 2.1) sostiene que las condicionales contrafactuales de subjuntivo
vienen asociadas con una emoción, ilustrado en: Si sólo hubiese tomado otra
decisión en aquel momento, las cosas no nos habrían salido mal. Por desgracia, no me
dio tiempo de reaccionar en aquella situación, así que cometí un error grave. Es decir,
estas condicionales expresan la más sincera tristeza, deseo o ansias del hablante
no haber hecho otra cosa en aquel momento difícil. 23
(14)

a. [{Si / en caso de que} hubiera tenido tiempo la semana pasada,] te {habría /
hubiera} visitado. Sin embargo, no tuve tiempo, así que nos veremos la próxima
semana.
b. [{If / in case (that)} I had had time last week,] I would have visited you. How‐
ever, I didn’t have time so we will see each other next week.
Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.35) consideran que, a diferencia de las con‐

dicionales abiertas, las condicionales irreales expresan que el hablante cree,
visto en (14), que la condición de tener tiempo no se cumplió en el pasado, es

A diferencia de las condicionales contrafactuales de subjuntivo, Akatsuka (1986: § 2.1) afirma
que las contrafactuales de indicativo nunca pueden expresar tristeza o deseo sinceros del
hablante porque revelan claramente su actitud sarcástica o cínica hacia lo que ha dicho su interlocutor: ¡Si Ricardo es un buen ingeniero, yo soy Nikola Tesla!, implicando que el hablante trasmite
al interlocutor el mensaje de “no te creo” o “esto (lo que dices) es absurdo”. Tal actitud no pasa
sin ser percibida gracias a un tono especial que acompaña a la condicional.
23
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decir, la semana pasada. Por lo tanto, la proposición expresada en la apódosis te
{habría / hubiera} visitado / ‘I would have visited you’ es ciertamente falsa. Además,
en el discurso a continuación se señala la razón por la que el hablante no fue a
visitar a su interlocutor durante la semana pasada.

Desde el punto de vista formal, en el ejemplo (14.a) presentado anterior‐
mente se observa que, en español, el verbo de la prótasis con valor irreal apare‐
ce en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (“hubiera tenido”), mientras
que el verbo de la apódosis puede aparecer en condicional compuesto (“habría
visitado”) o en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (“hubiera visitado”).
En cambio, el verbo de la prótasis en inglés (14.b) aparece en pretérito plus‐
cuamperfecto de indicativo (“had had”) con valor modal, mientras que el verbo
de la apódosis aparece en condicional compuesto (“would have visited”), al
igual que en español. 24

A diferencia del español, la apódosis de la condicional contrafactual del
inglés se caracteriza por la presencia de los verbos modales que hacen refe‐
rencia al futuro hipotético: would, could, should, might. Según afirman Carter y
McCarthy (2006: § 448), los verbos modales usados en la apódosis indican que
no se ha cumplido la proposición enunciada en la prótasis. En el ejemplo {If / in
case (that)} I had had time last week, I would have visited you. However, I didn’t have
time so I will see you next week puede observarse que, en condicionales irreales, el
verbo modal WOULD de la apódosis se combina con el infinitivo escueto com‐
puesto formando el futuro compuesto hipotético (o condicional compuesto): If I
Para más información sobre otras combinaciones de tiempos y modos verbales empleados en
la prótasis y la apódosis del español, remitimos a Montolío (1990: cap. 1 I § 1), en particular
(1999: §§ 57.2.1 - §§ 57.2.4), y a la RAE (2009 [2010]: § 47.8), y del inglés, remitimos a Declerck y
Reed (2001: cap. 5), Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 §§ 14.1.2, §§ 14.2.2), así como a
Carter y McCarthy (2006: § 450).

24
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had had time last week, I would have visited you. Mittwoch, Huddleston y Collins
(2002: cap. 8 § 14.2) denominan el tercer tipo de estas construcciones “condicio‐
nales doblemente remotas” o doblemente lejanas (ing. doubly remote conditionals),
basándose, sobre todo, en sus propiedades sintácticas. Es decir, “doblemente”
significa que la posibilidad remota de cumplirse la condición queda reflejada
dos veces a nivel sintáctico: en la forma de pretérito had del pluscuamperfecto
de la prótasis (“had had”) y en la de pretérito perfecto have del condicional
compuesto de la apódosis (“would have visited”).
En resumen, según la opinión de Quirk et al., el rasgo diferencial entre las
condicionales abiertas (reales) y las hipotéticas (potenciales e irreales) en inglés
es relevante a nivel formal porque los verbos de las condicionales hipotéticas
están sometidos a las reglas del estilo indirecto (consecutio temporum o backshift).
Además, tal y como se ha descrito en el epígrafe anterior, los tiempos verbales
de pasado (pretérito de indicativo y pretérito pluscuamperfecto de indicativo)
empleados en prótasis condicionales potenciales e irreales aparecen, en la gran
mayoría de los casos, con valor modal (y no con su valor habitual de expresar
pasado). De esta manera, el pretérito en inglés usado en construcciones
condicionales no expresa el pasado propiamente dicho, sino que expresa el
pasado hipotético. Es la misma función que desempeña el subjuntivo usado en
la prótasis en español.

1.3.2. Condicionales indirectas
En los epígrafes anteriores se ha visto que las condicionales directas o
prototípicas expresan una contingencia, lo que significa que p (prótasis) implica
q (apódosis): “La espero mañana a las cinco de la tarde. [Si la prueba resulta satisfacto‐
ria,] fijaremos fecha para la estocada de los doscientos escudos. Procure venir… […]
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Quiero decir que intente equiparse de modo apropiado” (PRM, 2008: 64‐65). Además
de ellas, existen condicionales de usos marginales de si 25 , no prototípicas,
caracterizadas por no expresar contingencia entre las dos cláusulas. Tales con‐
dicionales pueden dividirse en varios grupos, según se propone en Montolío
(1990: cap. 5 II, 1999: §§ 57.3):
(i) condicionales contrafácticas de indicativo (Si este aparato es tu invento,
¡yo soy Tesla!);
(ii) condicionales contrastivas (Si Helena elige “Estée Lauder”, su vecina se
conforma con “Nivea”);
(iii) condicionales explicativas (Si no he hecho ningún comentario, es porque
me has dejado sin palabras con semejante necedad);
(iv) condicionales identificativas (Si hay algo a lo que no puedo resistirme
son, sin duda, las frambuesas);
(v) condicionales austinianas (Si tienes hambre, la cena está en el horno);
(vi) con apódosis no asertivas imperativas e interrogativas (Es muy
sencillo lo que te diré: si no te gusta cómo soy, no me llames más);
(vii) condicionales metadiscursivas (Si resumimos lo que hemos tratado en
esta reunión, queda claro que tendremos que hacer la reforma del hotel);
(viii) condicionales replicativas (A: ¿Puedes traer las copas? B: ¡Pero si ya
están en la mesa!).
Tal como hace notar Montolío (1990: ibidem, 1993: § 1), el uso de las condiciona‐
les no prototípicas ha sido muy poco estudiado en las gramáticas de la lengua
española. Dado el tema del presente trabajo de investigación (la construcción
[DE + infinitivo]), no se analizarán todas. El objetivo de los epígrafes siguientes

25 Bajo el término “empleos marginales de la cláusula con SI” Ducrot (1982: 154) y Montolío
(1990: cap. 5) comprenden tanto casos de condicionales indirectas como casos de otros usos no
prototípicos de la prótasis con el nexo SI.
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será el de estudiar sólo un grupo de estas condicionales, las indirectas, porque
es en tales contextos en que la construcción de infinitivo que estamos estudian‐
do a veces puede aparecer sin resultar inadecuada. Hemos de resaltar que el
análisis que se hará a continuación será de importancia posteriormente, en el
capítulo 4, para demostrar en qué casos la construcción [DE + infinitivo] puede
emplearse para manifestar una condición indirecta.
Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.33, § 15.38) y Montolío (1990: cap. 5, §
II § 3.1 ‐ § 3.2; 1999: § 57.4), las condicionales indirectas o periféricas, normal‐
mente expresadas por medio de la cláusula con SI / IF, son aquéllas en las que la
situación expresada en la prótasis no está relacionada con la situación expresa‐
da en la apódosis, sino con las circunstancias de la enunciación:
(15)

Juan, [si necesitas ayuda con los deberes de inglés,] Katherine vuelve a las 17h.

Es decir, la proposición de la apódosis no depende de la realización de la condi‐
ción enunciada en la prótasis porque no es la consecuencia de dicha condición,
sino que depende de un acto de habla 26 implícito. Entre prótasis y apódosis de
una condicional indirecta, por lo tanto, no se establece la relación causativa
porque el cumplimiento de la proposición expresada por una de ellas no causa
el cumplimiento de la otra: la vuelta de Katherine a las 17h no depende del
hecho de que Juan necesite ayuda con los deberes de inglés (si p → i → q). Los
factores que son de importancia en estas condicionales son discursivos (infor‐
mación que se obtiene fuera de la estructura condicional). El ejemplo anterior‐
mente expuesto implica 27 la información que conocían previamente tanto Juan
Van der Auwera (1986: § 1) propone que la gran mayoría de los actos de habla puede reducirse a tres tipos básicos: aserciones (“If I can speak frankly, he doesn’t have a chance”, 1986: 199),
interrogaciones (“If you saw John, did you talk to him?”, 1986: 198) e imperativos (“If you phone
Mary, ask her to dinner”, 1986: 199).
27 Grice (1975) argumenta que la implicación conversacional es un concepto pragmático,
estrechamente relacionado con los elementos del discurso.
26
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como su interlocutor (representada por i), pero la desconoce por completo una
persona ajena a la conversación (Grice, 1975): teniendo en cuenta que Juan no
logra hacer los deberes de inglés por sí mismo, Katherine es la persona que
puede ayudarlo debido a sus conocimientos y a su origen (que puede intuirse
debido a su nombre anglosajón). Esto significa, según explican Montolío (1990:
ibidem; 1999: §§ 57.4) y Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6), que las condicionales
indirectas 28 no expresan propiamente una hipótesis (esto es, no tienen carácter
estrictamente hipotético), sino una aserción encubierta. La aserción encubierta,
tal y como la define Montolío (1999: §§ 57.3.2), se refiere al hecho de que la
apódosis de una oración condicional expresa causa o alguna justificación de la
enunciación expresada en la prótasis (Si no te he llamado antes es porque no tenía
cobertura). La misma idea figura en Söhrman (1991), que plantea, por su parte,
que en el caso de las condicionales indirectas se trata de la “implicación preten‐
dida” dado que la prótasis justifica lo enunciado en la apódosis.

Contraria a la postura antes citada, Julián Mariscal (2007b: § 1) defiende
la idea de que las estructuras condicionales son sólo aquéllas que reúnen los dos
conceptos: el de condición (sea ésta hipotética o no) y el de causalidad. Así, las
estructuras si p, q que no conllevan estas dos nociones al mismo tiempo no son
consideradas por la citada autora como condicionales. Basándose en el estudio
de Santana (1998, 2003) y aceptando el término pseudocondicionales utilizado por
esta autora, Julián Mariscal (2007b: § 3) propone una clasificación de las cons‐
trucciones no propiamente condicionales: oraciones pseudocondicionales
contrastivas, oraciones pseudocondicionales explicativas (explicativas asertivas,
explicativas interrogativas, ecuandicionales) y oraciones pseudocondicionales
28 Hablando de la relación condición vs. hipótesis, Narbona (1990: 94) también menciona este
tipo de condicionales que expresan “falsos períodos hipotéticos”, pero sin entrar en un análisis
profundo.
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de comentario. En esta investigación compartimos la opinión de los autores
Quirk et al., Montolío, Hernanz y Carter y McCarthy, que consideran dichas
estructuras condicionales y las denominan indirectas.
Ni Narbona (1990) ni Hernanz (1999) 29 profundizan en el tema de las
con‐dicionales indirectas. Montolío (1990: cap. 5 II, 1993, 1999: § 57.4), sin
embargo, es la especialista que las explica con exhaustividad y establece
diferencias entre los diversos tipos de condicionales indirectas, partiendo del
estudio de Austin (1961 [1979]) y del de Grice (1975). Por este motivo, nos
basaremos en el análisis de Montolío para poder explicar con claridad,
posteriormente en el capítulo 4, por qué la prótasis condicional formada por
[DE + infinitivo] no puede alternar con la mayoría de las condicionales
indirectas.
Desde el punto de vista sintáctico‐funcional, Quirk at al. (1985 [2000]: §
15.38) afirman que las condicionales indirectas son condicionales abiertas
(reales), normalmente expresadas por medio de la cláusula con IF. Montolío
(1999: § 57.4) también hace constar que el verbo de las prótasis indirectas suele
aparecer en presente de indicativo con estructura formularia: si no me equivoco (if
I’m not wrong, if I’m not mistaken), si no recuerdo mal (if I remember correctly), si no
te molesta (if you don’t mind), etc. Dado que la prótasis indirecta es independiente
sintáctica y semánticamente respecto a la apódosis, no se establece ninguna
relación modal‐temporal entre ellas, como ilustran los siguientes ejemplos, que
reformulan los aportados en el estudio de Montolío (1999: ibidem):
(16)

a. [Si no me equivoco,] Elena {está / ha estado / estaba / estuvo} en Lisboa.
b. [If I’m not wrong,] Helen {is / has been / was} in Lisbon.

29 Narbona (1990) aborda todas las estructuras adverbiales y, por tanto, no elabora ningún
estudio específico sobre las condicionales (el autor las clasifica en el grupo de adverbiales impropias). Hernanz (1999), por su parte, se centra más en el infinitivo, por lo que la construcción
[PREPOSICIÓN + infinitivo] no forma más que una parte segundaria de su investigación.
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(17)

a. [Si no te molesta,] {abriré / he abierto / abrí} la ventana.
b. [If you don’t mind,] I {will open / have opened / opened} the window.

Desde el punto de vista semántico, Austin (1961 [1979]), Ducrot (1982) y
Montolío (1990: cap. 5 II § 5; 1993: § 1; 1999: ibidem) destacan como importante
que las condicionales indirectas no están sujetas a la ley de contraposición (si p
→ q es equivalente a si ‐q → ‐p), como se muestra en los ejemplos que aparecen
a continuación:
(18)

a. [Si no me equivoco,] Elena estuvo en Lisboa el mes pasado.
a’. *Elena no estuvo en Lisboa el mes pasado, [si me equivoco].

(18)

b. [If I’m not wrong,] Helen was in Lisbon last month.
b’. *Helen was not in Lisbon last month, [if I’m wrong].

(19)

a. [Si se me permite decirlo,] el último espectáculo fue un caos.
a’. *El último espectáculo no fue un caos, [si no se me permite decirlo].

(19)

b. [If I may say so,] the last show was a chaos.
b’. *The last show was not a chaos, [if I may not say so].
Teniendo en cuenta que la relación entre las dos cláusulas de las condi‐

cionales indirectas no es la de subordinación ni la de interordinación, según
afirma Montolío (1990: cap. 5 II § 7.5‐7.7; 1993: § 2; 1999: ibidem), tales prótasis
funcionan como “disjuntos estilísticos” 30 (ing. style disjuncts; Quirk at al. 1985
[2000]: 1089) o “modalizadores oracionales” (Montolío, 1990: cap. 5 II § 7.5;
1993: 122; 1999: 3684) porque expresan una evaluación o un comentario del
hablante sobre lo que ha dicho en la apódosis respecto a su forma y a su conte‐

30 Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.33) destacan que la prótasis con IF en condicionales directas es
un adjunto, mientras que en condicionales indirectas la misma prótasis es un disjunto estilístico
porque depende de un acto de habla implícito.

56

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

nido. Puesto que las prótasis indirectas no están subordinadas ni interordina‐
das, Grice (1975) y Montolío (1990, 1993, 1999) concluyen que su presencia se
debe exclusivamente a motivos pragmático‐discursivos, y no gramaticales.
Fillmore (1986: 181) en su investigación señala que este tipo de construcciones
condicionales viven en la lengua como “paquetes” prefabricados del conoci‐
miento convencional.

De acuerdo con Montolío (1999: § 57.4), las condicionales indirectas
pueden clasificarse en cuatro grupos:
(i) condicionales de cortesía (Si están de acuerdo, vamos a dejar este asunto
para más tarde);
(ii) condicionales metalingüísticas y metadiscursivas (Sarita y Erwin ya
tienen un bebé, o una guagua, si quieres; Si concretamos un poco más, cada uno
de nosotros tendrá que cooperar);
(iii) condicionales procesurales (Si tienes sed, hay bebida en la nevera);
(iv) condicionales con apódosis no asertivas imperativas e interrogativas
(Si ves a Luis en el entrenamiento, dile que me devuelva la enciclopedia que le he
prestado; Si tú no sabes hacerlo, ¿quién entonces lo sabrá?).
Frente a esta clasificación, Declerck y Reed (2001: cap. 10) presentan otra, en la
que agrupan las mencionados condicionales no como indirectas, sino como
retóricas (rhetorical conditionals). 31 Hacemos notar igualmente que la diferencia
entre las dos clasificaciones en cuestión se refiere a la terminología empleada
para designar los subgrupos de usos marginales con SI (es decir, se utiliza la
diferente denominación para el mismo concepto).
Teniendo en cuenta las consideraciones semánticas, pragmáticas y funcionales, Declerck y
Reed (2001: cap. 10) definen las condicionales retóricas como aquéllas cuya prótasis no tiene
ningún significado especificativo, sino que se utiliza únicamente con un fin retórico (bien de la
prótasis o bien de la apódosis).
31
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Declerck y Reed (2001) en su estudio exhaustivo realizan numerosas
clasificaciones de las estructuras condicionales, en general, teniendo en cuenta
criterios más minuciosos. Para no alejarnos de los objetivos propuestos para
este capítulo, no podemos entrar a contrastar las clasificaciones de Declerck y
Reed (2001) con la anteriormente presentada clasificación de Montolío (1999:
ibidem). Pero lo que haremos en los epígrafes siguientes es indicar cómo
categorizan Declerck y Reed, por su parte, cada una de las indirectas propuestas
por Montolío. Antes de proceder con el análisis de las indirectas en los epígrafes
que veremos a continuación, conviene especificar que en esta tesis partimos de
la clasificación de la autora española (1999: ibidem).

1.3.2.1. Condicionales indirectas de cortesía

Basándose en el estudio de Grice (1975), Montolío (1990: cap. 5 II §§ 3.2.1;
1993: § 3.1; 1999: §§ 57.4.1) hace notar que las prótasis indirectas de uso cortés
son muy útiles desde el punto de vista pragmático‐discursivo porque el hablan‐
te informa sobre su sinceridad, certeza o duda respecto a la aserción expresada
en la apódosis. Ello se refleja bien en las prótasis siguientes: si te soy sincero (if I
may be honest with you), si he de ser franco contigo (if I may be frank with you), si
quieres que te diga verdad (if you want me to tell you the truth), si quieres que te hable
en serio (if you want me to speak seriously), etc. En estas prótasis, lo importante
para el hablante no es el contenido proposicional, sino el modo en el que pueda
entenderlo su interlocutor. Montolío argumenta que, desde el punto de vista
interactivo, estas prótasis están relacionadas con la “reducción de la distancia
interpersonal” (1993: 124) porque de esta manera (insistiendo en su sinceridad)
el hablante se acerca más a su interlocutor y al mismo tiempo transmite un
mensaje de contenido íntimo:
58

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

(20)

a. [Si puedo ser franco contigo,] el último espectáculo fue un caos.
b. [If I may be frank with you,] the last show was a chaos.

(21)

a. [Si quieres que te diga verdad,] ese viaje no fue una buena idea.
b. [If you want me to tell you the truth,] that trip was not a good idea.

Con estas prótasis, el hablante se sitúa a un nivel metacomunicativo desde el
cual dirige la interpretación del interlocutor. Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.5)
clasifican este tipo de condicionales no como indirectas de cortesía, sino como
prótasis condicionales que definen el acto de habla condicional (speech‐condition‐
defining‐P conditionals) 32 , del grupo de retóricas con prótasis de comentario
(rhetorical commenting‐P conditionals).

Montolío (1990: cap. 5 II § 7.2, 1993: ibidem) señala que por medio de las
prótasis interactivas del tipo si me permiten (if I may), si no te importa/molesta (if
you don’t mind), si les parece bien, (if that’s all right with you, if you’re OK with that),
si me permiten decirlo (if you don’t mind my saying, if I may say so, if I may put it like
this), si me dejas opinar (if you allow me to express my opinion), si puedo opinar (if I
may express my opinion), si no es mucho preguntar (if it’s not too much to ask), si no es
indiscreción (if it’s not an indiscreet question), el hablante explica o justifica el mo‐
tivo por el cual se realiza un acto de habla en un contexto determinado. Tales
prótasis son interpelaciones con las que el hablante se dirige directamente a un
interlocutor superior en algún aspecto (se observa la presencia de pronombres
personales). Para no molestar a un interlocutor así, este tipo de prótasis
indirectas tienen función de atenuar o justificar un acto de habla que les sigue
(apódosis):

32

Para más información, véanse Montolío (1993: § 3.1) y Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.5).
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(22)

a. [Si les parece (bien),] ahora podríamos pasar al salón.
b. [If that’s all right with you,] we could go now to the sitting room.

(23)

a. Te estás portando un poco raro, [si me permites decirlo].
b. “You’re acting a little strange, [if you don’t mind my saying].”
(COB‐W, citado en Declerck y Reed, 2001: 357)

Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.7) clasifican este tipo de condicionales como
prótasis condicionales evasivas (hedging‐P conditionals) 33 , del grupo de retóricas
con prótasis de comentario (rhetorical commenting‐P conditionals).

La misma idea se encuentra en el estudio de otros autores, como en
Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.38), Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.2), así como en
Carter y McCarthy (2006: § 459), que también proponen que las condicionales
indirectas en cuestión son expresiones convencionales de cortesía que suavizan
preguntas, órdenes y afirmaciones.

En este punto mencionaremos brevemente las observaciones de Van der
Auwera (1986: § 2.1, § 2.2, § 2.4), que distingue entre un acto de habla (de
naturaleza) condicional y un acto de habla sobre una condicional. Según este
especialista (1986: 202‐203), en un acto de habla condicional, la relación if p, then
q representa que “[...] la prótasis es la condición suficiente para el acto de habla
sobre la apódosis.”, por ejemplo “If I can speak frankly, he doesn’t have a chance”
(1986: 199; ‘Si puedo hablar con franqueza, él no tiene posibilidades’). En cam‐
bio, “[...] un acto de habla sobre una condicional es un acto de habla cuyo
contenido proposicional es una condicional [...]” (1986: 202), es decir, “[...] el
contenido proposicional if p, then q significa que p es la condición suficiente para
33

Para más información, véanse Montolío (1993: §§ 3.1-4.2) y Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.7).
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q.” (1986: 200), observado en “If you phone Mary, ask her to dinner” (1986: 199; ‘Si
llamas a María, invítala a cenar’). Van der Auwera (1986: § 2.2) especifica que
las primeras estructuras son actos de habla de comentario (commentatives),
mientras que las segundas no (noncommentatives).

Según Montolío (1990: cap. 5 II § 7.3; 1993: § 3.2), el hablante emplea las
condicionales de tono modesto con el fin de expresar que carece de evidencia(s)
para poder afirmar un dato con seguridad: si no me equivoco (if I’m not wrong, if
I’m not mistaken), si no recuerdo mal (if I remember correctly), si no me falla la memo‐
ria (if my memory doesn’t fail me), si lo he entendido correctamente (if I’ve understood
it correctly), si mi información es correcta (if my information is correct), etc. De esta
manera no se responsabiliza de lo que afirma. No obstante, en situaciones en
que el hablante sabe con certeza lo que dice, emplea las formas mencionadas
por no querer resultar prepotente. Esto significa que en ocasiones al hablante le
conviene mostrarse cortés para poder alcanzar su objetivo. Quirk at al. (1985
[2000]: ibidem) explican, pero sin profundizar en el tema, que el hablante utiliza
tales indirectas para expresar la incerteza sobre el conocimiento extralingüístico
suyo o el del interlocutor, necesario para la correcta interpretación de la oración:

(24)

a. [Si no me equivoco,] esa conferencia (no) estuvo bien organizada.
b. [If I’m not mistaken,] that conference was (not) organised well.

(25)

a. [Si mi información es correcta,] Juan era oficial del ejército.
b. [If my information is correct,] John was an army officer.
(adaptado de Declerck y Reed, 2001: 346)
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Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.3.1) clasifican este tipo de condicionales como
prótasis condicionales que evalúan la verdad (truth‐evaluating‐P conditionals) 34 ,
del grupo de retóricas con prótasis de comentario (rhetorical commenting‐P
conditionals). Como se ha mencionado antes, Narbona en su estudio no analiza
las condicionales indirectas. No obstante, este autor menciona que las indirectas
de cortesía, en concreto, son características del lenguaje conversacional espon‐
táneo: “Si me he equivocado o no, a ti no te importa” (1990: 95).

1.3.2.2. Condicionales indirectas metalingüísticas y metadiscursivas

Tanto Montolío (1993: § 4.3; 1999: §§ 57.4.2) como Declerck y Reed (2001:
§§ 10.3.4) afirman que la prótasis metalingüística constituye un comentario o
una autocorrección del hablante sobre la elección de palabras (lo que tiene que
ver con la precisión semántica) o sobre la pronunciación de una palabra, usadas
previamente en la apódosis. Con este comentario, según señalan Quirk at al.
(1985 [2000]: § 15.38), el hablante sugiere que la palabra usada en la apódosis no
es lo suficientemente precisa o advierte al interlocutor que no malinterprete lo
expresado por el hablante. Las típicas prótasis metalingüísticas son: si se puede
decir así (if it could be {said/put} so), si ésa es la palabra exacta (if that’s the right word),
si ése es el término correcto (if that’s the correct term), si quieres (if you like), si sabes a
lo que me refiero (if you see what I mean, if you know what I’m referring to), etc.
Montolío (1993: ibidem, 1999: ibidem) explica que con las prótasis metalingüísti‐
cas el hablante busca el acuerdo de su interlocutor respecto a un término o una
expresión empleados en la apódosis, de modo que estas prótasis muchas veces
aparecen como una autorrectificación de lo dicho anteriormente. En tales

Para más información, véanse Montolío (1993: § 3.2; 1999: §§ 57.4.1) y Declerck y Reed (2001:
§§ 10.3.3.1).
34
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casos, las cláusulas con SI funcionan como una reflexión posterior o “after‐
thought” (Montolío, 1993: ibidem) al enunciado de la apódosis y por este motivo
las prótasis metalingüísticas suelen ir postpuestas a la apódosis (es decir, no
siguen el orden icónico). 35

(26)

a. Ella aprecia su ‘privesi’, [si ésa es la manera correcta de pronunciar la palabra].
b. “She values her ‘privesi’, [if that’s the correct way of pronouncing the word].”
(Declerck y Reed, 2001: 353)

(27)

a. Julia se va de casa, [si sabes a lo que me refiero].
b. Julie is leaving home, [if you know what I mean].

En lo que concierne a las condicionales metadiscursivas, las típicas
fórmulas de dichas prótasis, según Montolío (1999: §§ 57.4.2) son: si resumimos
lo expuesto hasta el momento, si {concretamos / se concreta} un poco más, si concluimos,
si hacemos un sumario, etc. Esto queda ilustrado en los ejemplos que se presentan
a continuación:
(28)

a. [Si resumimos lo que se ha expuesto hasta el momento,] la empresa ha progresado.
b. [If we sum up what has been set out up to this moment,] the company has
made progress.

(29)

a. [Si concluimos el asunto,] habrá que hacer un análisis muy detallado.
b. [If we conclude the issue,] it will be necessary to do a very detailed analysis.

La citada autora española (1993: § 4.3; 1999: §§ 57.4.2) plantea que en dichas
prótasis aparece una reflexión de carácter reformulativo respecto a una estruc‐
tura lingüística empleada en el discurso.

35 Para más información, véanse Montolío (1993: § 4.3; 1999: §§ 57.4.2), Quirk at al. (1985 [2000]: §
15.38) y Declerck y Reed (2001: §§ 10.3.4).
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1.3.2.3. Condicionales indirectas procesurales

Partiendo del estudio de Austin (1961 [1979]) y del de Grice (1975), entre
otros, Montolío (1999: §§ 57.4.3) define las prótasis indirectas “procesurales”
como aquéllas que expresan la circunstancia en la que tiene sentido lo que se
enuncia en la apódosis. Con estas prótasis, el hablante intenta garantizar que el
enunciado de la apódosis se interprete como relevante a nivel pragmático. La
mencionada autora española las denomina “procesurales” porque funcionan
como una guía para el procesamiento de estos enunciados dado que especifican
el contexto adecuado para que el interlocutor pueda llegar más rápido a una
interpretación adecuada. Declerck y Reed (2001: §§ 10.1.1) clasifican este tipo de
condicionales no como indirectas, sino como condicionales de relevancia
(relevance conditionals), del grupo de retóricas expresivas (rhetorical utterance
conditionals). La RAE (2009 [2010]: § 47.4k, § 47.4l), en cambio, las clasifica como
condicionales de pertinencia.

(30)

a. [Si tienes hambre,] queda un trozo de asado.
b. [If you are hungry,] there’s a piece of roast meat left.

(31)

a. [Si quieres bañarte,] el cuarto de baño ahora está libre.
b. [If you want to have a bath,] the bathroom is available now.

Según los autores citados anteriormente (Montolío, Declerck y Reed), la
interpretación adecuada de estos dos ejemplos es la de dar permiso: “puedes
comer” (30) y “puedes bañarte” (31). Ducrot (1982: cap. 6) argumenta que,
cuando el hablante dice si p (Si tienes hambre; Si quieres bañarte), tiene como
finalidad justificar no la verdad de q (queda un trozo de asado; el cuarto de baño
ahora está libre), sino su intención del discurso: en este caso, dar permiso al
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interlocutor de servirse un trozo de asado que queda o de usar el baño (supo‐
niendo que tenga hambre o que necesite usar el baño). Formulado en otros
términos, Ducrot propone que el hablante no intenta justificar la verdad de q,
porque la existencia de un trozo de asado es independiente de si uno tiene
hambre o no, al igual que el baño está disponible en ese momento independien‐
temente de si uno quiere ir al baño o no. Akatsuka (1986: § 2.2) considera que,
con las condicionales procesurales Si tienes hambre, queda un trozo de asado, el
hablante sugiere que el interlocutor coma el trozo de asado que ha quedado des‐
pués de comer, aunque esta secuencia no consta explícitamente en la oración.
Así, la reformulación de este ejemplo, conforme a la propuesta de Akatsuka,
será: Si tienes hambre, (porque / puesto que) queda un trozo de asado, (cómetelo). Con
respecto a la forma que tiene una condicional procesural, esta autora (1986:
ibidem) afirma que, en una conversación, la verdadera apódosis no aparece con
la prótasis, sino que se omite, como se ha visto en Si tienes hambre, queda un trozo
de asado. Swan (1989 [2005]: 252) y Quirk at al. (1985 [2000]: 1092), por su parte,
opinan que el significado de la cláusula con SI en estos casos es “I’m saying this
in case” (‘lo digo en el caso de que, lo digo por si’), justificando el hablante de
esta manera lo que ha enunciado en la apódosis.
Según lo descrito al principio del epígrafe 1.3.2, las condicionales indirec‐
tas no disponen del carácter hipotético (es decir, no expresan una hipótesis
propiamente dicha). No obstante, Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) demuestra que
existen casos en que las condicionales indirectas mantienen el carácter hipotéti‐
co abierto y orientado hacia el futuro:
(32)

a. Estaré en el despacho hasta la hora de comer

}

[en el caso de que me necesites].
[si me necesitas].

b. I’ll be in my office till lunchtime [{in case / if} you need me].
(adaptado de Quirk et al., 1985 [2000]: 1090)
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(33)

a. [Si desean más información,] la secretaria los pondrá en contacto con el gerente.
b. [If you would like more information,] the secretary will put you in contact
with the manager.

El carácter orientado hacia el futuro de las indirectas procesurales (32) y (33) se
debe a la semántica del verbo flexionado (necesitar, desear) empleado en la pró‐
tasis, porque es precisamente este verbo el que introduce el contexto hipotético.
Volveremos a los ejemplos (32) y (33) más tarde, en el capítulo 4, porque nos
serán útiles para analizar casos en que la construcción [DE + infinitivo], objeto
de nuestra investigación, puede emplearse en este tipo de condicionales sin que
la prótasis pierda su gramaticalidad.

1.3.2.4. Condicionales indirectas con apódosis no asertivas imperativas
e interrogativas
Tal como señala Montolío (1990: cap. 5 II § 6; 1999: §§ 57.4.3.1), las con‐
dicionales indirectas se combinan con apódosis imperativas o interrogativas,
habituales en la conversación coloquial. El comentario de la prótasis indirecta
justifica y hace importante la apódosis imperativa o interrogativa. Con la próta‐
sis se justifica por qué el hablante da un consejo o una orden que, en la situación
enunciada posteriormente en la apódosis, resultan pertinentes, como se ilustra
en:
(34)

a. [Si quieres venir a cenar con nosotros,] llámame.
b. [If you want to come to diner with us,] give me a ring.

(35)

a. [Si Juan es incapaz de cerrar el contrato con “Nike”,] ¡despídelo!
b. [If John is incapable of closing the contract with “Nike”,] fire him!
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En el caso de las interrogativas, la pregunta muestra cómo se ha llegado a
partir de los datos expresados en la prótasis hasta la información por la que se
pregunta en la apódosis. Montolío (1990: ibidem, 1996, 1999: ibidem) destaca que,
por este motivo, las condicionales indirectas con apódosis imperativas o interro‐
gativas desempeñan un papel importante en la conversación.
(36)

a. [Si quieres venir a cenar con nosotros,] ¿me {llamarás / llamarías}?
b. [If you want to come to diner with us,] {will / would} you give me a ring?

(37)

a. [Si Juan es incapaz de cerrar el contrato con “Nike”,] ¿su jefe lo {despedirá /
despediría}?
b. [If John is incapable of closing the contract with “Nike”,] {will / would} his
boss fire him?

Declerck y Reed (2001: §§ 10.1.5) clasifican este tipo de condicionales no como
indirectas, sino como condicionales expresivas con apódosis no asertiva
(nonassertoric‐Q utterance conditionals), del grupo de retóricas expresivas (rheto‐
rical utterance conditionals). De acuerdo con la autora española que estamos
siguiendo, en condicionales indirectas con apódosis no asertivas no existe
dependencia sintáctica entre prótasis y apódosis, lo que implica la ausencia de
la correlación modal‐temporal entre ellas, característica de las condicionales
directas:

(38)

“[Si está usted tan convencido de que no sirve de nada,] por qué lo {hizo / hacía /
ha hecho / hace / va a hacer / hará}.”
(Montolío, 1999: 3688)

De esta manera, la prótasis con el presente de indicativo “está” combina per‐
fectamente con la apódosis que puede contener verbos en diferentes tiempos
verbales: “hizo / hacía / ha hecho / hace / va a hacer / hará”.
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Con el propósito de resumir lo expuesto sobre las condicionales indirec‐
tas, presentaremos el punto de vista de Montolío. Esta autora concluye en su
estudio que las condicionales regulativas (indirectas de cortesía e indirectas
metalingüísticas) no se explican por medio de la definición de las condicionales
(supón p para que q pueda ser enunciado), sino con “Supón p […] para que q
pueda procesarse con mayores garantías de fortuna” (1993: 144).

1.3.3. Condicionales no finitas
Conforme a lo que se ha señalado anteriormente en el apartado 1.1, la
prótasis condicional puede ser expresada por medio de formas verbales finitas
y no finitas. En los epígrafes anteriores (del apartado 1.3) hemos presentado las
condicionales finitas en español y en inglés. A continuación expondremos las
formas de condicionales no finitas dado que la construcción [DE + infinitivo],
objeto de esta investigación, es una de ellas.
En español, las prótasis condicionales no finitas pueden estar constitui‐
das por las tres formas no personales (infinitivo, gerundio y participio pasado).
Las prótasis condicionales de infinitivo van introducidas por una preposición –
DE, CON, SIN o A–, mientras que las de gerundio 36 y de participio pasado no
pueden llevar nexos introductores:
(39)

a. [De saberlo Juan,] María no {organizará / organizaría} una fiesta en casa.
b. [Con ponerte triste,] no conseguirás nada.
c. [Sin llevar el pasaporte,] no podrás embarcar en el avión.
d. [A decir verdad,] no {cambiaré / cambiaría} de trabajo.

36 La única preposición que puede preceder a la prótasis de gerundio es la preposición EN: [En
viendo la situación,] {me fui /se fue} de inmediato. Para más detalles sobre este punto, remitimos al
epígrafe 2.3.2 del capítulo siguiente y a los epígrafes 4.2.1 del capítulo 4.
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(39)

e. [Trabajando más,] Javier obtendría un aumento de sueldo.
f. [Así arreglada,] tu prima {podrá / podría} pasar por modelo.

De acuerdo con la opinión de la mayoría de los autores, entre los cuales figuran
Mondéjar (1966), Kany (1936, 1939), Narbona (1990: cap. 6 § 6) y Hernanz (1999:
§§ 36.3.4.6), de todas las preposiciones mencionadas, DE es la que con más
frecuencia se combina con el infinitivo para expresar la condición en español.

En lo que respecta al inglés, las prótasis no finitas pueden estar formadas
por el participio de presente y por el participio pasado, aunque se emplean
mucho menos que las prótasis finitas (Biber et al., 1999: §§ 10.2.8.4). Quirk et al.
(1985 [2000]: § 15.34) afirman que, de todos los nexos y las locuciones condicio‐
nales, sólo los nexos IF y UNLESS pueden introducir condicionales no finitas.
Para que una condicional no finita resulte gramaticalmente adecuada en inglés,
la prótasis y la apódosis han de tener sujetos correferenciales. Este tipo de
condicionales ‘reducidas’ (Declerck y Reed, 2001: §§ 11.8.1) no finitas no existen
en español, por lo que consideramos interesante presentar algún ejemplo:
(40)

a. “[If paying by direct debit,] please make sure that you notify your bank at
least one month in advance.”
(Carter y McCarthy, 2006: 751)
[‘Si {paga / pagan} por débito, {asegúrese / asegúrense} de comunicárselo
a su banco por lo menos con un mes de antelación.’]

(40)

b. The cake {will / would} stay fresh for a few days [if kept refrigerated].
(adaptado de Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: 756)
[‘El pastel {permanecerá / permanecería} fresco unos días si se {guarda /
guardara} en la nevera.’]

(40)

c. “The ability to write and speak another language is not required [unless spe‐
cifically mentioned in the program description].”
(DESA)
[‘No se requiere la habilidad de escribir y hablar otro idioma, a no ser
que se mencione específicamente en la descripción del programa.’]
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(40)

d. “Do not take any further action [unless requested to do so].”
(Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: 757)
[‘No haga nada más, a no ser que se lo diga.’]
Biber et al. (1999: ibidem) explican en su investigación que a las cláusulas

no finitas a menudo les falta una relación más clara con la apódosis a causa de
la ausencia de un sujeto explícito y de un verbo en forma finita (“if paying”, “if
kept refrigerated”, “unless mentioned”, “unless requested”), como se ha obser‐
vado en los ejemplos expuestos anteriormente. Estos autores argumentan que
las cláusulas finitas son más frecuentes en todos los registros que las cláusulas
no finitas porque contienen nexo, sujeto explícito y verbo en forma finita. De
esta manera, se establece una relación más rápida y más directa entre prótasis y
apódosis.

Consideramos oportuno finalizar este epígrafe repasando brevemente un
grupo de condicionales no finitas, condicionales reducidas 37 :
(41)

a. [Así las cosas,] acabaremos el proyecto el próximo mes.
[‘Given the things, we will finish {our / the} project next month.’]

(41)

b. ‐ “El jefe me acaba de decir que los números de hoy no cuadran.”

(41)

‐ “[Así / entonces,] hay que volver a hacer el balance de nuevo.”
(Montolío, 1991c: 44)
c. [If necessary,] I could get you some water.
[‘Si es necesario, podría traerte un poco de agua.’]

En cuanto a su sintaxis, lo característico de dichas condicionales es la ausencia
de verbo “{vistas / terminadas / hechas} así las cosas”, o la ausencia tanto de
verbo como de sujeto, como se ha observado en el ejemplo del inglés: “if (it is)
necessary”.

Para una consideración más detallada respecto a las condicionales reducidas en español,
remitimos a Montolío (1991c) y, en inglés, a Declerck y Reed (2001: §§ 11.8.1, § 11.9).
37
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1.4. Recapitulación

Con este capítulo de la investigación hemos examinado de qué manera se
ha abordado el tema de la condicionalidad, en español e inglés, desde perspec‐
tivas diferentes. Para ello se ha realizado un breve estado de la cuestión. A lo
largo de los primeros apartados se han definido las estructuras condicionales,
tanto en la lengua española como en la inglesa. Aparte de su definición, igual‐
mente se ha presentado su clasificación según la relación semántica que se
establece entre las dos cláusulas y según la forma de la prótasis. Puesto que se
trata de un grupo de oraciones muy complejas, existen distintos puntos de vista
respecto a la relación que se establece entre prótasis y apódosis. Lo que nos
servirá de refuerzo argumentativo en el posterior análisis (capítulos 4 y 5) será
la clasificación de las construcciones condicionales en directas (con los tres
valores que pueden tener: real, potencial e irreal) e indirectas.

En los apartados anteriores también se han abordado los nexos y las
locuciones conjuntivas de sentido hipotético más frecuentes. De todos ellos,
destacaremos dos locuciones EN CASO DE QUE (IN CASE THAT) y SI POR
CASUALIDAD (IF BY CHANCE), porque las emplearemos más tarde con el
objeto de poner de manifiesto el significado que adquieren la construcción [DE
+ infinitivo] de la lengua A y las condicionales inversas de la lengua B.

A partir de ahora nos centraremos únicamente en el objeto de nuestra
investigación: la construcción no finita construcción [DE + infinitivo] y sus
propiedades sintáctico‐semánticas, así como la comparación de ésta con las
condicionales inversas de la lengua B, como estructuras no prototípicas.
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2. CONSTITUYENTES DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA
[DE + INFINITIVO] CON VALOR CONDICIONAL

2.0. Introducción

En la lengua española existen varias construcciones constituidas por una
preposición, un verbo en infinitivo y un sujeto, por ejemplo: [A + infinitivo],
[AL + infinitivo], [DE + infinitivo], [CON + infinitivo], [SIN + infinitivo], [PARA
+ infinitivo]:
(42)

a. [A juzgar por su apariencia,] les va bien en la vida.
b. [Al acabar con la cena,] nos fuimos al teatro.
c. [Con exponerme al sol sólo una hora,] me saldrán pecas.
d. [De haberlo pensado mejor,] ahora estaríamos en una isla exótica.
e. [Sin llevar el pasaporte,] no podrás embarcar en el avión.
f. [Para ir a Andorra,] te recomiendo ir en coche: el paisaje es precioso.

De todas ellas, las que pueden adquirir un valor condicional son [A +
infinitivo], [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y [SIN + infinitivo], pero no
presentan la misma frecuencia de uso. De estas construcciones infinitivas, [DE +
infinitivo] es la más frecuente para expresar la condicionalidad en español
(Kany, 1936, 1939; Mondéjar, 1966; Narbona, 1990: cap. 6 § 6; Hernanz, 1999: §§
36.3.4.6): De haberlo pensado mejor, ahora estaríamos en una isla exótica en vez de en
esta cabaña de madera en medio de la nada. Con el propósito de conocer mejor su
estructura y de averiguar por qué es tan particular la construcción de infinitivo
[DE + infinitivo + sujeto] con valor condicional, en el presente capítulo se
estudiarán sus elementos constituyentes.
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Para analizar la naturaleza sintáctico‐funcional de la construcción [DE +
infinitivo] con valor condicional en español, nos hemos basado en estudios
previos, de los cuales mencionaremos aquí sólo los más relevantes. En primer
lugar, es preciso destacar el estudio de Montolío (1999: §§ 57.5.1.1), que es el
más exhaustivo hasta el momento. No podemos prescindir de la RAE (2009
[2010]: § 26, § 27, § 29, § 47), aunque no hemos constatado aportaciones signi‐
ficativas respecto a la construcción que estamos analizando. En cuanto a las
características de las construcciones de infinitivo en general, hemos acudido a
un artículo de Fernández Lagunilla (1989). Igualmente es de interés el trabajo de
Hernanz (1999: § 36) por ser el más completo, hasta el momento, para explicar
la naturaleza del infinitivo.

2.1. Construcción no finita [DE + infinitivo]. Perspectiva diacrónica

Antes de empezar con el análisis, consideramos oportuno hacer refe‐
rencia a cómo empezó a emplearse la construcción [DE + infinitivo] con valor
condicional en la lengua española a lo largo de los siglos pasados y con qué
frecuencia. Mondéjar (1966) indica que el uso de la mencionada construcción
con valor condicional se remonta al siglo XVI. Kany también ha estudiado la
misma construcción. En sus investigaciones realizadas sobre los textos en prosa
castellana (ficción, drama y ensayos) de finales del siglo XIX y del siglo XX, el
autor estadounidense (1936, 1939) llegó a la conclusión de que, por entonces, la
construcción [DE + infinitivo] con valor condicional se empleaba por lo menos
tres veces más que la construcción [A + infinitivo] con el mismo valor, mientras
que en la Edad de Oro sucedía lo contrario. Kany (1936; 1945 [1951]: cap. 10) es
de la opinión de que la construcción [DE + infinitivo] empezó a emplearse en
vez de [A + infinitivo] con valor condicional con el fin de crear la disimilación
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cuando la prótasis contiene más de una vocal /a/, como se muestra en los
ejemplos siguientes:
(43)

a. A acabar ahora, [...].

>

De acabar ahora, [...].

b. A aguantar a mi vecino, [...].

>

De aguantar a mi vecino, [...].

c. A haber estado allí, [...].

>

De haber estado allí, [...].

d. A tener a una amiga así, [...].

>

De tener a una amiga así, [...].

De esta manera se consigue discrepancia entre las formas empleadas, evitando
la cacofonía de ejemplos como [a‐a‐ka‐βár]. Además, tal y como explica Kany
(1945 [1951]: cap. 10), hasta finales del siglo XIX, la construcción [DE + infiniti‐
vo] iba reemplazando la construcción [A + infinitivo] con valor condicional
posiblemente a causa de la influencia de otras construcciones condicionales: de
otro modo, de lo contrario, (en el) caso de, de no, etc.

Narbona (1990: cap. 6 § 3, § 6) también menciona que la construcción [A +
infinitivo], que normalmente expresa el valor temporal, a veces puede inclinar‐
se hacia el valor condicional:
(44)

a. Mañana vamos a Andorra [a no ser que haga mal tiempo].
b. [A no ser por la lluvia,] los alumnos saldrían de excursión.
c. “El Juez, en el acto de finalizar el juicio, y [a no ser posible dentro de los tres
días siguientes,] dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas
practicadas, las razones expuestas por el Fiscal y por las demás partes o sus
defensores y lo manifestado por los propios acusados, […].”
(ART973.1)

Tanto el autor español (1990: ibidem) como el estadounidense (1936, 1939) junto
con la RAE (2009 [2010]: § 26.13o, § 47.11n) afirman que, en la mayoría de los
usos de la construcción [A+ infinitivo] con valor condicional, el infinitivo suele
quedar restringido al verbo ser, formando así locuciones fijas o lexicalizadas: a
no ser que, a no ser por, a ser posible, visto en (44).
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2.2. Valor de la preposición DE

Ya hemos señalado en el epígrafe 1.4 del capítulo anterior que, de todas
las preposiciones que se combinan con el infinitivo, la preposición DE es la más
frecuente para expresar la condicionalidad en español (Kany, 1936, 1939; Mon‐
déjar, 1966; Narbona, 1990: cap. 6 § 6; Hernanz, 1999: §§ 36.3.4.6). Dicha prepo‐
sición se caracteriza por la polivalencia. Para entender esta propiedad de la
preposición DE, consideramos necesario aclarar la evolución de su significado.

Desde el punto de vista histórico, la preposición DE, al igual que otras
preposiciones, mantiene una estrecha relación con los adverbios (por ejemplo,
debajo de, detrás de). Penny (1993 [2005]: §§ 3.8.1) explica que la preposición
latina DĒ con el significado ‘fuera de, después’ amplió sus valores absorbiendo
los de las preposiciones AB (‘fuera de’) y EX (‘lejos de, fuera de’) y se mantuvo
como DE. El motivo de tal cambio radica en el hecho de que la preposición lati‐
na AB no se conservara en castellano antiguo dado que hubiera resultado en A,
al igual que la preposición AD (‘a’), que sí se conservó en el castellano antiguo.
Al combinarse DĒ con la preposición EX, resultó en la preposición medieval
DES (< DĒ + EX), que más tarde sólo se observa en DESDE. En este punto cabe
añadir la postura de Kany (1936). El autor estadounidense sugiere que el
cambio semasiológico de la preposición DE (partiendo de su significado básico
“de, desde” para designar origen llegó a significar también “si”) se debe a su
uso en locuciones adverbiales de carácter anafórico que poseen valor condicio‐
nal: de otro modo, de otra manera, de lo contrario, etc. Estas locuciones equivalen
aproximadamente a la prótasis de no ser así (RAE, 2009 [2010]: § 47.11ñ).
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Según Penny (1993 [2005]: 218), las preposiciones, en general, “[…] tienen
valores que se estructuran de una forma más imprecisa que la que se observa en
las restantes categorías (por ejemplo, la de género en el sustantivo, o la de
tiempo en el verbo)”. La función de este elemento es más gramatical que léxica
porque tiene mucho en común con las marcas de caso. La RAE (2009 [2010]: §
29.1l, § 29.6a) asimismo argumenta que el significado de las preposiciones es
abstracto y casi siempre relacional: se induce, pues, a partir del grupo de
palabras con el que aparece. Es decir, es el grupo nominal al que acompaña una
preposición el que designa posesión (esta pulsera es de mi mamá) o procedencia
(Carmen es de Madrid) en función del contexto semántico, y no la misma preposi‐
ción DE (2009 [2010]: § 29.1l). 38

Por su parte, Marín (1973) llevó a cabo una investigación sobre la
preposición DE desde la perspectiva sintáctico‐funcional y concluyó que dicha
preposición introduce los complementos del sustantivo (la silla de plástico), del
adjetivo (contento de viajar), del verbo (acabar de despertarse, disfrutar de la comida),
del adverbio (así de alegre), de la interjección (¡Ay de mí!) e introduce proposicio‐
nes (De habernos llamado a tiempo, habríamos cambiado de plan para salir). Conforme
a su investigación, la preposición DE es un mecanismo lingüístico que “[…]
además de elemento de relación, sirve como transpositor, nexo subordinante y
formalizador de complementos directos y sujetos lógicos” (Marín, 1973: 7). 39

De las funciones antes indicadas por Marín, la única función de la prepo‐
sición DE que es de interés para la presente tesis doctoral es aquélla en la que se
combina con un verbo en infinitivo, formando de esta manera una cláusula no
En cuanto a las funciones de la preposición en general, remitimos a la RAE (2009 [2010]: §
29.1, § 29.2, § 29.6).
39 Sobre las funciones y la semántica de la preposición DE, véase la RAE (2009 [2010]: § 29.1a-d,
§ 29.1f-n).
38
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personal 40 : [DE + infinitivo]. Éste es el motivo por el cual no entraremos en una
consideración más detallada referente a otras funciones de la mencionada
preposición a fin de no alejarnos del objetivo que nos hemos propuesto. Consi‐
deramos conveniente incluir la observación de Fernández Lagunilla (1989: § 1.4)
de que la importancia que tiene la preposición, en general, dentro de la
construcción [PREPOSICIÓN + infinitivo] todavía no está totalmente aclarada
por falta de trabajos más exhaustivos en este ámbito.

Si bien la RAE (2009 [2010]: § 29.1g‐h) afirma que la preposición DE tiene
el contenido gramatical o funcional (2009 [2010]: 2226: “colgar del techo, de‐
pender de las circunstancias”), suponemos que dentro de la cláusula [DE +
infinitivo] esta preposición sí que aporta un significado a la construcción de la
que forma parte, como se demostrará a lo largo del capítulo 4. A nuestro juicio,
la razón de ello reside en el hecho de que, cuando constituye una cláusula con
un verbo en infinitivo, la preposición DE dispone tanto de rasgos funcionales
como de rasgos léxicos: ayuda en la designación del valor condicional o causal
que puede adquirir la construcción en cuestión. Más concretamente, formando
parte de la prótasis de infinitivo, la preposición DE se acerca más al nexo SI que
a una preposición.

Hernanz destaca que esta preposición, entre otras que también se com‐
binan con un infinitivo, carece de una aportación temporal propia y tampoco
posee un significado específico asociado a un determinado valor adverbial 41
En el párrafo dedicado a la preposición DE, la RAE (2009 [2010]: § 29.7l-ñ) no aporta nada
nuevo respecto a su función y su semántica cuando ésta encabeza la construcción de infinitivo.
41 Debe recordarse que, según la tradición gramatical hispánica (RAE, 1973), las oraciones condicionales se clasifican entre las subordinadas adverbiales (impropias). Compartimos la opinión
de Montolío (1990) y Porcar (1993), según la cual las condicionales no deberían clasificarse en el
grupo de las adverbiales dado que en castellano no existe ningún adverbio de condicionalidad
(ni tampoco de causa o de concesividad) que pueda sustituir la prótasis.
40
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(condicional o causal). Por este motivo, son de importancia otros factores (co‐
nexiones lógico‐semánticas entre prótasis y apódosis, indicadores temporales,
etc.) para poder determinar la temporalidad del infinitivo. En combinación con
un verbo en infinitivo, un sujeto (explícito o implícito) y, dependiendo de los
factores arriba mencionados, la preposición DE puede manifestar dos distintos
valores, condicional o causal, lo que será analizado en el capítulo 4. Esta prepo‐
sición es la que condiciona qué forma verbal se empleará en una construcción:
sólo admite el infinitivo.

2.3. Infinitivo como forma no finita

Con el fin de explicar la defectividad morfológica del infinitivo, a
continuación expondremos las diferencias entre las formas verbales finitas
(personales) y las no finitas (no personales). Este apartado se basa en los
trabajos de Bosque (1989 [1996]: § 3.2), Alarcos (1994 [1998]: § 201), Hernanz
(1999: § 36) así como en el de la RAE (2009 [2010]: § 26). Hemos elegido éstos
porque se trata de autores que ofrecen distintas propuestas metodológicas y
porque son de obligada referencia para estudiar el infinitivo español. En cuanto
al estudio de Hernanz, es de especial interés por ser uno de los más exhaustivos
e informativos realizados hasta el momento para la lengua española.

2.3.1. Diferencias entre las formas verbales finitas y las no finitas

Alarcos (1994 [1998]: § 201), Hernanz (1999: §§ 36.1.1, §§ 36.1.3) y la RAE
(2009 [2010]: § 26.1a‐b, § 26.4h) afirman que, al igual que los verbos conjugados,
el infinitivo cuenta con la forma simple (comprar), la forma compuesta (haber
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comprado) y la voz pasiva (ser comprado). Sin embargo, a diferencia de ellos, el
infinitivo no dispone de un paradigma verbal completo porque presenta restric‐
ciones en cuanto a las categorías funcionales (tiempo, modo, número y persona),
de las que no carecen las formas finitas del verbo. Por este motivo, el infinitivo
está sujeto a dos limitaciones morfosintácticas, al igual que el gerundio 42 :

(45)

No establece concordancia con un sujeto en persona y número:

a. [De estar por casa sin pantuflas,]
b. [Estando por casa sin pantuflas,]

(46)

a. [De arreglarse tu hermano así,]
b. [Arreglándose tu hermano así,]

}
}

te resfriarías.

podría pasar por actor.

En la primera prótasis no finita (45), las formas verbales “estar” (infinitivo) y
“estando” (gerundio) no revelan ninguna información referente al sujeto, implí‐
cito en este caso, por estar desprovistas de desinencias verbales de persona y
número. 43 Debe indicarse que, en el caso de los verbos reflexivos (arreglarse), el
pronombre reflexivo facilita la información sobre la persona del sujeto (explícito
o implícito), de modo que en (46.a) y (46.b) el clítico se indica que se trata de la
tercera persona, sin revelar su número (si es singular o plural).
Frente al infinitivo y al gerundio, el participio pasado puede concordar
con el sujeto en género y número, como se muestra en:
Hay que advertir que en esta investigación estamos tratando estrictamente del gerundio
condicional como adjunto ‘libre’ (Hernanz: 1993) o adjunto ‘externo’ (Fernández Lagunilla,
1999: §§ 53.1.1, § 53.4); es decir, del gerundio que constituye una cláusula. Siendo adjunto que
modifica toda la oración a la acompaña, este gerundio dispone de una mayor independencia
sintáctico-semántica respecto al gerundio predicativo. Según explica Fernández Lagunilla (1999:
§§ 53.1.1, § 53.6), el gerundio predicativo o adjetivo actúa como predicado refiriéndose al sujeto
o al complemento directo, modificando únicamente el predicado de la oración en la que aparece.
43 El infinitivo de una prótasis no finita puede llevar un sujeto explícito en nominativo aunque
no concuerde con él formalmente (Fernández Lagunilla, 1989: § 1.1).
42
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(47)

a. “[Expulsado un defensa,] el equipo se descontrolaría.”
(RAE, 2009 [2010]: 2905)
b. “Planteada la cuestión de esta manera, ya no resulta tan ardua.”
(RAE, 2009 [2010]: 3584)


La segunda limitación morfosintáctica del infinitivo es su incapacidad
de expresar por sí mismo una determinada referencia temporal, al
igual que las otras dos formas no personales del verbo (gerundio y
participio).

Es decir, el infinitivo –estando desprovisto de rasgos temporales propios– de‐
pende sintáctica y semánticamente de otras formas, tanto verbales como ad‐
verbiales (RAE, 2009 [2010]: 26.4e‐f). En este punto conviene especificar que la
referencia temporal expresada por las formas verbales no finitas no es la misma
que aquélla expresada por las formas finitas. La primera se refiere al tiempo
relativo que se induce a partir de los predicados a los que se subordinan las
formas no personales (Salgo un momento para comprar fruta) o a partir de algunas
expresiones adverbiales de tiempo (Ayer sentí un enorme deseo de marcharme
(mañana), adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 1976). En resumen, un infinitivo, un
gerundio o un participio pasado no ponen de manifiesto por sí mismos qué
referencia temporal poseen.
Al haber expuesto las propiedades principales del infinitivo, a continua‐
ción de este epígrafe tenemos como objetivo explicitar de qué manera esta
forma no personal consigue expresar 44 una referencia temporal específica en la
Abordando el tema de cómo el infinitivo consigue expresar alguna referencia temporal en la
construcción [DE + infinitivo], en este trabajo prescindiremos del término ‘recuperar’, utilizado
habitualmente por Hernanz (1999: § 36). Nuestro motivo se basa en la definición del propio
verbo ‘recuperar’ que, según el DRAE significa “Volver a tomar o adquirir lo que antes se
tenía”. Dado que el infinitivo no designa ningún valor determinado por ser una forma aspectualmente neutra, sino que consigue expresarlo en función del contexto en el que aparece,
somos de la opinión de que no será adecuado utilizar el término ‘recuperar’ para el valor que el
infinitivo no tenía antes y que, por lo tanto, no ha podido perder.
44
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construcción [DE + infinitivo simple / compuesto]. Para este propósito, acudi‐
remos a su paráfrasis por medio de las formas verbales flexionadas en combi‐
nación con la locución conjuntiva de sentido hipotético EN CASO DE QUE o SI
ACASO. Hemos elegido prótasis con estas dos locuciones porque son las que
más se parecen a la construcción [DE + infinitivo] desde el punto de vista se‐
mántico (véase el epígrafe 4.1.1 del capítulo 4). 45 Como se notará en los ejemplos
siguientes, la prótasis no finita formada por la construcción [DE + infinitivo]
puede manifestar los tres valores condicionales: real, potencial y contrafactual. 46

En el ejemplo (48.a)
(48)

a. “[De no darse ninguna de dichas condiciones,] se comunicará al representante
diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.”
(LO 2/2009)

se observan los siguientes predicados: el infinitivo simple (“darse”) de la próta‐
sis no finita y el futuro simple (“se comunicará”) de la apódosis. Para poner de
manifiesto de qué manera el infinitivo simple (“darse”) de la construcción [DE +
infinitivo] depende del predicado principal de la apódosis, la prótasis no finita
De no darse ninguna de dichas condiciones será parafraseada por medio de una
prótasis finita:
(48)

b. [Si (acaso) no se da ninguna de dichas condiciones,] se comunicará al
representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6) afirma que la construcción no finita [DE + infinitivo] con valor
condicional pone de relieve la idea de causalidad, por lo que su significado se acerca al de la
prótasis que contiene la locución conjuntiva de sentido hipotético EN CASO DE (QUE). Lo
mismo ocurre con la locución SI ACASO, que también posee un valor claramente hipotético
(Montolío, 1999: §§ 57.3.4.1). Por este motivo, la prótasis formada por la construcción [DE +
infinitivo] puede parafrasearse por medio de una prótasis finita que contiene la locución EN
CASO DE (QUE) o SI ACASO. No obstante, la segunda locución no es muy frecuente en la
lengua española, por lo que proponemos en su lugar el nexo de significado parecido: SI POR
CASUALIDAD.
46 Con respecto a la clasificación de las estructuras condicionales y a los tres valores que éstas
pueden expresar, véase el apartado 1.3 del capítulo 1.
45

84

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

(48)

c. [En caso de que no se dé ninguna de dichas condiciones,] se comunicará al
representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

Conforme a lo que muestran las dos paráfrasis, la información sobre el sujeto
del infinitivo simple de la prótasis no personal De no darse ninguna de dichas
condiciones se obtiene de la pasiva refleja, construcción impersonal (presente en
las dos cláusulas) cuyo clítico reflexivo se (“se da, se dé”) revela que se trata de
la tercera persona (sin señalar al agente de la acción). La información sobre la
referencia temporal del infinitivo simple de (48.a) se induce a partir del tiempo
y del modo del predicado de la apódosis (futuro simple: “se comunicará”). De
esta manera, el infinitivo simple (“darse”) adopta el valor de presente de indi‐
cativo (“se da”) si se interpreta como un verbo conjugado combinado con el
nexo SI ACASO (Si (acaso) no se da ninguna de dichas condiciones), o el de presen‐
te de subjuntivo (“se dé”) si se interpreta como un verbo conjugado combinado
con la locución EN CASO DE QUE (En caso de que no se dé ninguna de dichas
condiciones). Como consecuencia de ello, la prótasis no finita De no darse ninguna
de dichas condiciones recibe la interpretación real. En resumen, la referencia
temporal que adquiere el infinitivo simple de la construcción [DE + infinitivo
simple] depende, en primer lugar, de los rasgos temporales depositados en el
predicado principal de la apódosis: el futuro simple.

Tal y como se muestra en el ejemplo siguiente,
(49)

a. [De poder ganar las elecciones,] John pertenecería al pueblo americano y su
relación sería aún más fría y tensa.
(adaptado de MD, 2010: 437)

el verbo principal de la prótasis es el infinitivo simple (“poder ganar”) y el
verbo principal de la apódosis aparece en condicional simple (“pertenecería”).
En la prótasis, el infinitivo no dispone de su propio sujeto, sino que lo recupera
a través del sujeto de la apódosis, John. Parafraseando la prótasis no finita De
poder ganar las elecciones mediante una prótasis finita:
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(49)

b. [{En caso de que / si acaso} pudiera ganar las elecciones,] John pertenecería al
pueblo americano y su relación sería aún más fría y tensa.

resulta evidente que la correlación de tiempos (establecida) entre prótasis y
apódosis de esta oración se induce desde el predicado de la apódosis. Por lo
tanto, el infinitivo simple de la prótasis no finita De poder ganar expresa su
referencia temporal debido al condicional simple de la apódosis (“pertenece‐
ría”). Así, el infinitivo simple (“poder ganar”) adopta el valor que equivale
únicamente al de pretérito imperfecto de subjuntivo (“{pudiera / pudiese}
ganar”), por lo que la prótasis no personal De poder ganar obtiene la interpre‐
tación potencial: En caso de que pudiera ganar las elecciones.

Por último, en el ejemplo (50.a)
(50)

a. “Mi cuerpo se estremeció de risa y me di cuenta de que me hallaba dormido,
pero que mis ojos estaban abiertos. [De haberlo querido,] habría podido ponerme
en pie. No quería moverme, así es que permanecí allí, completamente despierto y
sin embargo dormido.”
(CA, 1981: 14)

aparecen el infinitivo compuesto (“haberlo querido”) en la prótasis y el condi‐
cional compuesto (“habría podido ponerme”) o el pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo (“{hubiera / hubiese} podido ponerme”) como el verbo principal
de la apódosis. La referencia temporal que recibe el infinitivo compuesto
(“haberlo querido”) de la construcción [DE + infinitivo] puede ilustrarse mejor
si la prótasis no finita De haberlo querido se parafrasea por medio de una prótasis
finita:
(50)

86

b. [En caso de que lo hubiera querido,] {habría / hubiera} podido ponerme en
pie.

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

Nótese que la información referente a la persona y al número del infinitivo
compuesto de la prótasis no personal De haberlo querido es proporcionada por el
clítico reflexivo de la apódosis (“me”). En cuanto a la información sobre el
tiempo y el modo del infinitivo compuesto del mismo ejemplo, ésta se induce
de dos maneras: (i) debido al predicado de la apódosis (el condicional compues‐
to o el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: “{habría / hubiera} podido
ponerme”) y (ii) debido a la forma compuesta del infinitivo, que implica que se
trata de un pasado lejano por contener el verbo auxiliar haber. Así, el infinitivo
compuesto (“haberlo querido”) de la construcción [DE + infinitivo compuesto]
adopta el valor equivalente al de pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
(“{hubiera / hubiese} querido”) y, como consecuencia de ello, la prótasis no
finita De haberlo querido consigue la interpretación contrafactual: En caso de que lo
hubiera querido. Sin embargo, en un caso como “De haber sido él mismo inglés,
nada tendría que objetar: sería tan ladrón y arrogante como el que más, durmiendo a
pierna suelta” (PRA, 2010: 25), ha de resaltarse que el valor contrafactual se
deduce de la forma compuesta del verbo en infinitivo dado que el condicional
simple de la apódosis suele implicar el valor potencial de toda la estructura.

Según explican Narbona (1990: cap. 6 § 6), Montolío (1999: §§ 57.5.1.2) y
Hernanz (1999: §§ 36.3.4, §§ 36.3.4.6), no puede interpretarse con claridad cuál
de los tres tipos de interpretación condicional (real, potencial e irreal) surge en
la construcción [DE + infinitivo] a causa de la polisemia de la preposición DE y
a causa de la ya mencionada incapacidad del infinitivo de designar por sí
mismo una referencia temporal específica (tiempo y modo verbales). Por este
motivo, es de suma importancia la correlación de tiempos y modos verbales que
se establece entre prótasis y apódosis. Dadas las limitaciones morfosintácticas
del infinitivo, esta forma no finita del verbo manifiesta una referencia temporal,
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conforme a lo visto a lo largo de este epígrafe, gracias a la aportación temporal
del predicado de la apódosis.
No obstante, conviene hacer referencia a otros dos factores importantes:
la presencia de la preposición DE y la posición absoluta de la prótasis de infini‐
tivo. La posición inicial, marcada por los rasgos prosódicos (véase el epígrafe
2.4), que dicha cláusula ocupa a menudo, reduce el número de posibles inter‐
pretaciones que ésta puede tener respecto a cuando aparece postpuesta a la
apódosis. Es decir, la posición absoluta indica que la interpretación de [DE +
infinitivo] queda reducida a una cláusula (y no a un sintagma preposicional).
Por otro lado, la preposición DE implica que la combinación en cuestión tiene o
bien valor condicional (De estar por casa sin pantuflas, te {resfriarás / resfriarías}), o
bien causal (De estar por casa sin pantuflas, te resfriaste). 47

2.3.2. Diferencias entre las tres formas no finitas
Como se ha señalado a lo largo de los epígrafes anteriores, las tres formas
no personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio pasado) comparten
una limitación morfosintáctica: no son capaces de expresar por sí mismas una
referencia temporal. Frente al participio pasado, el infinitivo y el gerundio
poseen otra limitación morfosintáctica: no concuerdan con un sujeto. En el
presente epígrafe explicaremos brevemente en qué se diferencian las formas no
finitas entre sí. Consideramos importante este breve análisis para entender
mejor la naturaleza del infinitivo, que forma parte integrante de la construcción
que estamos investigando en esta tesis doctoral y para aclarar más adelante, en
el capítulo 4, los rasgos diferenciales entre [DE + infinitivo] y una prótasis de
gerundio.
47

Este tema será tratado con más detalle en el epígrafe 4.1.3 del capítulo 4.
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Según Alarcos (1994 [1998]) –y defendido por Hernanz (1999: § 36.1.1) y
por la RAE (2009 [2010]: § 26.1)–, las diferencias entre las formas no finitas son
temporal‐aspectuales y funcional‐categoriales. En cuanto al nivel temporal,
puede señalarse que el participio pasado expresa únicamente la anterioridad
(Visto el buen ambiente de la fiesta, decidió quedarse más tiempo). En cambio, el
gerundio, según afirma Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.2.3) en su estudio,
normalmente manifiesta la simultaneidad por su aspecto durativo y por su
dinamismo (Disfrutando del Campeonato Mundial del patinaje artístico, comía una
deliciosa tarta de avellanas). No obstante, esta autora demuestra que el gerundio
también puede expresar la anterioridad cuando adquiere un valor temporal: se
trata del gerundio compuesto a veces combinado con el adverbio YA (Habiendo
(ya) observado la situación, se fue de inmediato) o del gerundio simple combinado
con la preposición EN (“En llegando María, se callaron todos”, Fernández Lagu‐
nilla, 1999: 3470), combinación que se emplea en Hispanoamérica. Es decir, el
gerundio simple se caracteriza por el aspecto morfológico imperfectivo, mien‐
tras que el gerundio compuesto y el participio pasado siempre son de aspecto
(morfológico) perfectivo.

A diferencia del participio pasado, el infinitivo y el gerundio pueden
expresar tanto la anterioridad 48 ({Después de efectuar / habiendo efectuado} el
examen, los alumnos se fueron al bar, adaptado de Hernanz, 1999: 2202), como la
simultaneidad (Los vi {patinar / patinando} en el Campeonato Mundial). Centrándo‐
nos en el infinitivo, esto quiere decir que el infinitivo –como forma neutra– tiene
aspecto en potencia: puede ser de aspecto morfológico perfectivo (aspecto
propio del participio pasado: Al enterarme del resultado, monté una fiesta), así
48 En la RAE (2009 [2010]: § 26.1b) se afirma que el infinitivo y el gerundio admiten formas
compuestas. Es precisamente debido a la forma compuesta cómo el infinitivo y el gerundio
compuestos consiguen expresar la perfectividad y la anterioridad, los significados ligados al
participio pasado.
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como de imperfectivo en un contexto determinado (aspecto propio del gerundio
simple: Con estudiar sólo una hora al día, no aprobarás el curso). De ahí que Alarcos
resalte que la diferencia entre las tres formas no finitas concierne más al nivel
aspectual que al temporal.

Con respecto a las diferencias funcional‐categoriales entre las formas ver‐
bales no finitas, Hernanz (1999: §§ 36.1.1, §§ 36.1.2) indica que hoy en día no se
acepta la definición de la RAE (1973 [1998]: §§ 3.16.1), según la cual el infinitivo
es un sustantivo verbal, el gerundio es un adverbio verbal y el participio es un
adjetivo verbal. Formulado en otros términos, no existen acuerdos claros para
definir las funciones sustantiva, adjetiva y adverbial. El infinitivo, a causa de su
naturaleza híbrida, puede desempeñar tanto la función verbal:
(51)

a. “Es necesario mejorar las exportaciones.”

(RAE, 2009 [2010]: 1975)

b. [Al llegar temprano,] pudimos escoger un buen sitio en la playa.
c. “[Después de hablar con él,] quedaron más tranquilos.”
(RAE, 2009 [2010]: ibidem)
como la sustantiva:
(51)

d. El trabajar doce horas a diario cansa bastante.
e. “El ladrar continuo de los perros resultaba molesto para todo el vecindario.”
(RAE, 2009 [2010]: 1966)

No obstante, combinado con una preposición, el infinitivo desempeña única‐
mente la función verbal (51.a, 51.b y 51.c). La RAE (2009 [2010]: § 26.4) señala
que el infinitivo verbal desempeña la función de predicado denotando una
actividad (estado, realización, logro) y puede combinarse con un adverbio (al
llegar temprano; “el comer bien”, RAE, 2009 [2010]: 1967). En cambio, el infinitivo
nominal desempeña la función de sujeto y puede combinarse con un determi‐
nante o con un adjetivo (el ladrar continuo; “el buen comer”, 2009 [2010]: ibidem),
según apunta la misma fuente (2009 [2010]: § 26.2g).
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Cuando las formas no finitas se utilizan para formar una cláusula que
expresa tiempo (52.a), causa (52.b, 52.c), condición (52.d, 52.e) o concesión (52.f),
las cláusulas de infinitivo van introducidas por una de las preposiciones AL,
DE, CON, SIN o POR:
(52)

a. “[Al salir el sol,] se pusieron en camino.”

(Hernanz, 1999: 2305)

b. “No puede conducir [por ser menor de edad].”

(Hernanz, 1999: 2310)

c. “[Al vivir en una ciudad pequeña,] no tenemos problemas de transporte.”
(RAE, 2009 [2010]: 3454)
d. [De aprobarse la ley,] los espectáculos de fiestas de verano tendrán lugar sólo
en la Plaza Mayor, delante del Ayuntamiento.
e. “[Sin estudiar tanto,] no sacarías tan buenas notas.” (Montolío, 1999: 3693)
f. “[Con ser tan ricos,] viven miserablemente.”

(Hernanz, 1999: 2323)

Las de gerundio pueden ir introducidas por la preposición EN. En tal caso,
como señalan Narbona (1990: cap. 6 § 3, 6), Fernández Lagunilla (1999: §§
53.4.1) y la RAE (2009 [2010]: § 27.4j‐k), la mencionada prótasis no finita denota
un valor temporal, expresando la noción temporal de anterioridad inmediata o
de puntualidad. Así, el ejemplo En viendo la situación en el despacho, Andrea se fue
de inmediato tiene significado de “en cuanto (ella) vio la situación” o “al ver la
situación”, según el DUE I (1966 [2007]: 1137). Lo mismo observamos en:
(53)

a. “[En viéndole llegar] se adelantó a recibirle.”

(DUE I, 1966 [2007]: 1137)

b. [(En) llegando a casa,] {me encontré con María / María abre las ventanas}.
(adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: 3470)
c. “¡Cuál gritan esos malditos!
Pero mal rayo me parta,
si, [en concluyendo la carta,]
no pagan caros sus gritos.”

(ZMDJ, 1844: 3)

Sin esta preposición, el gerundio se emplea para expresar causa (53.d), condi‐
ción (53.e), manera (53.f) y tiempo (53.g):
(53)

d. “[No teniendo el coche arreglado,] Pedro fue a trabajar en autobús.”
(Fernández Lagunilla, 1999: 3464)
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(53)

e. [Cuidando un poco tus plantas,] tendrías un jardín bonito.
(adaptado de RAE, 2009 [2010]: 2069)
f. Se comunicaban [usando señales de humo].
(adaptado de RAE, 2009 [2010]: 2065)
g.“Cuatro años después, [habiendo ya explorado Siria] y [considerando que
conocía suficientemente las costumbres,] la religión y el idioma de los árabes,
decidió partir hacia El Cairo.”
(S, HNG91: 50)

Por otra parte, las cláusulas de participio pasado, que expresan causa (54.a),
condicionalidad (54.b) y tiempo (54.c), no pueden tener nexos introductores:
(54)

a. “[Enfadado,] no acertaba a presentarse sonriente.”

(Hernanz, 1993: 163)

b. “[(Una vez) dado ese paso,] todo resultaría mucho más fácil.”
(Narbona, 1990: 101)
c. [Acabada la fiesta,] María apagó la música.
Porcar (1993: § 3.3) plantea que las formas verbales no finitas (infinitivo,
gerundio y participio) son uno de los medios más usados –después de la próta‐
sis con el nexo SI– para expresar la condicionalidad. No apoyamos esta opinión
dado que no todas las condicionales no finitas muestran la misma frecuencia de
uso: las condicionales de gerundio se emplean con más frecuencia que las con‐
dicionales de infinitivo o de participio pasado. Para argumentarlo, una prueba
que presentamos es la proporcionada por Montolío (1991a: 22), que ha exami‐
nado con exhaustividad el uso de la prótasis de gerundio y concluido que la
prótasis de gerundio parece ser “[…] una de las construcciones condicionales
“alternativas” más productivas del español, tanto en el registro escrito como en
el oral”. No hemos encontrado la misma afirmación sobre las restantes formas
no personales. Por tanto, no podemos proponer que las mencionadas variantes
de expresión condicional ([DE + infinitivo], [CON + infinitivo], prótasis de
gerundio y de participio pasado) tengan la misma frecuencia de uso sin realizar
un estudio contrastivo referente a la pragmática de estas construcciones.
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Asimismo, Porcar (ibidem) destaca que –debido a su carácter impersonal–
las formas verbales no finitas (sin precisar cuáles) permiten una mayor y más
pronta conexión con la apódosis que las prótasis finitas. Ésta es la razón por la
que, según esta autora, las prótasis no finitas son un recurso muy frecuente en
el lenguaje expositivo y argumentativo, aportando como prueba la explicación
de Kany (1936) respecto a [DE + infinitivo] con valor condicional. Si bien es
cierto que las variantes no finitas de expresión condicional son frecuentes en
tales contextos, el argumento que proporciona Porcar, a nuestro juicio, no satis‐
face porque Kany –analizando el uso de la construcción [DE + infinitivo] en
registros escritos (expositivos y argumentativos)– en ningún momento de sus
dos investigaciones (1936, 1939) sostiene que la mencionada construcción no
finita –gracias a la forma no personal que contiene (infinitivo)– permita una
mayor y más rápida conexión con el predicado de la apódosis que una prótasis
finita (véase el apartado 6.2 del capítulo 6). Por tanto, en esta investigación no
compartimos la postura de la antes citada autora por dos motivos:



En condicionales directas no finitas, la relación condicional que se
establece entre las dos cláusulas queda determinada, en primer lugar,
por la referencia temporal del predicado de la apódosis.

Así, De esperar al aire libre puede manifestar, bien un valor condicional cuando
se combina con el condicional simple me resfriaría de la apódosis, bien un valor
causal si se combina con el pretérito indefinido me resfrié de la cláusula princi‐
pal. Lo mismo se ilustra para la cláusula de gerundio: con valor condicional
(“Colaborando todos, acabaremos a tiempo”, RAE, 2009 [2010]: 2069) o con valor
causal (Colaborando todos, hemos acabado a tiempo, adaptado de la RAE, 2009
[2010]: ibidem). Igualmente, la cláusula de participio pasado expresa el valor
condicional Cumplida la misión, regresarían o el valor causal Cumplida la misión,
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regresaron (adaptados de la RAE, 2009 [2010]: 2905). El motivo de la posibilidad
de que la prótasis no finita adopte dos valores diferentes (condicional o causal)
radica en el hecho de que las formas no finitas del verbo empleadas en la próta‐
sis son incapaces de designar por sí mismas un valor específico (por ejemplo, la
condicionalidad) a causa de la falta de desinencias verbales (de tiempo y modo),
lo que no sucede con un verbo conjugado de una cláusula finita.



Las condicionales no finitas están sujetas a más restricciones semánti‐
cas que las condicionales finitas.

La restricción semántica de las condicionales no finitas se observa especialmen‐
te cuando éstas se emplean en una serie de situaciones, que presentaremos a
continuación:
(i) para expresar una condición indirecta:
(55)

a. *[De no recordar mal,] te fuiste del concierto antes que nosotros.
b. “*[Deseando más información,] nuestro número consta en la tarjeta.”
(Montolío, 1999: 3692)

(ii) en contextos genéricos (a excepción de la prótasis de gerundio):
(56)

a. “*[De comer grasas,] se engorda más.”

(Fernández Lagunilla, 1999: 3476)

b. *[Comidas las grasas,] se engorda más.
(iii) cuando la prótasis no finita y la apódosis no tienen sujetos
correferenciales 49 :
(57)

a. Paula iría al cine [de decidir sus hermanos irse a la feria].
a’. *Paula iría al cine [de decidir irse a la feria].
b. “[Habiéndote casado antes,] no habrías resultado un padre viejo.”
(Montolío, 1991a: 25)
b’. *[Habiéndose marchado antes que todos,] lo hubiéramos visto de inmediato.

Según argumenta Montolío (1991a), un factor muy importante para que la prótasis de gerundio
resulte bien formada es que la prótasis de gerundio y la apódosis tengan sujetos correferenciales.

49
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(iv) cuando se utiliza el adjetivo de exclusión o los cuantificadores:
(58)

a. “*[Sólo de ir al cine esta noche,] volveríamos pronto.” (Hernanz, 1999: 2322)
b. ?[Con tomar el sol tantas horas al día] a estas alturas nuestra piel empezará a
tomar color.
(adaptado de VIT)
Contrariamente a lo que afirma Porcar, somos de la opinión de que la

condicionalidad se manifiesta con más facilidad en una prótasis finita que en
una prótasis no finita (por ejemplo, la construcción [DE + infinitivo]) porque la
primera contiene un nexo que aporta un significado específico y un verbo en
forma finita, que suministra una referencia temporal específica. Así pues, en el
ejemplo {Si / En caso de que} lo supiese su mamá, Ana no saldría sin acabar los
deberes observamos que se relacionan más fácilmente el nexo SI o la locución
conjuntiva en caso de que y el verbo conjugado de la prótasis (“supiese”), por un
lado, y el verbo conjugado de la apódosis (“saldría”), por otro lado, porque
tanto el nexo SI como la locución conjuntiva en caso de que ya implican un valor
condicional, a los que se suma la referencia temporal del predicado de la próta‐
sis. Además, numerosas locuciones (si acaso, con la condición de que, a menos que,
etc.) no son ambiguas: denotan únicamente el valor condicional. Por tanto, la
información morfosintáctica que proporciona una cláusula finita (nexo + verbo
conjugado) facilita que se establezca rápidamente una relación entre las dos
cláusulas (en nuestro caso, entre prótasis y apódosis).
Sin embargo, éste no es el caso de las formas verbales no finitas porque la
ausencia de un nexo y de un verbo conjugado en la cláusula no personal, en
general, dificulta la interpretación de dicha cláusula. Por este motivo, defende‐
mos la postura opuesta a la de Porcar (1993 § 3.3): son las formas finitas del
verbo las que permiten una mayor y más directa conexión con el predicado de
la apódosis porque –combinadas con un nexo condicional– contribuyen a la
interpretación condicional de la prótasis.
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Para aportar una prueba a favor de nuestro punto de vista, conviene
añadir cuanto argumentan Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.4) sobre las limitaciones
morfológicas de las formas no finitas del verbo (en inglés) en manifestar una
referencia temporal determinada. En su investigación sobre las oraciones
adverbiales (entre las que se clasifican las condicionales), los citados autores
explican que, en inglés, a las cláusulas no finitas a menudo les falta una clara
relación con otra cláusula por diversos motivos: la ausencia de un nexo (Given
the situation, I was offered to fly with Swissair), de un verbo flexionado (“To smooth
the way, school has taken special steps”, Biber et al., 1999: 828) así como la ausencia
de un sujeto explícito (Do not proceed with the plan unless asked to do so). A partir
de ello, Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.4) deducen que un gran número de cláusulas
no finitas son semánticamente restringidas (no son adecuadas en todo contex‐
to), a diferencia de las finitas. De ahí concluyen que las cláusulas finitas (en
inglés) son mucho más frecuentes en todos los registros que las cláusulas no
finitas porque las primeras contienen un nexo con su significado, un verbo en
forma finita, que aporta una referencia temporal, así como un sujeto explícito 50 .

2.3.3. Alternancia entre la forma simple del infinitivo y la compuesta

Según se expone en Hernanz (1999: §§ 36.1.1, §§ 36.1.3) y en la RAE (2009
[2010]: § 26.4), el infinitivo dispone de la forma simple (infinitivo de presente:
bailar) y la compuesta (infinitivo de pretérito perfecto: haber bailado). Normal‐
mente, el infinitivo simple se emplea en la construcción [DE + infinitivo] cuan‐
do ésta adquiere un valor condicional real o potencial (De recibir la invitación,
50 En inglés, el sujeto es obligatoriamente explícito en cláusulas finitas (If (*you / *they) need anything else, let me know), mientras que en castellano el sujeto no ha de aparecer explícito porque el
verbo proporciona la información morfológica sobre la persona y el número (Si (tú) necesitas algo
más, avísame).
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{iremos / iríamos} a la inauguración), mientras que el infinitivo compuesto se utili‐
za en dicha construcción no finita sólo cuando ésta adopta un valor condicional
irreal (De habérmelo dicho antes, hubiese hecho un pedido para ti también). Debe
resaltarse que tanto Narbona (1990: cap. 6 § 6) como Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6)
señalan que existen casos en que la forma simple del infinitivo puede emplearse
con valor contrafactual en vez de la forma compuesta en la construcción [DE +
infinitivo], como se ilustra en De tener Paula más tiempo esos días, Elena habría ido
a su casa a visitarla. 51 Ninguno de los dos autores, sin embargo, al mencionar el
solapamiento entre el significado expresado por estas dos formas de infinitivo,
explica con claridad de qué tipo de verbos se trata. A continuación observare‐
mos algunos ejemplos:
(59)

a. [De saberlo Juan,] María no {habría / hubiera} comprado esa cámara.

SE INTERPRETA COMO:

b. [De haberlo sabido Juan,] María no {habría / hubiera} comprado esa cámara.
(60)

a. [De estar tu padre allí contigo,] Luis no lo habría hecho de esa manera.

SE INTERPRETA COMO:

b. [De haber estado tu padre allí contigo,] Luis no lo habría hecho de esa manera.
(61)

a. “Buena carrera del piloto de Renault, que [de no ser por la mala calificación de
ayer] seguro que hubiera podido hacer mucho más.”
(MC)

SE INTERPRETA COMO:

b. Buena carrera del piloto de Renault, que [de no haber sido por la mala califica‐
ción de ayer,] seguro que hubiera podido hacer mucho más.
La RAE (2009 [2010]: § 26, § 28, § 47) no analiza el solapamiento entre el infinitivo simple y el
compuesto dentro de esta construcción de infinitivo. Sin embargo, fuera de un contexto condicional, la misma fuente (2009 [2010]: § 26.4h-i) sostiene que en la alternancia entre estas dos
formas interviene el tiempo del predicado principal: “Me multaron por {pasarme / haberme pasado}
un semáforo” (2009 [2010]: 1977) vs. Me multarán por {pasarme / *haberme pasado} un semáforo.
Igualmente, la RAE (2009 [2010]: § 28.7g) afirma que, a veces, el uso del infinitivo compuesto se
considera redundante por su marcada interpretación contrafactual: “Debiste llegar antes” vs.
“Debiste haber llegado antes” (2009 [2010]: 2152).
51
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A tenor de los ejemplos presentados (59)‐(61), deducimos lo siguiente:
cuando el verbo en infinitivo es estativo, de aspecto léxico (Aktionsart) durativo,
como un verbo de entendimiento o de percepción mental (por ejemplo, ser,
estar, tener, saber, pensar, creer, opinar, reflexionar, imaginar, dudar, etc.), entonces
la forma simple del infinitivo se interpreta con valor contrafactual y puede
alternar con la forma compuesta dentro de la construcción condicional [DE +
infinitivo]. Ello ocurre porque, según Hernanz (1993: 137), los verbos estativos
(saber, tener) “[…] se refieren a propiedades individuales independientes del
tiempo y del espacio”. Estos verbos representan claramente orientación de
simultaneidad (RAE, 2009 [2010]: § 24.7t), lo que significa que con ellos se
describen hechos en el momento en que ocurren (pensar) o se perciben (tener) e
implican una serie de situaciones realizadas durante un período de tiempo
(largo o repetido). Tal interpretación les proporciona un significado duradero y
habitual (“cada {mañana / día / semana / mes”, “en cada ocasión”, etc.) y, por lo
tanto, un aspecto léxico durativo y no delimitado. De ahí se sigue que la próta‐
sis del ejemplo De saberlo a tiempo, {habría / hubiese} cancelado el vuelo implica la
situación de “saber” como algo duradero, como un marco más amplio dentro
del cual sucedió la situación de la apódosis (“{habría / hubiese} cancelado”).
Formulado en otros términos, los verbos de entendimiento o de percepción
mental no se refieren exclusivamente a la situación anterior a la de la apódosis,
sino que abarcan un intervalo de tiempo más extenso.

Según Hernanz, a quien seguimos en este punto, en el caso de la alter‐
nancia entre las dos formas de infinitivo, el valor contrafactual (en vez de po‐
tencial) de la construcción no finita [DE + infinitivo simple] se induce a partir
de la referencia temporal (tiempo y modo) del verbo principal de la apódosis:
condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. La RAE
(2009 [2010]: § 26.13ñ) ofrece la misma constatación. A raíz de esto, el infinitivo
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simple de la estructura condicional De tener Paula más tiempo esos días, Elena {ha‐
bría / hubiera} ido a su casa a visitarla se interpreta como el infinitivo compuesto:
De haber tenido Paula más tiempo esos días […]. Gracias a la información morfoló‐
gica expresada por el predicado (“{habría / hubiera} ido”) de la apódosis, no se
produce ambigüedad en la interpretación del valor del infinitivo simple.

Tratando de la construcción [DE + infinitivo] con valor contrafactual,
Narbona (1990: ibidem) especifica que el hecho de que se emplee con más fre‐
cuencia el infinitivo compuesto que el simple se debe a la orientación temporal‐
‐aspectual del infinitivo compuesto. La correlación entre prótasis y apódosis se
establece más rápido y la lectura contrafactual resulta más fácil si se emplea el
infinitivo compuesto en la prótasis en vez del infinitivo simple (que no aporta
ninguna información aspectual) porque el valor contrafactual ya aparece dado
en parte: la forma compuesta implica la anterioridad (un pasado lejano) por
contener el verbo auxiliar haber (“haber comprado”) y, de ahí, su perfectividad.
Es decir, el aspecto perfectivo del infinitivo compuesto lo convierte en una
herramienta adecuada para expresar ideas de pasado (RAE, 2009 [2010]: § 26.1b,
§ 26.4h‐j). Así, la información temporal (pasado lejano) y aspectual (perfecti‐
vidad) del infinitivo compuesto ya viene dada previamente: es anterior al
significado que se induce a partir de los rasgos temporales del predicado de la
apódosis (condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo).

2.4. Rasgos prosódicos: pausa y entonación
Narbona (1990: cap. 6 § 6) y Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) plantean que uno
de los factores que ayudan a determinar el valor condicional de la construcción
no personal [DE + infinitivo] son los rasgos prosódicos: la pausa intermedia y
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el cambio de la entonación. La importancia de los rasgos prosódicos también se
indica en Hernanz (1993: § 2), basándose en Stump (1985). Cuando se pretende
enfatizar una información nueva, cambia el orden de las cláusulas así que la
prótasis no finita se antepone a la apódosis. Este orden se refleja tanto a nivel
prosódico como a nivel ortográfico, lo que describiremos a continuación.
En forma escrita, la pausa intermedia entre las dos cláusulas normalmen‐
te queda reflejada ortográficamente en la coma cuando la prótasis precede a la
apódosis (Stump, 1985: § 1.1):
(62)

a. “[De habérselo permitido la posición,] el juez Arcadio se habría encogido de
hombros.”
(GMH, 1999: 117)

(62)

b. “Pascual se hizo con los derechos de esta comedia antes de que se estrenara en
Broadway, el invierno pasado. ‘Leí el primer borrador, se lo pasé a Santiago
Ramos, y luego a Antonio Resines, que se arriesgó a producirla. [De haber
esperado a ver cómo funcionaba en Nueva York,] nos habría pisado los derechos
alguna empresa grande’.”
(TPA)
En forma hablada, aparte de la pausa intermedia entre las dos cláusulas

(marcada en el ejemplo siguiente por medio de una barra “/”), se observa
también un cambio en la curva entonativa:
(63)

a. De venir hoy↑ / vendría a las cinco. (adaptado de RAE, 2009 [2010]: 3596)

(63)

b. Algo que el propio Antonio López ha calificado “de humillante”, pues no va a
quedar dinero para la asociación y ha dicho que “los concejales han faltado a su
palabra” asegurando que, “de haberlo sa‐bi↑‐do / el concierto se hubiera organi‐
zado de otra forma”.
(adaptado de RR)

Así, basándonos en Barrutia y Schwegler (1982 [1994]: cap. 14), la primera sílaba
acentuada de la prótasis De venir hoy o De haberlo sabido se alza algo por encima
del tono normal, mientras que las siguientes descienden ligeramente. Entonces,
el tono vuelve a elevarse a partir de la sílaba acentuada de la última palabra de
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la prótasis (“hoy↑” y “sa‐bi↑‐do”) para llegar a su punto máximo (que se
expande también en la última sílaba), dándole a la parte final de la prótasis la
modulación ascendente (la entonación final sube). Tal entonación de la prótasis
se debe al hecho de que el pensamiento no haya finalizado, sino que su flujo
continúa realizándose en la apódosis que sigue. Es decir, se debe a la relación
causa‐efecto que se establece cuando la prótasis (antecedente) precede a la
apódosis (consecuente).

Conforme a lo que afirma Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) partiendo del
estudio de Narbona (1990: cap. 6 § 6), estos elementos prosódicos ayudan a
distinguir una estructura condicional (“Te habrían acusado, de haberlo dicho”,
Montolío, 1999: 3690) de otra que no lo es (“Te habrían acusado de haberlo dicho”,
Montolío, 1999: ibidem). Así pues, gracias a la función distintiva que ejercen la
coma y la pausa, la primera oración implica la acusación EN CASO DE QUE lo
hubieses dicho (valor condicional), mientras que la segunda implica la acusa‐
ción POR haberlo dicho (valor causal).

2.5. Sujeto de la construcción [DE + infinitivo]

No toda construcción [DE + infinitivo] denota la condicionalidad; esto
es, no siempre constituye una cláusula interdependiente de la apódosis:
(64)

a. “Te habrían acusado de haberlo dicho.”

(Montolío, 1999: 3690)

b. Erwin se {alegró / alegraría} mucho de haber vuelto a verme.
c. “Coco fue una luchadora, una corredora de fondo solitaria que supo adaptarse
como un camaleón a las circunstancias que le tocó vivir y se enorgullecía de
haberlo aprendido todo por sí misma.”
(MD, 2010: 92)
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(64)

d. “Se pasó la mano por el cabello blanco. No se arrepentía de haber vivido;
había amado y había matado, jamás emprendió nada que deshonrase el concepto
que tenía de sí mismo; […].”
(PRM, 2008: 77‐78)

El ejemplo (64) muestra que los segmentos de haberlo dicho, de haber vuelto a
verme, de haberlo aprendido y de haber vivido no forman una prótasis infinitiva
condicional, sino que son un sintagma preposicional construido por verbos
preposicionales, es decir, verbos que en su estructura rigen una preposición
determinada (alegrarse de, disfrutar de, enamorarse de, arrepentirse de, acusar de,
pensar en, soñar con, negarse a, etc.). Otra prueba que demuestra que se trata de
un sintagma preposicional es el hecho de que estas estructuras no disponen de
un sujeto. Además de la ausencia de un sujeto, la falta de pausa intermedia
también excluye la posibilidad de que sea una cláusula (condicional). Por este
motivo, resulta agramatical colocar tal complemento de régimen antepuesto al
verbo preposicional:

(64)

a’. *De haberlo dicho te habrían acusado.
(la forma correcta incluye una coma y la interpretación cambia a:
De haberlo dicho, te habrían acusado)
b’. *De haber vuelto a verme Erwin se alegró mucho.
c’. *De haberlo aprendido todo por sí misma se enorgullecía.
d’. *De haber vivido no se arrepentía; […].

A la vista de los datos anteriormente expuestos, dedicaremos este apar‐
tado a examinar la relevancia que tiene el sujeto (explícito o implícito) en que la
construcción no finita [DE + infinitivo] adquiera el estatus de una cláusula y,
de ahí, un valor específico. Asimismo, analizaremos qué tipo de sujeto aparece
en la prótasis no personal constituida por [DE + infinitivo] y qué posición
ocupa un sujeto explícito dentro de ella.
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2.5.1. Tipo de sujeto de la construcción no finita [DE + infinitivo] y la
recuperación del sujeto implícito del infinitivo
Según señala Fernández Lagunilla (1989: § 1.1), una de las características
más destacadas de la construcción [PREPOSICIÓN + infinitivo] que constituye
una cláusula es la posición de sujeto. Esta autora considera que la posición de
sujeto es obligatoria en tales construcciones porque, sin sujeto, no podrían
formar una cláusula. A continuación se muestra la posición de sujeto en [DE +
infinitivo], sea éste explícito (65.a) o implícito (65.b):

SUJETO DE LA PRÓTASIS

SUJETO DE LA APÓDOSIS

(65)

a. [De no ser satisfactoria la respuesta,] la afectada podrá recurrir a los tribuna‐
les laborales, siendo la Justicia la que tendrá la última palabra.
(adaptado de KNR)

(65)

b. [De haber aceptado Ø el ofrecimiento del Partido Revolucionario Democrá‐
tico,] la legisladora Haydeé Milanés de Lay hubiese cavado su tumba política
porque habría perdido la credibilidad del país.
(adaptado de EPA)

En el ejemplo anterior observamos dos tipos de sujeto: sujeto léxico 52 en (65.a),
que es explícito, y sujeto nulo en (65.b), que es implícito. En español, la presen‐
cia de un sujeto explícito en la construcción [DE + infinitivo] implica que el
verbo en infinitivo de la prótasis (“ser”) no está regido por el verbo principal de
la apódosis (“podrá recurrir”), según afirma Fernández Lagunilla (1989: § 1.7),
porque la prótasis tiene su propio sujeto. En tales casos, no existe correferencia
entre el sujeto de la prótasis (“la respuesta”) y el de la apódosis (“la afectada”),
como se ha ilustrado en (65.a). En cambio, el sujeto implícito (sujeto nulo) de la
prótasis de (65.b) es correferencial con el sujeto de la apódosis “Haydeé Milanés
de Lay”.
El sujeto léxico es una palabra o un conjunto de palabras que en una oración desempeña la
función de sujeto. Se denomina “léxico” porque existe al menos un lexema (una palabra) que se
relaciona con el verbo.

52

103

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

Como se ha mostrado en (65.b), el infinitivo de la construcción [DE + in‐
finitivo] no tiene siempre un sujeto propio. Es decir, en esta prótasis de infiniti‐
vo el sujeto aparece implícito en caso de producirse correferencia entre el sujeto
de la prótasis y el de la apódosis. Esto significa que el infinitivo de la prótasis
está regido por el verbo de la apódosis. En tales casos, el infinitivo recupera el
sujeto por medio de los fenómenos de control (García, 1996: §§ 1.4.3; Hernanz
(1999: §§ 36.2.2), como veremos a continuación.
Una forma de que el infinitivo recupere el sujeto es a través del sujeto de
la apódosis, que es denominado “controlador” por Hernanz (1999: ibidem). For‐
mulado en otros términos, Hernanz (1999: 2221) afirma que es el sujeto de la
apódosis “[...] el que habitualmente actúa como antecedente del sujeto del infi‐
nitivo [...]”. Así, en el ejemplo “De no haber sucumbido a los encantos del príncipe
Ali, Thelma Furness tal vez nunca hubiera perdido el favor del príncipe, y el futuro rey
Eduardo VIII quizá nunca hubiese abdicado” (MD, 2010: 182) se interpreta que el
sujeto implícito del infinitivo compuesto de la prótasis es la tercera persona de
singular (ella) correferencial con la del sujeto léxico (sintagma nominal) de la
apódosis, “Thelma Furness” (esto es, se produce la correferencia entre el sujeto
de la prótasis y el de la apódosis, por lo que no es necesario que el sujeto del
infinitivo aparezca explícito). Un caso similar de cómo el infinitivo recupera el
sujeto implícito a través del sujeto de la apódosis se observa en “De ser rico,
Pedro se casaría con Julia” (Hernanz, 1999: 2222). Aparte de la presencia de un
controlador en función de sujeto (“Pedro”) en la apódosis, cabe advertir que el
adjetivo “rico” del infinitivo “ser” de la prótasis concuerda en género (masculi‐
no) y número (singular) con el SN como sujeto léxico de la apódosis “Pedro”.
En cambio, en “De ser rica, Pedro se casaría con Julia” (Hernanz, 1999:
ibidem), el sujeto del infinitivo se induce a partir del complemento del verbo
“con Julia” porque el adjetivo “rica” del infinitivo “ser” de la prótasis no finita
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concuerda en género (femenino) y número (singular) con el objeto preposicional
“Julia” del verbo de la apódosis. En “De haber esperado a ver cómo funcionaba en
Nueva York, nos habría pisado los derechos alguna empresa grande” (TPA), notamos
que el infinitivo compuesto “haber esperado” de la prótasis recupera su sujeto
por medio del pronombre personal en dativo “nos” de la apódosis, que es
controlador en función de complemento.

Volviendo a los ejemplos “De ser rico, Pedro se casaría con Julia” y “De ser rica,
Pedro se casaría con Julia”, Hernanz (1999: § 36.2.2.4) explica su particularidad: la
interpretación que obtiene el sujeto de la prótasis viene orientada por la misma
prótasis como consecuencia de la concordancia en las relaciones de control
(“rico” concuerda con “Pedro” en género y número, igual que “rica” concuerda
con “Julia”).

El infinitivo recupera el sujeto también a través del contexto. Ello se
produce en casos en que el contenido de la prótasis no finita [DE + infinitivo]
viene relacionado con la información ya dada en un discurso previo. Analizan‐
do un ejemplo como “El Presidente destacó que somos el primer país, con una pro‐
ducción importante de petróleo, que anuncia un ajuste fiscal obligado por las nuevas
condiciones del mercado. De haber esperado, el ajuste habría cobrado muchos sacrificios;
‘hubiese acarreado un costo recesivo en términos de producción y empleo’, puntualizó”
(GOBMX), encontramos el controlador en función de sujeto en la oración ante‐
rior, de modo que del contexto se induce que el sujeto implícito de la prótasis
de infinitivo, reflejado previamente en “somos”, es “nosotros”. En otro ejemplo,
Lufthansa ha llamado a Juan para informarle sobre el cambio de vuelo. De haberlo
sabido a tiempo, hubiese cancelado el viaje, tal dependencia discursiva se observa en
la presencia del clítico neutro “lo”. Así, en cuanto a la recuperación de sujeto
del infinitivo de este ejemplo, vemos que a partir de la información dada fuera
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de la estructura condicional se interpreta que el sujeto del infinitivo de la próta‐
sis no finita es “Juan”. Es decir, “Juan” es controlador que ejerce la función de
complemento directo, situado en la oración anterior.

Basándonos en Fernández Lagunilla (1989: § 1.2), deducimos lo siguiente:
para que la construcción [DE + infinitivo] pueda formar una cláusula, es
imprescindible que lleve un sujeto, explícito o implícito. Formulado en otros
términos, la construcción [DE + infinitivo] como cláusula dispone de una
posición de sujeto obligatoria.

2.5.2. Posición de sujeto de la construcción no finita [DE + infinitivo]

A continuación procederemos a examinar la posición que ocupa el
sintagma nominal o pronominal como sujeto léxico dentro de la construcción no
finita [DE + infinitivo], tanto en su forma simple como en la compuesta.

En español, el sujeto léxico nominal y pronominal (subrayado en los
ejemplos) de la construcción [DE + infinitivo] normalmente se posiciona detrás
del verbo en infinitivo (simple o compuesto):

(66)

a. [De estar {Miguel / el supervisor / él} en la reunión hasta las 14h,] tendría que
aplazarse la visita al polígono.
b. [De haber vuelto {Miguel / el alcalde / nosotros} a la oficina a las tres,] la
reunión {habría / hubiera} empezado a tiempo.

El sujeto léxico nominal y pronominal de la construcción contrafactual [DE +
infinitivo compuesto] es flexible en cuanto a su posición porque puede ir tanto
postpuesto al infinitivo compuesto (HABER + participio pasado del verbo princi‐
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pal), ya ilustrado en (66.b), como postpuesto al verbo auxiliar HABER: [De haber
{Miguel / el alcalde / nosotros} vuelto a la oficina a las tres,] la reunión {habría /
hubiera} empezado a tiempo, aunque tal posición no es muy habitual. Si el SN
como sujeto léxico precede al verbo en infinitivo, la construcción resulta
sintácticamente inadecuada:
(67)

a. *[De {Miguel / el supervisor} estar en la reunión hasta las 14h,] tendría que
aplazarse la visita al polígono.
b. *[De {Miguel / el alcalde} haber vuelto a la oficina a las tres,] la reunión
{habría / hubiera} empezado a tiempo.

No obstante, cuando un sujeto pronominal precede al infinitivo de la
construcción [DE + infinitivo], éste tiene distinto comportamiento al de un suje‐
to nominal. Aquí conviene señalar que, en una variante dialectal del español, la
caribeña (Vaquero, 1996 [2000]), existe la tendencia a que el sujeto pronominal
va colocado antepuesto al verbo (en este caso, antepuesto al infinitivo: “al yo
venir, al tú decirme eso, sin ella saberlo”, Vaquero, 1996 [2000]: 62‐63) incluso
en oraciones en que el orden habitual sujeto + predicado cambia al orden inverso
predicado + sujeto (como en interrogativas y en la construcción [DE + infinitivo]):
(68)

a.“ ‘Me dijo que [de él saberlo] hubiese hablado con Wisin & Yandel para
resolver esto. Y no es hasta ahora que los artistas se enteran de esta situación’,
detalló.”
(VFD)

(68)

b. “[De ella haber dicho al tribunal] que su padrino es Rivera Schatz no hubie‐
se sido elegida.”
(VOC)

A diferencia del sujeto nominal, que es inadecuado en posición antepuesta al
infinitivo, se observa que el sujeto pronominal situado en la misma posición
(justo detrás de la preposición DE) resulta adecuado. Pero en dicha posición
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pueden surgir problemas de carácter fonético por la cacofonía de dos vocales
/e/, como en los ejemplos del tipo: [De {él / ella / ellos / ellas} haber vuelto a la
oficina a las tres,] la reunión habría empezado a tiempo. No obstante, debe resaltarse
que hasta el momento no se han realizado estudios exhaustivos respecto al
tema. Dado que éste no es el objetivo de la presente investigación, nos hemos
limitado a presentar nada más que algunos casos de la posición de sujeto léxico
pronominal. Este tema queda abierto para un análisis posterior.

2.6. Posición y estatuto oracional de la construcción no finita [DE + infi‐
nitivo]
En lo que concierne a la naturaleza de la prótasis no personal formada
por la construcción [DE + infinitivo], en este epígrafe consideraremos su
estatuto oracional así como la posición que ocupa dentro de una oración
condicional respecto a la apódosis.

En su artículo, Fernández Lagunilla (1989: § 1.2) argumenta que la cons‐
trucción [DE + infinitivo] y un sujeto explícito es una cláusula plena e inde‐
pendiente respecto a la apódosis (De no haberlo ocupado él, lo habría ocupado yo,
adaptado de Narbona, 1990: 102) y no puede considerarse como un sintagma
preposicional sólo por llevar una preposición. Para ello se presentan dos
pruebas. La primera prueba que aporta esta autora radica en la existencia de
una posición de sujeto obligatoria, sea éste explícito o implícito, en la prótasis,
lo que no caracteriza los sintagmas preposicionales:

(69)

a. Paula iría al cine [de decidir sus hermanos irse a la feria].
b. *Paula iría al cine [de decidir Ø irse a la feria].
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En caso de llevar la prótasis [DE + infinitivo] un sujeto explícito como en Paula
iría al cine [de decidir sus hermanos irse a la feria], Fernández Lagunilla (1989: § 1.1,
§ 1.7) afirma que el infinitivo no está regido por el predicado de la apódosis. Por
tanto, el infinitivo “decidir irse” de la prótasis dispone de su propio sujeto “sus
hermanos”, que no es correferencial con el sujeto “Paula” del verbo en forma
conjugada “se iría” de la apódosis. La falta de correferencia entre los sujetos
proviene de la semántica de toda la estructura porque Paula no puede ir al cine
y decidir irse la feria a la vez (una acción excluye la otra): *Paula iría al cine [de
decidir irse a la feria]. A raíz de estas constataciones, la citada lingüista deduce
que la prótasis condicional constituida por la construcción [DE + infinitivo] es
una oración plena e independiente porque no representa un argumento del ver‐
bo principal de la apódosis (es decir, no está regida por la apódosis). La segunda
prueba que apoya el estatuto oracional pleno de la prótasis de infinitivo, defen‐
dida por Fernández Lagunilla (1989: § 1.2), es la posibilidad de su alternancia
con una cláusula finita (cosa imposible para los sintagmas preposicionales). Así,
el ejemplo (69.a) alterna perfectamente con Paula iría al cine [en caso de que sus
hermanos decidieran irse a la feria].

No obstante, aunque Hernanz (1993) comparte la idea de Fernández
Lagunilla de que la construcción [DE + infinitivo] es un adjunto, no está de
acuerdo del todo con el carácter oracional pleno de la estructura en cuestión.
Esta autora propone otra postura, según la cual la construcción [DE + infiniti‐
vo] con un sujeto (explícito o implícito) es un adjunto libre 53 cuyo valor depende
del contexto en el que aparece (véase el capítulo 4). Conforme al estudio de
Según Hernanz (1993), los adjuntos libres son complementos no subcategorizados cuya vinculación con el predicado varía y es poco uniforme. Como elementos externos a la estructura
argumental del predicado de la cláusula principal, pueden adoptar distintos valores (entre los
que consta el valor condicional) en función de la información dada en un contexto. Para una
consideración más detallada sobre los adjuntos libres, remitimos a Stump (1985) y a Hernanz
(1993).
53
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Hernanz, los adjuntos libres, a los que pertenece [DE + infinitivo + sujeto],
figuran como “estructuras cuasi oracionales de carácter condicional” (1993:
163); esto es, les asigna “un formato oracional incompleto” por poseer
únicamente “una parte de la estructura funcional” (1993: 170). Referente a ello,
la misma autora (1993: 162) plantea que “[…] la interpretación condicional sólo
emerge en condiciones temporales adecuadas, propias de las relaciones de
“consecutio” que subyacen a la relación lógica del tipo “si… entonces”” que se
establecen entre prótasis y apódosis. De ahí la razón de que no se trate de
estructuras independientes de la apódosis (como afirma Fernández Lagunilla en
el caso de la construcción de infinitivo con un sujeto explícito). De qué manera
la información externa a la prótasis no finita [DE + infinitivo] determina el
valor que ésta recibe como adjunto libre, ya se ha analizado en parte en el
epígrafe 2.3.1 y se estudiará con detalle en el capítulo 4.
En lo que respecta a la posición que ocupa la prótasis no finita en
cuestión, Fernández Lagunilla (1989: § 1.6) y Montolío (1999: § 57) demuestran
por medio de sus ejemplos que se suele seguir la ordenación canónica de las
condicionales, esto es, la prótasis precede a la apódosis (prótasis + apódosis):
(70)

a. “[De descubrirse a alguien ejecutando esta falta,] la penalización será la
inmediata revocación de registro.”
(UDLAP)

(70)

b. “La televisión de Estonia confirma su participación en la próxima edición de
Eurovisión tras recibir un préstamo de casi 96.000 € por parte de la Fundación
Estonia Enterprise (EAS). […] Y por último Heidi Pruuli ha comentado que [de
no haber conseguido ese préstamo] seguramente la retirada de Estonia en
Eurovisión hubiera ocasionado una gran decepción entre los eurofans estonios,
ya que Eurovisión es un gran acontecimiento en el país y todo gracias a su triun‐
fo en 2001.”
(EURV)

Pero también se admite la postposición de la prótasis (apódosis + prótasis):
(70)
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(70)

d. “– ¿Qué lo llevó al mar?
Pepe Lobo tarda un instante en responder. Como si lo pensara.
– La necesidad, señora. Como a casi todos los marinos que conozco… Sólo un
tonto estaría allí por gusto.
– Quizá yo habría sido uno de esos tontos, [de haber nacido hombre].”
(PRA, 2010: 168)

(70)

e. “Al hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas
consecuencias [de no comparecer ante el juzgado de guardia].”
(ART962.1)

Esto quiere decir que, como cualquier construcción [PREPOSICIÓN + infinitivo],
la construcción [DE + infinitivo], cuando forma una cláusula, es muy flexible en
su posición respecto a la apódosis y puede encontrarse tanto delante de la
apódosis (70.a, 70.b) como detrás de ella (70.c, 70.d, 70.e).

Asimismo, puede encontrarse intercalada en una oración compuesta de
varias cláusulas, como en:
(71)

a. “Durante aquellos maratonianos viajes presidenciales, muchos periodistas se
preguntaban cómo Kennedy, con sus graves problemas de salud, podía soportar
aquel ritmo tan frenético. La respuesta, [de conocerse,] hubiera acabado con las
posibilidades del joven senador de llegar a la presidencia.”
(MD, 2010: 438)

(71)

b. “Considerado el historiador no oficial de los servicios secretos británicos, West
dice que las fuerzas argentinas, [de no haber estado conducidas por “analfa‐
betos” en materia estratégica,] podrían haber salido victoriosas tras el hundi‐
miento del Atlantic Conveyor. “Pero cometieron demasiados errores”.” (IMO)

(71)

c. “Las estadísticas demuestran que sólo un 13 por ciento de la población penal
boliviana tiene sentencia ejecutoriada. El oprobioso 87 por ciento tiene la causa
en trámite. A veces un individuo está preso, aunque la sentencia, [de dictarse,]
sería inferior al tiempo que el hombre estuvo ya en la cárcel. Y no es todo, hay
casos en los que el preso ha cumplido su sentencia y todavía no sale en libertad
por la demora en el papeleo consiguiente. Y la demora no es de semanas, es de
meses, de años.”
(MTL)
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Fernández Lagunilla (1989: § 1.6) señala que ninguna de estas posiciones va
marcada por énfasis. Según afirma Montolío (1999: §§ 57.5.1.1), la construcción
no finita [DE + infinitivo] a menudo ocupa la posición absoluta. Ello se debe a
que las cláusulas no personales, en general, suelen estar relacionadas con la
información plasmada en un discurso previo, de la que dependen para poder
obtener una lectura adecuada. Tal dependencia se observa en la presencia de
clíticos (De haberlo sabido a tiempo, hubiese cancelado el viaje), concordancias (De
ser millonario, Xavier se compraría una isla exótica), así como de elementos anafó‐
ricos (“¿Está dicha investigación disponible públicamente? De ser así, por favor envíe
una copia o referencias”, CDE, 2009: 3). Esta experta explica que, a causa de tal
dependencia discursiva, las prótasis no finitas suelen anteponerse a la apódosis.

2.7. Recapitulación

A lo largo de los apartados anteriores se ha analizado de qué manera se
combinan la preposición DE, el infinitivo y un sujeto con el fin de formar una
prótasis no finita con valor condicional: [DE + infinitivo]. Dicho análisis
estructural ha sido necesario para poder entender mejor la naturaleza de esta
construcción de infinitivo, objeto de nuestro interés.

Se ha señalado que la preposición DE ejerce numerosas funciones sintác‐
ticas, pero nos hemos limitado a la que tiene relevancia para nuestra investiga‐
ción: cuando esta preposición se combina con un verbo en infinitivo y un sujeto
(explícito o implícito) para constituir una cláusula.
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En lo que respecta al infinitivo como forma aspectualmente neutra, se ha
ilustrado que se caracteriza por ciertas limitaciones morfosintácticas (desprovis‐
to de morfemas de tiempo, modo, número y persona), por lo que no queda de‐
terminada su referencia temporal ni puede entablar la relación de concordancia
con un sujeto. Esta defectividad del infinitivo se compensa en la construcción
[DE + infinitivo] acudiendo a otros elementos oracionales: los rasgos tempo‐
rales del predicado de la apódosis y la presencia de la preposición DE en la
prótasis de infinitivo suministran la información necesaria para que el infinitivo
pueda expresar una temporalidad específica. En otros términos, la referencia
temporal del infinitivo es inducida principalmente a partir de las características
morfológicas depositadas en el verbo principal de la apódosis, mientras que la
preposición DE (aunque densa de significado) implica que la combinación en
cuestión puede tener uno de dos valores: condicional o causal. 54 Igualmente, se
ha puesto de manifiesto que el infinitivo dispone de la forma simple y la com‐
puesta. Referente a ello, destacamos una interesante propiedad del infinitivo
dentro de la construcción [DE + infinitivo] con valor contrafactual: la alternan‐
cia entre estas dos formas de infinitivo cuando se emplea un verbo estativo. De
ahí se deduce que el comportamiento sintáctico del infinitivo depende de su
defectividad morfológica, que influye directamente en el comportamiento de la
construcción de la que forma parte, [DE + infinitivo] en este caso.

En este capítulo también hemos defendido que en la prótasis condicional
constituida por [DE + infinitivo simple / compuesto] siempre existe una posi‐
ción de sujeto obligatoria porque es precisamente el sujeto el que hace de esta
construcción una cláusula. Hemos examinado qué tipo de sujeto aparece en
Partiendo de este hecho, las construcciones no personales pueden adquirir no sólo un valor
condicional, sino también causal ([DE + infinitivo], [CON + infinitivo], ([AL + infinitivo],
gerundio y participio pasado) y temporal ([AL + infinitivo, gerundio y participio pasado).
54
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dicha prótasis de infinitivo, así como cuál es la posición de un sujeto léxico
dentro de ella. Así, la construcción de infinitivo puede llevar un sujeto explícito,
o puede tener un sujeto implícito, correferencial con un elemento de la apódosis
o del texto anterior. En cuanto al sujeto implícito (sujeto nulo), se ha descrito
que el infinitivo de la prótasis que no dispone de un sujeto propio ha de recupe‐
rarlo de diversas maneras, recurriendo a los mecanismos del control: a través de
un controlador en función de sujeto, de complemento directo o indirecto o en
función de complemento de régimen verbal, que aparece bien en la apódosis,
bien en un discurso previo.

En lo que concierne al orden de las cláusulas dentro de una oración con‐
dicional, se ha mostrado que la construcción condicional [DE + infinitivo], como
prótasis, es de ubicación bastante flexible y puede encontrarse delante y detrás
de la apódosis. Esta prótasis no finita ocupa la posición canónica (antepuesta a
la apódosis) cuando se introduce una información nueva. Tal orden se refleja a
nivel prosódico (entonación es ascendente dado que el pensamiento todavía no
ha acabado) y, por consiguiente, a nivel ortográfico, reflejado en una coma.
Respecto a la posición absoluta, debe resaltarse que los rasgos prosódicos
figuran como factores que ayudan a determinar la naturaleza sintáctica que
tiene la prótasis [DE + infinitivo + sujeto].

En la presente tesis doctoral compartimos la idea propuesta por Hernanz
(1993), según la cual la construcción de infinitivo en cuestión es un adjunto
libre, interdependiente con la apódosis, que tiene un formato oracional incom‐
pleto porque dispone únicamente de una parte de la estructura funcional.
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Por lo tanto, las principales propiedades sintácticas de la construcción
[DE + infinitivo] que interesa destacar son:
1. la posición de sujeto es obligatoria;
2. el sujeto casi siempre va postpuesto al infinitivo;
3. no existe concordancia entre el sujeto y el verbo en infinitivo;
4. el predicado de la apódosis ha de aparecer en presente, futuro, condi‐
cional simple y compuesto, así como en pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo;
5. esta construcción de infinitivo, como adjunto libre, cuenta con una
flexibilidad posicional respecto a la apódosis.
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2.8. CORPUS DEL CAPÍTULO 2

(44) ART973.1
Base de Datos de Legislación
Ley de Enjuiciamiento Criminal
LIBRO VI. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE FALTAS
Artículo 973.1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l6t1.html
(47.a) RAE, 2009 [2010]: 2905
(47.b) RAE, 2009 [2010]: 3584
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.1: adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 1976
(48.a) LO2/2009
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social
(49.a) adaptado de MD, 2010: 437
Morató, Cristina (2010), Divas rebeldes, Barcelona, Random House Mondadori S.
A., pág. 437
(50.a) CA, 1981: 14
Castaneda, Carlos (1981), El don del águila, pág. 14 (formato PDF)
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.1: PRA, 2010: 25
Pérez‐Reverte, Arturo (2010), El asedio, pág. 25 (formato PDF)
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: Fernández Lagunilla, 1999: 3470
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: Hernanz, 1999: 2202
(51.a) RAE, 2009 [2010]: 1975
(51.c) RAE, 2009 [2010]: 1975
(51.e) RAE, 2009 [2010]: 1966
(52.a) Hernanz, 1999: 2305
(52.b) Hernanz, 1999: 2310
(52.c) RAE, 2009 [2010]: 3454
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(52.e) Montolío, 1999: 3693
(52.f) Hernanz, 1999: 2323
(53.a) DUE I, 2007: 1137
(53.b) adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: 3470
(53.c) ZMDJ, 1844: 3
Zorrilla y Moral, José (1844), Don Juan Tenorio, pág. 3 (formado PDF)
(53.d) Fernández Lagunilla, 1999: 3464
(53.e) adaptado de RAE, 2009 [2010]: 2069
(53.f) adaptado de RAE, 2009 [2010]: 2065
(53.g) S, HNG91: 50
Sánchez, Cruz (2011), Historia. National Geographic, número 91, pág. 50
(54.b) Hernanz, 1993: 163
(54.c) Narbona, 1990: 101
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: RAE, 2009 [2010]: 2069
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 2069
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: adaptados de la RAE, 2009 [2010]: 2905
(55.b) Montolío, 1999: 3692
(56.a) Fernández Lagunilla, 1999: 3476
(57.b) Montolío, 1991a: 25
(58.a) Hernanz, 1999: 2322
(58.b) adaptado de VIT
Lara, Juan (28/04/2009), “Empezar a tomar el sol desde mayo. Operación bikini”,
http://www.vitonica.com/prevencion/empezar‐a‐tomar‐el‐sol‐desde‐mayo‐
operacion‐bikini
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.2: Biber et al., 1999: 828
Incorporado al texto del epígrafe 2.3.3: PRA, 2010: 168
Pérez‐Reverte, Arturo (2010), El asedio, pág. 168 (formato PDF)
Incorporado al texto de la nota al pie 51 del epígrafe 2.3.3: RAE, 2009 [2010]:
1977, 2152
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(61.a) MC
Marca.com: Fórmula 1
Comentarios de Martín, Gloria, 2009
http://www.marca.com/marcador/motor/formula1/2009/directo/eu/index.html
(62.a) GMH, 1999: 117
García Márquez, Gabriel (1999), La mala hora, Barcelona, Random House Mon‐
dadori S. A., pág. 117
(62.b) TPA
Teatro Principal de Alicante (08/10/2010), “Una farsa en la Casa Blanca”
http://www.teatroprincipalicante.com/noticias.asp?tipo=5
(63.a) adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 3596
(63.b) RR
artículo (01/08/2007), “Un concierto intergeneracional reúne en Rute a más de 60
músicos aunque provoca diferencias entre la organización y el Ayuntamiento”,
en RADIORUTE.COM
http://www.radiorute.com/noticias/2007/08agosto/20070108polemicafestival.ht
ml
Incorporado al texto del apartado 2.4: Montolío, 1999: 3690
Incorporado al texto del apartado 2.4: Montolío, 1999: 3690
(64.a) Montolío, 1999: 3690
(64.c) MD, 2010: 92
Morató, Cristina (2010), Divas rebeldes, Barcelona, Random House Mondadori S.
A., pág. 92
(64.d) PRM, 2008: 77‐78
Pérez‐Reverte, Arturo (2008), El maestro de esgrima, Madrid, Santillana Ediciones
Generales S. L., pp. 77‐78
(65.a) adaptado de KNR
artículo (23/05/2009), “Chile: Fue aprobada la ley de igualdad salarial entre
hombres y mujeres”, Kaos en la Red
http://www.kaosenlared.net/noticia/chile‐fue‐aprobada‐ley‐igualdad‐salarial‐
entre‐hombres‐mujeres
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(65.b) adaptado de EPA
Muñoz de Lao, Elizabeth (19/09/1999), “Haydeé de Lay: protagonismo histórico”,
Editora Panamá América: Monitor
http://www.epasa.com/monitor/091999/index.html
Incorporado al texto del epígrafe 2.5.1: MD, 2010: 182
Morató, Cristina (2010), Divas rebeldes, Barcelona, Random House Mondadori S.
A., pág. 182
Incorporado al texto del epígrafe 2.5.1: Hernanz, 1999: 2222
Incorporado al texto del epígrafe 2.5.1: Hernanz, 1999: 2222
Incorporado al texto del epígrafe 2.5.1: TPA
Teatro Principal de Alicante (08/10/2010), “Una farsa en la Casa Blanca”
http://www.teatroprincipalicante.com/noticias.asp?tipo=5
Incorporado al texto del epígrafe 2.5.1: GOBMX
Comunicado No. 653
Hermosillo, Son. (15/01/1998), “El presidente Ernesto Zedillo propone a la
nación mantener la disciplina fiscal y monetaria para alcanzar las metas progre‐
madas en el presupuesto de 1998”
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/vocero/boletines/com653.html
(68.a) VFD
Periódico Vanguardia: Foros de Discusión
http://www.vanguardia.co.cu/foros/viewtopic.php?f=118&t=28840
(68.b) VOC
El Vocero
www.vocero.com/noticia.php?id=17341
Incorporado al texto del apartado 2.6: adaptado de Narbona, 1990: 102
(70.a) UDLAP
Universidad de la América Puebla
http://www.udlap.mx/ceudlap/elecciones/aux_amonestaciones.aspx
(70.b) PRM, 2008: 123
Pérez‐Reverte, Arturo (2008), El maestro de esgrima, Madrid, Santillana Ediciones
Generales S. L., pág. 123
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(70.c) EURV
Palacios, Jesús (06/11/2009), “Un préstamo salva a Estonia de no participar en
Eurovisión 2010”, pág. 1
http://www.eurovision‐spain.com/xpress/noticia.php?numero=5955
(70.d) PRA, 2010: 168
Pérez‐Reverte, Arturo (2010), El asedio, pág. 168 (formato PDF)
(70.e) ART962.1
Base de Datos de Legislación, Ley de Enjuiciamiento Criminal
LIBRO VI. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE FALTAS
Artículo 962.1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l6t1.html
(71.a) MD, 2010: 438
Morató, Cristina (2010), Divas rebeldes, Barcelona, Random House Mondadori S.
A., pág. 438
(71.b) IMO
Iglesias, Graciela (19/10/1997), “La Argentina estuvo a punto de ganar la gue‐
rra”, Islas Malvinas Online, Buenos Aires (Argentina)
http://www.malvinasonline.com.ar/g82/artic/part.php?recordID=72
(71.c) MTL
Maldonado, Hernán (18/03/1998), “¿CUANDO PONDRA FIN A LAS LAGRI‐
MAS LA JUSTICIA BOLIVIANA?”, en Tierra Lejana
http://members.tripod.com/bolivia_tl/docs/justicia31898.htm
Incorporado al texto del apartado 2.6: CDE, 2009: 3
“Cuestionario sobre el derecho a la educación de personas detenidas dirigido a
Gobiernos, organizaciones internacionales, incluyendo las agencias de Naciones
Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas”
Relator Especial sobre el derecho a la educación, 2009, pág. 3
Resolución del Consejo de Derechos Humanos 8/4
http://www.biceal.org/e_upload/pdf/cuestionario_nnuu_derecho_educacion_pe
rsonas_detenidas.pdf
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3. CONSTITUYENTES DE LAS CONDICIONALES INVERSAS DEL INGLÉS

3.0. Introducción

En el capítulo anterior hemos analizado los componentes de la construc‐
ción [DE + infinitivo]. En este capítulo, examinamos la estructura y las caracte‐
rísticas las condicionales inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD. El plan
que seguiremos aquí será el de presentar opiniones de diferentes estudios sobre
las condicionales inversas del inglés. En primer lugar, se expondrán las propie‐
dades formales de la prótasis condicional inversa con el modal SHOULD que,
debido a su particular estructura (presencia del verbo modal SHOULD), no se
dan en la prótasis condicional prototípica con el nexo IF. Posteriormente proce‐
deremos a analizar las propiedades formales de las otras dos condicionales
inversas, con los verbos auxiliares WERE (TO) y HAD. A sabiendas de que las
condicionales inversas con SHOULD y WERE (TO) contienen el infinitivo, cabe
advertir que el objeto de investigación del presente capítulo no será el infinitivo
(forma verbal con defectividad morfológica, como en español), sino que lo serán
el verbo modal y los verbos auxiliares porque son ellos los que les proporcionan
a las condicionales inversas un significado distintivo (es decir, no prototípico).

A continuación haremos un breve repaso por los estudios más significati‐
vos de las gramáticas de la lengua inglesa que han abordado dichas construc‐
ciones. Para examinar la naturaleza de los verbos modales y auxiliares de las
condicionales inversas del inglés, en este capítulo nos hemos basado principal‐
mente en Quirk et al. (1985 [2000]), Dancygier (1998), Biber et al. (1999), Declerck
y Reed (2001), Mittwoch, Huddleston y Collins (2002) y Swan (1980 [1984], 1980
[1995], 2005 [2009]). En lo que concierne a las propiedades sintáctico‐funcionales
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de las condicionales inversas, nos han sido muy útiles Iatridou y Embick (1994),
Declerck y Reed (2001) y Bhatt y Pancheva (2006), algunos de los escasos traba‐
jos que profundizan en el tema de las condicionales en cuestión.

3.1. Inversión y condicionales inversas del inglés
Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 18.22 ‐ § 18.25) y Biber et al. (1999: §§
11.2.3), la inversión se refiere al orden inverso del sujeto y del verbo V + S (verbo
+ sujeto), opuesto al orden habitual S + V (sujeto + verbo). En inglés existen dos
tipos principales de inversión:
a) INVERSIÓN TOTAL: inversión del sujeto y del verbo cuando la
oración empieza con un adverbio de lugar o de tiempo, entre otros.
(72)

a. “On one long wall hung a row of Van Goghs.”
(Biber et al., 1999: 912)
[‘En una pared larga colgaba un seguido de pinturas de Van Gogh.’]

(72)

b. Then came the moment of my life at which I felt everything had changed.
[‘Entonces llegó el momento de mi vida en el que sentí que todo había
cambiado.’]

(72)

c. “Here comes my brother.”
[‘Aquí viene mi hermano.’]

(72)

d. “Enclosed is my resume for your review and consideration.”
[‘Adjunto está mi curriculum para su revisión y consideración.’]

(Quirk et al., 1985 [2000]: 1380)

(VCC)

b) INVERSIÓN PARCIAL: inversión del sujeto y del verbo modal o auxi‐
liar denominada “inversión de sujeto‐operador” (ing. subject‐operator in‐
version). Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.34, § 15.36, § 18.24) y Biber et
al. (1999: §§ 10.2.8.12, §§ 11.2.3.2), el término “operador“ (ing. operator) se
refiere a verbos modales y auxiliares, como se ejemplifica a continuación:
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(73)

a. “They go to concerts frequently, as do I.” (Quirk et al., 1985 [2000]: 1382)
[‘Ellos van a conciertos a menudo, igual que yo.’]

(73)

b. No sooner had Julie arrived at the station than the train came in.
[‘Apenas Julia había llegado a la estación cuando entró el tren.’]

(73)

c. You haven’t got a copy of club rules, nor have I.
(adaptado de Biber et al., 1999: 915)
[‘No has obtenido la copia de reglas del club, yo tampoco.’]

Cuando el sintagma “inversión de sujeto‐operador” comprende una prótasis
condicional, entonces el término “operador” se refiere, en concreto, al verbo
modal SHOULD, al subjuntivo WERE y a los verbos auxiliares modales WERE
TO y HAD:
(73)

d. “In addition, [should several of the above scenarios materialise simul‐
taneously,] the outcomes would be more severe for most institutions in this
group.”
(ECB)
[‘Además, en caso de materializarse algunos de los escenarios anteriores
de manera simultánea, los resultados serían más graves para la mayoría
de las instituciones en este grupo.’]

(73)

e. “[Were it running more slowly,] all geologic activity would have proceeded
at a slower pace.”
(Biber et al., 1999: 919)
[‘De funcionar (el aparato) más despacio, toda la actividad geológica
habría seguido a paso más lento.’]

(73)

f. “There are two other officers in the Foreign Services Department. [Had you
been connected to either one,] the fiche would have dictated that you still be
sent to me. I am the senior executive.”
(LB, 1980: 164)
[‘Hay otros dos oficiales en el Departamento de Relaciones Exteriores. De
haber estado conectado tú con cualquiera de ellos, la microficha habría
dictado que todavía habían de enviarte a mí. Yo soy el ejecutivo senior.’]

Existen numerosos tipos de inversión parcial, pero el que será el objetivo de
nuestro interés será el de inversión condicional (ejemplos 73.d, 73.e y 73.f).
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Tal y como afirman Biber et al., la inversión, en general, ejerce varias
funciones discursivas y sirve para:


la cohesión (especialmente, la inversión total)



señalar el foco 55



intensificar el significado (especialmente, la inversión parcial).

La inversión en inglés es un tema muy amplio y complejo. Para no alejarnos del
objetivo de nuestro trabajo de investigación, no podremos exponer ahora todos
los subtipos de inversión del inglés 56 , sino que nos centraremos únicamente en
la inversión parcial de las condicionales con SHOULD, WERE (TO) y HAD,
estructuras condicionales atípicas que contrastaremos más adelante con la
construcción española [DE + infinitivo].

Respecto a su nombre, se emplean diversos términos para referirse a las
prótasis con orden inverso del sujeto y del operador (verbo modal o auxiliar).
Algunos autores emplean términos que aluden a su función: “inversión condi‐
cional” (ing. conditional inversion) de Iatridou y Embick (1994) y Bhatt y Panche‐
va (2006: § 3.2), o “condicionales inversas” (ing. inverted conditionals) de Bhatt y
Pancheva (2006). Otros autores emplean términos que aluden sólo a su forma:
“inversión de sujeto‐auxiliar” (ing. subject‐auxiliary inversion) de Mittwoch,
Huddleston y Collins (2002: cap. 8 §§ 14.2.2) o el término ya mencionado “in‐
versión de sujeto‐operador” (ing. subject‐operator inversion) de Quirk et al. (1985
[2000]: § 15.34, § 15.36), de Biber et al. (1999: §§ 10.2.8), así como de Celce‐Murcia
y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27). Entre los últimos figuran Declerck y Reed
El foco (ing. focus) se refiere a las palabras y expresiones que están destacadas prosódica, léxica o sintácticamente porque introducen una información nueva y relevante o se refiere a las que
establecen coherencia en una conversación o en un texto. Para más información sobre el foco en
inglés, véanse Biber et al. (1999: §§ 11.1.2) y Celce-Murcia y Larsen-Freeman (1999: cap. 30).
56 Para un análisis en profundidad sobre la inversión del inglés, remitimos a Quirk et al. (1985
[2000]: § 18.22 - § 18.24), Biber et al. (1999: §§ 11.2.3) y Chen (2003).
55
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(2001: § 2.9), que emplean el término más completo “conjunción‐cero más inver‐
sión” (ing. zero‐conjunction plus inversion), destacando de esta manera que en la
prótasis no existe ningún nexo condicional como enlace entre prótasis y apódo‐
sis y que en la prótasis se establece el orden inverso entre el sujeto y el verbo
modal o auxiliar.

Con el fin de realizar una contrastación a nivel formal entre una condi‐
cional con el orden inverso del sujeto y del verbo sin el nexo condicional, por un
lado, y una condicional prototípica con el nexo IF, por otro lado, a continuación
presentaremos una serie de ejemplos:

(74)

a. “[Should voting in the Bureau result in a tie,] the President shall have a
casting vote.”
(EUPRL)
[‘De resultar la votación de la Mesa en empate, el Presidente tendrá voto
de calidad.’]

(74)

b. [If voting in the Bureau should result in a tie,] the President shall have a
casting vote.
[‘Si por casualidad la votación de la Mesa resulta en empate, el Presiden‐
te tendrá voto de calidad.’]

(75)

a. “[Were you to accept my offer,] I’d personally oversee the arrangement.”
(Parrott, 2000 [2010]: 275)
[‘De aceptar Vd. mi oferta, yo personalmente supervisaría el acuerdo.’]

(75)

b. [If you were to accept my offer,] I’d personally oversee the arrangement.”
[‘Si por casualidad Vd. aceptara mi oferta, yo personalmente supervisa‐
ría el acuerdo.’]
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(76)

a. “As for himself, he had been fighting for half an hour now, and he was an old
man. [Had he fought like Sandel,] he would not have lasted fifteen minutes.
But the point was that he did not recuperate.”
(LS, 1909: 10)
[‘En cuanto a él, estuvo luchando durante media hora, y eso que era un
viejo. De haber luchado como Sandel, no habría durado ni quince
minutos. Pero el caso es que él no se recuperó.’]

(76)

b. [If he had fought like Sandel,] he would not have lasted fifteen minutes.
[‘Si él hubiera luchado como Sandel, no habría durado ni quince minu‐
tos.’]
Desde el punto de vista formal, ninguno de los tres tipos de condicionales

inversas (con SHOULD, WERE (TO) y HAD) contiene el nexo IF, ilustrado en
(74.a), (75.a) y (76.a), contrariamente a lo sucede en (74.b), (75.b) y (76.b). Esto
significa que las prótasis inversas son formas más reducidas para expresar la
condicionalidad en inglés. La misma característica formal (ausencia de cual‐
quier nexo) se observa también en la construcción española [DE + infinitivo],
como ya se ha descrito en el capítulo 2.
En cuanto al sujeto en condicionales inversas del inglés, su presencia no
depende únicamente de que el verbo de la prótasis no esté regido por el verbo
de la apódosis, como es el caso de una prótasis en español. La presencia del
sujeto depende, en general, del propio verbo porque el verbo en forma finita en
inglés está desprovisto de morfemas de persona y número (a excepción de la
tercera persona de singular en tiempo verbal de presente 57 ). Por este motivo, el
sujeto de las condicionales inversas del inglés, a diferencia del español, aparece
obligatoriamente explícito. La posición del sujeto léxico (subrayado en los
ejemplos) dentro de dichas construcciones puede observarse en los ejemplos
previamente expuestos (remitimos a sus traducciones ya expuestas en las
páginas 125 y 126):

57

Singular: I have, you have, {he/she/it} has; plural: we have, you have, they have.
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(74)

a.“[Should voting in the Bureau result in a tie,] the President shall have a
casting vote.”

(75)

a.“[Were you to accept my offer,] I’d personally oversee the arrangement.”

(76)

a. “[Had he fought like Sandel,] he would not have lasted fifteen minutes.”

Además, conviene hacer notar que el sujeto léxico de las condicionales inversas
del inglés –sea un sustantivo o un pronombre personal– no goza de ninguna
flexibilidad posicional y, según ilustran los ejemplos anteriores, obligatoria‐
mente va postpuesto al verbo modal SHOULD (74.a) o a los verbos auxiliares
modales WERE TO (75.a) y HAD (76.a).
En lo que concierne a la posición de sujeto, Iatridou y Embick (1994: § 3)
y Bhatt y Pancheva (2006: §§ 3.2.4) indican que las condicionales inversas tienen
forma de pregunta a causa del orden inverso del sujeto y del operador, como se
ilustra en los ejemplos siguientes:
(77)

a. Should the Court have questions for the parties not addressed by the status
reports?
[‘{¿Debe / debería} el Tribunal tener preguntas para las partes no contem‐
pladas en los informes de la situación?’]

(77)

b. “[Should the Court have questions for the parties not addressed by the
status reports,] the parties are willing to appear for a status conference at the
Court’s convenience. Otherwise, the parties will await further direction from the
Court.”
(USDC)
[‘De tener el Tribunal dudas con respecto a las partes no contempladas
en los informes de la situación, las partes están dispuestas a presentarse a
una reunión a conveniencia del Tribunal. De lo contrario, las partes
esperarán nuevas instrucciones del Tribunal.’]

(78)

a. Had that man seen anything he did not expect to see? Anyone he considered
a threat to his person?
[‘¿Había visto ese hombre cualquier cosa que no esperaba ver? ¿A
alguien que él consideraba una amenaza para su persona?’]
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(78)

b. “[Had that man seen anything he did not expect to see,] anyone he consider‐
ed a threat to his person, there would be no questions asked, simply an execution.
That was the way of Carlos, […].”
(LB, 1980: 142)
[‘De haber visto ese hombre cualquier cosa que no esperaba ver, a
alguien que él consideraba una amenaza para su persona, no habría pre‐
guntas, simplemente una ejecución. Ésa era la manera de Carlos, […].’]
Por último, haremos brevemente observaciones respecto a la posición

que ocupa una prótasis inversa dentro de una estructura condicional. Al igual
que la construcción española [DE + infinitivo] (véase el epígrafe 2.6), una
condicional inversa del inglés resulta flexible en cuanto a su posición porque
puede encontrarse tanto antepuesta a la apódosis (“Were you to accept my offer,
I’d personally oversee the arrangement”, Parrott, 2000 [2010]: 275) como post‐
puesta a ella (“I’m confident that the court defeats and litigation would have been
minimized had the president gone to Congress earlier […]”, DUL). (Las traducciones
de las citas acompañan a los ejemplos (75.a) y (95.b) respectivamente).

En los apartados siguientes procederemos a exponer las principales
propiedades formales de los tres tipos de condicionales inversas del inglés,
mientras que sus propiedades semántico‐funcionales serán analizadas en el
capítulo 5. Empezaremos con la condicional inversa más frecuente.

3.2. Condicionales inversas con el verbo modal SHOULD
3.2.1. Verbo modal SHOULD de las condicionales inversas

Según Quirk et al. (1985 [2000]: § 3.21 ‐ § 3.39), Huddleston (2002: cap. 3 §
2, § 9) y Carter y McCarthy (2006: § 380), los verbos modales del inglés, en gene‐
ral, no disponen del paradigma verbal completo porque carecen de flexión para
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la tercera persona de singular, carecen de flexión o de formas de participio pasa‐
do, participio de presente, gerundio y tampoco tienen imperativo. 58 Huddleston
(2002: cap. 3 § 9.8) destaca que la propiedad distintiva de los verbos modales en
pretérito (should, would, could, might), en general, radica en el hecho de que
expresan la distancia modal (véase el epígrafe 1.3.1.2 del capítulo 1) con mayor
frecuencia y con menos restricciones que el propio tiempo pasado. Es decir, la
semántica de las formas de los verbos modales de pasado (should, would, could,
might) no es análoga a la semántica de sus correspondientes formas de presente
(shell, willd, can, may) porque éstas últimas tienen connotaciones adicionales
(Whitley, 1986 [2002]: §§ 7.2.1). Precisamente en ello se diferencian los verbos
modales de los demás verbos. Whitley (1986 [2002]: ibidem) especifica que los
modales en inglés no son tiempos verbales, pero pueden aportar una referencia
temporal. Un ejemplo de ello se refleja en el uso de los modales SHALL y WILL,
que implican que el hablante se refiere al futuro (I {shall / will} get back tomorrow
‘Volveré mañana’), y nunca al pasado (*I {shall / will} get back yesterday *‘Volveré
ayer’).
En lo que respecta al modal SHOULD, Quirk et al. (1985 [2000]: § 4.58),
Whitley (1986 [2002]: §§ 7.2.1) y Huddleston (2002: cap. 3 §§ 2.5.3) hacen constar
que la forma verbal SHOULD es el pretérito indefinido del verbo SHALL. No
obstante, la relación entre la forma de presente y la de pasado causa problemas
porque la mayor parte del uso o de la función del modal SHOULD no tiene
analogía con la forma de presente, como se ilustra en:
(79)

a. I believe I shall be more careful next time.
(adaptado de Huddleston, 2002: 109)
[‘Creo que tendré más cuidado la próxima vez.’]

Whitley (1986 [2002]: §§ 7.2.1) señala que los verbos modales en inglés tienen sus propias
funciones asistémicas o connotativas.
58
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(79)

b. “We shall deal with chromatography in general in 6.3 of this chapter.”
(Biber et al., 1999: 499)
[‘Nos ocuparemos de la cromatografía en general en 6.3 de este capítulo.’]

Biber et al. (1999: §§ 6.6.4.3, § 6.7) afirman que el verbo modal SHALL, en este
caso, se emplea para marcar la volición personal combinado con un sujeto,
agente de la acción, que es usualmente expresado por los pronombres persona‐
les I (‘yo’) y we (‘nosotros, nosotras’). En cambio, éste no es el caso del verbo
modal SHOULD. Según el citado grupo de autores (1999: §§ 6.6.4.2, § 6.7), el
modal SHOULD se utiliza tanto en la prosa académica como en la conversación
para expresar más la obligación personal o colectiva que una necesidad lógica
(lo que manifiesta su uso deóntico):
(80)

a. I believe {I / you} should 59 be more careful next time.
[‘Creo que {debo / debería / debes / deberías} tener más cuidado la próxi‐
ma vez.’]

(80)

b. You should relax before the interview.
[‘{Debes / deberías} relajarte antes de la entrevista.’]

(80)

c. “It should be noted that the following scenario is nothing more than one of
many potential scenarios.”
(Biber et al., 1999: 500)
[‘Debe señalarse que el escenario siguiente no es nada más que uno de
muchos escenarios potenciales.’]

59 Partiendo de Keniston (1937), Whitley (1986 [2002]: §§ 7.2.1) subraya la dificultad que se presenta traduciendo al inglés distintos tiempos verbales (debes, deberás, debías, debiste, deberías) del
modal deber. Igualmente, añadiremos que, a la inversa, para traducir al castellano los matices
presentes en el verbo SHOULD, es imprescindible tener en cuenta el contexto en el que aparece.
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Formulado en otros términos, el significado del modal SHOULD no
deriva del de SHALL, por lo que esta forma de pretérito (SHOULD) requiere
una interpretación independiente, en función del contexto en el que aparece
(Whitley, 1986 [2002]: ibidem; Huddleston, 2002: cap. 3 §§ 2.5.3). 60

3.2.2. Formas de las condicionales inversas con el verbo modal SHOULD
La condicional inversa con el verbo modal SHOULD, idéntico para todas
las personas 61 , puede combinarse con el infinitivo simple y con el compuesto:

a) La condicional inversa [SHOULD + sujeto + infinitivo escueto simple] 62 :
(81)

“The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the
consent of the European Parliament, not to convene a Convention [should this
not be justified by the extent of the proposed amendments.]”
(EULEX)
[‘El Consejo Europeo podrá decidir por mayoría simple, al obtener la
aprobación del Parlamento Europeo, no convocar una Convención de no
ser justificada su decisión por las enmiendas propuestas.’]

Para una discusión en profundidad sobre la semántica y la pragmática de los verbos modales
SHOULD y SHALL, remitimos a Whitley (1986 [2002]: §§ 7.2.1), Celce-Murcia y Larsen-Freeman
(1999: cap. 8), Biber et al. (1999: § 6.6 - § 6.8), Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), así como a
Huddleston (2002: cap. 3 §§ 2.5.3, § 9.4).
61 A diferencia del español, lengua en la que los verbos modales (por ejemplo, DEBER, PODER)
contienen en su paradigma verbal los morfemas de persona (con una forma diferente para cada
persona), los verbos modales del inglés (por ejemplo, SHOULD, CAN, MAY, MUST, etc.) carecen de morfemas de persona y de número, por lo que se emplea la misma forma de un verbo
modal para todas las personas, tanto en singular como en plural (por ejemplo, We should take a
brake, Lucy can swim, Jack may go out, etc.).
62 En inglés existen dos formas de infinitivo: el infinitivo con TO (TO COME) y el infinitivo sin
TO (COME), denominado en inglés bare infinitive (‘infinitivo escueto’). El verbo modal SHOULD,
como casi todos los modales, se combina con el infinitivo sin TO (por ejemplo, We should go now,
Peter should finish his homework, etc.). Para una consideración más detallada sobre el infinitivo en
la lengua inglesa, véanse Quirk et al. (1985 [2000]: § 3.2, § 3.53 - § 3.57) y Huddleston (2002: cap.
2 § 14, cap. 14 § 5).
60
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La prótasis inversa formada por [SHOULD + sujeto + infinitivo escueto
simple] tiene la misma forma tanto para el valor real (Should Kim die, Ed will take
over, adaptado de Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: 753) como para el
potencial (Should Kim die, Ed would take over; ibidem), al igual que la construcción
española [DE + infinitivo simple] combinada con el futuro simple o el condi‐
cional simple. Lo mismo sucede con la prótasis que contiene el nexo IF y el
verbo modal SHOULD, que también se emplea para expresar una situación real
o potencial (Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: cap. 8 §§ 14.2.2).

Nieuwint (1989: § 2) es de la opinión de que la condicional inversa con el modal
SHOULD se combina sin problemas con el verbo en condicional simple de la
apódosis (would + infinitivo escueto simple) porque, según este autor, los ha‐
blantes a menudo cambian de flujo de pensamiento y empiezan con una estruc‐
tura condicional con el verbo en presente en la prótasis para continuar después
con el condicional simple de la apódosis. Dicho cambio no se observa al em‐
plearse una prótasis inversa con SHOULD porque ésta no expresa por sí misma
una referencia temporal específica (su interpretación depende directamente de
la información morfológica depositada en el predicado de la apódosis).

b) La condicional inversa [SHOULD + sujeto + infinitivo escueto compuesto]:
(82)

“[Should the government have failed to give members some control over their
traditional lands through formal land tenure] and thus encouraged them to take
interest in their conservation, it is believed that solution to the crisis would not
have been reached.”
(UNHAB)
[‘De haber fallado el gobierno en dar a miembros un poco de control
sobre sus tierras tradicionales por medio de la tenencia de tierra formal y
de esa manera haberlos animado a interesarse por su conservación, se
cree que no se habría llegado a esa solución de la crisis.’]
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A diferencia de la condicional inversa constituida por [SHOULD + sujeto
+ infinitivo escueto simple], que puede expresar una situación real o potencial, la
condicional inversa [SHOULD + sujeto + infinitivo escueto compuesto] únicamente
expresa una situación contrafactual, al igual que la construcción [DE + infiniti‐
vo compuesto] en español. Además, tanto la prótasis inglesa con valor contra‐
factual (83.a) como la española (83.b) se caracterizan por contener la forma
verbal compuesta (infinitivo compuesto), como se ilustra en:
(83)

a. “On the other hand, [should the accountant have performed his duty
loosely and negligently,] and loss by defalcation of the manager was thereby
made possible, the bank would certainly hold him responsible for any irregulari‐
ty.”
(MCB)
[‘Por otra parte, de haber desempeñado el contable su cargo descuidada
y negligentemente, y la pérdida por desfalco de parte del gerente fuese
por lo tanto posible, el banco probablemente lo haría responsable de
cualquier irregularidad.’]

(83)

b. “Acota que [de haber notificado a tiempo sobre las fallas mecánicas] se
hubiese trasladado para su reparación y quizás evitado el posterior desvalija‐
miento.”
(TSJV)
La siguiente propiedad formal de la condicional inversa con el verbo mo‐

dal SHOULD se refiere a la negación. Todos los autores en los que nos basamos
en esta investigación subrayan que la negación NOT en combinación con el mo‐
dal SHOULD de la condicional inversa no puede contraerse en SHOULDN’T:
(84)

“[{Should she not / *shouldn’t she} be back by twelve,] warn the police.”
(Declerck y Reed, 2001: 220)
[‘En caso de no volver ella antes de las doce, avisa a la policía.’]

(85)
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[‘Además, de no aceptar el Tribunal el acuerdo de culpabilidad y de reti‐
rar entonces el demandado su declaración de culpabilidad, Estados Uni‐
dos está de acuerdo con que eso desestimará la Información, sin prejuicio
de derecho de Estados Unidos a acusar al demandado del cargo que se
encuentra en la Información y de cualquier otro cargo relacionado.’]
(85)

b. In addition, *[SHOULDN’T the Court accept the Plea Agreement] and
[should Defendant then withdraw his guilty plea,] the United States agrees
that it will dismiss the Information, […].

(86)

a. “[Should the Minister not accept a recommendation,] it is referred back to
the RFAC 63 or the RRFAC 64 with comments and a request for further considera‐
tion.”
(RFAC)
[‘De no aceptar el Ministro la recomendación, ésta vuelve a remitirse al
RFAC o al RRFAC con comentarios y con una petición para que se
estudie posteriormente.’]

(86)

b. *[SHOULDN’T the Minister accept a recommendation,] it is referred back
to the RFAC or the RRFAC with comments and a request for further considera‐
tion.
De los ejemplos expuestos anteriormente deducimos que el carácter

formal de la condicional inversa con el modal SHOULD del inglés no es com‐
patible con la contracción de la negación NOT. En cambio, en construcciones
informales es muy habitual que se contraigan la negación NOT y el verbo
modal o auxiliar, como se muestra en You shouldn’t be back very late, you know
(‘Sabes, no debes volver muy tarde’). En cuanto a la construcción [DE + infini‐
tivo], el verbo en español nunca se contrae con la negación NO, por lo cual
consideramos innecesario proponer un ejemplo.

RFAC: Recreational Fishing Advisory Committee (esp. Comité asesor de pesca recreativa).
RFAC: Regional Recreational Fishing Advisory Committee (esp. Comité asesor de pesca recreativa
regional).
63
64
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3.3. Condicionales inversas con el verbo auxiliar modal WERE (TO)

3.3.1. Verbo WERE (TO) de las condicionales inversas

Quirk et al. (1985 [2000]: § 3.62), Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7 y § 6; cap.
11 § 7.2) y Mittwoch, Huddleston y Collins (2000: cap. 8 §§ 14.2.2) definen la
forma verbal WERE como forma que se emplea para la segunda persona de
singular y para todas las formas de plural del verbo TO BE (‘ser’, ‘estar’), usada
para expresar el pretérito (pasado simple), el pasado hipotético y la consecutio
temporum (ing. backshift). No obstante, para la primera y la tercera persona de
singular existen dos formas: WAS (pretérito de indicativo) y WERE (pretérito de
subjuntivo).

La forma verbal WERE de la primera y la tercera persona de singular
usada en condicionales es definida por la gran mayoría de los lingüistas (Quirk
et al., 1985 [2000]; Swan 1980 [1984], 1980 [1995], 2005 [2009]; Celce‐Murcia y
Larsen‐Freeman, 1999; Biber et al., 1999; Declerck y Reed, 2001; Carter y McCar‐
thy, 2006) como el pretérito (past simple) de subjuntivo del verbo TO BE (‘ser’,
‘estar’). Ante esta postura citada hay quien la considera no como subjuntivo,
sino como forma que pertenece a la categoría semántica irrealis; éste es el caso
de Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7; cap. 11 § 7.2) y Mittwoch, Huddleston y Col‐
lins (2002: cap. 8 §§ 14.2.2). Según el particular punto de vista de estos autores,
la forma WERE con valor irrealis (ing. irrealis WERE) para la primera y la terce‐
ra persona de singular no posee tiempo, pero sí que posee modo. Nuestro
trabajo acepta la primera opinión por ser la más argumentada y aceptada entre
los lingüistas: (i) porque la forma WERE del modo irrealis es un rastro del
antiguo sistema de modos verbales y (ii) porque las formas verbales del pasado
(de modo indicativo) empleadas en estructuras condicionales han asumido la
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función de expresar el pasado hipotético (anteriormente expresada por el modo
irrealis), de acuerdo con lo que afirma la mayoría de los lingüistas (véase el
epígrafe 1.3.1.2 del capítulo 1).
Con respecto a las formas verbales WERE y WAS de las construcciones
[WERE / WAS + infinitivo {simple / compuesto}] utilizadas en prótasis condiciona‐
les, Declerck y Reed (2001: § 6.4) las consideran como formas del verbo auxiliar
con valor modal especial. 65 Creemos oportuno señalar que la diferencia entre las
formas WERE y WAS de las condicionales se refiere a los registros en los que se
emplean. En este contexto, Quirk et al. (1985 [2000]: § 3.62, § 15.36), Celce‐Mur‐
cia y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27), Declerck y Reed (2001: ibidem), Huddles‐
ton (2002: cap. 3 § 1.7, § 6.1), Mittwoch, Huddleston y Collins (2000: cap. 8 §§
14.2.2), así como Carter y McCarthy (2006: § 159e, § 458) afirman que el sub‐
juntivo [WERE + infinitivo] (para todas las personas) se emplea en registros
formales, mientras que el indicativo [WAS + infinitivo] (para la primera y la
tercera persona de singular) en registros informales.

Tanto Declerck y Reed (2001: §§ 6.1.2, §§ 6.4.1) como Carter y McCarthy
(2006: § 458) destacan que WERE y WAS pueden alternar en la mayoría de los
casos de su uso en condicionales, excepto en dos:



En la expresión fija if I were you, empleada para dar consejo (Swan
(1980 [1984]: § 304.1c, § 553; 1980 [1995]: § 264.1; 2005 [2009]: § 264.1) o
una sugerencia de manera menos directa y, por lo tanto, más cortés.
Dicha expresión no solía permitir el uso del pretérito de indicativo
WAS, sino que exigía el pretérito de subjuntivo WERE:

Para una discusión en profundidad sobre las diferencias entre las construcciones [WERE TO +
infinitivo] y [WAS TO + infinitivo], véase Declerck y Reed (2001: §§ 6.1.2, §§ 6.4.1).
65
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(87)

a. [If I {were / was} you,] I would not reject such an interesting offer.
[‘{Yo que tú / si yo estuviese en tu lugar}, no rechazaría una oferta tan
interesante.’]

(87)

b. [If I {were / was} you,] I’d book a taxi the night before.
(adaptado de Carter y McCarthy, 2006: 756)
[‘{Yo que tú / si yo estuviera en tu lugar}, reservaría un taxi la noche
anterior.’]

(87)

c. I shouldn’t worry [if I {were / was} you].
(adaptado de Swan, 1980 [1995]: 252)
[‘{Yo que tú / si yo estuviese en tu lugar}, no me preocuparía.’]

Incluso para la tercera persona, el habitual era el uso del subjuntivo: “It would
not surprise me if he were to offer him the position of steward when George Parsons
retires” (JG, 2008: 23; ‘No me sorprendería si por casualidad él le ofreciera el
cargo de administrador cuando se retire George Parsons.’). Sin embargo, Quirk
et al. (1985 [2000]: § 15.36) y Huddleston (2002: cap. 3 § 1.7) afirman que en la
expresión fija if I were you también puede aparecer el indicativo WAS, en vez del
subjuntivo WERE –if I was you–, pero que no es muy común. Swan (1980 [1995]:
§ 260.4, § 264.1; 2005 [2009]: § 264.1, § 258.4), por su parte, indica que la variante
if I was you es posible, pero que es considerada incorrecta por algunos lingüis‐
tas. De ahí deducimos que dichos autores se refieren a casos en que la expresión
fija if I was you es empleada en registro informal. Hay que resaltar que, en inglés
moderno (especialmente en inglés americano), la forma WAS va desplazando
cada vez más a la forma WERE en registro informal hablado: ““Hey, if I was you,
I may want me to go away too. I am not going away. I am here,” he said” (JGN; ‘“Hey,
si yo estuviera en tu lugar, puede que quiera que yo me vaya también. No me
iré. Estoy aquí,” dijo él.’). Igualmente, hoy en día se encuentra en textos lite‐
rarios: “ ‘I’ve just come from your house.’ […] ‘I wouldn’t go home if I was you,’ I
continued, ‘your dad’ll be after you.’ The boy ran off up our garden path to the front
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door” (MEG, 1978: 54‐55; ‘Acabo de llegar de tu casa.’ […] ‘Yo que tú, no iría a
casa,’ continué, ‘tu papá estará detrás de ti.’ El niño salió corriendo por la senda
de jardín hacia la puerta de entrada.’)



El segundo caso de la imposibilidad de alternar las formas WERE y
WAS se observa en condicionales inversas, usadas en registros forma‐
les y literarios. La construcción formada por la ‘conjunción‐cero’ (sin
nexo condicional) con la inversión del sujeto y del verbo admite la
forma WERE (TO), pero no WAS (TO):

(88)

a. “[{Were / *was} he to suspect anything afterwards,] he would no doubt
start an investigation.”
(Declerck y Reed, 2001: 219)
[‘De sospechar algo después, sin duda él iniciaría una investigación.’]

(88)

b. [{Were / *was} he to resign,] a Democrat would be named as a replacement.
(adaptado de WP)
[‘De dimitir él, un demócrata sería nombrado como sustituto.’]

(88)

c. I would certainly join them [{were / *was} I not working on a project of my
own].
(adaptado de Huddleston, 2002: 86)
[‘Seguramente iría con ellos de no estar trabajando en mi propio proyecto.’]

(88)

d. [{Were / *was} he not capable of giving Rosencrantz and Guildenstern and
Laertes massively the benefit of the doubt,] constantly searching for their better
nature, there would be no play.
(adaptado de BEARD)
[‘De no ser él capaz de darles a Rosencrantz y a Guildenstern y a Laertes
masivamente el beneficio de la duda, buscando constantemente su mejor
naturaleza, no habría obra (de teatro).’]
Las construcciones que son de interés para este trabajo de investigación

son la de [subjuntivo WERE + sujeto] y la de [auxiliar modal WERE + sujeto +
infinitivo {simple / compuesto}] usadas en condicionales inversas. Por tanto, no
podremos dedicar más espacio para profundizar en el tema de la prótasis con el
indicativo WAS.
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3.3.2. Formas de las condicionales inversas con el verbo WERE (TO)
La condicional inversa con el verbo WERE, idéntico para todas las
personas, puede aparecer en tres variantes:

a) La inversión [WERE 66 + sujeto] en caso de ser el verbo principal el verbo
TO BE (‘ser’, ‘estar’). Este tipo de inversión condicional puede combinar‐
se con el condicional simple de la apódosis, como se ilustra a continua‐
ción:
(89)

“[Were the minister in the chair,] I would love to follow her direction. But she
is not in the chair.”
(PRLAU)
[‘De presidir la ministra, me encantaría seguir su dirección. Pero ella no
preside.’]

b) La inversión [WERE + sujeto + infinitivo simple]. Este tipo de condicional
inversa se combina con el condicional simple de la apódosis, ejemplifica‐
do en:
(90)

“[ […] were he to resign before accepting the letter of charges,] the charges
would not appear on his separation papers.”
(FR)
[‘[…] en caso de dimitir él antes de aceptar la carta de cargos, los cargos
no aparecerían en sus documentos de separación.’]

c) La inversión [WERE + sujeto + infinitivo compuesto]. Este tipo de inversión
condicional se combina con el condicional simple de la apódosis (91.a), o
con el condicional compuesto (91.b), como se muestra en los ejemplos
siguientes:

66 Los valores de la condicional inversa formada por [el subjuntivo WERE + sujeto] se analizarán
con más detalle en el apartado 3.5.
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(91)

a. “For example, [were the Prosecutor to have relied on the expert views of
Eric Reeves] then the Pre‐Trial Chamber would be urged to review materials
which show this purported expert to be unreliable.”
(ICC)
[‘Por ejemplo, de haber confiado el Procurador en la opinión del experto
sobre Eric Reeves, entonces se instaría la Cámara de vista preliminar a
revisar materiales que muestran que ese supuesto experto no es fiable.’]

(91)

b. “But the issue is not whether the general is free to express his views, but
whether Secretary Rumsfeld wants someone who holds such views in high office.
After all, [were the general to have expressed his opinion] that the Iraq war
was a blunder, he would have been fired.”
(GOVED)
[‘Pero el asunto no es que si el general es libre de expresar sus puntos de
vista, sino que si el secretario Rumsfeld quiere en el gabinete a alguien
que sostiene tales puntos de vista. Después de todo, de haber expresado
el general su opinión que la guerra de Irak fue un error garrafal, lo
habrían despedido.’]
Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.1) señalan en su estudio que la condicional

inversa constituida por [WERE + sujeto + infinitivo simple] expresa que el hablante
opina que la probabilidad del cumplimiento de la proposición enunciada en la
prótasis es escasa (ejemplos 89 y 90), como se analizará con detalle más adelante
en el capítulo 5. Los mismos autores destacan que la construcción [WERE + sujeto
+ infinitivo simple] no puede tener valor contrafactual, sino tan sólo potencial
(89.b). Para expresar una situación contrafactual, se emplea la condicional
inversa con WERE en combinación con el infinitivo compuesto: [WERE + sujeto
+ infinitivo compuesto], ilustrado en (91.a) y (91.b).

La siguiente propiedad formal de la condicional inversa con el verbo
WERE (TO) se refiere a la negación. Al igual que en el caso de la condicional
inversa con el modal SHOULD, todos los estudios en los que se fundamenta
esta investigación afirman que la negación NOT en combinación con WERE de
la condicional inversa no puede contraerse en WEREN’T:
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(92)

a. “Defensively, too, it might be difficult to save yourself from your opponent’s
attack [were it not for your ability to use all your muscular force].”
(BJP)
[‘A la defensiva, también, podría ser difícil salvarse uno mismo del
ataque de su oponente de no ser por su habilidad de usar toda la fuerza
muscular.’]

(92)

b. Defensively, too, it might be difficult to save yourself from your opponent’s
attack *[WEREN’T it for your ability to use all your muscular force].

(93)

a. [Were he not to come on time to the meeting point,] the team would leave.
[‘De no llegar él al punto de encuentro a tiempo, el grupo se iría.’]

(93)

b. *[WEREN’T he to come on time to the meeting point,] the team would leave.

(94)

a. “[Were the President not to give direction as to the law’s implementation,]
Reagan reasoned, the task would fall to a far less accountable and visible federal
bureaucrat.”
(FL)
[‘En caso de que el presidente no dirigiera la implementación de la ley,
opinaba Reagan, la tarea caería en un burócrata federal mucho menos
responsable y visible.’]

(94)

b. *[WEREN’T the President to give direction as to the law’s implementa‐
tion,] Reagan reasoned, the task would fall to a far less accountable and visible
federal bureaucrat.
Los ejemplos (92)‐(94) ilustran que el carácter formal de la condicional

inversa con WERE (TO) del inglés no es compatible con la contracción de la
negación NOT, propia de las construcciones informales.

3.4. Condicionales inversas con el verbo auxiliar modal HAD
Respecto a la forma y al valor de la condicional inversa con el verbo auxi‐
liar modal HAD, consideramos necesario advertir lo siguiente. La condicional
inversa formada por [HAD + sujeto + participio pasado del verbo principal] sólo
puede expresar una condición con valor irreal: “She took off running, feeling like
142

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

the hoyden her mother would have called her had she seen her. Forty minutes later they
were on the hilltop, […]” (JG, 2008: 26; ‘Ella se puso a correr, sintiendo que la
marimacho de su madre la habría llamado de haberla visto. Cuarenta minutos
más tarde estaban en la cima de la colina, […].’) La imposibilidad de cumplirse
la condición queda reflejada dos veces a nivel sintáctico: en la forma de pretéri‐
to had que forma parte del pluscuamperfecto (had she seen her) de la prótasis y en
la de pretérito perfecto have que forma parte del condicional compuesto (the
hoyden her mother would have called her) de la apódosis. Por este motivo, el tercer
tipo de condicionales, incluida la condicional inversa con el auxiliar modal
HAD, es denominado por Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: cap. 8 § 14.2)
“condicional doblemente remota” (véase el epígrafe 1.3.1.3 del capítulo 1). En
conformidad con la postura de estos autores, el pretérito pluscuamperfecto de
indicativo de la prótasis no expresa el pasado propiamente dicho, sino que
expresa la distancia modal, como se ejemplifica en:

(95)

a. “[Had the government objected at the plea hearing] when the district judge
stated that he had the discretion to depart below the statutory minimum, our
(FR)
result might be different.”
[‘De haber objetado el gobierno ante la audiencia de petición cuando el
juez del distrito declaró que él tenía la discreción de partir por debajo del
mínimo establecido por la ley, nuestro resultado podría ser diferente.’]

(95)

b. “The president has suffered defeats in the courts and is subject to almost
paralyzing litigation along many dimensions. I’m confident that the court
defeats and litigation would have been minimized [had the president gone to
Congress earlier] and [worked with Congress on all the areas that are the
subject of litigation].”
(DUL)
[‘El presidente ha sufrido derrotas en los juzgados y está sometido a un
litigio casi paralizante en muchos ámbitos. Estoy seguro de que las derro‐
tas en el juzgado y el litigio se hubieran minimizado de haber ido el
presidente al Congreso antes y de haber trabajado con el Congreso en
todos los ámbitos que constituyen el tema del litigio.’]
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(95)

c. “[Had you gone for a Sunday afternoon ride that day] you might have seen
him, close to naked, standing on the shoulders of Route 424, waiting for a chance
to cross. […] Standing barefoot in the deposits of the highway – beer cans, rags,
and blowout patches – exposed to all kinds of ridicule, he seemed pitiful.”
(CHS, 1964: 5)
[De haberte dado ese día un paseo de domingo por la tarde, podrías ha‐
berlo visto, casi desnudo, de pie sobre el arcén de la Ruta 424, esperando
la oportunidad de cruzar. […] Estando de pie, descalzo, en la basura de
la carretera –latas de cerveza, trapos y de parches de reventón– expuesto
a todo tipo de burlas, él parecía lamentable.’]

(95)

d. “What Clive had intended on Thursday and posted on Friday was, You
deserve to be sacked. What Vernon was bound to understand on Tuesday in the
aftermath of his dismissal was, You deserve to be sacked. [Had the card
(MEA, 1998: 127)
arrived on Monday,] he might have read it differently.”
[La intención que Clive había tenido el jueves y lo que había enviado el
viernes fue, usted merece ser despedido. Lo que Vernon había de entender
el jueves a raíz de su despido fue, usted se merece ser despedido. De
haberle llegado la tarjeta el lunes, puede que la hubiera leído de manera
diferente.’]

La siguiente propiedad formal de la condicional inversa con el verbo
auxiliar modal HAD se refiere a la negación. Al igual que en el caso de las con‐
dicionales inversas con el modal SHOULD y con WERE (TO), la negación NOT
en combinación con el auxiliar modal HAD de la condicional inversa no puede
contraerse en HADN’T:
(96)

a. “[Had they not been so uncooperative,] I might have forgiven them and not
complained.”
(Carter y McCarthy, 2006: 756)
[‘De no haber sido (ellos) tan poco cooperativos, tal vez les habría perdo‐
nado y no me habría quejado.’]

(96)
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(97)

a. “[Had the Government not accepted the case for the establishment of that
committee] and [had we been committed to doing the work ourselves,] I for
one would have felt many years older by now.”
(PUKPR)
[‘De no haber aceptado el Gobierno el caso para el establecimiento de ese
comité y de no habernos comprometido a hacer el trabajo nosotros
mismos, yo personalmente ahora me sentiría muchos años más viejo.’]

(97)

b. ?[HADN’T the Government accepted the case for the establishment of that
committee] and [had we been committed to doing the work ourselves,] I for one
would have felt many years older by now.

(98)

a. “The man with the gold‐rimmed glasses who convinced me he was the police
said you were a brutal killer, who had to be stopped before he killed again. [Had
it not been for Chernak] I wouldn’t have believed him. On either point. The
police don’t behave like that; […].”
(LB, 1980: 123)
[‘El hombre que llevaba gafas con montura de oro que me convenció de
que él era policía dijo que eras un asesino brutal, que tenía que ser dete‐
nido antes de que volviera a matar. De no haber sido por Chernak, yo no
le habría creído, en ninguno de los dos casos. La policía no se comporta
así; …’]

(98)

b. ?[HADN’T it been for Chernak,] I wouldn’t have believed him.
Los ejemplos anteriores muestran que la formalidad de la condicional

inversa con HAD del inglés no es compatible con la contracción de la negación
NOT. No obstante, creemos oportuno hacer notar que existen casos como
“Hadn’t you done it, I wouldnʹt probably have ever listened to them” (LI; ‘De no ha‐
berlo hecho tú, probablemente yo nunca les habría hecho caso’) y “Would things
have been different hadn’t you met him?” (ST; ‘¿Habría sido diferente de no
haberlo conocido?’) que ilustran que, en registros menos formales, es posible
contraer la negación con el auxiliar modal HAD de una condicional inversa.
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3.5. La condicional inversa con el subjuntivo WERE con valor contra‐
factual
En el epígrafe 2.3.3 del capítulo 2 hemos descrito la alternancia entre la
forma simple del infinitivo con la compuesta cuando la construcción [DE + infi‐
nitivo] se combina con el condicional compuesto o con el pretérito pluscuam‐
perfecto de subjuntivo de la apódosis (De no ser por la ayuda de Luis, Ana se
{habría / hubiera} puesto peor).
En lo que respecta a los tres tipos de condicionales inversas del inglés,
cabe señalar que existen dos que cuentan con las formas de infinitivo simple y
compuesto. Se trata de las condicionales inversas con el verbo modal SHOULD
y con el auxiliar modal WERE TO. Pero hemos de resaltar que, a partir de la
bibliografía consultada hasta la fecha, no consta la alternancia entre el infinitivo
simple y el compuesto de las mencionadas formas condicionales.
Si bien es cierto que no existe la alternancia entre una condicional inversa
con el infinitivo simple y otra con el infinitivo compuesto, se presenta otro tipo
de alternancia, entre dos condicionales inversas de diferente estructura:
(99)

a. “[Were it not for help from a psychologist,] she might have been a lot more
unwell by now.”
(Carter y McCarthy, 2006: 756)
[‘De no ser por la ayuda de un psiquiatra, puede que ella ahora estuviera
mucho peor.’]

Observando el ejemplo (99.a), resulta evidente que la interpretación de la próta‐
sis es contrafactual, y puede parafrasearse por:
(99)

b. [Had it not been for help from a psychologist,] she might have been a lot
more unwell by now.
[‘De no haber sido por la ayuda de un psiquiatra, puede que ella ahora
estuviera mucho peor.’]
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Lo mismo constatamos para Were I there with you, Luis would not have done it that
way, que recibe la lectura de Had I been there with you, Luis would not have done it
that way. Al igual que en el caso de la construcción infinitiva española, el valor
contrafactual de los dos ejemplos anteriores se induce a partir del condicional
compuesto de la apódosis. Su forma compuesta implica la anterioridad (pasado
lejano) por contener el verbo auxiliar have (“might have been”, “would not have
done”). Tal forma, además, implica el aspecto perfectivo de los verbos “to be” y
“to do” independientemente de su contenido léxico.

La serie de ejemplos que aparecen a continuación reflejan lo descrito en
el párrafo anterior:

(100) a. “ ‘[Were it not for the Internet,] Barack Obama would not be president.
[Were it not for the Internet,] Barack Obama would not have been the no‐
minee,’ said Arianna Huffington, editor in chief of The Huffington Post.”
(NYT)
[‘ “De no ser por Internet, Barack Obama no sería presidente. De no ser
por Internet, Barack Obama no habría sido candidato,” dijo Arianna
Huffington, editora en jefe de The Huffington Post.’]
(100) b. “The state of Maryland would not have stepped up and invested $400 million
more than we have ever invested in a single year, [were it not for your
leadership and your county executive’s leadership]. So, thank you for what you
have done for the entire state.”
(GOVMS)
[‘El estado de Maryland no habría intensificado campaña ni invertido 400
millones de dólares más de lo que hemos invertido jamás en un solo año,
de no ser por tu liderazgo y por el liderazgo del ejecutivo del condado.
Por tanto, gracias por lo que has hecho para todo el estado.’]
(100) c. “Researchers at the University of Wisconsin‐Madison have shown that, [were
it not for a rise in global temperatures] that started thousands of years ago with
the first clearing of European forests, we would be entering another ice age.
Glaciers would be growing instead of melting.”
(WSJ)
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[Los investigadores de la Universidad de Wisconsin‐Madison han de‐
mostrado que, de no ser por el aumento de la temperatura global que
comenzó hace años atrás con la primera desaparición de los bosques
europeos, estaríamos entrando en otra edad de hielo. Los glaciares
estarían creciendo en vez de derretirse.’]
(100) d. “Speaking about UKTI’s involvement in Historic Image’s international ex‐
pansion, Nicholas said: ‘Since receiving support and guidance from the UKTI,
our overseas export business has really taken off, I believe that we would not be
doing even half the level of business we are currently doing [were it not for
their support and guidance].’ ”
(UKTI)
[‘Hablando de la participación de UKTI en la expansión internacional de
la imagen histórica, Nicholas dijo: “Desde que recibió el apoyo y la orien‐
tación de UKTI, nuestro negocio de exportación en el extranjero realmen‐
te ha empezado a tener éxito, creo que no estaríamos haciendo ni la
mitad del nivel de negocio que estamos haciendo en la actualidad de no
ser por su apoyo y orientación”.’]
(100) e. “[Were it not for the access and portability of my Skyscape Software,]
treatment might have been other wise delayed until I had access to a library.”
(SSC)
[‘De no ser por el acceso y portabilidad del Skyscape Software, podría
haberse eliminado el tratamiento de otra manera hasta que tuviera acceso
a la biblioteca.’]
En estos casos, la condicional inversa con el subjuntivo [WERE + it + NOT + for]
no expresa valor potencial, sino que tiene el valor contrafactual y adquiere un
significado equivalente al de pretérito pluscuamperfecto de indicativo con valor
modal. Es decir, se interpreta como si hubiese sido expresada por [HAD + it +
NOT BEEN + for]:

(100) a’. [Had it not been for the Internet,] Barack Obama would not be president.
[Had it not been for the Internet,] Barack Obama would not have been the
nominee.
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(100) b’. The state of Maryland would not have stepped up and invested $400 million
more than we have ever invested in a single year, [had it not been for your
leadership and your county executive’s leadership] […].
(100) c’. Researchers at the University of Wisconsin‐Madison have shown that, [had
it not been for a rise in global temperatures that started thousands of years ago
with the first clearing of European forests,] we would be entering another ice
age […].
(100) d’. […], I believe that we would not be doing even half the level of business we
are currently doing [had it not been for their support and guidance].
(100) e’. [Had it not been for the access and portability of my Skyscape Software,]
treatment might have been other wise delayed until I had access to a library. 67
A la vista de los datos anteriormente expuestos, podemos afirmar que la
alternancia –propia de la construcción [DE + infinitivo]– ocurre también en el
caso de las condicionales inversas con los verbos WERE y HAD cuando se
emplea el verbo TO BE (‘ser’, ‘estar’). 68 Conviene recordar que, cuando la forma
simple de [DE + infinitivo] se interpreta con valor contrafactual y puede alter‐
nar con la forma compuesta, no se halla restringida únicamente a los verbos ser
y estar, como las inversas del inglés. En tal alternancia, la construcción de
infinitivo admite los verbos estativos, de aspecto imperfectivo, como los verbos
de entendimiento o de percepción mental (tener, saber, pensar, opinar, reflexionar,
creer, imaginar, dudar, etc.).

Las traducciones de los ejemplos (100.a’, 100.b’, 100.c’, 100.d’, 100.e’) son las mismas que las
que hemos presentado para (100.a, 100.b, 100.c, 100.d, 100.e).
68 No hemos encontrado ejemplos con otros tipos de verbos.
67
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3.6. Recapitulación

Sobre la base de lo expuesto a lo largo de los apartados anteriores, se
establecen los siguientes rasgos sintácticos comunes que comparten las
condicionales inversas:
1. El carácter formal de las condicionales inversas del inglés no es com‐
patible con la contracción del verbo y la negación NOT: ninguna de las
tres formas de condicionales inversas admite la contracción cuando se
combina con la negación NOT. Formulado en otros términos, las
construcciones formales no se contraen.

Asimismo, pueden establecerse los siguientes rasgos diferenciales entre
los tres tipos de condicionales inversas:
1. A diferencia de la condicional inversa con el modal SHOULD, que puede
emplearse tanto en los casos de la condición abierta (open condition; véase
el epígrafe 1.3.1.1 del capítulo 1) como en aquéllos de la remota (remote
condition; véanse los epígrafes 1.3.1.2 y 1.3.1.3 del capítulo 1), la condi‐
cional inversa con WERE (TO) se halla restringida sólo a la condición
remota, al igual que la condicional inversa con el auxiliar modal HAD.
En síntesis, la condicional inversa con el modal SHOULD es menos
restringida que las condicionales con los verbos WERE (TO) y HAD y,
por consiguiente, es más frecuente que las otras dos.
2. El modal SHOULD de la condicional inversa se combina con el infinitivo
escueto (simple y compuesto), mientras que el auxiliar modal WERE TO
de la condicional inversa se combina con la plena forma del infinitivo
(simple y compuesto).
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El resumen de este capítulo puede observarse en la tabla que aparece a
continuación:

PROPIEDADES FORMALES DE LAS CONDICIONALES INVERSAS DEL INGLÉS
TIPO DE VERBO
DE LAS
CONDICIONALES
INVERSAS

SHOULD

¿CON QUÉ
FORMA VERBAL
SE COMBINA?

¿CÓMO SE
COMPORTA CON
LA NEGACIÓN
NOT?

¿EN QUÉ TIPO DE
CONDICIONALES SE
EMPLEA?

se combina con
el infinitivo escueto
simple
(Should you do…)

no se contrae en
SHOULDN’T

condicionales reales o
abiertas (Should I do
the same, we will not
solve the problem at all),
potenciales (Should the
town councillor know
that information on time,
his department would not
be now in trouble) e
irreales o doblemente
remotas
(Should the
government have
failed, the crisis would
have expended)

y con el infinitivo
escueto compuesto
(Should you
have done…)

WERE

–

(Should he not be
back by twelve,
warn the police)

no se contrae en
WEREN’T

condicionales
potenciales o remotas
(Were I there with you, he
(Were they not able
would not treat you that
to finish the project on way) e irreales o
their own, I would
doblemente remotas
certainly help them)
(Were it not for help from
a doctor, our granny
might have been a lot
more unwell by now)
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WERE TO

se combina con
el infinitivo simple
(Were she to go…)
y con el infinitivo
compuesto
(Were she to have
gone…)

HAD
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se combina con
el participio pasado,
formando así
el pretérito
pluscuamperfecto de
indicativo
(Had I have known…)

no se contrae en
WEREN’T
(Were she not to
come on time to the
meeting point, the
train would leave)

no se contrae en
HADN’T
(Had they not been
so uncooperative, I
would have not
complained)

condicionales
potenciales o remotas
(Were the managing
director to resign, a
company would broke)
e irreales (doblemente
remotas)
(Were a new employee
to have expressed his
opinion, he would
definitely have been fired)

condicionales irreales o
doblemente remotas
(“Had he fought like
Sandel, he would not have
lasted fifteen minutes”)
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4. PROPIEDADES SEMÁNTICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN NO FINITA ESPAÑOLA [DE + INFINITIVO]

4.0. Introducción

4.1. Valores de la construcción española [DE + infinitivo] y su comparación
con otras construcciones no finitas
4.1.1. Valor condicional de la construcción [DE + infinitivo]
4.1.2. Valor condicional de la construcción [CON + infinitivo] y de la
prótasis de gerundio
4.1.3. Valor causal de las construcciones no finitas [DE + infinitivo] y
[CON + infinitivo] y de la cláusula de gerundio

4.2. Rasgos sintáctico‐semánticos diferenciales entre las construcciones no
finitas [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y la prótasis de gerundio
4.2.1. Aspecto
4.2.2. Valor hipotético versus valor de condición suficiente

4.3. Restricciones semánticas de la construcción no finita [DE + infinitivo]
4.3.1. Restricciones semánticas de la construcción española [DE + infi‐
nitivo] en contextos genéricos y habituales
4.3.2. Restricciones semánticas de la construcción española [DE + infi‐
nitivo] en condicionales indirectas

4.4. Recapitulación

4.5. Corpus del Capítulo 4
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4. PROPIEDADES SEMÁNTICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN NO FINITA ESPAÑOLA [DE + INFINITIVO]

4.0. Introducción
Para averiguar qué es lo que tiene de singular la construcción española
[DE + infinitivo] a nivel semántico, es necesario examinar las condiciones que
han de cumplirse para que dicha construcción de infinitivo pueda emplearse de
manera adecuada. Por esta razón, el presente capítulo está orientado a analizar
las propiedades semánticas de la construcción [DE + infinitivo]. A lo largo del
primer apartado se estudiará de qué manera esta construcción infinitiva adopta
una determinada referencia temporal. Asimismo, se explicará cómo otras cons‐
trucciones no finitas, en concreto, [CON + infinitivo] y la cláusula de gerundio,
adquieren valores condicional y causal, valores que recibe la construcción [DE +
infinitivo]. El siguiente paso será realizar una comparación semántica entre las
tres construcciones no finitas anteriormente mencionadas, dado que las tres
pueden expresar tanto el valor condicional como el causal.

Al final de este capítulo se abordarán las restricciones semánticas de la
construcción [DE + infinitivo], de tal manera que efectuaremos un análisis
contrastivo entre esta construcción infinitiva y las demás construcciones no
finitas ([CON + infinitivo] y la prótasis de gerundio) respecto a su uso en
contextos genéricos y respecto a su uso en condicionales indirectas.
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En lo que concierne a la construcción de infinitivo que estamos inves‐
tigando, volvemos a recordar que ésta ha sido muy poco estudiada en las
gramáticas de la lengua española, por lo que las fuentes al respecto han sido
escasas. Para examinar las propiedades semánticas de la construcción [DE +
infinitivo], nos basamos en el estudio pragmático‐descriptivo de Narbona
(1990). Un trabajo bastante más exhaustivo que el anterior es el de Hernanz
(1999), pero el más completo hasta ahora es el de Montolío (1999). Asimismo,
hemos acudido a la RAE (2009 [2010]).

4.1. Valores de la construcción española [DE + infinitivo] y su com‐
paración con otras construcciones no finitas
A lo largo de los capítulos 1 y 2 se ha apuntado que, aparte del nexo SI,
como nexo condicional prototípico, en la lengua española se utilizan también
otros elementos gramaticales para denotar la condicionalidad. Igualmente se ha
descrito que, en el caso de las prótasis en forma no finita, el infinitivo puede
adquirir un valor condicional cuando se combina con la preposición DE,
combinación más frecuente que todas las demás construcciones no finitas para
expresar condición en español (Narbona, 1990: cap. 6 § 6). Narbona (1990: cap. 6
§ 6, 7) y Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) afirman que el valor condicional de la
prótasis constituida por [DE + infinitivo] no deriva sólo de la presencia de la
preposición DE, sino también de un conjunto de factores:
1. la correlación temporal y modal de las formas verbales inducida desde el
verbo principal de la apódosis (véase el epígrafe 2.2.1 del capítulo 2);
2. la interdependencia sintáctico‐semántica entre la prótasis de infinitivo y
la apódosis, que se explicará a continuación (véase también el epígrafe
2.2.1 del capítulo 2);
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3. la presencia de un contexto modal introducido por los verbos modales
poder y deber 69 ;
4. la posición no marcada (posición inicial o absoluta) que ocupa la prótasis
de infinitivo: prótasis + apódosis (véase también el capítulo 1);
5. los rasgos prosódicos: la pausa intermedia entre las dos cláusulas y la
entonación (véase el epígrafe 2.4 del capítulo 2).
No obstante, ninguno de los indicios formales antes indicados, a los que se hace
referencia en este apartado y en los epígrafes siguientes, constituye por separa‐
do requisito suficiente para la interpretación condicional de la construcción [DE
+ infinitivo], y tampoco es siempre necesario –de acuerdo con lo que señala
Narbona (1990: ibidem)– que coincidan todos en esta prótasis no personal.

4.1.1. Valor condicional de la construcción [DE + infinitivo]
Según explican Narbona (1990: cap. 6 § 6) y Hernanz (1999: § 36.3.4, §§
36.3.4.6), la construcción [DE + infinitivo] 70 carece de manifestación explícita
del valor condicional (o causal) que recibe en determinadas condiciones por dos
motivos: (i) por la antes mencionada defectividad morfológica de la forma
verbal del infinitivo y (ii) por la polivalencia de la preposición DE (véase el
epígrafe 2.3.1 del capítulo 2). El infinitivo está desprovisto de morfemas de
tiempo, modo, número y persona, por lo que no tiene la capacidad de designar
por sí mismo una referencia temporal ni puede concordar con un sujeto. Por
otro lado, la preposición DE no dispone de un valor específico, como señala
Hernanz (1999: §§ 36.3.4).

69 Además de Narbona (1990: cap. 6 § 6, 7), Hernanz (1993: § 4.1) también señala que la presencia de los verbos modales poder y deber influye en que una cláusula reciba el valor condicional.
70 La RAE (2009 [2010]: § 26.13ñ, § 40.12f, § 47.11l, § 47.11ñ) no aporta ninguna observación
nueva respecto a la construcción [DE + infinitivo].
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Por este motivo, se recurre a mecanismos suplementarios para definir la
lectura condicional de la cláusula que constituye [DE + infinitivo]: la referencia
temporal del predicado principal de la apódosis y la vinculación de las dos
cláusulas “[…] con el todo resultante” (Narbona, 1990: 101) son la clave para
determinar el valor condicional de la mencionada construcción infinitiva. De
esta manera, es posible no sólo inducir la lectura condicional de la construcción
no finita [DE + infinitivo], sino también distinguir uno entre los tres valores
(real, potencial y contrafactual) que ésta puede expresar.

En el epígrafe 2.2.1 del capítulo 2, hemos mostrado de qué manera el
infinitivo de la construcción no finita [DE + infinitivo] consigue manifestar su
referencia temporal. Para evitar repetir la exposición aquí (en buena medida, se
trata de la influencia de elementos sintácticos), a continuación expondremos
con brevedad únicamente las conclusiones. Hemos de recordar que parafrasea‐
remos la construcción de infinitivo por medio de una prótasis finita, tal como lo
hemos hecho en el capítulo 2, para mostrar las tres interpretaciones que ésta
puede adquirir.



LA LECTURA REAL de la prótasis no finita [DE + infinitivo] depende,
en primer lugar, del tiempo y del modo del predicado de la apódosis. Si
el verbo principal de la apódosis aparece en futuro simple, el infinitivo
simple adquiere el valor equivalente al de presente de indicativo si se
interpreta como un verbo flexionado combinado con la locución SI ACA‐
SO (101.b), o adquiere el valor de presente de subjuntivo si se interpreta
como un verbo flexionado combinado con la locución EN CASO DE
QUE (101.c):
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(101) a. [De no comparecer el demandado a la vista,] podrá declararse el desahucio
sin más trámites.
(adaptado de LEY23/2003)
b. [Si acaso el caso de que el demandado no
comparece a la vista,]
c. [En el caso de que el demandado no comparezca
a la vista,]

}

podrá declararse el
desahucio sin más
trámites.

Como consecuencia del tiempo verbal del predicado de la apódosis, la prótasis
no personal De no comparecer el demandado a la vista adopta la interpretación real
y puede interpretarse de acuerdo con sus paráfrasis en (101.b) y (101.c). Adviér‐
tase que la presencia del verbo modal poder introduce un contexto modal 71 y es
uno de los elementos que indica la lectura condicional de la cláusula no finita
(Stump, 1985: cap. 1 § 4; Narbona, 1990: cap. 6 § 6; Hernanz, 1993: § 4.1). Igual‐
mente, un sujeto propio (“el demandado”), no correferencial con el sujeto de la
apódosis, y la posición inicial favorecen la lectura condicional.



LA LECTURA POTENCIAL de la prótasis no finita [DE + infinitivo]
depende directamente del predicado de la apódosis. Cuando el verbo
principal de la apódosis aparece en condicional simple, el infinitivo
simple de la prótasis no personal se interpreta con el valor de un verbo
conjugado, pretérito imperfecto de subjuntivo, como se refleja en sus
paráfrasis:

(102) a. “[...] John Kennedy anunció oficialmente a la prensa que iba a optar a ser ele‐
gido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Lejos de alegrarse,
Jackie pensó que perdía para siempre a su esposo. [De ganar las elecciones,] John
pertenecería al pueblo americano y su relación sería aún más fría y tensa.”
(MD, 2010: 437)
El verbo poder puede introducir el contexto modal no sólo cuando aparece en la apódosis, sino
también cuando aparece en la prótasis: “De poderse hacer, tardaríamos unos cuatro meses” (Narbona, 1990: 101).

71
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(102)

b. [Si (por casualidad) ganara las elecciones,]
c. [En el caso de que ganase las elecciones,]

}

John pertenecería al pueblo
americano y su relación
sería aún más fría y tensa.

Tal y como se ejemplifica en (102.b) y (102.c), el valor que recibe el infinitivo
simple de la construcción [DE + infinitivo] se induce únicamente del condicio‐
nal simple de la apódosis. Cuando el infinitivo se interpreta con el valor que
equivale al de pretérito imperfecto de subjuntivo, la prótasis no finita De ganar
las elecciones consigue automáticamente la lectura potencial.



Por último, LA LECTURA IRREAL o CONTRAFACTUAL de la prótasis
no finita [DE + infinitivo] depende, entre otros factores, del predicado de
la apódosis: condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto de sub‐
juntivo. El infinitivo compuesto, entonces, adquiere el valor equivalente
al de pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Esto se muestra en el
ejemplo siguiente:

(103) a. Nunca {habría / hubiera} aceptado a esa joven como cliente, [de no haber
visto en ella indudables dotes técnicas]. Puede tener la más completa seguridad.
(adaptado de PRM, 2008: 123)
Nunca {habría / hubiera}
aceptado a esa joven como cliente,

{

b. [si (acaso) no hubiese visto en ella
indudables dotes técnicas].
c. [en caso de que no hubiera visto en ella
indudables dotes técnicas].

Hemos de señalar que la información temporal (anterioridad) y aspectual
(perfectividad) del infinitivo compuesto (“haber visto”) revela su referencia al
pasado lejano, y tal información ya viene dada, es decir, es anterior al significa‐
do que se induce a partir del predicado de la apódosis (“{habría / hubiera}
aceptado”). Esta información morfosintáctica influye en que éste, en correlación
con el condicional compuesto o el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de
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la apódosis, adopte rápidamente el valor equivalente al de pretérito pluscuam‐
perfecto de subjuntivo. Así, la prótasis no finita de no haber visto en ella indudables
dotes técnicas obtiene la interpretación contrafactual.

Cabe añadir que el contraste que se produce entre la situación enunciada
en la prótasis de infinitivo y de la apódosis, presente en los tres ejemplos
anteriores, favorece la lectura condicional. Concretamente en (103.a), existe una
oposición entre el sexo de alumnos, por un lado, y las clases de esgrima que
impartía el maestro, por otro. El maestro no aceptaba a entrenar a las mujeres
por los prejuicios de su época, pero las dotes técnicas que él descubrió en una
joven mujer se entienden como una condición para que la aceptase –a pesar de
su inconveniente de ser mujer– como su alumna.

En resumen, el valor condicional de la construcción no finita [DE + infi‐
nitivo] queda determinado, en la mayoría de los casos, directamente por los
siguientes indicios formales: la referencia temporal del predicado de la apódosis
y la correlación lógico‐semántica que se establece entre las dos cláusulas. Los
tres valores condicionales (real, potencial e irreal) no pueden distinguirse con
claridad en la misma construcción [DE + infinitivo] a causa de la incapacidad
de infinitivo de expresar una específica referencia temporal (no posee desinen‐
cias verbales) y a causa de la polisemia de la preposición DE. Si bien es cierta la
observación de Hernanz expuesta en (1999: §§ 36.3.4.6) referente a esta preposi‐
ción, somos de la opinión de que DE aporta un significado a la construcción de
la que forma parte porque, en su función y su significado, se acerca más a un
nexo que a una preposición. Con respecto al valor condicional que expresa [DE
+ infinitivo], la RAE (2009 [2010]: § 26.13ñ, § 29.7h) señala que su lectura
condicional está asociada a los contextos prospectivos (condicionales reales y
potenciales) y retrospectivos (condicionales contrafactuales).
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Lo que debe resaltarse en este punto es la relevancia que tiene la posición
inicial en la determinación del valor (condicional) que puede manifestar la
prótasis no personal formada por [DE + infinitivo]. Aparte de los recursos ya
anotados (véase el apartado 4.1) que definen la lectura condicional del infinitivo
combinado con la preposición DE y un sujeto (explícito o implícito), LA POSI‐
CIÓN INICIAL O ABSOLUTA, que a menudo ocupa esta combinación, también
desempeña un papel importante porque reduce el número de posibles interpre‐
taciones que ésta puede recibir si aparece postpuesta a la apódosis. Formulado
en otros términos, la posición absoluta de dicha construcción indica que su
lectura no puede ser la de un sintagma preposicional stricto sensu, sino que
queda reducida a una cláusula no finita interdependiente con otra cláusula. La
posición inicial queda marcada por los rasgos prosódicos: la pausa intermedia y
el cambio de la entonación (véase el epígrafe 2.4). EL TIPO DE PREPOSICIÓN
(DE, y no A o POR), por otro lado, condiciona que el valor de dicha cláusula sea
condicional (De pasar la noche al aire libre y bajo la lluvia, se {resfriará / resfriaría}) o
causal (De pasar la noche al aire libre y bajo la lluvia, se resfrió; véase el epígrafe
4.1.3). Es decir, el infinitivo por sí mismo no aporta el valor condicional ni
causal, sino que lo aporta parcialmente la preposición –DE o CON– con la que
constituye una cláusula.

Tanto Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) como Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6)
consideran que la construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional
se caracteriza por su carácter hipotético. Esta construcción infinitiva pone de
relieve la idea de causalidad, por lo que su significado se acerca al de la prótasis
con la locución conjuntiva de sentido hipotético EN CASO DE (QUE), conforme
a lo que propone Hernanz (ibidem). Puesto que dicha locución es la que más se
parece a la construcción infinitiva en cuestión desde el punto de vista semántico,
la prótasis no finita de la oración [De venir Elena a Barcelona esta semana,] la
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invitaríamos a comer puede reformularse a través de una prótasis finita que
contiene la mencionada locución:

(104)

a. [En caso de venir Elena a Barcelona esta semana,]
b. [En caso de que Elena viniera a Barcelona esta semana,]

}

la invitaríamos
a comer.

En cuanto al nexo complejo en el caso de que (in case that), empezaremos
con su término central. En el DUEA (1997 [2006]: 384), caso se define como
“Casualidad o combinación de circunstancias que no se pueden prevenir ni
evitar”, indicando que su contenido es claramente hipotético y que ésta conlleva
cierta incertidumbre. El significado del nexo en caso de que, según la misma
fuente, es “si sucede o si ocurre” (1997 [2006]: ibidem). Fuentes (1996: § 2), por su
parte, afirma que, con esta locución condicional, se enuncia el hecho X supo‐
niendo que se dé el hecho Y. Usada sin artículo, como en caso de, “puede
interpretarse como una preposición compleja, ya lexicalizada”, según señala la
misma autora (1996: 333): En caso de incendio, {romper el cristal / no usar la escalera}
o “En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua”
(LK). Julián Mariscal (2007a: § 3.4) ha investigado su función sintáctica. Según
su análisis del corpus, la locución hipotética en (el) caso de que suele combinarse
con el verbo en presente de subjuntivo (el predicado de la apódosis aparece en
futuro simple o en presente de indicativo) y con el imperfecto de subjuntivo (el
predicado de la apódosis entonces aparece en condicional simple). Esto significa
que la locución en (el) caso de que se emplea en la mayoría de los casos en
condicionales reales y potenciales. La citada autora, sin embargo, no aclara la
semántica de la locución en cuestión.
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Para profundizar en el valor de esta locución, hemos recurrido también a
las gramáticas de la lengua inglesa. Quirk et al. (1985 [2000]: 1093) señalan que
la locución hipotética in case se emplea en condicionales abiertas normalmente
refiriéndose al futuro, con el significado de “if it should happen that” (‘si suce‐
de que, si sucediera que’). Lo mismo constatan Carter y McCarthy (2006: 754),
alegando que in case tiene significado de “because... might happen” (‘porque…
puede suceder’) o “because there is a risk of...” (‘porque existe el riesgo de
que…’). Declerck y Reed (2001: 21‐22) por su parte explican que esta locución
combina la semántica de “if” (‘si’) con la de “because” (‘porque’), consiguiendo
de esta manera el significado preventivo de “for the possibility that... might”
(‘por la posibilidad que… puede que’), “so that... if” (‘por lo que… si’) o
“because... perhaps / might” (‘porque… quizá / puede que’).

Pese a no haber sido mencionada por Hernanz, nos atrevemos a añadir
una locución más, SI ACASO, porque también posee un valor claramente
hipotético indicando, según Fuentes (1996: § 2), la posibilidad de que se dé una
situación: Si acaso Elena viene a Barcelona esta semana, la invitaremos a comer. Para
su explicación más detallada, nos basaremos en el estudio de Montolío (1999:
3676), que afirma que la locución SI ACASO reúne el significado hipotético de si
con la idea de casualidad de acaso, reforzando así la idea de una “condición
azarosa” y la de “duda”, por lo que equivale tanto a “si por casualidad” como a
“quizá”. De ahí se sigue que la prótasis de una oración como Si acaso Elena
viene a Barcelona esta semana, la invitaremos a comer puede parafrasearse de la
siguiente manera: Si por casualidad Elena viene a Barcelona esta semana y Quizá
Elena venga a Barcelona esta semana.
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En este punto es conveniente recordar brevemente un rasgo diferencial
entre las locuciones EN CASO DE QUE y SI ACASO que se observa a nivel
sintáctico. En condicionales reales, la locución SI ACASO se combina con el
modo verbal indicativo, mientras que la locución conjuntiva EN CASO DE QUE
exige el modo subjuntivo (véase el apartado 1.2 del capítulo 1), como se ejempli‐
fica a continuación:
(105)

a. [Si acaso Elena viene a Barcelona esta semana,]
b. [En caso de que Elena venga a Barcelona esta semana,]

}

la invitaremos
a comer.

Esta diferencia sintáctica figura únicamente en condicionales reales dado que en
condicionales potenciales las dos locuciones rigen el modo subjuntivo:
(106)

a. [Si acaso Antonio viajase a México,]
b. [En caso de que Antonio viajase a México,]

}

visitaría sin duda las
pirámides de Teotihuacán.

Aunque se parecen en su significado, existe una clara diferencia de uso entre
ambas locuciones: la locución SI ACASO no es muy frecuente en la lengua
española. Por este motivo, parafrasearemos la construcción [DE + infinitivo],
que también implica la incertidumbre, mediante las locuciones EN CASO DE
QUE y SI POR CASUALIDAD.

Volviendo a la construcción de infinitivo, el valor claramente hipotético
que ésta implica restringe su utilización adecuada. Cuando dicha construcción
infinitiva se emplea en contextos que no expresan incertidumbre, resulta
gramaticalmente mal formada, como se ilustra en:
(107) a. *[De ser tú mi padre,] harás lo que te pido.
b. *[De tener tú mi llave,] me la devolverás.
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En cambio, las estructuras Si tú eres mi padre, harás lo que te pido o Si tienes mi
llave, me la devolverás muestran que la prótasis condicional con el nexo SI resulta
perfectamente adecuada en tales contextos. Nótese que el futuro simple de la
apódosis ejerce la función de imperativo, que elimina el contexto hipotético (es
decir, el imperativo no es una forma compatible con la hipótesis). Para estable‐
cer un contexto adecuado para [DE + infinitivo], reformularemos las estruc‐
turas de (107) cambiando el futuro simple de la apódosis por el condicional
simple:

(108) a. [De ser tú mi padre,] harías lo que te pido.
b. [De tener tú mi llave,] me la devolverías.

Resulta evidente que, de esta manera, consigue formarse un contexto hipotético
(108.b) o contrafactual (108.a), por lo que ambos ejemplos parecen adecuados.
Igualmente, en una situación parecida, la construcción de infinitivo resulta bien
formada: De haber tenido (tú) mi llave, me la habrías devuelto.
Si bien es cierto que el valor de la construcción de infinitivo que estamos
analizando se acerca al de la prótasis con las locuciones conjuntivas de sentido
hipotético EN CASO DE (QUE), SI POR CASUALIDAD y SI ACASO, en algu‐
nos contextos (especialmente, de carácter formal) equivale al de una prótasis
con SI, como en “También se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista,
se declarará el desahucio sin más trámites” (LEY23/2003). Puesto que tal uso está
relacionado con el registro, nos ocuparemos de ello en el apartado 6.2 del
capítulo 6, dedicado a la perspectiva pragmática.
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A partir de lo expuesto hasta ahora, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
(i)

la construcción no finita [DE + infinitivo] con valor condicional,
en numerosos casos, expresa más incertidumbre que la prótasis
con el nexo SI;

(ii)

dado su marcado carácter hipotético, la construcción no finita [DE
+ infinitivo] está sujeta a una restricción semántica: no puede
emplearse si no existe ningún factor de incertidumbre.

Al final de este epígrafe, consideramos oportuno hacer una breve obser‐
vación. A diferencia de la construcción española [DE + infinitivo], que puede
adoptar dos valores distintos (condicional y causal), las condicionales inversas
del inglés siempre expresan la condicionalidad, como señalan, entre otros,
Iatridou y Embick (1994), Dancygier (1998), Huddleston (2002) y Bhaat‐Panche‐
va (2005):

(109) a. “However, so that the TPO 72 map more accurately reflects the extent of the
woodland, it is the intention of the Council to modify the TPO [should it be
confirmed]. The two lakes will be removed from the Order, along with the
associated islands.”
(RBWM)
[‘No obstante, aunque el mapa del TPO refleja con mayor precisión el
área de los bosques, la intención del Consejo es modificar el TPO en el
caso de que esto se confirme. Los dos lagos se eliminarán de la Orden,
junto con las islas asociadas.’]
(109) b. [Were he to suspect anything afterwards,] he would no doubt start an
investigtion.
(adaptado de Declerck y Reed, 2001: 219)
[‘{En caso de / de} sospechar él cualquier cosa después, sin duda iniciaría
una investigación.’]

72

TPO: Tree Preservation Order (esp. Orden de preservación de árboles).
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(109) c. “I’m confident that the court defeats and litigation would have been mini‐
mized [had the president gone to Congress earlier and worked with Congress
on all the areas that are the subject of litigation].”
(DUL)
[‘Estoy seguro de que las derrotas en el juzgado y el litigio se hubieran
minimizado de haber ido antes el presidente al Congreso y de haber
trabajado con el Congreso en todos los ámbitos que pertenecen al tema
del litigio.’]
Dado que las condicionales inversas de la lengua B no expresan causa,
frente a la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A, no es posible estable‐
cer un contraste entre estas estructuras condicionales prototípicas. El valor
condicional de las prótasis inversas del inglés será tratado con más detalle en el
capítulo siguiente. A continuación volveremos a las construcciones no finitas
del español.

4.1.2. Valor condicional de la construcción [CON + infinitivo] y de la
prótasis de gerundio
La condición en español puede ser expresada también por medio de la
construcción no finita [CON + infinitivo] 73 , que normalmente manifiesta causa
“[…] solamente con tomar el sol una media hora al día a estas alturas nuestra piel
empezará a tomar color”, VIT) o concesión (Con estudiar una hora, no todo estará
resuelto, adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 2262). El primer ejemplo muestra que
la acción de tomar el sol se interpreta como previa a la posible insolación y, a la
vez, como la condición de que la insolación suceda. La misma relación entre
prótasis y apódosis queda evidente en el ejemplo siguiente:
Mondéjar (1966) supone que la construcción [CON + infinitivo] con valor condicional debe de
ser bastante anterior al siglo XVI. Sin embargo, las fuentes que registran esta construcción con
valor condicional no proporcionan textos anteriores al siglo XVI que pudieran documentar tal
uso. Para informarse sobre la construcción [CON + infinitivo] con valor concesivo, remitimos a
la RAE (2009 [2010]: § 29.7h, § 47.14m-n). Además, en cuanto a su valor condicional, la RAE
ofrece numerosos ejemplos de [CON QUE + verbo] y [CON + SN], bastante más de los que
presenta de la construcción [CON + infinitivo].
73
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(110) a. Supongo que [con estudiar unos meses,] podrás presentarte a próxima la
convocatoria de oposiciones.
(110) b. “[Con sentarse a fumar a la puerta de la casa todo el día,] tiene bastante.”
(Merino y Sheerin, 1989: 105)
(110) c. “Te crees que [con darme unas palmaditas en la espalda] me olvidaré de
todo.”
(DUEA, 1997 [2006]: 498)
(110) d. [Con firmar el Acuerdo de Chapultepec,] no bastará porque lo más difícil,
pero también lo más benéfico para los mexicanos, será que, independientemente
de quien gane las próximas elecciones presidenciales, lo lleve a la práctica.
(adaptado de EMAC)
(110) e. “Hugo Chávez [con haber imitado el estilo del Papa,] hubiese preservado
sus relaciones con el “Black caucus”.”
(MM)
Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6) y Montolío (1999: §§ 57.5.1.2) afirman que el valor
condicional de la construcción [CON + infinitivo] queda determinado por la
referencia temporal del predicado de la apódosis. Narbona (1990: cap. 6 § 6)
explica en su estudio que el sentido hipotético que a veces adquiere la construc‐
ción [CON + infinitivo] “[…] deriva del valor de concomitancia que introduce
[…]” (1990: 101), es decir, de la correlación sintáctico‐semántica que se establece
entre prótasis y apódosis. Por ejemplo, la prótasis Supongo que con estudiar unos
meses, según la RAE (2009 [2010]: § 47.11g), condiciona la realización efectiva
del evento enunciado en la apódosis; es decir, representa la condición necesaria
para que el interlocutor pueda presentarse a la próxima convocatoria de oposi‐
ciones (un análisis en profundidad sobre la condición necesaria se realizará en
el epígrafe 4.2.2).
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A continuación, procederemos a explicar cómo el infinitivo de la cons‐
trucción no finita [CON + infinitivo] consigue manifestar su referencia tempo‐
ral de la misma manera que el de la construcción [DE + infinitivo]: dependiendo
directamente de la información morfológica (tiempo y modo) depositada en el
predicado de la apódosis. Tal como proponen las dos autoras anteriormente
citadas, en el ejemplo siguiente,

(111) a. [Con llegar a las seis,] {podremos / podríamos} terminar el trabajo para las
nueve.
(adaptado de Narbona, 1990: 101)
observamos que, si el verbo principal de la apódosis aparece en futuro simple
(“podremos”), el infinitivo simple recibe el valor de presente de indicativo
(“llegamos”). Por lo tanto, la prótasis no finita admite una paráfrasis a través de
la prótasis con SI:

(111) b. [Si llegamos a las seis,] podremos terminar el trabajo para las nueve.

En cambio, cuando el verbo principal de la apódosis aparece en condicional
simple (“podríamos”), el infinitivo simple adquiere el valor de pretérito imper‐
fecto de subjuntivo (“llegáramos”, “llegásemos”). La ejemplificación de este
segundo valor es:

(111) c. [Si llegáramos a las seis,] podríamos terminar el trabajo para las nueve.

Los ejemplos anteriores (111.a, b, c) muestran que la construcción [CON
+ infinitivo] suele aparecer antepuesta a la apódosis (RAE, 2009 [2010]: §
47.11f). Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la prótasis de infinitivo, en
este caso Con llegar a las seis, adquiere la lectura condicional en combinación con
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el verbo en futuro simple o condicional simple de la apódosis y puede interpre‐
tarse como una prótasis real (111.b) o potencial (111.c). Nótese que el contenido
proposicional de esta prótasis no finita, que contiene el verbo de logro “llegar”
(de contenido léxico delimitado), es compatible con el contexto hipotético de la
apódosis, introducido por el verbo modal “poder”. Los rasgos semánticos
diferenciales entre las dos construcciones de infinitivo se abordarán en el
apartado 4.2.

A continuación, incluimos el análisis de otra forma verbal no personal
que también puede utilizarse para expresar la condicionalidad en la lengua
española y que equivale a la prótasis finita con el nexo SI (Fernández Lagunilla,
1999: §§ 53.4.3): el gerundio 74 . Tal como exponen Montolío (1991a: § 4, § 8; 1999:
§§ 57.5.2), García (1996: §§ 1.4.3) y Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.1.1, § 53.3 ‐
§ 53.5), las gramáticas coinciden en señalar que el gerundio puede adoptar
distintos valores: modal, temporal, condicional, causal y concesivo. Ahora bien,
el gerundio por sí mismo no expresa ninguno de los mencionados valores.
Conviene hacer notar que no siempre es fácil determinar el valor que expresa
una cláusula de gerundio porque en ella pueden comparecer distintos valores,
como se muestra en “Estando tú aquí, yo no tengo miedo” (García, 1996: 44). Este
ejemplo puede denotar tanto valor condicional como causal, lo que se refleja en
las siguientes paráfrasis: Si tú estás aquí, yo no tengo miedo para el valor condicio‐
nal, y Puesto que tú estás aquí, yo no tengo miedo para el valor causal. Es muy
frecuente la confluencia de valores condicional y modal, ilustrada en Creo que
ese piloto ganaría la carrera en el Circuito de Montmeló cambiando la estrategia. La
paráfrasis mediante una prótasis con SI revela su valor condicional: Creo que ese

74 Hay que recordar que nos referimos al gerundio condicional como adjunto ‘libre’ (Hernanz:
1993) o adjunto ‘externo’ (Fernández Lagunilla, 1999: §§ 53.1.1, § 53.4), que modifica toda la
oración a la acompaña, y no únicamente un constituyente de ésta.
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piloto ganaría la carrera en el Circuito de Montmeló si cambiara la estrategia. En
cambio, en su paráfrasis por medio de una cláusula relativa se muestra el valor
modal: Creo que la manera en que ese piloto podría ganar la carrera en el Circuito de
Montmeló es cambiando la estrategia.

Dado que a menudo no es fácil identificar qué significado predomina en
una cláusula de gerundio, es importante tener en cuenta tanto los factores
formales (elementos sintácticos y contexto semántico) como los discursivos (co‐
nocimiento previo de los interlocutores, información extralingüística depositada
fuera de la cláusula de gerundio, etc.). Según Fernández Lagunilla (1999: §§
53.4.3), los recursos que facilitan la interpretación condicional del gerundio son:
la relación temporal‐modal entre prótasis y apódosis, la presencia de un sujeto
propio (explícito o implícito) o de un sujeto impersonal, los adverbios sólo y
solamente, la aparición del verbo poder o de la expresión ser posible en la apódo‐
sis, así como la posición inicial de la prótasis de gerundio. 75 Para demostrar que
el tiempo y el modo verbales son un indicio determinante en cuanto al tipo de
relación que se establece entre las dos cláusulas, observaremos un ejemplo de
gerundio que expresa tanto valor condicional como modal: Fumando mucho, {se
acaba / acabas} con tos (adaptado de Montolío, 1999: 3695). Nada más cambiar el
presente de la apódosis por un futuro o un condicional (que implican lo hipoté‐
tico), la ambigüedad anteriormente ilustrada desaparece a favor del valor
condicional: Fumando mucho, {acabarás / acabarías} con tos.

Para una visión exhaustiva sobre la prótasis de gerundio, remitimos a Montolío (1991a; 1999:
§§ 57.5.2), Fernández Lagunilla (1999: § 53) y a la RAE (2009 [2010]: § 27.1b, § 27.4 - § 27.5).
75
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El gerundio condicional indica que “[…] la manera de hacer algo es la
condición para que ello pueda realizarse” (Montolío, 1991a: 30; véase también
1991a: § 5, § 8; 1999: §§ 57.5.2): Cerrando la ventana, impedirás que entre el viento a
casa (adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 2059), donde la acción de cerrar la venta‐
na expresa la condición suficiente o necesaria para que se impida la entrada del
viento a casa. A continuación ofrecemos una serie de ejemplos que muestran
cómo el gerundio, cuando forma una prótasis condicional, indica la manera de
la acción:

(112) a. “[Teniendo un servicio de asistencia al viajero en Búzios,] usted tiene la
posibilidad de conocer playas espectaculares […].” 76
(VSB)
(112) b. “La compulsa podrá realizarse [presentando original y fotocopia de los
documentos requeridos,] en el Registro de la Escuela Diplomática (sita en el
Paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid) pudiendo presentarse asimismo en
los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, […].”
(BOE)
(112) c. “Si es usted demandante de empleo inscrito en la Comunidad Autónoma de
Canarias, puede ofrecer su candidatura para esta oferta, [llamando a los teléfo‐
nos 928.944.944 / 922.108.107,] en horario de 8 a 22 horas, de lunes a viernes.”
(GOBCAN)
(112) d. “[Teniendo en cuenta todo lo anterior,] y, asimismo, que si la responsabilidad
de las autoridades y funcionarios por acciones y omisiones constituye, como
parece, una manifestación específica o concreta de la responsabilidad civil gene‐
ral por actos u omisiones propios, también tendría un plazo de un año para ser
ejercitada (art. 1.968.2 del Código Civil), por lo que se considera jurídicamente
más correcta la aplicación del plazo de un año como de prescripción para la
exigencia de la responsabilidad, […].”
(PRNJ)

Este ejemplo muestra la ambigüedad de la cláusula de gerundio. Su interpretación condicional (Si usted tiene un servicio de asistencia al viajero en Búzios, tiene la posibilidad de conocer playas
espectaculares…) o causal ({Dado que / puesto que} usted tiene un servicio de asistencia al viajero en
Búzios, tiene la posibilidad de conocer playas espectaculares…) depende del contexto pragmático en
que aparece, como argumenta Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.4.2), siendo las dos adecuadas
en contextos genéricos.

76
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Teniendo en cuenta que el gerundio se caracteriza por la duratividad y la simul‐
taneidad, Montolío (1999: 3695) argumenta que una construcción de gerundio
“[…] puede usarse con valor condicional cuando las acciones expresadas por las
cláusulas pueden interpretarse como simultáneas en el tiempo; […]”. Dicha
simultaneidad de las situaciones enunciadas en prótasis y apódosis queda
ilustrada en los ejemplos que aparecen a continuación:

(113) a. [Comiendo más fruta y verdura,] {estarás / estarías} más sano y, además,
{perderás / perderías} peso.
(113) b. “El servicio complementario al lustrado del calzado, es el servicio especializado
de información turística. Es de suponer que [dando un buen servicio de infor‐
mación turística,] con apoyo logístico a los visitantes, éstos en compensación a la
calidad de atención, inicialmente darán propinas, para luego ir estandarizándolo,
de tal manera que se pueda bosquejar una tarifa mínima, sin abusar del turista o
visitante.”
(HT, 2002: 8)
(113) c. “La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como
consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse [pre‐
sentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por
Tribunal competente] en la que se determine la filiación del nacido.”
(DGRN)
No obstante, la citada autora también señala que no siempre hay que interpre‐
tar la situación expresada por la prótasis de gerundio como simultánea a la de
la forma verbal conjugada de la apódosis, sino que a veces aparece como inme‐
diatamente anterior a ella: “Readmitiendo (la empresa) a los despedidos, el problema
desaparecería” (Fernández Lagunilla, 1999: 3475) o Cerrando la ventana, impedirás
que entre el viento a casa, donde la acción de cerrar la ventana se interpreta como
previa a la acción de impedir la entrada del viento a casa y, al mismo tiempo,
como una condición o una manera de que el viento no entre. Es decir, la simul‐
taneidad está asociada a la lectura condicional, pero no es imprescindible. Igual‐
mente, la anterioridad de la situación enunciada por el gerundio se muestra en:
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(114) a. “[{Callándote ~ Habiéndote callado}] te habrían ido mucho mejor las cosas.”
(RAE, 2009 [2010]: 2070)
b. “[Habiéndote casado antes,] no habrías resultado un padre viejo.”
(Montolío, 1991a: 25)
Partiendo de Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.4.1), el ejemplo (114.a) ilustra que
el gerundio simple alterna fácilmente con el compuesto porque el contenido
léxico del verbo “callarse” implica la perfectividad, aspecto característico del
gerundio compuesto (anterioridad mediata). De no ser así, su alternancia no
sería posible.

El gerundio de una prótasis no finita expresa su referencia temporal de la
misma manera que las construcciones infinitivas [DE + infinitivo] y [CON +
infinitivo]. Tal como se ha observado en los ejemplos anteriores, la clave que
determina el valor condicional del gerundio es, principalmente, el factor sin‐
táctico: el tiempo y el modo del predicado principal de la apódosis (el futuro
simple, el condicional simple o el presente de indicativo), que introducen el
carácter hipotético o genérico en toda la estructura. Lo ilustraremos más explíci‐
tamente mediante el ejemplo siguiente:
(115) a. [Teniendo un servicio de cafetería en su oficina,] los empleados {tienden / ten‐
derán} a aumentar su comunicación y trabajo en equipo dentro de la oficina,
gracias a la máquina de café. Esto es mucho mejor que tener que cruzar la calle a
la cafetería y sus empleados se lo agradecerán por ayudarlos a ahorrar el dinero.
(adaptado de DV)
Si el verbo principal de la apódosis aparece en futuro simple (“tenderán”) o en
presente (“tienden”), entonces el gerundio simple de la prótasis adquiere el
valor de presente de indicativo (“tiene”). Así, la prótasis de gerundio Teniendo
un servicio de cafetería en su oficina recibe la lectura condicional y puede interpre‐
tarse como una prótasis real (115.b), expresada por medio de la cláusula con SI,
a la que equivale (Fernández Lagunilla, 1999: §§ 53.4.3):
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(115) b. [Si tienen un servicio de cafetería en su oficina,] los empleados {tienden /
tenderán} a aumentar su comunicación y trabajo en equipo dentro de la oficina,
gracias a la máquina de café.
Si, en cambio, el verbo principal de la apódosis aparece en condicional simple
(“tenderían”), el gerundio simple de la prótasis adquiere el valor de pretérito
imperfecto de subjuntivo (“tuviera / tuviese”), por lo que la prótasis de gerun‐
dio Teniendo un servicio de cafetería en su oficina puede interpretarse como una
prótasis potencial (115.c) y es parafraseable por una cláusula con el nexo SI:
(115) c. [Si {tuvieran / tuviesen} un servicio de cafetería en su oficina,] los empleados
tenderían a aumentar su comunicación y trabajo en equipo dentro de la oficina,
gracias a la máquina de café.
Volviendo al ejemplo (115.a), el presente de indicativo (“tienden”) de la apódo‐
sis le proporciona a la toda la estructura el valor genérico, aportándole de esta
manera, además de valor condicional, el valor causal. Tal interpretación se
manifiesta a través de la paráfrasis: Dado que tienen un servicio de cafetería en su
oficina, los empleados tienden a aumentar su comunicación… Por esto, las formas
decisivas en la desambiguación son el futuro y el condicional de la apódosis.

A través de los ejemplos del presente epígrafe hemos analizado un
elemento relevante que facilita la interpretación condicional de una prótasis no
finita: la relación temporal‐modal entre prótasis y apódosis, que se induce a
partir del predicado de la apódosis. Para explicitar el valor que ésta puede ad‐
quirir, hemos acudido a su paráfrasis por medio de una prótasis finita. Además
del elemento mencionado, se recurre a otros mecanismos formales para definir
tal lectura: la presencia de un sujeto propio, indicador inequívoco de que se
trata de una cláusula (y no de un sintagma preposicional, en el caso de las
construcciones de infinitivo), así como la posición inicial que suele ocupar una
prótasis no finita, introduciendo la información remática.
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4.1.3. Valor causal de las construcciones no finitas [DE + infinitivo] y
[CON + infinitivo] y de la prótasis de gerundio
Dado que en el epígrafe 4.1.1 hemos repasado brevemente la manera en
la que la prótasis infinitiva en cuestión adquiere el valor condicional, a conti‐
nuación nos proponemos analizar su lectura causal. En lo que respecta a la
causalidad de las construcciones de infinitivo, la RAE (2009 [2010]: § 26.13ñ, §
29.7h) afirma que “Si el contexto no es prospectivo, la interpretación que
predomina es la causal” (2009 [2010]: 2262). En el ejemplo
(116) a. [De no comparecer el demandado a la vista,] se ha declarado el desahucio sin
más trámites.
(adaptado de LEY23/2003)
el hecho de que el demandado no compareció a la vista se interpreta como
previo a la declaración de desahucio y también se entiende que el desahucio ha
sido causado por la situación anterior. En (116.a) se observa con claridad que la
lectura causal de la construcción no finita [DE + infinitivo] depende, en primer
lugar, de la referencia temporal del predicado de la cláusula principal. Partien‐
do de Galán (1999: §§ 56.3.1), el tiempo verbal es un indicio determinante en el
tipo de relación que se establece entre las dos cláusulas. Cuando el verbo de la
cláusula principal viene en modo indicativo, la interpretación de la cons‐
trucción infinitiva es causal. Así, en De no comparecer el demandado a la vista, se ha
declarado el desahucio sin más trámites, el verbo en pretérito perfecto de indicativo
(“se ha declarado”) de la cláusula principal influye en que el infinitivo simple
(“comparecer”) obtenga el valor de pretérito indefinido de indicativo (“compa‐
reció”). Como consecuencia de ello, la cláusula no personal De no comparecer el
demandado a la vista recibe la lectura causal y puede reformularse de la siguiente
manera:
(116) b. [{Como / puesto que / dado que} el demandado no compareció a la vista,] se
ha declarado el desahucio sin más trámites.
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Lo mismo se ilustra en el ejemplo (117.a):
(117) a. El piloto perdió la carrera en el Circuito de Montmeló [de no haber cambia‐
do la estrategia].
El verbo en pretérito indefinido de indicativo (“perdió”) de la cláusula principal
influye en que el infinitivo compuesto (“haber cambiado”) de la prótasis se
interprete con valor de pretérito pluscuamperfecto de indicativo (“había cam‐
biado”). De ahí que la cláusula subordinada no finita de no haber cambiado la
estrategia obtenga la lectura causal 77 y pueda ejemplificarse como:
(117) b. El piloto perdió la carrera en el Circuito de Montmeló [{puesto que / dado que}
no había cambiado la estrategia].
Hernanz (1999: §§ 36.3.4.3, §§ 36.3.4.6) destaca que también existen otros
elementos concurrentes en la interpretación de una cláusula no finita, como los
intensificadores tan y tanto y los adverbios temporales, que influyen en que la
construcción no finita [DE + infinitivo] adquiera un valor causal o condicional:
De estar por casa sin pantuflas, te {resfriarías / resfriaste}. Esto se verá con más
detalle en los epígrafes siguientes.

En lo que concierne a la expresión de causa mediante la construcción no
finita [CON + infinitivo], hemos elegido la siguiente serie de ejemplos:
(118) a. “Todos los sectores coinciden en que Rajoy ha acertado con esta mujer joven y
con fama de eficiente, peleona, ambiciosa y trabajadora que, [tan sólo con
aceptar el nombramiento y dar el paso al frente,] ha servido para cohesionar un
partido aún descoyuntado por el ala de Esperanza Aguirre.”
(PPP)

77 Para no alejarnos del objetivo de la presente investigación, no podemos entrar a realizar la
comparación entre las construcciones [DE + infinitivo] y [POR + infinitivo], que es la construcción no finita más frecuente usada para expresar la causa en español.

183

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

(118) b. “Menos de 24 horas después de la gala de los Goya, el cineasta confesó sentir‐
se contento de estar en Cartagena: «Estoy feliz y encantado. Se me ha limpiado la
cabeza. [Sólo con ver el mar y las palmeras,] me he puesto contento».” (LOM)
(118) c. “María Auxiliadora expresó estar muy contenta y satisfecha de la actuación de
nuestros atletas en Beijing porque “[sólo con haber asistido a Beijing,] ya
tenemos medalla de oro”. Además de señalar que el compromiso es de todos y
cada uno de nosotros debe comenzar a impulsar el deporte […].”
(GBV)
(118) d. “No se acaba el amor
[solo 78 con decir adiós]
hay que tener presente
que el estar ausente
no anula el recuerdo
ni compra el olvido
ni nos borra del mapa…”

(AR, 2004)

Dicha construcción no finita recibe el valor casual de la misma manera
que la construcción [DE + infinitivo]:
(119) a. [Con llegar {a las seis / a tiempo},] {hemos podido / pudimos} terminar el
trabajo para las nueve.
(adaptado de Narbona, 1990: 101)
En el ejemplo (119.a) se observa que la lectura causal de la construcción no
personal [CON + infinitivo] depende básicamente del predicado de la cláusula
principal. Si el verbo de la cláusula principal aparece en pasado de modo indi‐
cativo, la cláusula de infinitivo adquiere automáticamente la lectura causal
(Montolío, 1999: §§ 57.5.1.2). Cabe señalar que el adjunto de tiempo (“a las seis /
a tiempo”) ayuda a la adecuación de la cláusula subordinada formada por
[CON + infinitivo] porque viene relacionado directamente con el complemento
temporal de la apódosis (“para las nueve”): ??Con llegar, {hemos podido / pudimos}
terminar el trabajo para las nueve. Parafraseando la construcción Con llegar {a las
seis / a tiempo} por medio de una cláusula finita

En el corpus que hemos manejado, la construcción [CON + infinitivo] combinada con el
adverbio sólo es bastante más frecuente que la que viene sin este adverbio.
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(119) b. [Puesto que hemos llegado {a las seis / a tiempo},] hemos podido terminar el
trabajo para las nueve.
c. [Puesto que llegamos {a las seis / a tiempo},] pudimos terminar el trabajo
para las nueve.
se pone de manifiesto que, cuando el verbo de la cláusula principal aparece en
pretérito perfecto de indicativo (“hemos podido”), el infinitivo de la cláusula
subordinada no finita adopta el valor equivalente al de pretérito perfecto de
indicativo (“hemos llegado”), como en (119.b). Si, en cambio, el verbo de la
cláusula principal aparece en pretérito indefinido de indicativo (“pudimos”), el
infinitivo de la cláusula subordinada no personal adquiere el valor equivalente
al de pretérito indefinido de indicativo (“llegamos”), ilustrado en (119.c). De
esta manera, la cláusula no finita Con llegar {a las seis / a tiempo} recibe la inter‐
pretación causal: Puesto que hemos {llegado / llegamos} {a las seis / a tiempo}. Nótese
que los sujetos de las dos cláusulas son correferenciales, lo que significa que en
el ejemplo (119.a) hay menos restricciones semánticas que pueden impedir que
la cláusula no finita [CON + infinitivo] resulte gramaticalmente adecuada.
La cláusula de gerundio también puede expresar causa, como muestran
los ejemplos que aparecen a continuación:
(120) a. “[Durmiendo en hoteles de lujo,] el viaje nos salió muy caro.”
(García, 1996: 44)
(120) b. “[Considerándose ellos mismos como los únicos herederos legítimos de la
Iglesia de los Apóstoles,] los cátaros acusaban a la jerarquía católica de haber trai‐
cionado el ideal de vida de las primitivas iglesias cristianas.” (JS, HNG92: 75)
(120) c. “[…] frente a ellos, al abrigo del cañón, se alzaba una ciudad fantasmagórica.
[Olvidándose del ganado,] Richard y Charles bajaron hacia el barranco atraídos
por la visión.”
(B, HNG85: 92)
(120) d. “La emperatriz cayó en una profunda depresión y, [considerando la viruela
como la enemiga de la familia imperial,] se cuidó en lo sucesivo de evitar la
propagación de la enfermedad por sus dominios, favoreciendo las vacunas.”
(LM, HNG86: 84, 88)
185

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

Adviértase que la simultaneidad de las situaciones de las dos cláusulas
está asociada tanto con la condición como con la causa. Según García (1996: §§
1.4.3), el valor causal del gerundio depende, en buena medida, del contexto en
el que aparece, así como de la información morfológica depositada en el predi‐
cado de la cláusula principal. En todos los ejemplos de (120), el verbo en indi‐
cativo de la cláusula principal es el elemento decisivo para que la cláusula de
gerundio manifieste su referencia temporal: valor causal, en este caso. Así pues,
en “Durmiendo en hoteles de lujo, el viaje nos salió muy caro” no se cuestiona el
valor causal por dos motivos: (i) el hecho de dormir en hoteles de lujo ha pro‐
vocado un elevado coste del viaje, estableciéndose de esta manera una clara
relación causa‐efecto entre las dos cláusulas, y (ii) el tiempo pasado (“salió” en
pretérito de indefinido de indicativo) de la cláusula principal delimita la inter‐
pretación de la cláusula de gerundio. Basta con cambiar el tiempo verbal del
predicado de la apódosis para que la cláusula de gerundio adquiera valor
condicional: Durmiendo en hoteles de lujo, el viaje nos {saldrá / saldría} muy caro.

Reformulando las cláusulas de gerundio de (120) por medio de una
cláusula finita, se obtienen las versiones siguientes:

(120) a’. [Puesto que dormíamos en hoteles de lujo,] el viaje nos salió muy caro.
(120) b’. [Puesto que ellos mismos se consideraban como los únicos herederos legíti‐
mos de la Iglesia de los Apóstoles,] los cátaros acusaban a la jerarquía católica de
haber traicionado el ideal de vida de las primitivas iglesias cristianas.
(120) c’. [Dado que se olvidaron del ganado,] Richard y Charles bajaron hacia el
barranco atraídos por la visión.
(120) d’. La emperatriz cayó en una profunda depresión y, [puesto que consideraba la
viruela como la enemiga de la familia imperial,] se cuidó en lo sucesivo de evitar
la propagación de la enfermedad […].

186

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

En cuanto a los ejemplos como:
(121) a. [Habiéndose estropeado los planes por la tempestad,] volvimos decepciona‐
dos a casa.
(121) b. “[No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus
representantes,] por causas no imputables al Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, y una vez intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los deudores relacionados a continuación para que comparezcan, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan con relación a los procedimien‐
tos que se indican: […].”
(BOPG)
(121) c. “De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro‐
cedimiento Administrativo Común, y [habiendo sido intentada la notificación
individual] sin que haya resultado posible practicarla, se procede a […].”
(BOAM)
(121) d. “Y con tales antecedentes, inexistente prueba objetiva e imparcial que
desaconseje el mantenimiento del régimen establecido provisionalmente por el
auto de 30‐9‐08, y [habiendo recomendado por el contrario el equipo psico‐
social que el menor continué conviviendo con su madre,] como medida más
favorable a su desarrollo en las mejores condiciones posibles, la Juez de instancia
otorga a la madre la guarda y custodia de su hijo, […].”
(CDJ)
García (1996: §§ 1.4.3) argumenta que, debido a su marcado aspecto perfectivo,
el gerundio compuesto –a menudo en combinación con el verbo en pasado de la
cláusula principal (“volvimos”, en este caso)– es un indicador inequívoco del
valor causal 79 , observado con claridad en su paráfrasis: Dado que se habían
estropeado los planes por la tempestad, volvimos decepcionados a casa. Asimismo, ha
de destacarse que el contraste producido entre la situación enunciada en la cláu‐
Igualmente, si el predicado de la cláusula principal viene en presente de indicativo, como en
“Habiendo insultado a tanta gente, ya no puedes pedir que te ayuden” (García, 1996: 44), la perfectividad del gerundio compuesto conduce al valor causal, según apunta García (1996: §§ 1.4.3).
Esta autora (1996: §§ 1.4.2) hace la misma observación respecto a una cláusula de infinitivo.
Según ella señala, un ejemplo como Al haberse estropeado los planes por de la tempestad, volvimos
decepcionados a casa no deja lugar a dudas sobre su valor causal debido al contraste que surge
entre el contenido de las dos cláusulas, que “[…] deshace el sentido de anterioridad inmediata
[…]” (1996: 43).
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sula de gerundio y la de la cláusula principal provoca la causalidad: el motivo
del regreso a casa se debe al hecho de que nos encontramos con la tempestad,
que, al final, nos estropeó los planes (implicando, además, que no veníamos
preparados para un cambio de tiempo tan fuerte).

En la RAE (2009 [2010]: § 27.5j) se afirma que la lectura causal es frecuen‐
te cuando el gerundio en posición inicial se construye con verbos de estado
(creer, saber, tener, poseer, residir, temer, desear, anhelar, etc.): “Habiéndose casado con
un ciudadano británico y teniendo el estatus de ILR 80 , se tiene el derecho de solicitar la
naturalización como ciudadano británico después de 3 años de residencia en el Reino
Unido” (WIKI) y “Unos ladrones estadounidenses prueban las cenizas de un hombre
creyendo que son droga” (EMC). La compatibilidad de esta forma no personal
con tales verbos está directamente relacionada con el significado durativo y no
delimitado de los verbos en cuestión. Es decir, el gerundio –como forma verbal
que expresa situaciones en su desarrollo– favorece el uso de los verbos estativos
porque el contenido semántico de tales verbos implica precisamente la duración
de una situación (acción, evento, proceso, estado), por lo que la forma de gerun‐
dio resulta muy apta para su expresión. Por otro lado, Fernández Lagunilla
(1999: §§ 53.4.2) considera –y repite la RAE (2009 [2010]: § 27.5a)– que la simul‐
taneidad entre las dos acciones no es un requisito imprescindible del gerundio
causal. Volviendo al ejemplo Estropeándose los planes por la tempestad, volvimos
decepcionados a casa, el regreso a casa ha sido causado por la situación que no ha
salido según lo deseado. Así, los planes estropeados se interpretan como una
situación previa a nuestro regreso a casa, y, a la vez, como su causa. En otros
términos, el gerundio simple con valor causal (y condicional) puede expresar no
sólo la simultaneidad, sino también la anterioridad inmediata.
Las siglas en inglés ILR para Indefinite Leave to Remain significan ‘permiso de permanencia
indefinido’ (en el Reino Unido).
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A lo largo de los epígrafes anteriores se ha demostrado que tanto los
factores sintácticos (el tiempo y el modo del verbo principal de la apódosis)
como los semánticos (la correlación lógico‐semántica que se establece entre las
dos cláusulas) son imprescindibles para determinar los valores que pueden
adoptar las construcciones no finitas que hemos analizado ([DE + infinitivo],
[CON + infinitivo] y cláusula de gerundio). Además de los factores menciona‐
dos, volvemos a destacar la afirmación que la RAE (2009 [2010]: § 27.5r) recoge
de otros autores, según la cual la posición sintácticamente marcada (posición
inicial) que ocupan las prótasis no personales lleva al interlocutor a pensar que
se trata de una de las relaciones argumentales (de condicionalidad, causa,
concesión, etc.).

4.2. Rasgos sintáctico‐semánticos diferenciales de las construcciones no
finitas [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y la prótasis de gerundio
De acuerdo con lo que hemos anotado en el apartado 4.1, la lectura de las
dos construcciones de infinitivo y la de gerundio se hallan condicionadas, en
gran medida, por el predicado de la apódosis. No obstante, si bien las tres
prótasis no finitas puedan expresar condicionalidad o causa en condiciones
determinadas, esto no significa que sean equivalentes. Por este motivo, a conti‐
nuación procederemos a explicitar los principales rasgos (sintáctico‐semánticos)
diferenciales entre [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y la prótasis de gerun‐
dio.
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4.2.1. Aspecto
Para establecer y aclarar las diferencias semánticas entre las prótasis no
personales que estamos analizando, tenemos que partir del aspecto verbal. Ya
hemos comentado que las construcciones [DE + infinitivo] y [CON + infiniti‐
vo] no son equivalentes aunque ambas pueden manifestar tanto el valor condi‐
cional como el causal. Una prueba de ello es el aspecto léxico que conlleva la
construcción [CON + infinitivo]. Según sugieren Bosque (1989 [1996]: § 3.2) y
Hernanz (1993: §§ 3.2.3), la preposición CON 81 posee una valencia aspectual de
tipo durativo, lo que acerca dicha construcción de infinitivo a una cláusula de
gerundio. La RAE (2009 [2010]: § 26.13p) también propone la similitud aspec‐
tual entre estas dos construcciones. De ahí se sigue que la condicional “Con
hacer las cosas a la brava, no ganarás nada” (Montolío, 1999: 3694) puede parafrase‐
arse perfectamente por medio de “Haciendo las cosas a la brava, no ganarás nada”
(Montolío, 1999: ibidem). Lo mismo se ilustra a continuación:
(122) a. “Evidentemente las zonas de playa son privilegiadas en este sentido, [sola‐
mente con tomar el sol una media hora al día] a estas alturas nuestra piel
empezará a tomar color.”
(VIT)
PUEDE PARAFRASEARSE POR:

b. […], [solamente tomando el sol una media hora al día,] a estas alturas
nuestra piel empezará a tomar color.
(123) a. No vas a conseguir nada [con llamarle la atención]. 82
(adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 2031)
PUEDE PARAFRASEARSE POR:
b. No vas a conseguir nada [llamándole la atención].
(adaptado de la RAE, 2009 [2010]: ibidem)
La RAE (2009 [2010]: § 29.1l) afirma que el significado de la preposición CON se induce desde
el grupo nominal con el que aparece. Esto es, puede designar, por ejemplo, el instrumento (con
el bolígrafo) o la compañía (con mi sobrinita) en función del contexto semántico. Sin embargo, la
misma fuente no especifica la función de esta preposición dentro de la construcción de infinitivo.
82 En este ejemplo de alternancia con la cláusula de gerundio, el valor modal confluye con el
condicional.
81
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Hemos de destacar que el valor (condicional o causal) de la construcción
de infinitivo proviene parcialmente de la preposición CON, y no del propio
infinitivo, porque es ella la que aporta un significado de suficiencia y la que
designa el uso adecuado de la construcción de la que forma parte. Esto se
explica –partiendo de la RAE (2009 [2010]: § 26.13p, § 29.7h)– con el hecho de
que tal preposición se combina con verbos cuyo contenido léxico denota sufi‐
ciencia, como “bastar, ser bastante, ser suficiente, conformarse, quedarse satisfecho”,
etc. (2009 [2010]: 2030), y con verbos del tipo “terminar, acabar, saldarse” porque
todos estos verbos en su estructura rigen la preposición CON. Igualmente, la
expresión de suficiencia en la apódosis hace que la prótasis con esta preposición
resulte adecuada: Con beber un sorbo, es suficiente (adaptado de la RAE, 2009
[2010]: 2026), Con venir tú, es suficiente (adaptado de la RAE, 2009 [2010]: 2030).
Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.4.1), por su parte, añade que la cons‐
trucción de gerundio 83 precedida de la preposición EN, que suele expresar la
anterioridad inmediata (en concreto, puntualidad, basándose en De los Mozos,
1973), a veces puede adoptar el valor condicional equivalente a la construcción
[CON + infinitivo] o a la locución con tal que: “En sabiendo que están bien y
contentos, ya tengo bastante” (DUE I: 1349, citado en Fernández Lagunilla, 1999:
3470). La RAE (2009 [2010]: § 27.4j‐l), en cambio, no proporciona observaciones
respecto al valor condicional del gerundio preposicional, y lo único que anota la
misma fuente (2009 [2010]: § 47.11e) es que el gerundio preposicional “en no
siendo así” (2009 [2010]: 3594) ha caído en desuso y se ha sustituido por el gerun‐
dio simple o por la expresión semilexicalizada de no ser así.

Según se señala en el DUE I (1966 [2007]: 1137), la cláusula de gerundio precedida de la
preposición EN, de carácter arcaico y popular, solía usarse para expresar temporalidad (simultaneidad o sucesión inmediata), como en “En viéndole llegar se adelantó a recibirle”, con el
significado de “en cuanto le vio llegar” o “al verle llegar”. La RAE (2009 [2010]: § 27.4j) indica
que hoy en día esta construcción se encuentra ocasionalmente en el lenguaje rural de algunos
países hispanoamericanos, así como en registros literarios.
83
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A pesar del hecho de que la construcción [DE + infinitivo] también
puede alternar con la prótasis de gerundio, no conlleva la duración propia del
gerundio y de [CON + infinitivo]. La razón de ello radica en que la preposición
DE no aporta el aspecto durativo cuando se combina con el infinitivo. Además,
en la construcción condicional [DE + infinitivo] prevalece el valor hipotético,
no necesariamente presente en una prótasis de gerundio. A continuación obser‐
varemos el ejemplo siguiente:
(124)

[De readmitir la empresa a los despedidos,] el problema desaparecería.
(adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: 3475)

La proposición enunciada en la prótasis de infinitivo De readmitir la empresa a
los despedidos no es simultánea en el tiempo con la situación de la apódosis el
problema desaparecería. Se acentúa que la readmisión de los despedidos hecha
por parte de la empresa es previa a su posible consecuencia: la desaparición del
problema que tiene dicha empresa. Ello se debe, en gran medida, al aspecto
léxico (Aktionsart) del verbo en infinitivo “readmitir”, de contenido puntual y
delimitado, pero también se debe a la presencia de la preposición DE, que –
frente a la preposición CON– no conlleva el aspecto durativo. Aunque en
“Readmitiendo (la empresa) a los despedidos, el problema desaparecería” (Fernández
Lagunilla, 1999: ibidem) la prótasis de gerundio también denota la anterioridad
(inmediata) respecto a la situación de la apódosis, el matiz es algo diferente. En
este segundo caso, el aspecto morfológico imperfectivo del gerundio simple
neutraliza parcialmente la puntualidad y la delimitación del contenido léxico
del verbo “readmitir”. A raíz de lo dicho, deducimos que la construcción de
infinitivo dentro de la oración De readmitir la empresa a los despedidos, el problema
desaparecería no refleja el mismo matiz semántico que la prótasis de gerundio
Readmitiendo (la empresa) a los despedidos usada en el mismo contexto. Por consi‐
guiente, estas dos prótasis no son equivalentes cuando expresan condición.
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En cuanto al ejemplo siguiente:
(125) a. “[De estudiar más,] podrías aprobar.”

(Montolío, 1999: 3693)

NO EQUIVALE A:

b. [Estudiando más,] podrías aprobar.
la situación enunciada en la prótasis de infinitivo De estudiar más se interpreta
como anterior a la situación enunciada en el consecuente podrías aprobar, sin
enfatizar la duración de la primera, porque lo que tiene relevancia aquí es el
posible resultado: la aprobación del examen. En lo que respecta a (125.b), la
prótasis Estudiando más se interpreta como una situación más durativa que la
prótasis anterior debido al aspecto morfológico imperfectivo del gerundio.
Precisamente su aspecto favorece el uso de verbos con valor no delimitado
(actividades y estados) y refuerza tal valor. El contraste aspectual entre la
prótasis de gerundio y la apódosis queda resaltado en el uso del verbo de
acción “estudiar” (durativo y no delimitado), por un lado, y en el uso del verbo
de logro “aprobar”, por otro lado, que se caracteriza por su valor terminativo y
delimitado. En cambio, dicho contraste aspectual no queda tan reforzado en la
prótasis de infinitivo como en el caso anterior, porque esta forma no verbal es
de aspecto gramatical neutro, especialmente cuando se combina con la prepo‐
sición DE. Además, la prótasis de gerundio puede interpretarse con un matiz
modal: La MANERA en que podrías aprobar es estudiando más. La prótasis de
(125.a) De estudiar más, en cambio, implica únicamente una clara hipótesis: En
caso de que estudiaras más, podrías aprobar.

Ahora bien, supongamos que decimos De faltar Juan, la fiesta resultaría
aburrida un día antes de la fiesta (evidentemente, sin saber con certeza si Juan
llegará a la fiesta o no), o “Faltando Juan, la fiesta resultaría aburrida” (Fernández
Lagunilla, 1999: 3475). La información extralingüística plasmada en las dos
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prótasis no finitas implica que Juan es una persona alegre y divertida que suele
crear un buen ambiente. La situación enunciada tanto en la prótasis de infiniti‐
vo De faltar Juan como en la de gerundio Faltando Juan puede interpretarse, en
este caso, como simultánea a la circunstancia que explica su consecuente. Es
decir, la ausencia de Juan en el transcurso de la fiesta va a la par de la posibili‐
dad de aburrirse. Tal lectura proviene del aspecto léxico del verbo de estado
“faltar”, de contenido durativo y no delimitado. No obstante, estas dos prótasis
no finitas no expresan el mismo matiz semántico. Mientras que De faltar Juan
denota la incertidumbre “en el caso de que falte Juan”, la prótasis de gerundio
queda exenta de tal valor, expresando una hipótesis neutra “si falta Juan”.
Además, proponemos que la preposición DE también desempeña un papel
importante en el significado que adquiere el infinitivo porque no aporta valor
durativo, contrariamente a lo que sucede cuando el infinitivo se combina con la
preposición CON. Por este motivo, las prótasis De faltar Juan y Faltando Juan no
son equivalentes aunque pueden alternar.

Algo parecido se observa en el ejemplo siguiente:
(126) a. [De estar tú delante,] no {usaré / usaría} estas palabras.
NO EQUIVALE A:

b. [Estando tú delante,] no {usaré / usaría} estas palabras.

Este ejemplo se parece al anterior por la clase de verbo utilizado como gerun‐
dio. En (126.b), la prótasis Estando tú delante refuerza la duración de lo enunciado
por dos motivos: por el uso del gerundio (de aspecto morfológico imperfectivo)
y por el contenido no delimitado del verbo de estado empleado (“estar”).
Además, en este caso, la situación de la prótasis dispone de una duración más
larga que la de la situación de la apódosis, lo que significa que la presencia de
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una persona se interpreta como un marco temporal más amplio dentro del cual
el hablante opta por no usar (una o varias veces) ciertas palabras (para no
quedar mal ante su interlocutor, tal vez). Conviene recordar que en el gerundio
confluyen a menudo varios significados y que, en este ejemplo, podría incluso
interpretarse con un matiz causal, aunque en la apódosis no aparece un predica‐
do en presente ni en pasado: No {usaré / usaría} estas palabras PORQUE tú estás
delante. En cambio, la prótasis de (126.a), De estar tú delante, con el futuro o
condicional en la apódosis, implica únicamente una clara hipótesis, sin
conllevar ningún otro matiz.
A la vista de lo expresado anteriormente concluimos que, pese a que la
construcción [DE + infinitivo] y el gerundio pueden expresar la condicionalidad
en español, no se trata de dos prótasis equivalentes. Esta diferencia proviene, en
primer lugar, de la distinta naturaleza aspectual que poseen el infinitivo y el
gerundio, de la que derivan todas sus particularidades (y restricciones) semán‐
ticas. Pero su diferencia proviene también de la presencia de la preposición DE
porque, combinado con ella, el infinitivo suele manifestar el aspecto gramatical
neutro. De esta manera, la situación enunciada por la prótasis de gerundio
refuerza la duración de la misma, mientras que éste no es el caso de la construc‐
ción infinitiva con la preposición DE.

4.2.2. Valor hipotético versus valor de condición suficiente
Un verbo en infinitivo en combinación con un sujeto (explícito o implí‐
cito) y con las preposiciones DE y CON –cuyo significado específico depende
del contexto– forma construcciones que pueden adquirir distintos valores,
condicional o causal, como ya se ha expuesto en el apartado 2.1 del capítulo 2.
Dado que no siempre es fácil determinar qué valor posee la construcción de
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infinitivo, son de importancia otros medios gramaticales que ayudan al infiniti‐
vo a adquirir una determinada referencia temporal. Hasta ahora se ha descrito
de qué manera influye la correlación temporal‐modal, inducida a partir del
verbo conjugado de la apódosis, sobre la lectura condicional (real, potencial e
irreal) o causal de las construcciones infinitivas [DE + infinitivo] y [CON +
infinitivo], así como sobre la lectura de la cláusula de gerundio. El presente
epígrafe tiene como objetivo señalar otros indicadores (complementos tempo‐
rales, cuantificadores, adverbios de exclusión, vinculación semántica entre
prótasis y apódosis) que facilitan la interpretación condicional que pueden
manifestar estas construcciones no personales.

Como se mostrará a continuación, la construcción [DE + infinitivo] con
valor condicional está sometida a menos restricciones semánticas que [CON +
infinitivo]:
(127) a. “[{De/*Con} ir al cine esta noche,] volveríamos pronto.”
(Hernanz, 1999: 2321)
(127) b. [{De/*Con} ser cierta esta versión,] en ese instante daría comienzo la supuesta
y legendaria carrera de espía de Wallis Simpson. (adaptado de MD, 2010: 167)
Los motivos con los cuales Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6) justifica dichas restriccio‐
nes son los distintos matices que lleva la interpretación de las construcciones en
cuestión. En la prótasis condicional [DE + infinitivo] prevalece el valor hipo‐
tético (véase el epígrafe 4.1.1), mientras que en la prótasis [CON + infinitivo]
prevalece el valor de condición suficiente 84 , esto es, p es la condición ‘suficiente’
de q si p automáticamente implica q (Declerck y Reed, 2001: §§ 12.4.1). Es decir,

Según Grice (1975) y Montolío (1991b), si un hablante usa el nexo SI, cree que el estado de
cosas expresado en la prótasis es suficiente para asegurar el expresado en la apódosis. En este
caso se puede hablar de la condición suficiente. Formulado en otros términos, una estructura
del tipo p (prótasis) → q (apódosis) implica que p es la condición suficiente de q.

84
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la inadecuación de la construcción con la preposición CON del ejemplo anterior
radica en el hecho de que, usándola, el hablante no transmite la idea de que el
contenido proposicional de *Con ser cierta esta versión representa condición
suficiente para asegurar su consecuencia en ese instante daría comienzo la supuesta
y legendaria carrera de espía de Wallis Simpson. Puesto que el hablante introduce
una hipótesis sobre lo que podría suceder en el caso de que esa versión fuese
cierta, sin implicar que la apódosis sea su directa consecuencia, la construcción
De ser cierta esta versión resulta adecuada en tal contexto.
Con los mencionados matices de significado (valor hipotético y valor de
condición suficiente) Hernanz (1999: ibidem) explica el hecho de que la construc‐
ción [CON + infinitivo] pueda combinarse con el adverbio de exclusión sólo 85 :
Sólo con poder expresar libremente nuestras opiniones y compartirlas, nos complace
como personas. La explicación de ello se encuentra en el hecho de que dicho
adverbio refuerza el valor de condición suficiente (Hernanz, 1999: §§ 36.3.4.6;
RAE, 2009 [2010]: § 47.2s):
(128) a. “Yo aprendí a vivir la vida con el teléfono cortado
En el banco sobregirado
Pero no a vivir sin ti
Porque a mí no me hace falta nada
Tengo todo [solo 86 con tener tu amor]”
(128) b. “Peinas el aire con tu aroma de bebé
que a medida que pasaba el tiempo deseábamos tener
las noches se iluminan [solo con poder llegarte a ver
sonreírle a nuestras vidas siempre en cada amanecer]”

(KM)

(CDP, 2006)

Cabe señalar que el adverbio sólo, en este caso, se combina con el infinitivo, y no con el sujeto
de la prótasis. Por esta razón, no analizaremos el siguiente tipo de ejemplos: De saberlo {sólo /
solamente} su hermano, Ana podría escaparse de la escuela hoy.
86 La RAE (2009 [2010]: § 40.9h) afirma que las variantes “Sólo con tener tu amor” y “Con sólo tener
tu amor” pueden alternar perfectamente. Partiendo de la fuente citada (2009 [2010]: § 40.9g, §
40.9h), suponemos que esta segunda variante [CON + sólo + infinitivo] aparece por analogía con
el sintagma “con solo una mano” (2009 [2010]: 3013) o “con solo veinte centavos” (2009 [2010]:
3014), donde el adverbio sólo se posiciona entre la preposición CON y el grupo nominal.
85
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(128) c. “A veces, [sólo con poder expresar el dolor] ya es suficiente.”

(PP)

(128) d. “[Sólo con poder abrazar a mi hijo] me sentiría feliz.”
(Skydsgaard, 1977: 766; citado en Hernanz, 1999: 2321)
Combinado con la preposición CON (por ejemplo, en “con sólo que”), el adver‐
bio sólo introduce una condición mínima o suficiente para que se realice el even‐
to de la apódosis (RAE, 2009 [2010]: § 47.11j). Así, el contenido de la prótasis da
por supuesto que el contenido proposicional de Sólo con poder abrazar a mi hijo
automáticamente implica que uno se sentiría feliz, como su consecuencia. Con‐
viene hacer notar que los adverbios de exclusión –sólo, en este caso– delimitan
la proposición, haciéndola exclusiva. Es decir, según apunta la misma fuente
(2009 [2010]: § 40.9a), estos adverbios informan de que no existe ninguna otra
alternativa a la que se expresa: “sólo quiero un zumo, gracias” significa que el
hablante no desea consumir otra cosa que no sea zumo, excluyendo claramente
cualquier otra consumación alternativa.
Por el contrario, la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional
se combina muy raramente con el adverbio sólo porque éste no refuerza el
valor hipotético, valor que refleja dicha construcción infinitiva. Tal y como se
observa en (129), la construcción [DE + infinitivo] resulta agramatical:
(129) a. [(*Sólo) de salir de copas esta tarde,] no volveríamos pronto.
(adaptado de Hernanz, 1999: 2322)
(129) b. [(*Sólo) de haberlo sabido,] me hubiera quedado en casa.
(adaptado de Hernanz, 1999: ibidem)
Aquí consideramos oportuno hacer una breve observación. Aparte de
compartir el aspecto durativo, la construcción [CON + infinitivo] y la cláusula
de gerundio comparten la misma propiedad semántica: la prótasis de gerundio
también admite la presencia de los adverbios de exclusión sólo y solamente
(Fernández Lagunilla, 1999: §§ 53.4.3; RAE, 2009 [2010]: § 27.5q):
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(130) a. “[Sólo con tener que recopilar datos] ya hay una mejora.”

(DM)

b. [Sólo teniendo que recopilar datos,] ya hay una mejora.
(131) a. “Ahora bien, en el teléfono ya esta disponible, [solo con tener la línea] van a
poder usar este servicio y si el teléfono es capaz de servir de Módem para la
computadora, también nos vamos a poder conectar a Internet mediante la com‐
putadora.”
(TD)
b. […], [sólo teniendo la línea,] van a poder usar este servicio […].
(132) a. “Evidentemente las zonas de playa son privilegiadas en este sentido, [sola‐
mente con tomar el sol una media hora al día] a estas alturas nuestra piel
empezará a tomar color.”
(VIT)
b. […], [solamente tomando el sol una media hora al día,] a estas alturas
nuestra piel empezará a tomar color.

Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.3) indica que la presencia de los adverbios
sólo y solamente en una cláusula de gerundio elimina la ambigüedad propia
del gerundio, delimitando el valor (condicional, causal, concesivo, modal,
temporal) que éste puede denotar a favor del valor condicional. La misma
afirmación se expone en la RAE (2009 [2010]: § 27.5q), donde se especifica que
los adverbios de exclusión sólo, solamente y únicamente, que preceden a la
prótasis de gerundio, favorecen su interpretación condicional en contextos
genéricos y no factuales, así como la interpretación temporal y modal. Nosotros
añadiremos que los adverbios de exclusión también pueden favorecer la lectura
causal, como se ilustra a continuación:
(133) a. “Menos de 24 horas después de la gala de los Goya, el cineasta confesó sentirse
contento de estar en Cartagena: «Estoy feliz y encantado. Se me ha limpiado la
cabeza. [Sólo con ver el mar y las palmeras,] me he puesto contento».” (LOM)
b. [Sólo viendo el mar y las palmeras,] me he puesto contento.
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(134) a. “No esperaban sus caricias tener su piel inanimada
él se conformaba [sólo con poder mirarla]
sólo con poder mirarla, sólo con poder mirarla.
El escaparate, otra vez se apagará, […].”

(AS, 1993)

b. […] él se conformaba [sólo pudiendo mirarla].

La diferencia entre el valor hipotético y el de condición suficiente queda
reflejada también en la utilización de ciertos cuantificadores. El uso adecuado
de cuantificadores está relacionado directamente con la semántica de la oración
condicional en su conjunto. Hernanz (1999: §§ 36.3.4.3, §§ 36.3.4.6) argumenta
que, en cuanto al uso de los intensificadores en prótasis condicionales constitui‐
das por [DE + infinitivo] y [CON + infinitivo], ocurre el caso contrario al que
hemos visto respecto a los adverbios de exclusión. Esto es, la construcción [DE +
infinitivo] con valor condicional o causal va acompañada a menudo de los
intensificadores tan y tanto, como se observa en el ejemplo siguiente:
(135) a. [De tomar el sol tantas horas,] {cogería / cogió} una insolación.
(adaptado de Hernanz, 1999: 2320)
Esta autora (1999: §§ 36.3.4.6) señala que algunos cuantificadores empleados en
la construcción no finita [CON + infinitivo] pueden entrar en conflicto con el
estatuto de condición suficiente que conlleva esta prótasis; precisamente aqué‐
llos (tan y tanto) que se emplean con la construcción [DE + infinitivo]. Por esta
razón, la construcción infinitiva con la preposición CON resulta inadecuada
cuando se combina con dichos cuantificadores, como se muestra en el ejemplo
que aparece a continuación:
(135) b. “*[Con tomar el sol tantas horas,] cogería una insolación.”
(Hernanz, 1999: 2322)
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No obstante, tanto una construcción como la otra, junto con la prótasis de
gerundio, resultan gramaticalmente bien formadas al emplearse con los adver‐
bios temporales que definen un período de tiempo determinado (por ejemplo,
media hora, tres horas, una semana), siempre y cuando se establezca entre la
prótasis no finita y la apódosis una adecuada vinculación semántica. Esto se
ilustra en el ejemplo siguiente:
(136) a. [De tomar el sol (sólo) una media hora al día] la piel empezaría a tomar
color.
b. [Con tomar el sol (sólo) una media hora al día] la piel empezaría a tomar
color.
(adaptado de VIT)
c. [Tomando el sol (sólo) una media hora al día,] la piel empezaría a tomar
color.
Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6), sin embargo, no explica en su estudio la
dificultad que tienen las construcciones [DE + infinitivo] y [CON + infinitivo]
de expresar el valor condicional cuando en una estructura condicional aparecen
sujetos no correferenciales, y tampoco presenta ejemplos de ese tipo. Esta
autora se limita a analizar casos en que las mencionadas construcciones de
infinitivo y sus apódosis tienen sujetos correferenciales. Otros autores han
resaltado la importancia de la correferencialidad entre el sujeto de la prótasis y
el de la apódosis. En concreto, Montolío (1991a: § 3, § 8; 1999: §§ 57.5.2) afirma
que un factor importante para que la prótasis de gerundio resulte adecuada es
que tenga el sujeto correferencial con el de la apódosis: Te aseguro que caminando
más rápidamente, no tendrías frío. En cambio, las estructuras condicionales con
sujetos independientes en prótasis no finita y apódosis están sujetas a más
restricciones semánticas. Es decir, si el sujeto de la prótasis de gerundio y el de
la apódosis no son correferenciales, la oración condicional a menudo resulta
mal formada, como se ilustra en “*Habiéndose enfadado, lo habríamos notado”
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(Montolío, 1991a: 25). Para una consideración más detallada sobre el importante
papel que desempeña el sujeto en una construcción no finita, remitimos al
apartado 2.5 del capítulo 2.

4.3. Restricciones semánticas de la construcción no finita [DE + infiniti‐
vo]
Pese a que la construcción no finita [DE + infinitivo] puede denotar la
condicionalidad en español, tiene más restricciones semánticas que la prótasis
condicional con el nexo prototípico (SI + sujeto + verbo conjugado), por lo que no
siempre puede alternar con una estructura condicional prototípica. En este
apartado nos basamos en Hernanz (1999: § 36.4.4) y, especialmente, Montolío
(1999: § 57.5.1), que señalan que los infinitivos precedidos por una de las
preposiciones de significado borroso (DE, CON y A) no alternan siempre con
un verbo conjugado. Por este motivo, su alternancia a veces resulta bastante
restringida. El objetivo de las páginas que siguen es el de averiguar bajo qué
condiciones dicha alternancia 87 no es posible y con qué tipos de condicionales
exactamente. Asimismo, realizaremos un análisis contrastivo entre la construc‐
ción [DE + infinitivo] y otras prótasis no finitas en contextos que no parecen
apropiados para ésta.

Antes de proceder al siguiente epígrafe, debe señalarse que la adecua‐
ción gramatical de la construcción [DE + infinitivo] depende del contexto de
toda la estructura condicional, de la que ésta forma parte, y no en un tipo de
verbo específico. Partiendo de la clasificación de verbos según su naturaleza

87 Con el término “alternancia” no nos referimos a que los matices de significado que posee la
construcción condicional [DE + infinitivo] se mantengan en la prótasis con SI o en la de gerundio, con las que puede alternar de vez en cuando.
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léxica, elaborada por Vendler (1957) y por la RAE (2009 [2010]: § 23.2 ‐ § 23.3),
observaremos a continuación cuatro situaciones distintas en que puede aparecer
la construcción no finita, objeto de nuestro estudio:



Cuando el infinitivo de la construcción [DE + infinitivo] es un verbo que
expresa actividades (verbos durativos y no delimitados):

(137) a. [De llover mañana,] no saldríamos de viaje.
a’.“?[De llover,] se mojan las calles.”


(Montolío, 1999: 3691)

Cuando el infinitivo de la construcción [DE + infinitivo] es un verbo que
denota estados (verbos durativos y no delimitados):

(137) b. [De vivir en París,] podría disfrutar a menudo de las preciosas obras de arte
del Louvre.
b’. *[De vivir en una urbanización,] pagas impuestos allí.
(traducido y adaptado de Dancygier, 1998: 64)


Cuando el infinitivo de la construcción [DE + infinitivo] es un verbo que
expresa realizaciones (verbos durativos y delimitados):

(137) c. [De leer un texto en papel amarillento,] me cansaría antes que [de leerlo en
papel blanco].
c’. *[De leer un texto en papel amarillento,] se le cansa la vista.


Cuando el infinitivo de la construcción [DE + infinitivo] es un verbo que
denota logros (verbos no durativos o puntuales y delimitados):

(137) d. [De volver antes de tiempo,] prepararíamos más cosas para la fiesta.
d’. *[De volver a casa con retraso,] nos montaban un drama.

Dado que no es el valor del verbo en infinitivo el que determina la ade‐
cuación de [DE + infinitivo], a partir de ahora nos centraremos en el significado
del contexto en el que aparece dicha construcción.
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4.3.1. Restricciones semánticas de la construcción española [DE + infi‐
nitivo] en contextos genéricos y habituales
La pregunta principal que nos planteamos en este epígrafe es: ¿resulta la
construcción [DE + infinitivo] gramaticalmente bien formada al emplearse en
condicionales genéricas y habituales? Para contestar a esta pregunta, nos
basaremos, en primer lugar, en el estudio de Montolío (1999: §§ 57.5.1.1). Según
esta experta, la construcción infinitiva con valor condicional [DE + infinitivo]
resulta inadecuada en contextos condicionales genéricos, expresados por el
esquema [SI + sujeto + presente de indicativo] que se combina con el presente de
indicativo de la apódosis. Lo mismo puede afirmarse para la construcción
[CON + infinitivo]:
(138)

a. *[De presionar el botón,]
b. *[Con presionar el botón,]

}

arranca la máquina.

c. ‘Si presionas el botón, arranca la máquina.’
(traducido de Fillmore, 1986: 175)
(139) a. “?[De llover,] se mojan las calles.”

(Montolío, 1999: 3691)

b. *[Con llover,] se mojan las calles.
c. “[Si llueve,] se mojan las calles.”

(Montolío, 1999: ibidem)

(140) a. “*[De viajar en avión,] se gana tiempo.”

(Montolío, 1999: ibidem)

b. *[Con viajar en avión,] se gana tiempo.
c. “[Si se viaja en avión,] se gana tiempo.”
(141) a. “*[De comer grasas,] se engorda más.”
b. *[Con comer grasas,] se engorda más.
c. [Si se comen grasas,] se engorda más.
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Porcar (1993: § 3.3) es de la opinión de que las tres formas verbales no
finitas (infinitivo, gerundio y participio) –entre las que figura la que estamos
investigando nosotros– son recursos aptos para expresar contenidos condicio‐
nales de carácter axiomático y universal precisamente debido a su carácter
impersonal: “Al hervir agua, se libera gas; Hirviendo agua…” (1993: 47). No obstan‐
te, esta autora no profundiza en el tema y, al ofrecer dos citados ejemplos de las
prótasis no finitas, que pueden emplearse adecuadamente en contextos genéri‐
cos, no procede a argumentar si las demás prótasis no personales resultan mal
formadas cuando se emplean en los mismos contextos, como se muestra en *{De
/ con} hervir agua, se libera gas, y por qué motivo.
Con el propósito de aclarar la agramaticalidad de la construcción [DE +
infinitivo], objeto de nuestra investigación, a continuación definiremos las
condicionales genéricas dado que en este epígrafe presentaremos ejemplos
precisamente de esta clase de condicionales. Según Declerck y Reed (2001: §§
4.2.2.2), las condicionales gnómicas o universales son condicionales factuales
que expresan la relación de causa‐efecto entre prótasis y apódosis, donde una
ocasiona la otra. Estas condicionales forman una afirmación con validez uni‐
versal o temporalmente ilimitada (El agua se congela si está a 0°C), y no una con‐
dición propiamente dicha. O, como explican Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman
(1999: cap. 27), las condicionales genéricas expresan que la relación establecida
entre las dos cláusulas es verdadera e invariable, basada en una ley física. Por
esta razón, en las dos cláusulas se emplea el presente de indicativo (Montolío,
1999: §§ 57.5.1.1; Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: ibidem). Las citadas
autoras (1999: cap. 27) indican que las condicionales de carácter genérico son
muy frecuentes en el registro científico escrito, como por ejemplo:
(142) a. ‘[Si el agua hierve,] se convierte en vapor.’
(traducido de Declerck y Reed, 2001: 74)
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(142) b. ‘[Si se mezcla el aceite con agua,] el aceite flota.’
(traducido de Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: 548)

La prótasis con SI de una condicional genérica se refiere al presente, tal y
como se observa en (142) Si el agua hierve, y tiene significado neutro dado que el
hablante no presupone su realización en el momento de hablar (Declerck y
Reed, 2001: §§ 4.2.2.2) porque, de acuerdo con las leyes de la termodinámica, el
agua se convierte en vapor siempre que llega a su punto de ebullición, de modo
que el hablante da por supuesta la conexión entre las dos situaciones. Es decir,
las condicionales genéricas son predicciones generalizadas puesto que expresan
que cada vez que sucede p, como consecuencia ocurre q (Dancygier, 1998: § 2.6).
A partir de esta constatación, Dancygier (1998: ibidem), Montolío (1999: §§
57.5.1.1), así como Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27) concluyen
que el significado del nexo conjuntivo SI (IF) de estas prótasis se aproxima al
significado de los nexos temporales CUANDO (WHEN) y SIEMPRE QUE
(WHENEVER) y, en tales casos, parece expresar más el marco temporal que una
suposición. Esto significa que la interpretación de las condicionales genéricas no
es exclusivamente condicional, sino que también puede ser temporal. De ahí que
la prótasis genérica con SI admita una paráfrasis mediante el esquema temporal
en forma finita (Fillmore, 1986; Dancygier, 1998: ibidem; Celce‐Murcia y Larsen‐
‐Freeman, 1999: ibidem):
(143) a. [{Cuando / siempre que} el agua hierve,] se convierte en vapor.
b. [{Cuando / siempre que} se mezcla aceite con agua,] el aceite flota.
c. [{Cuando / siempre que} llueve,] se mojan las calles.
Frente a la prótasis genérica con SI, la construcción no finita [DE + infi‐
nitivo] resulta gramaticalmente mal formada en contextos genéricos, como se
ilustra en:
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(144) a. *[De hervir agua,] se convierte en vapor.
b. *[De mezclar aceite con agua,] el aceite flota.
c. “?[De llover,] se mojan las calles.”
d. *[De comer grasas,] se {engorda / engordaba} más.
(adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: 3476)
e. *[De pedir permiso,] se {puede / podía} entrar.
(adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: ibidem)
Su inadecuación en tales contextos se debe a dos factores. Uno de los factores es
el tipo de relación establecida entre las cláusulas. La condición que enuncia esta
construcción no finita se refiere a un evento particular del tipo causa‐efecto (De
comer (tú) comida grasa, {engordarás / engordarías}), y no a un evento genérico
(*De comer grasas, se {engorda / engordaba} más). La construcción [DE + infinitivo]
resulta inadecuada en contextos genéricos por el valor que conlleva. Dicha
construcción de infinitivo tiene bien carácter hipotético, bien contrafactual
(véase el epígrafe 4.1.1) cuando expresa una condición y, por tanto, no puede
emplearse para afirmar una verdad universal. En cambio, las prótasis genéricas
carecen de carácter hipotético y no están orientadas hacia el futuro, y tampoco
son compatibles con una situación contrafactual. Más concretamente, el valor
de la construcción de infinitivo se acerca, en gran medida, al de las locuciones
conjuntivas de sentido hipotético EN CASO DE y SI POR CASUALIDAD (véase
el epígrafe 4.1.1), y no al valor temporal (del nexo CUANDO o SIEMPRE QUE),
matiz muy propio de las cláusulas genéricas. Éstos son los motivos por los que
la construcción [DE + infinitivo] en ningún caso puede alternar con las condi‐
cionales genéricas.
Con respecto a las dos últimas condicionales (144.d) y (144.e), que son a
la vez genéricas y habituales, es preciso exponer una observación propuesta por
Fernández Lagunilla. Esta autora (1999: §§ 53.4.3) señala que, al expresar los
mismos eventos en pasado, incluido el contexto genérico, la construcción [DE +
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infinitivo] resulta adecuada: De haber {tú / yo / María} comido grasas, {habrías /
habría} engordado más y De haber pedido permiso, se {habría / hubiera} podido entrar.
Esto significa que el aspecto perfectivo del infinitivo compuesto junto con un
sujeto personalizado influye en la adecuación de dicha construcción infinitiva
en tales contextos.

Contrariamente a lo que sucede con la construcción [DE + infinitivo],
que no puede alternar con las condicionales de carácter genérico, existe otra
prótasis no finita que permite tal alternancia, como muestra la serie siguiente:
(145) a. [Hirviendo agua,] se convierte en vapor.
b. [Lloviendo,] se mojan las calles.

(adaptado de Montolío, 1999: 3691)

c. “[Viajando en avión,] se gana tiempo.” 88

(Montolío, 1999: 3695)

d. [Comiendo grasas,] se {engorda / engordaba} más.
e. [Pidiendo permiso,] se {puede / podía} entrar.
En cuanto a la prótasis de gerundio (Hirviendo agua..., Lloviendo..., Viajan‐
do en avión.., Comiendo grasas…), los ejemplos anteriormente expuestos muestran
claramente que su adecuación se debe al hecho de que expresa el mismo evento
desde una doble perspectiva (partiendo de Fernández Lagunilla, 1999: §§
53.4.3), totalmente adecuado para los contextos genéricos: Hirviendo agua, se
convierte en vapor (parafraseable por una cláusula temporal: Cuando hierve el
Creemos oportuno mencionar que la construcción [AL + infinitivo] resulta perfectamente
adecuada en los mismos contextos: Al hervir agua, se convierte en vapor; Al llover, se mojan las
calles; Al viajar en avión, se gana tiempo. Su alternancia con las condicionales genéricas se debe al
aspecto temporal-puntual, propio de esta construcción no personal, que concuerda con el
significado del nexo temporal CUANDO (RAE, 2009 [2010]: § 24.5l). De acuerdo con lo que se
ha señalado anteriormente, es uno de los significados que, en contextos genéricos, expresa el
nexo prototípico SI. Como un futuro trabajo de investigación, podría realizarse un análisis contrastivo entre la prótasis con el nexo SI y la de gerundio, por un lado, y la construcción [AL +
infinitivo], por otro, en contextos genéricos. No obstante, para no alejarnos de nuestro objetivo,
no podemos proceder a realizar dicho análisis.

88
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agua, se convierte en vapor), Lloviendo, se mojan las calles (parafraseable por una
cláusula temporal: Cuando llueve, se mojan las calles). Por otro lado, recordamos
que Montolío sostiene que, en español, el gerundio simple puede usarse para
expresar la condicionalidad cuando la situación expresada en la prótasis se
interpreta como simultánea en el tiempo con la de la apódosis (1999: §§ 57.5.2),
como en Teniendo dinero, uno puede permitirse muchos caprichos (adaptado de
Fernández Lagunilla, 1999: 3473), o cuando es inmediatamente anterior a ella,
ilustrado en Cerrando la ventana, impedirás que entre el viento a casa (adaptado de
la RAE, 2009 [2010]: 2059). Montolío (1991a: § 3, § 8) señala en su investigación
que la prótasis de gerundio simple se combina con mucha frecuencia con el
presente de indefinido de la apódosis, sobre todo en contextos genéricos. En
tales casos, según argumenta esta autora (1991a: ibidem) basándose en el estu‐
dio estadístico de Söhrman (1991), la prótasis de gerundio equivale al esquema
neutro de [SI + (sujeto) + verbo en presente de indicativo] combinado con el verbo
en presente de indicativo de la apódosis. Otra lingüista española que expone el
esquema al que equivale el gerundio condicional, en un estudio posterior a los
dos mencionados, es Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.4.3).

Llegados a este punto, creemos oportuno señalar otro matiz semántico
que conllevan las estructuras genéricas. El valor temporal no es el único que
confluye en este tipo de condicionales. Observándolas desde otra perspectiva,
Galán (1999: §§ 56.3.1) indica otro valor que emerge de los contextos analizados:
el causal. Partiendo de la citada especialista (1999: ibidem), la presencia de un
predicado en presente en la cláusula principal, como en Si el agua hierve, se
convierte en vapor, influye en que la oración haga referencia a un evento genéri‐
co, “[...] científicamente comprobado y que forma parte del saber general [...]”
(1999: 3607). Pero el mismo ejemplo puede recibir otra lectura si el proceso de
hervir el agua se interpreta como la causa de su conversión en vapor: El agua se
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convierte en vapor [PORQUE hierve]. Lo mismo es válido en situaciones anterior‐
mente analizadas: La máquina arranca [PORQUE se presiona el botón] y Las calles se
mojan [PORQUE llueve]. En este caso, la condición se convierte en causa de la
situación que describe la cláusula principal, por lo que su paráfrasis mediante
un esquema causal es perfectamente adecuada.

En lo que concierne a las condicionales habituales, Celce‐Murcia y Lar‐
sen‐Freeman (1999: cap. 27) afirman que éstas se parecen mucho a las condicio‐
nales genéricas puesto que también expresan que la relación de causa‐efecto
entre prótasis y apódosis es atemporal. La diferencia entre las condicionales
genéricas y las habituales, conforme a la explicación de estas dos autoras, se
observa en la naturaleza de la situación que enuncian. Es decir, la relación entre
las situaciones que expresan la prótasis y la apódosis no se basa en una ley
física (como en el caso de las genéricas), sino en una costumbre, en situaciones
repetitivas del presente o del pasado. De ahí que Dancygier (1998: § 2.6) y Mon‐
tolío (1999: §§ 57.5.1.1) hayan propuesto dos esquemas de las construcciones
habituales: [SI + sujeto (explícito o implícito) + presente de indicativo] combinado
con el presente de indicativo de la apódosis o [SI + sujeto (explícito o implícito) +
pretérito imperfecto de indicativo] combinado con el pretérito imperfecto de indica‐
tivo de la apódosis:

(146) a. ‘[Si voy a la ciudad,] cojo el autobús.’
(traducido de Declerck y Reed, 2001: 75)
b. [Si {vives / vivías} en una urbanización,] {pagas / pagabas} impuestos allí.
(traducido y adaptado de Dancygier, 1998: 64)
c. “[Si llegábamos tarde a casa,] nos reñían.”

(Montolío, 1999: 3691)

d. [Si iba a la casa de mis padres,] me esperaban con mi tarta preferida.
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De acuerdo con lo que afirman las citadas autoras (Montolío, 1999: §§ 57.5.1.1;
Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: ibidem), en los dos tipos de condicionales
–genéricas y habituales–, el nexo condicional SI (IF) puede sustituirse por los
nexos temporales CUANDO (WHEN) o SIEMPRE QUE (WHENEVER), como se
ejemplifica a continuación:
(147) a. [{Cuando / siempre que} voy a la ciudad,] cojo el autobús.
b. [{Si / cuando} {vives / vivías} en una urbanización,] {pagas / pagabas}
impuestos allí.
(adaptado de Dancygier, 1998: 64)
c. [{Cuando / siempre que} llegábamos tarde a casa,] nos reñían.
d. [{Cuando / siempre que} iba a la casa de mis padres,] me esperaban con mi
tarta preferida.
A este hecho hay que añadir que en las habituales –al igual que en las ge‐
néricas– se encuentra presente un matiz causal. Así, “Si llegábamos tarde a casa,
nos reñían” puede recibir otra lectura si el volver tarde a casa se interpreta como
la causa del enfado de las personas (tal vez, los padres) que esperaban nuestra
vuelta, por lo que su reformulación mediante una cláusula causal no plantea
ningún problema: Nos reñían PORQUE llegábamos tarde a casa. Aplicando la
misma propuesta a las situaciones anteriormente analizadas, se obtiene:
(148) a. Cojo el autobús [PORQUE voy a la ciudad].
b. {Pago / pagaba} los impuestos en las afueras [PORQUE {vivo / vivía} allí].
c. Me esperaban con mi tarta preferida [PORQUE iba a la casa de mis padres].
A tenor de lo analizado en este epígrafe, constatamos que la construcción
no finita [DE + infinitivo] excluye la posibilidad de alternar con las condicio‐
nales genéricas y habituales. Siendo las segundas predicciones generalizadas,
alternan perfectamente con una cláusula temporal (cumpliendo el principio de
causa‐efecto). En cambio, el valor de la construcción [DE + infinitivo] es hipo‐
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tético o contrafactual y se acerca al de las locuciones hipotéticas EN CASO DE
QUE, SI POR CASUALIDAD y SI ACASO (véase el epígrafe 4.1.1), valor que no
implican ni las condicionales genéricas ni habituales, ni una cláusula temporal.
A partir de estos datos, se justifica la razón de la restricción semántica a la que
se somete esta construcción en tales contextos.

4.3.2. Restricciones semánticas de la construcción española [DE + infi‐
nitivo] en condicionales indirectas
A lo largo del epígrafe 4.3.1 se ha demostrado que la construcción
española [DE + infinitivo] se halla sujeta a restricciones semánticas cuando se
emplea en contextos genéricos y habituales. Tales restricciones no están rela‐
cionadas directamente con el significado del verbo en infinitivo, sino con el
significado de toda la estructura condicional. Dado el eje semántico de esta
investigación, la pregunta principal que nos planteamos en el presente epígrafe
es la siguiente: ¿es posible que la construcción [DE + infinitivo] exprese una
condición indirecta? Para averiguarlo, a continuación expondremos una serie
de ejemplos de condicionales indirectas (partiendo de la clasificación de Mon‐
tolío, 1999: §§ 57.4) en que podrá observarse si el uso de la construcción [DE +
infinitivo] en dichos contextos resulta gramaticalmente adecuado o no.



El primer paso será el de investigar la posible concurrencia de la
construcción [DE + infinitivo] en distintos subgrupos de condicionales
indirectas de cortesía (véase el epígrafe 1.3.2.1 del capítulo 1):

(149) a. *[De hablarte en serio,] el servicio que ofrece “Securitas Direct” no es tan
bueno como lo aseguran.
b. [Si quieres que te hable en serio,] el servicio que ofrece “Securitas Direct” no
es tan bueno como lo aseguran.
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(150) a. *[De dejarme opinar,] este viaje está bastante mal organizado y sería conve‐
niente hacer unos cambios.
b. [Si me dejáis opinar,] este viaje está bastante mal organizado y sería conve‐
niente hacer unos cambios.
(adaptado de Hernanz, 1999: 2321)
(151) a. *[De no ser una indiscreción,] ¿cuántos años tiene?
b. “Si no es una indiscreción, ¿cuántos años tiene?”

(Montolío, 1999: 3685)

(152) a. *[De no fallarme la memoria,] tu abuela murió justo un año antes de nacer tú.
b. “Si la memoria no me falla, tu abuela murió justo un año antes de nacer tú.”
(Montolío, 1993: 127)
En conformidad con lo que señalan Montolío (1999: §§ 57.5.1.1) y Her‐
nanz (1999: §§ 36.3.4.6), la construcción condicional [DE + infinitivo] resulta
inadecuada al emplearse en condicionales indirectas de cortesía. Es más, es
imposible su presencia en tales contextos. Según las citadas autoras, el motivo
principal por el que la construcción infinitiva en cuestión no puede usarse en
estos contextos es la falta de carácter hipotético (observado en condicionales
indirectas, en general). Por ejemplo, en *De no fallarme la memoria, tu abuela murió
justo un año antes de nacer tú, el hablante puede recordar bien o mal un aconteci‐
miento, pero su buena o mala memoria no representa una condición para el
hecho de que la abuela falleció un año antes del nacimiento del interlocutor. En
ningún caso es la función de la construcción [DE + infinitivo], como prótasis, la
de acercarse al interlocutor cortésmente (*De no ser una indiscreción, ¿cuántos
años tiene?), ni la de conseguir un objetivo distinto del ser cortés (*De dejarme
opinar, este viaje está bastante mal organizado y sería conveniente hacer unos cambios).
Igualmente, la construcción de infinitivo tampoco parece apta para conseguir
un efecto irónico, que normalmente viene acompañado por una entonación y un
tono de voz específicos, como en: *De no ser mucho pedir, deberías dejar ahora el
café y ocuparte un ratito de tu hijo, que me está rompiendo las copas de Bohemia. Lo
que falta en todos los contextos mencionados es la hipótesis.
213

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

A diferencia de la construcción [DE + infinitivo], Montolío (1999: ibidem)
señala que la prótasis de gerundio puede expresar una condición indirecta de
cortesía, como lo muestran los ejemplos siguientes:
(153) a. [Siéndote sincero,] no creo que puedas seguir pagando esa hipoteca.
b. [Siendo más precisos,] la redacción de este Reglamento es una auténtica
chapuza.
c. “Hablando seriamente, hay que replantear todo este asunto.”
(Montolío, 1991a: 33)
Estas prótasis de gerundio (diciéndote la verdad, hablando en serio, siéndote sincero,
etc. 89 ) funcionan como disjuntos estilísticos (véase el epígrafe 1.3.2 del capítulo
1), al igual que las prótasis indirectas con el nexo SI (si quieres te diga la verdad, si
quieres que te hable en serio, si te soy sincero, etc.). Fernández Lagunilla (1999: §§
53.5.2) denomina este gerundio ilocutivo, cuya función es la de modalizar los
aspectos formales del discurso. Volveremos a esta observación más adelante.



El segundo caso que estudiaremos es si la construcción no finita [DE +
infinitivo] puede emplearse en condicionales indirectas metalingüísticas
y metadiscursivas (véase el epígrafe 1.3.2.2 del capítulo 1):

(154) a. *Este asunto me resulta indisoluble, [de ser ésa la palabra exacta].
b. Este asunto me resulta indisoluble, [si ésa es la palabra exacta].
(155) a. Le concedo que considere toda esta historia como el capricho profesional de un
viejo maestro, [de quererlo]. Una cuestión... estética.
b. “Le concedo que considere toda esta historia como el capricho profesional de
un viejo maestro, [si quiere]. Una cuestión... estética.”
(PRM, 2008: 123)

Para más información sobre la prótasis de gerundio en condicionales indirectas, véanse Montolío (1991a: § 6; 1993: § 3.1; 1999: §§ 57.5.1.1, §§ 57.5.2) y Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.5.2).
89
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(156) a. *[De concretar un poco más,] los gorilas de montaña son los que presentan
mayor peligro de extinción.
b. “[Si concretamos un poco más,] los gorilas de montaña son los que presentan
mayor peligro de extinción.”
(Montolío, 1991a: 31)
(157) a. *[De sumar lo expuesto hasta ahora,] parece que no todos estamos de acuerdo
con el proyecto.
b. [Sumando lo expuesto hasta ahora,] parece que no todos estamos de acuerdo
con el proyecto.
(adaptado de Montolío, 1999: 3687)
Esta serie de ejemplos ilustra una clara agramaticalidad de la construcción no
finita [DE + infinitivo] cuando se emplea en contextos metalingüísticos (154.a,
155.a) y metadiscursivos (156.a, 157.a). La razón principal de su inadecuación
proviene de la función discursiva de estas dos clases de indirectas. La prótasis Si
concretamos un poco más no denota condición necesaria para el cumplimiento de
la secuencia que sigue: que los gorilas de montaña se encuentren en peligro de
extinción. Es decir, las prótasis del tipo si ésa es la palabra exacta o si concretamos
un poco más no tienen como propósito expresar un contenido proposicional, sino
que representan un comentario respecto a lo enunciado en la apódosis. En
cambio, la construcción de infinitivo no es apta para hacer un comentario (*de
ser ésa la palabra exacta o *de concretar un poco más) porque esta construcción,
cuando denota una condición, no puede estar desprovista de valor hipotético.

No obstante, Montolío (1991a: § 6, § 8; 1999: §§ 57.5.2) afirma que otra
forma verbal no finita, el gerundio, puede alternar con las prótasis condiciona‐
les metadiscursivas:
(158) a. [Concretando más las cosas,] puede afirmarse que el cuento es una novela
corta.
(adaptado de Fernández Lagunilla, 1999: 3482)
(158) b. [Sumando lo expuesto hasta ahora,] parece que no todos estamos de acuerdo
con el proyecto.
(adaptado de Montolío, 1999: 3687)
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(158) c. [Hablando en términos generales,] este trimestre no hemos notado un signifi‐
cativo bajón en el negocio de básculas profesionales.
(158) d. “[Siguiendo las disposiciones de Roma,] los títulos y las tierras de un cómpli‐
ce de los cátaros, Raimundo Roger de Trencavel, pasaron a él, un noble católico
dispuesto a reprimir la herejía.”
(AC, HNG76: 70)
(158) e. “Precisamente, [refiriéndose al territorio cerca de Veracruz,] la ciudad que
fundó en la costa del golfo de México, Cortés escribió que lo consideraba tan rico
como la mítica tierra de la que el rey Salomón obtuvo el oro para construir el
tempo de Jerusalén.”
(H, HNG91: 84)
(158) f. [Pensándolo bien,] no sería tan mala la idea de la unión de las dos empresas.

Según Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.5.2), el ejemplo anterior muestra un tipo
de gerundio ilocutivo (o elocutivo), cuya función es la de modalizar los aspectos
formales del discurso (158.a, 158.b, 158.d) o su contenido (158.e). La RAE (2009
[2010]: § 27.1m‐n) no profundiza en este tipo de gerundio, pero basándonos en
su análisis referente a los conectores adverbiales (2009 [2010]: § 30.13.r), el tipo
de gerundio que aparece en (158.a, 158.b, 158.c) ejerce la función de conector
discursivo recapitulativo, como “en suma, en conclusión, en resumen, en
síntesis” (2009 [2010]: 2368), presentando la conclusión del discurso previo y, a
la vez, una información nueva. Las características formales y semánticas de este
gerundio son bastante distintas de las del gerundio condicional que hemos
analizado hasta este punto. 90 Su adecuación en contextos metadiscursivos se
debe al hecho de que pertenece a nivel supraoracional, por lo que no necesita
relacionarse a nivel temporal y modal con el predicado de la apódosis. Por

Una de las propiedades formales del gerundio ilocutivo es la de no admitir un sujeto explícito
(ejemplificado en “Hablando de otra cosa, me han dicho que te has casado”, Fernández Lagunilla,
1999: 3476 y “[…], DIGO: Que siguiendo instrucciones de mi representado interpongo DEMANDA DE
JUICIO ORDINARIO las cantidades que se especifican en el suplico y con base en los hechos y fundamentos de derecho se detallan”, DJO). Otra característica del gerundio ilocutivo se refiere a su
significado, que es perfectamente parafraseable por un adverbio correspondiente: “más concretamente”, “en suma”, “generalmente”, etc. Véase Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.5.2).
90

216

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

esta razón, no se establece la simultaneidad entre el tiempo de la prótasis de
gerundio y el de la apódosis, puesto que la simultaneidad no es un rasgo
relevante para la expresión de las metadiscursivas.



El tercer caso que nos proponemos analizar es si la construcción no finita
[DE + infinitivo] puede utilizarse en condicionales procesurales (véase el
epígrafe 1.3.2.3 del capítulo 1):

(159) a. “*De tener (tú) hambre, hay un restaurante cerca de casa.”
(Hernanz, 1999: 2321)
b. “Si tienes hambre, hay un restaurante cerca de casa.” (Hernanz, 1999: ibid.)
La interpretación adecuada de la construcción infinitiva [DE + infinitivo] con
valor condicional no es la de dar consejo (“puedes comer en un restaurante
cercano”) ni la de dar permiso (“puedes beber la cerveza”), como es el caso de
las prótasis indirectas de usos procesurales, expuestas anteriormente (véase
Hernanz, 1999: §§ 36.3.4.6). El propósito de esta construcción de infinitivo es el
de plantear una situación hipotética, en función de cuya realización se imagina
o prevé su consecuencia: De tener hambre, comería cualquier cosa. En el caso con‐
creto de (159.a), la hipótesis de que uno tiene hambre no provoca la existencia
de un restaurante cercano a la casa porque el restaurante ya es un hecho, y no se
trata de un restaurante hipotético que aparecería exclusivamente para satisfacer
el hambre de uno. De ahí proviene la inadecuación de la construcción de infini‐
tivo en contextos procesurales. Lo mismo se observa en:

(160) a. *[De tener (tú) sed,] hay cerveza en la nevera.
b. ‘Si tienes sed, hay cerveza en la nevera.’

(traducido de Ducrot, 1982: 155)
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Aquí debe resaltarse que, tal como explica Montolío (1999: §§ 57.5.1.1, §§
57.5.2), existen casos en que la construcción de infinitivo en cuestión puede
expresar una condición indirecta, en concreto, una condición indirecta proce‐
sural, sin resultar gramaticalmente mal formada, como muestran los ejemplos
siguientes:

(161) a. “[De desear más información,] nuestro número consta en la tarjeta.”
(Montolío, 1999: 3692)
b. [Si desea más información,] nuestro número consta en la tarjeta.
(162) a. [De necesitar {Vd. / Vds.} cualquier otra cosa del hotel,] la Srta. García estará
a su disposición.
b. [Si necesita(n) {Vd. / Vds.} cualquier otra cosa del hotel,] la Srta. García
estará a su disposición.
La razón de su gramaticalidad radica en el hecho de que se trata de condiciona‐
les indirectas que mantienen el carácter hipotético abierto y orientado hacia el
futuro debido a la semántica de los verbos en infinitivo “desear” (verbo de
sentimientos) y “necesitar” (verbo modal) empleados en la prótasis no finita.

La especialista española antes citada (1999: §§ 57.5.1.1) advierte que son
precisamente este tipo de condicionales indirectas las que no pueden ser expre‐
sadas por el gerundio:
(163) a. “*[Deseando más información,] nuestro número consta en la tarjeta.”
(Montolío, 1999: 3692)
b. *[Necesitando {Vd. / Vds.} cualquier otra cosa del hotel,] la Srta. García estará
a su disposición.
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La inadecuación del gerundio en contextos procesurales está relacionada con la
falta de simultaneidad de dos acciones. Cuando en una oración concurren dos
situaciones de larga duración, la acción que expresa mayor duración ha de ser
expresada por el gerundio, según apunta Fernández Lagunilla (1999: §§ 53.4.1)
respecto al gerundio temporal, mientras que la de menor duración adopta la
forma verbal de aspecto perfectivo: Deseando visitar Machu Picchu, nos pon‐
dremos a ahorrar para (poder) hacer el viaje en vez de *Desearemos visitar Machu
Picchu, poniéndonos a ahorrar para (poder) hacer el viaje. El problema del ejemplo
(163.a) es el siguiente: el marco temporal del verbo “desear” Deseando más infor‐
mación figura como más reducido que el marco temporal de la apódosis nuestro
número consta en la tarjeta, porque la constancia de tal número de teléfono es un
hecho, pero el deseo de pedirlo no; el deseo de pedir ese número puede surgir
en cualquier momento a lo largo de la constancia del número en la tarjeta, sin
implicar una larga duración de tal deseo. Adviértase que, para recibir un valor
condicional, la situación enunciada por el gerundio ha de interpretarse simultá‐
nea a la situación de la apódosis o inmediatamente anterior a ella. En (163.a) es
justamente este requisito el que no se cumple.



El último punto que analizaremos es el posible uso de la construcción no
finita [DE + infinitivo] en condicionales indirectas junto con apódosis no
asertivas imperativas e interrogativas (véase el epígrafe 1.3.2.4 del capí‐
tulo 1):

(164) a. *[De ver a Luis por casualidad en la fiesta,] dile que quiero hablar con él.
b. [Si ves a Luis por casualidad en la fiesta,] dile que quiero hablar con él.
(165) a. *[De beber,] no conduzcas.
b. “Si bebes, no conduzcas.”
(Dirección General de Tráfico, citado en Montolío, 1999: ibidem)
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Los ejemplos (164.a) y (165.a) reflejan que la combinación de la construcción
[DE + infinitivo] con una apódosis imperativa es inadecuada, especialmente a
nivel semántico, porque tal estructura no denota ninguna hipótesis, sino un
pedido (dile que quiero hablar con él) o un consejo (no conduzcas). No obstante, en
los ejemplos que aparecen a continuación, veremos que la expresión formal De
(no) ser así, ocupando la posición inicial, resulta bien formada en tales contextos:
(166) a. “¿Es la educación no formal (por ejemplo la no impartida en clase) ofrecida
y/o fomentada? [De ser así,] por favor ofrezca detalles.”
(CDE, 2009: 3)
(166) b. “¿Está dicha investigación disponible públicamente? [De ser así,] por favor
envíe una copia o referencias.”
(CDE, 2009: ibidem)
(166) c. “¿Los programas de educación para personas en detención integran algún lazo
con la educación estatal y los programas de enseñanza profesional? [De ser así,]
por favor indique en qué modo.”
(CDE, 2009: ibidem)
(166) d. “¿Alguna vez se le ha negado empleo por motivos de salud? [De ser así,] por
favor indique la razón.”
(PEA, 2010: 2)
(166) e. “Por favor revele cualquier enfermedad física o psiquiátrica crónica que pueda
afectar su participación a tiempo completo en el programa de estudios. [De ser
así,] por favor diga el nombre de la enfermedad, la duración (especifique fechas) y
el resultado final.”
(PEA, 2010: 1)
(166) f. “¿Puede identificar ejemplos específicos en los que la comunidad de Internet y
el público no hayan incorporado, respaldado ni aceptado las decisiones de
ICANN? [De ser así,] proporcione información específica respecto de las circun‐
stancias e indique por qué cree que ICANN actuó sin la aceptación ni el respaldo
adecuados de la comunidad de Internet y el público.”
(ICANN, 2010: 2)
(166) g. “[…], la citada base imponible tenía que imputarse a los socios que lo fueran
al final del ejercicio 1990, no obstante lo cual, los miembros de la familia Jose
Ignacio Gregorio realizaron una serie de operaciones con objeto de evitar que la
citada base imponible se imputara a los mismos, como personas físicas, [pues de
no ser así] hubieran tributado, en líneas generales, al 56% sobre la parte imputa‐
ble a cada uno de ellos, habiendo consistido las citadas operaciones en lo siguien‐
te: […].”
(SAN)
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De ser así es una construcción semilexicalizada que introduce la hipótesis por el
significado que implica: “si se dan esas circunstancias”, “si es así como dices,
entonces...” o, según especifica la RAE (2009 [2010]: § 47.11ñ), equivale a las
expresiones en tal caso y en ese caso. De manera análoga, de no ser así se aproxima
en su significado a las locuciones de otro modo, de otra manera, de lo contrario, etc.
según la misma fuente.

En lo que respecta a la combinación de la construcción [DE + infinitivo]
con una apódosis interrogativa, los ejemplos (167) y (168) que aparecen a
continuación ilustran que esta construcción infinitiva resulta mal formada en
algunos de los contextos en cuestión:
(167) a. “*[De gustarle tanto los niños,] ¿por qué no tiene hijos?”
(Hernanz, 1999: 2321)
b. “[Si tanto le gustan los niños,] ¿por qué no tiene hijos?”
(Hernanz, 1999: ibidem)
En este caso, la prótasis *De gustarle tanto los niños enuncia una información
factual, ya dada, pero no hipotética, porque el hablante constata un hecho: que
al interlocutor le gustan los niños. (Tal constatación sirve de introducción a la
pregunta retórica que le sigue.) El contenido factual no es compatible con la pró‐
tasis de infinitivo puesto que ésta es una construcción marcada por el carácter
hipotético. Por otro lado, la pregunta formulada en la apódosis ¿por qué no tiene
hijos? también puede interpretarse como una pregunta retórica, o un comenta‐
rio, y no únicamente como una pregunta que exige una respuesta. En ambos
casos, no se denota ninguna hipótesis. Ésta es la razón por la que [DE + infini‐
tivo] resulta inadecuada en los contextos mencionados. Parecido a (167.a), en
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(168) a. *[De no hacerlo TÚ,] ¿quién lo hará?
b. ‘[Si TÚ no lo haces,] ¿quién lo hará?’
(adaptado de Declerck y Reed, 2001: 328)
el hablante da por hecho –por algún motivo conocido a los dos interlocutores–
que su interlocutor no hará lo que se tenía previsto, así que la pregunta que le
plantea resulta más una pregunta retórica que una pregunta propiamente dicha.
Sin embargo, en un ejemplo como
(169) a. “¿Se imagina lo que hubiera pasado [de no haber conseguido los objetivos] que
expuse ante miles de personas? ¿Se imagina qué clase de percepción hubieran
tenido de alguien que se supone que vive de mostrar a otros lo que funciona para
conseguir objetivos?”
(LM)
(169) b. “En el aire quedó la pregunta de qué hubiera ocurrido de no haber acaecido
tan temprano el funesto desenlace.”
(GH, HNG76: 88)
se observa que el uso de la construcción [DE + infinitivo] en posición post‐
puesta a la apódosis no asertiva interrogativa resulta adecuado. Aislando la
estructura condicional que aparece en (169.b), obtendremos:
(169) b’. ¿Qué hubiera ocurrido de no haber acaecido tan temprano el funesto desenla‐
ce?
En este caso, su adecuación se debe al carácter contrafactual. Es decir, la cons‐
trucción que estamos analizando es perfectamente apta para expresar una
aserción respecto a los hechos pasados que no ocurrieron en su momento. En
(169.b) y (169.b’), a pesar de aparecer en posición postpuesta a la apódosis, la
prótasis de infinitivo introduce una información remática.

Asimismo, las expresiones formales De (no) ser así o De (no) ser ése el caso
resultan adecuadas en los mencionados contextos, tanto en posición inicial
como en posición postpuesta a la apódosis:
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(170) a. “Concretamente, ¿está garantizado el acceso a la educación de los reclusos y
de las reclusas en la legislación? [De ser así,] ¿cómo está garantizado?”
(CDE, 2009: 3)
(170) b. “¿Se concede alguna subvención? [De ser así,] ¿en qué proporción?”
(CDE, 2009: 2)
(170) c. “¿Promueve el Estado la participación de la comunidad exterior en la educa‐
ción de personas en detención? [De ser así,] cómo participan?” (CDE, 2009: 4)
(170) d. ¿Existen pasos adicionales necesarios para que ICANN asegure la considera‐
ción eficaz de las aportaciones del GAC sobre los aspectos de la política pública
de la coordinación técnica del DNS? [De ser así,] ¿qué pasos específicos reco‐
mendaría?”
(ICANN, 2010: 2)
(170) e. “¿Sufre de alergias? __________ [De ser así,] ¿cuál(es)?”

(PEA, 2010: 2)

(170) f. “¿Alguna vez se ha quedado en un país tropical? ______ [De ser así,] ¿por
cuánto tiempo?”
(PEA, 2010: 2)
(171) a. “Ahora, los lectores astutos pensarán, ¿pero por qué nada mas caben 1000
papelitos adentro, ya que [de ser ese el caso] entonces los papelitos deben de haber
“crecido” de tamaño?”
(ELIAX)
(171) b. “[De ser este el caso,] no solamente se crearía una franca división de la gestión
en dos períodos, correspondientes a las legislaturas, sino que se constituiría una
“jefatura de gabinete” a la medida y gusto de los señores legisladores.”
(RP)
En concreto, en (170.b) la prótasis De ser así repite implícitamente el contenido
de la pregunta previamente expuesta ¿Se concede alguna subvención?, convirtién‐
dolo ahora en una hipótesis, que en la prótasis obtiene el significando En caso de
que se conceda alguna subvención. Así, la información del discurso anterior llega a
ser una situación imaginaria que se acepta como una condición de la apódosis
interrogativa que le sigue ¿en qué proporción?, propuesta por el hablante. Porque
la única manera de que continúe el diálogo entre los interlocutores es aceptando
la proposición p. Por este motivo, la estructura en su totalidad denota una
hipótesis.
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Los casos anteriormente descritos (164.a, 165.a, 167.a, 168.a) han dado
una clara ilustración de lo inadecuada que puede resultar la construcción no
finita española [DE + infinitivo] cuando se emplea en condicionales indirectas
con apódosis no asertivas imperativas e interrogativas. La razón de su malfor‐
mación en tales contextos se debe al hecho de que estas condicionales no están
orientadas hacia el futuro, contrariamente a la orientación temporal que expresa
la construcción infinitiva en cuestión como prótasis. No obstante, existen casos
en que la construcción [DE + infinitivo] resulta bien formada en condicionales
indirectas con apódosis no asertivas tanto imperativas como interrogativas:
empleando las expresiones formales De (no) ser así y De (no) ser ése el caso. La
explicación de ello reside en que la información presentada en un discurso
previo se acepta como una condición de la apódosis imperativa o interrogativa
que sigue a la prótasis no finita.

Resumiendo lo analizado en este epígrafe, podemos afirmar que la
construcción española [DE + infinitivo] resulta inadecuada al emplearse en la
mayoría de las condicionales indirectas por dos motivos: (i) porque tiene un
marcado carácter hipotético y está orientada hacia el futuro cuando se combina
con una apódosis y (ii) porque la prótasis y la apódosis son interdependientes a
nivel sintáctico‐semántico, lo que se refleja en la correlación modal‐temporal
que se establece entre ellas. En cambio, las condicionales indirectas, según
explican Montolío (1990: cap. 5, § II 3.1‐3.2; 1999: §§ 57.3.2) y Hernanz (1999: §§
36.3.4.6), no expresan una hipótesis propiamente dicha (véase epígrafe 1.3.2 del
capítulo 1), por lo que la relación modal‐temporal entre prótasis y apódosis no
es obligatoria.
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4.4. Recapitulación
A lo largo de los apartados del presente capítulo se ha explicitado que el
valor de una cláusula no personal, como adjunto libre, no puede ser deter‐
minado por la propia prótasis no finita, sino que queda condicionado por la
información externa a ella. Esto significa que tanto el valor condicional como el
causal que pueden denotar las construcciones no personales [DE + infinitivo],
[CON + infinitivo] y la cláusula de gerundio se debe a otros mecanismos y se
define en función de los factores sintácticos de la apódosis, así como del
contexto semántico‐pragmático en el que aparece toda la estructura. Así pues,
su valor depende, en primer lugar, de la referencia temporal plasmada en la
información morfológica que aporta el predicado de la apódosis:
1. La lectura condicional de las construcciones [DE + infinitivo], [CON +
infinitivo] y de la cláusula de gerundio se induce a partir de la presencia
de futuro simple, condicional simple y compuesto o pretérito pluscuam‐
perfecto de subjuntivo en la apódosis.
2. La lectura causal de las construcciones [DE + infinitivo], [CON + infini‐
tivo] y de la cláusula de gerundio queda inducida por la presencia de un
verbo en pasado en modo indicativo de la cláusula principal. Es decir, el
predicado es el elemento que identifica la naturaleza de la relación que se
establece entre dos cláusulas.
3. Otros indicios gramaticales que son de importancia para que el infinitivo
manifieste su referencia temporal son la conexión lógico‐semántica que
se establece entre prótasis no finita y apódosis, la posición absoluta así
como los indicadores temporales (adverbios de exclusión y cuantificado‐
res). Cabe repetir la observación de Narbona (1990: cap. 6 § 6, 7), según la
cual no siempre es necesaria la convergencia de todos estos factores.
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Comparando [DE + infinitivo] con [CON + infinitivo], por un lado, y
con la cláusula de gerundio, por el otro, hemos demostrado que estas tres
construcciones no son equivalentes a pesar de que puedan adquirir valor
condicional o causal en condiciones determinadas. Ello se debe a su distinta
naturaleza aspectual, de la que derivan casi todas las diferencias de cada una de
las construcciones no finitas y, por este motivo, no se hallan sometidas a las
mismas restricciones semánticas.

A partir del análisis realizado en el último apartado de este capítulo, de‐
ducimos que la construcción no finita [DE + infinitivo] tiene más restricciones
semánticas que la prótasis condicional con el nexo SI [SI + sujeto + verbo en forma
finita], por lo que su alternancia no siempre es posible. La adecuación grama‐
tical de la construcción infinitiva tiene que ver con la mayor o menor inde‐
pendencia que muestra respecto a la apódosis. Además de resultar mal formada
en contextos genéricos y habituales, hemos puesto de manifiesto que esta
construcción de infinitivo normalmente no es apta para denotar una condición
indirecta a causa de su marcado carácter hipotético y a causa de la correlación
modal‐temporal que se establece entre dicha prótasis no finita y la apódosis a la
que acompaña. Sin embargo, hay que subrayar que existen casos en que la
construcción [DE + infinitivo] resulta adecuada en condicionales indirectas
procesurales: cuando en éstas se mantiene el carácter hipotético abierto. Como
consecuencia de su significado restringido, esta construcción no finita también
tiene el uso restringido, lo que se verá en el siguiente capítulo.
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5. PROPIEDADES SEMÁNTICO‐PRAGMÁTICAS
DE LAS CONDICIONALES INVERSAS DEL INGLÉS

5.0. Introducción

De acuerdo con la hipótesis que presentamos en esta tesis doctoral, con‐
sideramos que las condicionales inversas con SHOULD, WERE TO y HAD de la
lengua B comparten ciertos rasgos semánticos con la construcción infinitiva [DE
+ infinitivo] de la lengua A. Con el objeto de justificar la hipótesis planteada, a
lo largo del presente capítulo se abordará el tema de las propiedades semántico‐
‐funcionales de las prótasis inversas con SHOULD, WERE TO y HAD de la
lengua B. De esta manera, podremos averiguar exactamente qué rasgos tienen
en común la mencionada construcción infinitiva española y las condicionales
inversas del inglés.

Asimismo, en este capítulo quinto abarcaremos el tema de las restriccio‐
nes semánticas de las condicionales inversas del inglés. Para ello efectuaremos
un análisis con el propósito de averiguar si estas construcciones pueden emple‐
arse en contextos genéricos y habituales así como en condicionales indirectas
(éstas últimas elaboradas según la clasificación de Montolío, 1999: § 57.4). No
obstante, cabe señalar que no procederemos a realizar una comparación exhaus‐
tiva entre las mismas condicionales inversas del inglés a nivel semántico, sino
que nos limitaremos a efectuar un análisis contrastivo –siguiendo siempre la
línea de estudio de Whitley (1986 [2002])– entre las condicionales inversas del
inglés y la construcción no finita española [DE + infinitivo], objeto de nuestra
investigación.
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Para examinar las propiedades semántico‐funcionales de las condicio‐
nales inversas del inglés, nos basaremos en varias investigaciones. En primer
lugar, destacamos las fuentes principales: los estudios de Nieuwint (1989), Iatri‐
dou y Embick, (1994), Dancygier (1998), Declerck y Reed (2001) Bhaat‐Pancheva
(2005) y Swan (1980 [1984], 1980 [1995], 2005 [2009]). Los trabajos secundarios
son los siguientes: Quirk et al. (1985 [2000]), Biber et al. (1999), Mittwoch,
Huddleston y Collins (2002), Huddleston (2002) y Carter y McCarthy (2006). 91

5.1. Valor de incertidumbre de las condicionales inversas del inglés
con SHOULD y WERE TO
Un rasgo semántico que comparten la construcción condicional [DE +
infinitivo] de la lengua A y las condicionales inversas de la lengua B, según
nuestra hipótesis, es el valor hipotético (el valor hipotético de la construcción no
finita [DE + infinitivo] del español se analiza en el apartado 4.1 del capítulo 4).
Por lo tanto, consideramos necesario explicar qué valor poseen los tres tipos de
condicionales inversas del inglés para poder contrastarlo posteriormente con el
de la mencionada prótasis no finita española.

A diferencia de la construcción española [DE + infinitivo], las condicio‐
nales inversas con SHOULD, WERE TO y HAD del inglés han sido mucho más
estudiadas. Todos los autores en los que se fundamenta el presente capítulo
coinciden en afirmar que las prótasis inversas con SHOULD y WERE TO
expresan que existe una menor probabilidad de cumplirse la proposición
respecto a aquélla enunciada en la prótasis [IF + sujeto + verbo en forma finita].

91 En lo que se refiere al corpus usado en el presente capítulo, la mayoría de los ejemplos que
forman parte de los apartados siguientes provienen de los estudios citados en este mismo
capítulo, realizados por hablantes nativos (tanto británicos como estadounidenses).
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En lo que concierne a la condicional inversa con el auxiliar modal HAD,
los investigadores en que nos hemos basado consideran que ésta se utiliza
únicamente para manifestar una situación contrafactual. Ello se debe a su forma
verbal –pretérito pluscuamperfecto de indicativo con valor modal– que se
combina con el condicional compuesto de la apódosis: Had I gone back down to
the beach, my friends would have had to wait for me another half an hour (‘De haber
vuelto a la playa, mis amigos habrían tenido que esperarme media hora más’).
Esto significa que la posibilidad de cumplirse la situación enunciada en la
prótasis Had I gone back down to the beach no existe en absoluto: la proposición es
contrafactual. Formulado en otros términos, tal condicional es una aserción de
que la proposición imaginaria enunciada en la prótasis no se cumplió en el
pasado. Por tanto, en el apartado siguiente no analizaremos este tipo de condi‐
cionales inversas. En este punto es preciso subrayar que una prótasis inversa
con HAD y una prótasis constituida por [IF + sujeto + pretérito pluscuamperfecto de
indicativo] no son equivalentes en su significado aunque las dos expresan una
condición contrafactual. La diferencia semántico‐pragmática entre estas dos
prótasis

irreales –vinculada estrechamente con su estructura– radica en el

hecho de que la inversa está ligada a los registros formales y literarios (véase el
capítulo 6).

Referente al significado del verbo modal SHOULD, Whitley (1986 [2002]:
§§ 7.2.1) apunta que dicho modal implica distintas connotaciones en función del
contexto en el que aparece. Por ello, la semántica del modal SHOULD es rele‐
vante para entender el significado de una estructura condicional, en su conjun‐
to, de la que éste forma parte. Igualmente, su semántica atribuye a conocer
mejor las funciones que desempeña en dichas estructuras, sea ésa una prótasis
inversa o una prótasis con el nexo IF. Basándonos en Swan (1980 [1984], 1980
[1995], 2005 [2009]), Whitley (1986 [2002]: §§ 7.2.1), Nieuwint (1989), Dancygier
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(1998: § 7.3), así como en Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), diferenciamos dos
principales funciones pragmático‐discursivas de una condicional con SHOULD:

1. revela una subjetivización, que es el punto de vista personal del hablan‐
te, que otorga a la proposición un menor grado de probabilidad de
cumplirse, en la mayoría de los casos;
2. en un trato social, más bien formal, se emplea para dar un consejo, una
orden o instrucción y para hacer una sugerencia de manera cortés, neutra
y menos directa. 92

Nieuwint (1989: § 3) y Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2) afirman que la
prótasis inversa con el modal SHOULD (Should you see Diane, tell her I called the
other day ‘{En el caso de que veas / si acaso ves} a Diana, dile que la llamé el otro
día’) expresa que la condición es menos probable (more tentative) –o implica
más incertidumbre (Nieuwint, 1989: § 3; Dancygier, 1998: § 7.3)– que aquélla
expresada por IF‐clause (If you see Diane, tell her I called the other day ‘Si ves a
Diana, dile que la llamé el otro día’ ). Esta opinión no es válida únicamente para
una condicional inversa, sino también para una con el nexo IF. Así, Huddleston
(2002: cap. 3 §§ 9.4.2) especifica en su estudio que la prótasis con el verbo modal
SHOULD, como “If there should be any opposition, they will/would not go ahead with
the plan” (Huddleston, 2002: 188; ‘Si por casualidad {se produce / se produjera}
alguna oposición, ellos no {seguirán / seguirían} con el plan’) implica más incer‐
tidumbre que la prótasis con IF: If there {is / was} any opposition (‘Si {se produce /
se produjera} alguna oposición’).

92 Para más información sobre la semántica y la pragmática del verbo modal SHOULD, véanse
Biber et al. (1999: § 6.6), Celce-Murcia y Larsen-Freeman (1999: cap. 8), Declerck y Reed (2001: §§
6.4.2), Huddleston (2002: cap. 3 § 9.4) y Carter y McCarthy (2006: § 392).
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Con el propósito de explicar la incertidumbre que implica la condicional
inversa con SHOULD, nos basaremos, en primer lugar, en dos estudios: en el
Nieuwint (1989) y en el de Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2). Declerck y Reed
(2001: ibidem) argumentan que la prótasis condicional con el verbo modal
SHOULD se usa en registros escritos y hablados para poner énfasis en que la
posibilidad de realizarse la proposición que ésta enuncia depende de un factor
impredecible. De esta manera, una condición como {Should you see / If you
should see} Caren, tell her I’ve got the tickets (adaptado de Swan, 1980 [1995]: 519;
2005 [2009]: 510; ‘{En caso de que veas / Si por casualidad ves} a Caren, dile que
tengo las entradas’) se interpreta menos probable que aquélla expresada por la
prototípica IF‐clause (If you see Caren), y, según los autores citados, el modal
SHOULD casi siempre significa “by any chance” (‘por casualidad’) y puede
alternar con esta forma: If you see Caren by any chance, tell her I’ve got the tickets
(‘Si por casualidad ves a Caren, dile que tengo las entradas’).

El mismo punto de vista se encuentra en Parrott (2000 [2010]: § 19), que
señala que una prótasis con IF y el modal en cuestión (IF + SHOULD + sujeto +
infinitivo escueto) a menudo debilita la posibilidad de cumplirse la situación
enunciada, implicando el significado de “by any chance” (‘por casualidad’). De
esta manera, el ejemplo anterior significa que la proposición expresada en la
prótasis con SHOULD –tanto la inversa como la prótasis con el nexo IF– {Should
you see / If you should see} Caren (‘{En caso de que veas / Si por casualidad ves} a
Caren’) no se interpreta como una condición totalmente abierta con posibilida‐
des reales de cumplirse en el presente o en el futuro, como If you see Caren (‘Si
ves a Caren’), sino que se entiende como una condición menos abierta, más
remota (Carter y McCarthy, 2006: § 452), que tiene un menor grado de probaba‐
lidad de cumplirse respecto a la condición enunciada en una prótasis formada
por [IF + sujeto + verbo en forma finita] (Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999:
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cap. 27; Dancygier, 1998: § 7.3). Conforme a la opinión de Swan (1980 [1984]: §
552.1), la prótasis con SHOULD implica el significado de “you might see Caren”
(‘puede que veas a Caren’). Su punto de vista es muy similar a la idea de
Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), según la cual la proposición de la prótasis con
SHOULD depende de un factor impredecible, por lo que el modal SHOULD de
una condicional a menudo significa “by any chance” (‘por casualidad’), lo que
significa que la cláusula condicional con el modal SHOULD expresa una
situación que no es muy probable. Por este motivo, somos de la opinión de que
las prótasis Should you see Caren e If you should see Caren (‘{En caso de que veas
/ Si por casualidad ves} a Caren’) se parafrasean por medio de If you see Caren
by any chance (‘Si por casualidad ves a Carolina’), y no por medio de If you see
Caren (‘Si ves a Caren’).

Partiendo de Nieuwint (1989), Dancygier (1998: § 7.3) ofrece una explica‐
ción desde el punto de vista pragmático. En Should you see Caren, tell her I’ve got
the tickets (‘En caso de que veas a Caren, dile que tengo las entradas’), el hablan‐
te no expresa ninguna suposición sobre si el interlocutor espera ver a Caren o
no, mientras que la prótasis If you see Caren, tell her I’ve got the tickets (‘Si ves a
Caren, dile que tengo las entradas’) se emplea en situaciones en que el inter‐
locutor puede resolver esa duda (referente a si verá a Caren o no) en el mismo
momento de hablar puesto que IF‐clause funciona como una pregunta que pide
una respuesta. Desde el mismo punto de vista, Nieuwint (1989: § 3) afirma que
la condicional inversa con el verbo modal SHOULD tiene significado de
“incertidumbre total” (complete uncertainty, 1989: 311) dado que la incertidum‐
bre no se resuelve en el momento de hablar. Si un hablante dice “Should the
engine catch fire, press the red button” (Nieuwint, 1989: 310; ‘En caso de incen‐
diarse el motor, presiona el botón rojo’), opina que la posibilidad del incendio
existe (puede suceder) en el mundo real, pero en tal caso el hablante transmite
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su impresión de que uno no debe temer a que ello suceda realmente; es decir,
considera el incendio únicamente como una posibilidad. Lo mismo se observa
en “Should either of these situations occur, wrong control actions may be taken and a
potential accident sequence initiated” (Biber et al., 1999: 920; ‘En caso de ocurrir
cualquiera de estas situaciones, pueden tomarse medidas de control erróneas e
iniciarse una secuencia de posibles accidentes’). En cambio, en “If the engine
catches fire, press the red button” (Nieuwint, 1989: 310; ‘Si se incendia el motor,
presiona el botón rojo’) el hablante indica que la posibilidad del incendio existe
y es alta. Asimismo, en el enunciado “If some thief should open her case, he wouldn’t
easily find her jewellery” propuesto por Huddleston (2002: 1000; ‘Si por casua‐
lidad algún ladrón abriese su joyero, no encontraría fácilmente las joyas’), el
hablante transmite su impresión de que uno no debe temer a que un ladrón de
verdad entrase en su casa porque no habla más que de un robo hipotético, en
que no existe ningún elemento de incertidumbre, tratándose de una situación
que puede ocurrir en el mundo real, según plantea Huddleston (2002: cap. 11 §§
7.1.2).

Además, Nieuwint (1989: § 3) apunta que la incertidumbre de la inversa
con SHOULD queda explícita. Así, en el ejemplo “Should you want to come with
us (tomorrow), I’ll order the tickets” (Nieuwint, 1989: 312; ‘En caso de que quieras
ir con nosotros (mañana), pediré las entradas’), el hablante supone que el inter‐
locutor no sabe todavía si quiere ir o no, por lo que la decisión sobre si irá o no
queda aplazada y le hace saber al interlocutor que puede tomar la decisión
cuando quiera. Tal condicional implica que el problema no puede resolverse en
el momento de hablar. Esto significa que en dicho caso la incertidumbre no se
refiere a la condición en sí, sino al punto de vista del mismo hablante (subjeti‐
vización). En cambio, en “If you want to come with us (tomorrow), I’ll order the
tickets” (Nieuwint, 1989: ibidem; ‘Si quieres ir con nosotros (mañana), pediré las
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entradas’) el hablante le da la sensación a su interlocutor de que debería expre‐
sar explícitamente su decisión de ir o no ir mañana con ellos en el mismo
momento de hablar (funciona como un tipo de pregunta a la que se espera la
respuesta en el momento de hablar), por lo que el interlocutor puede sentirse un
poco presionado. Hay que destacar que Nieuwint en su estudio hace hincapié
en que la condicional con SHOULD no siempre expresa una menor probabili‐
dad de que se realice la proposición, de lo que nos ocuparemos más adelante en
el apartado 5.2.

Apoyando la opinión de Nieuwint (1989), Dancygier (1998: § 7.3) añade
que la idea de la incertidumbre explícita es válida también para la condicional
inversa con el auxiliar modal WERE TO: la modalidad que introducen SHOULD
y WERE TO en condicionales influye en que incremente la no aserción de la
proposición enunciada. El mismo punto de vista figura en el trabajo de Parrott
(2000 [2010]: § 19) y en el de Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.1), que argumentan,
por su parte, que la proposición expresada por una condicional con WERE TO
posee un menor grado de probabilidad de cumplirse que la condición expresa‐
da por [IF + sujeto + verbo en forma finita], por lo que resulta menos probable e
hipotética. Por lo tanto, deducimos que la prótasis prototípica con el nexo IF (If
you change your mind, let us know ‘Si cambias de opinión, avísanos’) y las prótasis
inversas con SHOULD (“Should you change your mind, let us know”, Dancygier,
1998: 192; ‘En caso de que cambies de opinión, avísanos’) y WERE TO (Were you
to change your mind, let us know) en su significado no son idénticas porque las
últimas dos expresan más incertidumbre que la primera y porque dicha incerti‐
dumbre de las condicionales inversas queda explícita.

246

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

Dado que la condicional inversa con SHOULD expresa más incertidum‐
bre que la prótasis condicional formada por [IF + sujeto + verbo en forma finita], el
modal SHOULD no puede usarse ni en la condicional inversa ni en IF‐clause si
no existe ningún factor de incertidumbre: “*Should I be a mouse, …” (Nieuwint,
1989: 308). La ausencia de incertidumbre se produce, según Nieuwint (1989: §
2), cuando la situación de la prótasis no puede suceder en el mundo real, tal y
como se ilustra en los ejemplos que aparecen a continuación:

(172)

a. *[Should you be my father,]
b. *[If you should be my father,]

}

you {will / would} do what I ask.

c. [If you {are / were} my father,] you {will / would} do what I ask.
(adaptado de Huddleston, 2002: 188)
[‘Si tú {eres / fueses} mi padre, {harás / harías} lo que te pido.’]
A partir de ahí, se concluye que una condicional con SHOULD se halla someti‐
da a restricciones semánticas que provienen directamente del significado del
modal SHOULD.

Conforme a lo visto en el epígrafe 4.1.1 del capítulo anterior, la misma
restricción semántica se observa igualmente en la construcción española [DE +
infinitivo] con valor condicional cuando ésta se utiliza en contextos que no
expresan incertidumbre, como se muestra en *De ser tú mi padre, harás lo que te
pido. Sin embargo, como se ha mostrado en (172.c), la prótasis condicional con SI
/ IF resulta totalmente adecuada en el mismo contexto: Si tú eres mi padre, harás
lo que te pido e If you’re my father, you will do what I ask así como Si tú fueses mi
padre, harías lo que te pido e If you were my father, you would do what I ask.
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En lo que concierne a la condicional inversa con el auxiliar modal WERE
TO, sucede una situación distinta a la descrita anteriormente. Así, basándonos
en Nieuwint (1989: § 2) ejemplificamos que
(173) a. [Were I a mouse,] I would drive that cat mad.
[‘En caso de que yo fuese un ratón, volvería loco a ese gato.’]
(173) b. [If I were a mouse,] I would drive that cat mad.
[‘Si yo fuese un ratón, volvería loco a ese gato.’]
(adaptados de Nieuwint, 1989: 308)
dicha prótasis está gramaticalmente bien formada, tanto en el caso de una
condicional inversa como en el de una prótasis con el nexo IF. Asimismo, Swan
(1980 [1984]: § 307.6; 1980 [1995]: § 261.6; 2005 [2009]: § 261.5) demuestra que
una condicional con el auxiliar modal WERE, como

(174) a. “[Were she my daughter,] I could suggest several steps I should consider it
profitable to take.”
(Swan, 1980 [1984]: § 307.6)
[‘En caso de que ella fuese mi hija, podría sugerir algunos pasos que
considero oportunos para tomar.’]
(174) b. [If she were my daughter,] I could suggest several steps I should consider it
profitable to take.
[‘Si ella fuese mi hija, podría sugerir algunos pasos que considero oportu‐
nos para tomar.’]
resulta gramaticalmente adecuada en contextos en que una condicional con el
modal SHOULD resulta totalmente mal formada (172.a, 172.b). La razón de ello
radica en el hecho de que el auxiliar WERE TO no implica la posibilidad por ser
contrafactual, y tampoco implica que la hipótesis no esté dentro del control del
hablante, rasgo que sí implica el modal SHOULD.
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Volviendo al tema de la interpretación de incertidumbre propia de la
condicional con SHOULD, ya hemos apuntado que numerosos autores destacan
que la presencia del modal SHOULD en una condicional (tanto en la condicio‐
nal inversa como en la prótasis [IF + sujeto + SHOULD + infinitivo escueto simple])
implica un menor grado de probabilidad de su cumplimiento que las formas
condicionales no modales (por ejemplo, [IF + sujeto + verbo en forma finita]). A
continuación expondremos las explicaciones que ofrecen otros lingüistas. Swan
(1980 [1984]: § 307.2; 1980 [1995]: § 261.2; 2005 [2009]: § 261.1), por su parte,
propone que “If… should” e “If… happen to” tienen significado similar. Esto es
así porque happen to significa que algo sucede por casualidad (“by chance”):

(175) a. “[If you happen to pass a baker’s,] pick me up a loaf, would you?”
(Swan, 1980 [1984]: § 307.2)
[‘Si por casualidad pasas por la panadería, cógeme una barra de pan,
¿quieres?’]
(175) b. “[If you happen to pass a supermarket,] perhaps you could get some eggs.”
(Swan, 1980 [1995]: 249)
[‘Si por casualidad pasas por el supermercado, tal vez podrías traerme
huevos.’]
Por este motivo, la prótasis con SHOULD de la condicional “If you should run
into Peter, tell him he owes me a letter” (Swan, 1980 [1995]: 249; 2005 [2009]: 237;
‘En caso de que te encuentres con Pedro, dile que me debe una carta’) es
parafraseable por If you happen to run into Peter, tell him he owes me a letter (‘Si te
encuentras con Pedro por casualidad, dile que me debe una carta’). De esta ma‐
nera, volvemos a la antes mencionada idea de Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2),
según la cual la prótasis con SHOULD depende de un factor impredecible, por
lo que el modal SHOULD de una condicional a menudo significa “by any
chance” (‘por casualidad’).
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Además de Swan, existen otros autores que han tratado el mismo tema.
A este respecto, Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman (1999: cap. 27) señalan que la
forma de hacer una condición (real y potencial) más débil o menos probable es
empleando el verbo modal SHOULD o HAPPEN o los dos juntos, como se
ilustra a continuación:
(176) [If it

{

should
happens to
should happen to

}

rain,] {I’ll / I’d} stay at home.

(adaptado de Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: 550)
[‘Si por casualidad {llueve / lloviese}, me {quedaré / quedaría} en casa.’]

(177) “[If you should happen to finish early,] give me a ring.”
(Swan, 1980 [1995]: 249; 2005 [2009]: 237)
[‘Si por casualidad terminas pronto, llámame.’]

La postura que defienden Swan y Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman res‐
pecto al valor del modal SHOULD en condicionales se encuentra también en el
estudio de Carter y McCarthy (2006: § 452). Estos autores afirman que SHOULD
en condicionales tiene significado de “happen to / chance to” (‘si sucede que’) e
indica que el hablante opina que la posibilidad de cumplirse la proposición
enunciada en la prótasis es remota: “If you should run into Peter, tell him to call
me” (Carter y McCarthy, 2006: 750; ‘Si por casualidad te encuentras con Pedro,
dile que me llame’). Es decir, se trata de un mecanismo de la subjetivización de
parte del hablante.

Teniendo en cuenta lo analizado hasta el momento, se llega a la conclu‐
sión de que, cuando expresa incertidumbre, la condicional con SHOULD (tanto
la inversa como en combinación con el nexo IF) puede parafrasearse por medio
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de la prótasis finita que contiene la locución de sentido hipotético IN CASE
(THAT), que según Carter y McCarthy (2006: 754), tiene significado de
“because… might happen” (‘porque… podría suceder’) o “because there is a
risk of…” (‘porque existe el riesgo de que…’). Dicho esto, consideramos opor‐
tuno hacer notar que el mismo matiz semántico se ha observado en la cons‐
trucción no finita española [DE + infinitivo] con valor condicional. De este
matiz proviene la similitud que existe a nivel semántico entre la condicional con
SHOULD de la lengua B y la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A. Tal
como se ha demostrado en el epígrafe 4.1.1 del capítulo 4, la construcción no
finita en cuestión y las locuciones EN CASO DE QUE y SI POR CASUALIDAD
tienen significado muy parecido.

Casi la misma afirmación se encuentra sobre el valor de la prótasis condi‐
cional con el auxiliar modal WERE TO. Según Swan (1980 [1984]: § 307.3), dicha
condicional (“What would you do if war were to break out?” ‘¿Qué harías (tú) si por
casualidad estallara la guerra?’) expresa una proposición futura que es menos
probable que aquélla enunciada en [IF + sujeto + verbo en forma finita]. Mittwoch,
Huddleston y Collins (2002: cap. 8 §§ 14.2.2) comparten esta idea, explicando
que una prótasis con el auxiliar modal WERE TO “If it were to rain, I’d cancel the
show” (2002: 753; ‘Si por casualidad lloviese, (yo) cancelaría el espectáculo’)
tiene significado de “if it rained” (‘si lloviese’), pero implicando más fuerte la
escasa probabilidad de su realización respecto a la prótasis potencial If it rained
que no contiene el auxiliar modal WERE TO. No obstante, este grupo de autores
de Cambridge no profundiza en el tema de cómo una prótasis con WERE TO
refuerza el significado remoto de la proposición enunciada.
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Tanto Dancygier (1998: § 7.3) como Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2) seña‐
lan una similitud semántica que existe entre una condicional con SHOULD y
una con WERE TO. Dancygier (1998: ibidem), por su parte, especifica que los dos
verbos (SHOULD y WERE TO), debido a su modalidad, introducen en condicio‐
nales poca probabilidad del cumplimiento de la proposición enunciada en la
prótasis. Su significado en condicionales está asociado a lo hipotético. A partir
de ahí resaltamos lo siguiente:
(i)

que la condicional inversa con WERE TO, al igual que la inversa con
SHOULD, puede parafrasearse por medio de una prótasis finita que
contiene la locución de sentido hipotético IF BY ANY CHANCE;

(ii)

que su significado se acerca más al de una prótasis con la locución IF
BY ANY CHANCE que al de una prótasis prototípica con el nexo IF.

Entonces, dado su significado de incertidumbre en algunos usos en condiciona‐
les, las prótasis con SHOULD y WERE TO (la inversa y la que se combina con el
nexo IF), ilustradas en
(178) a. [{Should you see / If you should see} Lauren,] give her my best regards.
(adaptado de Swan, 1980 [1984]: § 549.3)
[‘{En caso de que veas / Si por casualidad ves} a Lauren, dale recuerdos
de mi parte.’]
(178) b. [{Were it to rain / If it were to rain},] I’d cancel the show.
(adaptado de Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: 753)
[‘{En caso de que / Si por casualidad} lloviera, (yo) cancelaría el espectáculo.’]
admiten paráfrasis mediante la prótasis finita If you see Lauren by any chance e
If it rained by any chance, y también por medio de In case you see Lauren e In
case it rained (tal y como se ha observado en su traducción al español), que
contiene la locución conjuntiva de sentido hipotético IN CASE (THAT).
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Además de la baja probabilidad del cumplimiento de la proposición que
implican las condicionales que estamos analizando, creemos oportuno
mencionar brevemente el punto de vista de Mittwoch, Huddleston y Collins
referente a la paráfrasis de las inversas. Estos autores (2002: cap. 8 §§ 14.2.2)
sostienen que una prótasis inversa (modal / auxiliar + sujeto + infinitivo) es equi‐
valente a una prótasis con el nexo IF que contiene el verbo modal (SHOULD) o
el auxiliar modal (WERE TO y HAD). Por ejemplo, la prótasis inversa Were that
to happen de la condicional “Were that to happen we would be in a very difficult
situation” (2002: 753; ‘(En caso) de ocurrir eso, estaríamos en una situación muy
difícil’) es equivalente a If that were to happen (‘Si por casualidad eso ocurriese’).
Igualmente, la prótasis Should Kim die de la condicional Should Kim die, Ed {will /
would} take over (‘(En caso) de morir Kim, Ed se {encargará / encargaría} de todo’)
es parafraseable por If Kim should die, Ed {will / would} take over (adaptado de
2002: 753; ‘Si por casualidad Kim {muere / muriera}, Ed se {encargará / encar‐
garía} de todo’). La única diferencia entre ellas, según indican Mittwoch,
Huddleston y Collins, se observa a nivel pragmático y es la del grado de
cortesía y/o de formalidad, como veremos más adelante.

Volviendo al análisis de Dancygier (1998: § 7.3), esta autora ofrece un
resumen de funciones pragmático‐discursivas que desempeñan las condicio‐
nales inversas. Partiendo de Green (1980) y de Prince (1985), la citada lingüista
argumenta que la construcción verbal de una condicional inversa (verbo modal o
auxiliar + sujeto + infinitivo) queda enfatizada porque un verbo modal o auxiliar
ocupa la posición del nexo IF, omitido en estas estructuras. Precisamente debido
a su estructura (el orden inverso y la presencia del verbo modal o auxiliar), una
condicional inversa llama la atención del interlocutor a ciertos aspectos de la
interpretación de la construcción (por ejemplo, a la incertidumbre que puede
implicar).
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En conclusión, según afirma la mayoría de los autores y de acuerdo con
lo que se ha ilustrado en los ejemplos anteriormente presentados, la prótasis
condicional con el modal SHOULD y aquélla con el auxiliar modal WERE TO
(tanto la condicional inversa como la que se combina con el nexo IF) expresan
que la probabilidad de realizarse la proposición es de menor grado que aquélla
enunciada en estructuras condicionales no modales [IF + sujeto + verbo en forma
finita]. Es decir, la condición se interpreta menos probable y, por lo tanto, más
hipotética que la misma expresada por IF‐clause gracias al significado que
conllevan los verbos SHOULD y WERE TO.

Lo que tienen en común la construcción española [DE + infinitivo] y las
condicionales inversas con SHOULD y WERE TO del inglés es precisamente su
carácter hipotético, que implica la incertidumbre: las dos formas de condiciona‐
les inversas del inglés expresan que la condición es un poco menos probable
que la condición expresada por [IF + sujeto + verbo en forma finita]. Es decir, las
condicionales inversas del inglés y la prótasis infinitiva española (véase el
epígrafe 4.1.1 del capítulo 4) implican la presencia de un factor impredecible: en
caso de que {suceda / sucediera}… Debido a su marcado sentido de incertidumbre
y conforme a lo visto en el capítulo anterior, tanto las condicionales inversas
como la construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional pueden
parafrasearse por medio de una prótasis finita que contiene las locuciones
conjuntivas de sentido hipotético IF BY ANY CHANCE e IN CASE (THAT) en
inglés, o EN (EL) CASO DE QUE, SI POR CASUALIDAD y SI ACASO 93 en
español, porque éstas es las locuciones que más se acercan a su significado.

No obstante, la locución SI ACASO no es de uso habitual en la lengua española, por lo que
proponemos en su lugar el nexo de significado parecido: SI POR CASUALIDAD. Para más
información, remitimos al epígrafe 4.1.1 del capítulo 4.

93
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5.2. La condicional inversa con el modal SHOULD con valor de cortesía

En el apartado 5.1 ya hemos señalado que el valor que conlleva el verbo
modal SHOULD es importante para entender las funciones pragmático‐dis‐
cursivas que desempeña en estructuras condicionales en general (en prótasis
inversas y en prótasis con el nexo IF). El objetivo del presente apartado será el
de examinar una función social que puede ejercer la prótasis con el modal
SHOULD: dar consejo, orden o instrucciones (por ello se combina con el verbo
en imperativo de la apódosis) y hacer una sugerencia de manera cortés (Swan,
1980 [1984]: § 307.1).
Según destacan Nieuwint (1989: § 3), Parrott (2000 [2010]: cap. 19), así co‐
mo Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), la condicional inversa con SHOULD es una
forma más cortés y menos directa para expresar una condición, distanciándose
así el hablante de su interlocutor. Ello se debe, en primer lugar, a la semántica
del verbo modal SHOULD y, en segundo lugar, al orden marcado (verbo modal +
sujeto), que influye en que la formalidad favorezca a expresar cortesía:
(179) a. “[Should you want to know more about this product,] fill in the coupon.”
(Nieuwint, 1989: 311)
[‘Si quiere saber más sobre este producto, rellene el cupón.’]
(179) b. “Please contact the Petitions team [should you wish to discuss any aspect of
this process].”
(NAW)
[‘Rogamos que contacte con el grupo de peticiones si desea tratar sobre
cualquier aspecto de este proceso.’]
(179) c. “[Should you wish to submit a public petition for consideration by the Public
Petitions Committee] please refer to the guidance leaflet.”
(SPPP)
[‘Si {desea / desean} presentar una petición pública para que sea consi‐
derada por el Comité de peticiones públicas, rogamos que {consulte /
consulten} el folleto orientativo.’]
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(179) d. “[Should you wish to pay less than the suggested admission,] you may do so
by purchasing tickets at any admissions desk at the Museum.”
(AMNH)
[‘Si desea pagar menos de la entrada sugerida, puede hacerlo comprando
entradas en cualquier taquilla del Museo.’]
(179) e. “[Should you need to send such information,] you should send it by mail or by
fax; the fax number will be provided if necessary.”
(FBI)
[‘Si necesita enviar esa información, Vd. debe enviarla por correo electró‐
nico o por fax; le daremos el número de fax si es necesario.’]
(179) f. “[Should you require further information] you can contact your local Envi‐
ronment Agency office at: […].”
(ENP‐NSC)
[‘Si necesita más información, puede contactar con la oficina local de la
Agencia de Medio Ambiente al: […].’]
(179) g. “[Should people complain about the quality of any goods,] please refer them
directly to the customer services department.”
(Parrott, 2000 [2010]: 274)
[‘En caso de que la gente se queje de la calidad de cualquier artículo,
rogamos que la dirija al departamento de la atención al cliente.’]
(179) h. [Should you have any complaints concerning the manner in which this
research is conducted,] we ask you to contact the Research Ethics Officer at the
following address: Research Services, University of New England, Armidale
[…].”
(adaptado de UNE)
[‘De tener cualquier queja respecto a la manera en la que se ha llevado
esta investigación, rogamos que {contacte / contacten} con el Oficial de la
Ética de Investigación a la dirección siguiente: Servicios de Investigación,
Universidad de Nueva Inglaterra, Armidale […].’]
Tal como se ha ilustrado en (179.a) ‐ (179.h), el modal SHOULD de la
condicional inversa se combina a menudo con los verbos de voluntad (to need
‘necesitar’, to require ‘requerir’) y de sentimientos (to want ‘querer’, to wish
‘desear’, to prefer ‘preferir’, to bother ‘molestar’, etc.) en la prótasis y con un
modal o un imperativo en la apódosis con el propósito de dar una orden, una
instrucción o un consejo, así como de hacer una sugerencia de manera cortés
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(Swan, 1980 [1984]: § 307.1) y neutra, estilo propio de registros formales escritos.
Además, el verbo principal de la apódosis (179.d, 179.e, 179.f) es modal (may,
should, can) y, debido a su semántica, se mantiene el carácter hipotético abierto
de la estructura condicional en su conjunto. Frente a Swan, Huddleston (2002:
cap. 3 §§ 9.4.2) argumenta que este tipo de condicionales, en general, expresa
una modalidad de bajo grado a causa de la presencia del verbo modal SHOULD:
“If you should experience any difficulty, please let me know” (Huddleston, 2002: 187;
‘Si (por casualidad) se encuentra con alguna dificultad, hágame saberlo, por
favor’), sin mencionar su función de expresar cortesía. Al igual que en los
ejemplos expuestos anteriormente como en
(180) a. [Should you have any questions regarding the completion of this form,] we’ll
be willing to help.
(adaptado de REGUWO)
[‘En caso de tener {Vd. / Vds.} cualquier pregunta respecto a cómo
rellenar este impreso, estaremos dispuestos a {ayudarle / ayudarles}.’]
(180) b. [Should you wish more information,] our secretary will put you in contact
with the manager.
[‘De desear {Vd. / Vds.} más información, nuestra secretaria {le / les}
pondrá en contacto con el gerente.’]
(180) c. [Should you require anything else,] Miss Jones will be at your disposal.
[‘En el caso de que {necesite / necesiten} cualquier (otra) cosa, la Srta.
Jones estará a su disposición.’]
la prótasis inversa con el modal SHOULD no implica menos probabilidades que
la condición expresada por IF‐clause (If you have any complaints… ‘Si tiene alguna
queja...’), según explica Nieuwint (1989: § 3), sino que es una forma más cortés
de dar instrucciones (orden o consejo) o de hacer una sugerencia cuando existe
una distancia entre el hablante y el interlocutor. No obstante, el mismo autor
subraya que en una conversación cotidiana no se emplea la condicional inversa
con SHOULD porque no resultaría natural: el hablante puede averiguar qué es
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lo que exactamente desea su interlocutor haciéndole una pregunta directa. Esto
significa que no tiene sentido que el hablante haga una sugerencia desde un
punto de vista neutro si entre su interlocutor y él no se establece la distancia
propia de registros escritos (y formales).
Siguiendo la postura de Nieuwint, una prótasis inversa con SHOULD es
una fórmula muy apta para que el hablante exprese su actitud cortés hacia el
interlocutor: “Should you want to come with us (tomorrow), I’ll order the tickets”
(1989: 312; ‘{En caso de que {quieras / quiera(n) / queráis} ir con nosotros (maña‐
na), pediré las entradas’). Esta construcción implica que el hablante supone que
su interlocutor no sabe todavía si quiere ir o no, y le hace saber que puede
tomar la decisión cuando quiera, por lo que el interlocutor no se siente
presionado para expresar explícitamente su decisión en el momento de hablar
(Nieuwint, 1989: § 3). De esta manera, volvemos al concepto de ‘incertidumbre
total’ (complete uncertainty, Nieuwint, 1989), ya descrito en el apartado 5.1.
Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2) también afirman que el modal SHOULD
puede usarse para expresar cortesía 94 (término “cortesía” no empleado en el
sentido que utiliza Montolío en su clasificación, 1999: §§ 57.4.1, explicado en el
epígrafe 1.3.2 del primer capítulo 95 ) tanto en condicionales con el nexo IF como
en condicionales inversas. De acuerdo con el estudio de los citados expertos
(2001: ibidem), al presentar las tres formas de prótasis condicionales, con el
verbo modal SHOULD y sin él, puede compararse el grado de cortesía que
implica cada una de ellas:
Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2) afirman que el verbo modal SHOULD se emplea en prótasis
condicionales con IF y en condicionales inversas para expresar cortesía e ironía (con EVER). Con
respecto a la condicional inversa con el modal SHOULD, no hemos encontrado ejemplos de
ironía.
95 Recordamos que Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2) no utilizan la misma denominación referente
a las condicionales de cortesía que la experta española (1999: §§ 57.4.1), aunque analizan el
mismo tipo de cláusulas.
94
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(181)

a. “[Should you require extra towels,]”
b. “[If you should require extra towels,]”
c. “[If you require extra towels,]”

}

“please let the chambermaid know.”

(Declerck y Reed, 2001: 221, 222)
A raíz de la comparación anterior, Declerck y Reed (2001: ibidem) concluyen que
la condicional inversa con el modal SHOULD (Should you require more towels ‘(En
caso) de necesitar Vd. más toallas’) posee un mayor grado de cortesía que las
dos prótasis con IF y, a la vez, la formalidad. Ello se debe a su naturaleza modal
(que queda determinada por la presencia del verbo modal SHOULD) así como
al orden inverso del sujeto y del verbo modal (Should you require). La prótasis
con IF y SHOULD (If you should require more towels ‘Si por casualidad Vd. nece‐
sita más toallas’) tiene un grado de cortesía un poco menos alto, mientras que el
menor grado de cortesía se observa en la prótasis con el nexo IF sin SHOULD (If
you require more towels ‘Si Vd. necesita más toallas’).

Es cierto que estos lingüistas comparten la idea de Nieuwint y Swan res‐
pecto al uso del modal SHOULD en condicionales para expresar cortesía. Lo
que diferencia su punto de vista de los autores mencionados es que Declerck y
Reed (2001: §§ 6.4.2) sostienen que el modal SHOULD, en dichos casos, tiene el
significado de “by any chance” (‘por casualidad’), lo que implica una menor
probabilidad del cumplimiento de la proposición enunciada en la prótasis res‐
pecto a aquélla expresada por IF‐clause (también es la idea de Huddleston, 2002:
cap. 3 §§ 9.4.2). En esta investigación apoyamos la opinión de Nieuwint (1989: §
3), según la cual la prótasis (inversa) con el modal SHOULD en contextos de
cortesía no expresa una menor probabilidad, sino que es únicamente una forma
más cortés de dar instrucciones (orden o consejo) o de hacer una sugerencia.
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En lo que respecta a la condicional con WERE TO (tanto la inversa como
la prótasis con IF), Swan señala (1980 [1995]: § 261.3; 2005 [2009]: § 261.2) que
esta condicional también se emplea para hacer una sugerencia menos directa, y
por tanto, más cortés:
(182) a. [{Were you to move / if you were to move} your chair a bit to the right,] we
could all sit down. (adaptado de Swan, 1980 [1995]: 250; 2005 [2009]: 238)
[‘Si {moviese / movieses} la silla un poco a la derecha, todos podríamos
sentarnos.’]
Tanto Parrott (2000 [2010]: § 19) como Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.1) indican
asimismo la cortesía que se consigue con la condicional con WERE TO:
(182) b. “[Were you to accept my offer,] I’d personally oversee the arrangement.”
(Parrott, 2000 [2010]: 275)
[‘De aceptar Vd. mi oferta, yo personalmente supervisaría el arreglo.’]
(182) c. “[I think that] under the circumstances it would be better [if I were to drive
you home].”
(COB‐W, citado en Declerck y Reed, 2001: 216)
[‘(Opino) que bajo las circunstancias sería mejor si te llevara yo a casa.’]
(182) d. “[If you were to have a few minutes here,] I’d really appreciate the oppor‐
tunity to pick your brains.”
(Parrott, 2000 [2010]: ibidem)
[‘Si Vd. tuviese unos minutos aquí, de verdad le agradecería la oportuni‐
dad de hacerle unas consultas.’]
Sin embargo, no hemos encontrado ejemplos de condicionales con WERE TO en
contextos característicos para las condicionales (inversas) con SHOULD, como
se ilustra a continuación:
(183) a. ?[Were you to wish more information,] the secretary will put you in contact
with the manager.
[‘De desear {Vd. / Vds.} más información, nuestra secretaria {le / les}
pondrá en contacto con el gerente.’]
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(183) b. ?[Were you to wish to pay less than the suggested admission,] you may do
so by purchasing tickets at any admissions desk at the Museum.
(adaptado de AMNH)
[‘Si deseara pagar menos de la entrada sugerida, Vd. puede hacerlo
comprando billetes en cualquier taquilla del Museo.’]
(183) c. ??[Were you to need to send such information,] you should send it by mail
or by fax; the fax number will be provided if necessary.
(adaptado de FBI)
[‘Si necesitara enviar esa información, Vd. debe enviarla por correo
electrónico o por fax; le daremos el número de fax si es necesario.’]
La inadecuación del (183.a) se debe a la consecutio temporum de la estructura
condicional. Es decir, la prótasis con el modal WERE TO no es compatible con la
apódosis que se refiere al futuro (the secretary will put you in contact with the ma‐
nager). En cuanto a los ejemplos (183.b) y (183.c), a nuestro juicio, la razón de su
inadecuación reside en el hecho de que la condicional con el auxiliar modal
WERE TO no suele combinarse con los verbos de voluntad y de sentimientos,
contrariamente a lo que ocurre con la condicional con el modal SHOULD.
Además, en (183.b) Were you to wish to pay... y en (183.c) Were you to need to
send..., la presencia de dos infinitivos seguidos forma un obstáculo para el
natural flujo del pensamiento.

En cambio, en (183.d):
(183) d. [Were you to require further information] you may contact your local Envi‐
ronment Agency office at: […].
(adaptado de NAW)
[‘(En caso) de necesitar más información, Vd. puede contactar con la
oficina local de la Agencia de Medio Ambiente al: […].’]
observamos que la presencia de un solo infinitivo en la prótasis y un contexto
hipotético de la apódosis formado por el verbo modal may (you may contact...)
favorece la adecuación de esta estructura condicional.
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Habiendo descrito que la condicional inversa con SHOULD es perfec‐
tamente apta para expresar cortesía 96 en inglés, consideramos preciso averiguar
si la construcción española [DE + infinitivo] también puede emplearse con la
misma finalidad. Para tal propósito, usaremos los mismos ejemplos de (180)
para su traducción al castellano:
(184) a. [De tener {Vd. / Vds.} cualquier pregunta respecto a cómo rellenar este impre‐
so,] estaremos dispuestos a {ayudarle / ayudarles}.
(traducción adaptada de REGUWO)
b. [De desear {Vd. / Vds.} más información,] nuestra secretaria {le / les} pondrá
en contacto con el gerente.
c. ‘De necesitar más toallas, rogamos que {avise / avisen} a la camarera.’
(traducido de Declerck y Reed, 2001: 221)
Si bien es cierto que la función de expresar cortesía no caracteriza la construc‐
ción infinitivo de la lengua A, los ejemplos anteriores han mostrado que ésta no
resulta mal formada en contextos de cortesía. El motivo de su adecuación está
directamente relacionado con la semántica del verbo en infinitivo empleado en
la prótasis no finita. Más concretamente, gracias al contenido léxico (durativo y
no delimitado) del verbo en infinitivo (“tener”, “desear”, “necesitar”) se man‐
tiene el carácter hipotético abierto de tal condicional y orientado hacia el futuro
(véanse el epígrafe 1.3.2.3 del capítulo 1 y el epígrafe 4.3.2 del capítulo 4), por lo
que el uso de la construcción española [DE + infinitivo] en tales contextos
resulta adecuado.

A la vista de los datos anteriormente expuestos en el presente apartado,
deducimos que, a pesar del hecho de que tanto la condicional inversa con
SHOULD como la construcción de infinitivo española se empleen con el mismo
Debemos advertir que aquí no nos referimos a las condicionales indirectas de cortesía conforme a la clasificación de Montolío (1999: §§ 57.4.1).
96
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grupo de verbos (verbos de voluntad y de sentimientos), su uso no tiene la
misma finalidad. La explicación de ello radica en el hecho de que la construc‐
ción [DE + infinitivo] de la lengua A no se utiliza con el propósito de expresar
cortesía, a diferencia de la condicional inversa con el modal SHOULD de la
lengua B. Tal condicional inglesa es muy apta para expresar cortesía por dos
motivos: (i) por la semántica del modal SHOULD y (ii) por el orden marcado de
la inversión condicional (verbo modal + sujeto), que influye en que dicha condi‐
cional obtenga un alto grado de cortesía.

5.3. Restricciones semánticas de las condicionales inversas del inglés

5.3.1. Restricciones semánticas de las condicionales inversas con
SHOULD y WERE TO del inglés que provienen de su modalidad
Directamente relacionado con su valor de marcada incertidumbre, existe
una restricción semántica a la que se hallan sometidas las prótasis inversas con
SHOULD y WERE TO. Según argumentan Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), el
significado “by any chance” (‘por casualidad’) del modal SHOULD determina
la restricción semántica de las condicionales en las que se emplea, de modo que
dicho modal no puede usarse en condicionales en que no existe ninguna incerti‐
dumbre sobre el cumplimiento de la proposición de la prótasis:

(185) a. “I’d be happier (now) [if I {had / *should have} a steady job].”
(Declerck y Reed, 2001: 223)
[‘Estaría más feliz (ahora), de tener un trabajo fijo.’]
(185) b. “[If I {knew / *should know} the truth] I would tell you.”
(Declerck y Reed, 2001: ibidem)
[‘De saber la verdad, (yo) te la diría.’]
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(185) c. “*[Should I know the answer,] I’d get in touch.”

(Nieuwint, 1989: 308)

[‘De saber (yo) la respuesta, me pondría en contacto contigo.’]

Nieuwint (1989) es de la opinión de que no es el significado “by any
chance” (‘por casualidad’) del modal SHOULD el que determina su restricción
semántica en condicionales. Según este autor, el ejemplo (185.c) “*Should I know
the answer, I’d get in touch” es agramatical porque el asunto en cuestión (saber la
respuesta, en este caso) está dentro del control del hablante, y una prótasis
inversa con SHOULD implica precisamente lo contrario. En cambio, al emplear
el futuro simple (“will get”) en vez del condicional simple (“would get”) de la
apódosis, la estructura “Should I know the answer, I’ll get in touch” resulta bien
formada porque la apódosis expresa la decisión del hablante tomada en el
presente respecto a una acción que se tomará en el futuro (ponerse en contacto
con el interlocutor, en este caso) cuando se realice la situación de la prótasis
(Nieuwint, 1989: § 4, § 5).
No obstante, es preciso indicar que si en una condicional inversa con el modal
SHOULD que tiene valor potencial aparece un sujeto que no es la primera
persona, tal condicional resulta gramaticalmente adecuada, como se ilustra a
continuación:

(186) a. [Should Helen have the time,] she could go to the opera sometimes.
[‘De tener tiempo, Helena podría a la ópera de vez en cuando.’]
(186) b. “[But should he know it,] he would know it is not politically wise, at least in
the UK, to refer to it.”
(FF)
[‘Pero de saberlo (él), sabría que no es políticamente prudente, por lo
menos en el Reino Unido, referirse a eso.’]
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En conformidad con lo que muestran los ejemplos previamente expuestos en
este epígrafe sobre la condicional inversa con el modal SHOULD, podemos
afirmar que no hemos encontrado ninguna restricción semántica referente al
tipo de verbo en infinitivo con el que se combina el modal SHOULD. La restric‐
ción semántica de la prótasis inversa en cuestión proviene del significado de la
estructura condicional en su conjunto, ligada también a la primera persona.

En lo que concierne a la restricción semántica de la condicional con
WERE TO (tanto la inversa como la prótasis con el nexo IF), nos basamos en los
estudios de Swan (1980 [1995], 2005 [2009]) y en el de Declerck y Reed (2001: §§
6.4.1). Según Swan, el auxiliar modal WERE TO no se combina con los verbos
estativos (1980 [1995]: § 261.3) o con los verbos que expresan una situación
continuada, como TO BE (‘ser, estar’) y TO KNOW (‘saber’) (2005 [2009]: § 261.2)
independientemente de si existe la inversión con el sujeto o no:

(187) a. “[If I {knew / * were to know} his telephone number,] I’d give it to you.”
(Declerck y Reed, 2001: 219)
[Si (yo) supiera su número de teléfono, te lo daría.’]
b. *[Were I to know his telephone number,] I’d give it to you.
(188) a. [If I {knew / *were to know} her name,] I would tell you.
(adaptado de Swan, 1980 [1995]: 250; 2005 [2009]: 238)
[‘Si (yo) supiera su nombre, te lo diría.’]

b. *[Were I to know her name,] I would tell you.
(189) a. “Life would be easier for me [if I {had / * were to have} a car].”
(Declerck y Reed, 2001: ibidem)
[‘La vida sería más fácil para mí si tuviera coche.’]
b. Life would be easier for me *[were I to have a car].
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A nuestro juicio, la inadecuación del verbo WERE TO en (187)‐(189) se debe al
bajo nivel de transitividad de los verbos TO KNOW (‘saber’) y TO HAVE
(‘tener’). 97 Frente a Nieuwint y a Swan, la única aclaración que ofrecen Declerck
y Reed (2001: §§ 6.4.1) respecto a la restricción semántica de la condicional con
WERE TO combinado con dichos verbos es que una prótasis menos probable
(more tentative) con WERE TO no es aceptable en contextos contrafactuales. Sin
embargo, hay de resaltar que hemos encontrado tales ejemplos con los verbos
de estado:
(190) a. “[Were the President not to have a united Congress, behind him,] there
would be no united people.”
(IARCH)
[‘De no tener el Presidente el Congreso unido, como su apoyo, no habría
gente unida.’]
(190) b. “[If you were to have a few minutes here,] I’d really appreciate the oppor‐
tunity to pick your brains.”
(Parrott, 2000 [2010]: 275)
[‘Si Vd. tuviese unos minutos aquí, de verdad le agradecería la oportuni‐
dad de hacerle unas consultas.’]
(190) c. “[If Joe were to have the time,] he would go to Mexico.”
(Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: 551)
[‘De tener tiempo, Joe iría a México.’]
Aquí cabe destacar que no se trata de la primera persona de singular, sino de la
tercera: el presidente y Joe.
Volviendo a la construcción no finita española [DE + infinitivo], conside‐
ramos importante señalar que esta construcción de infinitivo se emplea perfec‐
tamente en los contextos arriba mencionados:
Una prueba del bajo nivel de transitividad de los verbos TO HAVE (‘tener’) y TO KNOW
(‘saber’) queda reflejada en el uso de la voz pasiva: *If it was known by me, I would tell you y *Life
would be easier for me if a car was had by me.

97
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(191) a. [De saber yo su número de teléfono,] te lo daría.
(traducción adaptada de Declerck y Reed, 2001: 219)
b. [De tener coche,] la vida sería más fácil para mí.
(traducción adaptada de Declerck y Reed, 2001: ibidem)
En las páginas anteriores hemos constatado que las condicionales con
SHOULD y WERE TO están sujetas a ciertas restricciones semánticas a causa de
su marcado valor de incertidumbre. Tal como muestran claramente los ejem‐
plos siguientes, éste no es el caso de la condicional inversa con HAD:
(192) a. “[Had I had any inkling of this,] I would have acted differently.”
(Mittwoch, Huddleston y Collins, 2002: 753)
[‘De haber tenido presentimiento sobre esto, me habría portado de mane‐
ra diferente.’]
(192) b. “[Had I known that,] I wouldn’t have said anything.”
(Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: 547)
[‘De haberlo sabido, no habría dicho nada.’]
(192) c. “[Had I known he was ill,] I would never have shouted at him.”
(Parrott, 2010: 276)
[‘De haber sabido que él estaba enfermo, jamás le habría gritado.’]
Por lo tanto, en cuanto a los verbos que pueden usarse con la condicional inver‐
sa formada por [HAD + sujeto + participio pasado], hacemos notar que dicha cons‐
trucción no está sometida a ninguna restricción semántica dado que admite
todo tipo de verbos, incluidos TO HAVE (‘tener’) y TO KNOW (‘saber’) para la
primera persona. La única diferencia es funcional. Debido a la inversión parcial
del sujeto y del verbo auxiliar modal HAD, esta condicional resulta más formal
y más literaria que la prótasis prototípica con el nexo IF, lo que se estudiará más
adelante, en el capítulo 6.
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Resumiendo lo expuesto en los epígrafes 4.2.2, 4.3.1 y 4.3.3 del capítulo 4
así como en el presente epígrafe, llegamos a la conclusión de que la construc‐
ción española [DE + infinitivo] admite todo tipo de verbos, pero su adecuación
gramatical depende del significado de toda la oración condicional en su con‐
junto (prótasis + apódosis), y no de un verbo determinado. La misma observación
se ha anotado en este capítulo referente a la condicional inversa con el verbo
modal SHOULD y a la inversa con el auxiliar modal HAD: ninguna de las dos
está sujeta a una restricción semántica en lo que se refiere a un determinado
tipo de verbo. A diferencia de las mencionadas construcciones, la condicional
inversa con el auxiliar modal WERE TO de la primera persona normalmente no
se combina con los verbos TO KNOW (‘saber’) y TO HAVE (‘tener’) pese al
hecho de que existan ejemplos con dichos verbos, como se ilustra en: “Should I
have more time I’d try to have a look at the code of the controls, [...]” (TELERIK; ‘De
tener (yo) más tiempo, intentaría echar una mirada al código de control’). Esto
significa que la condicional inversa con el auxiliar modal WERE TO es más
restringida que la condicional inversa con el modal SHOULD y la condicional
inversa con el auxiliar modal HAD.

5.3.2. Restricciones semánticas de las condicionales inversas del inglés
en contextos genéricos y habituales
En el epígrafe 4.3.1 del capítulo 4 hemos explicado el motivo por el cual
la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A, objeto de nuestra investiga‐
ción, resulta mal formada en contextos genéricos y habituales. En este epígrafe
nos proponemos averiguar si las condicionales inversas con SHOULD y WERE
TO de la lengua B pueden emplease en condicionales genéricas y habituales. A
continuación presentaremos unos ejemplos de la prótasis con IF de carácter
genérico y, a la vez, observaremos si las prótasis inversas con SHOULD y WERE
TO resultan adecuadas en el mismo contexto:
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(193)

a. *[Should water boil,]
b. *[Were water to boil,]

}

it vaporizes.

c. [If water boils,] it vaporizes.
(adaptado de Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: 548)
[‘Si el agua hierve, se evapora.’]

(194)

a. *[Should oil be mixed with water,]
b. *[Were oil to be mixed with water,]

}

it floats.

c. “If oil is mixed with water, it floats.”
(Celce‐Murcia y Larsen‐Freeman, 1999: ibidem)
[‘Si se mezcla aceite con agua, el aceite flota.’]

(195)

a. *[Should you throw a piece of foam rubber into water,]
b. *[Were you to throw a piece of foam rubber into water,]

}

it does not sink.

c. “If you throw a piece of foam rubber into water, it does not sink.”
(Declerck y Reed, 2001: 74)
[‘Si tiras al agua un trozo de goma espuma, no se hunde.’]
En estos ejemplos se demuestra que tanto la condicional inversa con el modal
SHOULD (193.a, 194.a, 195.a) como la inversa con el auxiliar modal WERE TO
(193.b, 194.b, 195.b) resultan gramaticalmente inadecuadas en contextos genéri‐
cos. El motivo de su inadecuación es de índole puramente semántica: a causa de
su marcado valor hipotético, las condicionales inversas con SHOULD y WERE
TO no pueden utilizarse si no existe ningún factor de incertidumbre (más con‐
cretamente, “incertidumbre total” expresada explícitamente, denominada así
por Nieuwint (1989); véase el apartado 5.1). Dado que los cambios de estado
físico de la materia no presentan ninguna incertidumbre, sino que son una cons‐
tante o una afirmación con validez universal (por ejemplo, cuando el agua llega
al punto de ebullición, se convierte en vapor), las condicionales inversas del
inglés resultan mal formadas en contextos genéricos. Además, las condicionales
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inversas se refieren a situaciones particulares, concretas (dentro de una situa‐
ción hipotética, como en {Should you / were you to} accept my offer, I’d personally
oversee the arrangement (adaptado de Parrott, 2000 [2010]: 275), mientras que las
genéricas expresan afirmaciones generalizadas (If water boils, it vaporizes).

A partir de lo analizado en el epígrafe 4.3.1 del capítulo anterior así como
en el presente epígrafe, llegamos a la conclusión de que las condicionales inver‐
sas con SHOULD y WERE TO de la lengua B están sujetas a la misma restricción
semántica que la construcción no finita [DE + infinitivo] de la lengua A (*De
hervir agua, se convierte en vapor y *De presionar el botón, arranca la máquina):
ambas resultan inadecuadas en contextos genéricos.

En lo que concierne a las condicionales que expresan situaciones habitua‐
les o repetitivas en el presente o pasado, sucede lo mismo que en el caso de las
condicionales genéricas. Esto se muestra en los ejemplos que aparecen a conti‐
nuación:

(196)

a. *[Should I drink too much milk,]
b. *[Were I to drink too much milk,]

}

I get a rash.

c. “[If I drink too much milk,] I get a rash.”

(Dancygier, 1998: 63)

[‘Si bebo demasiada leche, me sale sarpullido.’]

(197)

a. *[Should I go into town,]
b. *[Were I to go into town,]

}

I take the bus.

c. “[If I go into town,] I take the bus.”
[‘Si voy a la ciudad, cojo el autobús.’]
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(198)

a. *[Should you live in a suburb,]
b. *[Were you to live in a suburb,]
c. *[Had you lived in a suburb,]

}

you paid taxes there.

e. [If you lived in a suburb,] you paid taxes there.
(adaptado de Dancygier, 1998: 64)
[‘Si vivías en una urbanización, pagabas impuestos allí.’]
Los ejemplos (196.a, b), (197.a, b) y (198.a, b, c) ilustran que las tres prótasis
inversas en cuestión resultan gramaticalmente mal formadas si se utilizan en
contextos habituales. El motivo de su agramaticalidad reside en el hecho de que
en condicionales habituales no existe ningún factor de incertidumbre (véase el
apartado 5.1) y tampoco se expresa una aserción, por lo que las condicionales
inversas con SHOULD, WERE TO y HAD no resultan adecuadas en tales con‐
textos. Además, las prótasis inversas de la lengua B –dado su valor hipotético y
contrafactual– no se combinan con un verbo en pasado propiamente dicho de la
apódosis, sino con un pasado que expresa valor modal (véanse los epígrafes
1.3.1.2 y 1.3.1.3 del capítulo 1 y el capítulo 3). Lo mismo se ha constatado para la
construcción infinitiva de la lengua A: *De ir a la ciudad, {cojo / cogía} el autobús o
*De vivir en una urbanización, {pagas / pagabas} impuestos allí.
No obstante, en este punto consideramos oportuno exponer una obser‐
vación de Declerck y Reed (2001: §§ 6.4.2), que señalan que, a veces, el verbo
modal SHOULD puede encontrarse en una prótasis con el nexo IF en contextos
habituales o repetitivos en el pasado:
(199) “I was very willing to search for the truth [if it should tend in the direction I
wanted,] […].”
(COB‐W, citado en Declerck y Reed, 2001: 220)
[‘Estaba muy dispuesto a buscar la verdad si por casualidad esto fuese en
la dirección que yo quería, […].’]
pero los citados autores no mencionan nada respecto al uso de una condicional
inversa en dichos contextos.
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Este apartado lo finalizaremos en conformidad con la línea de investiga‐
ción de Hilferty (2003: 135): “Clearly, auxiliary inversion does cue certain inter‐
pretations and not others, but we are only able to discern the correct semantic
function from this formal cue if it occurs within the context of a particular
grammatical construction”.
[‘Claramente, la inversión de auxiliares lleva a ciertas interpretaciones y a otras
no, pero nosotros somos capaces sólo de discernir la función semántica correcta
de esta pista formal si ésta se produce en el contexto de una particular cons‐
trucción gramatical.’]

Basándonos en la postura de este experto expresada en su tesis doctoral (2003:
cap. 4) referente a la forma y función de las construcciones en general, podemos
afirmar que la misma regla es totalmente aplicable también a las condicionales
inversas: cuanto más marcada es una estructura, tantas más restricciones
semánticas y pragmáticas tiene.

5.3.3. Restricciones semánticas de las condicionales inversas del inglés
en condicionales indirectas
Tras examinar las restricciones semánticas de las condicionales inversas
con SHOULD, WERE (TO) y HAD en contextos genéricos y habituales, en este
epígrafe nos dedicaremos a averiguar si las condicionales inversas del inglés
pueden expresar una condición indirecta. Debemos recordar brevemente que la
prótasis inversa con el auxiliar modal HAD se emplea únicamente para expresar
una condición contrafactual, con la contingencia entre la situación de la prótasis
y la de la apódosis (véase el apartado 3.4 del capítulo 3). En cambio, las condi‐
cionales indirectas nunca se emplean para expresar una situación contrafactual
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puesto que, de acuerdo con la afirmación de Quirk at al. (1985 [2000]: § 15.38) y
la de Montolío (1999: § 57.4), son condicionales abiertas (reales) con estructura
formularia. Además, en condicionales indirectas no se produce ningún caso de
contingencia; más concretamente, la proposición de la apódosis depende de un
acto de habla implícito, y no de la condición enunciada en la prótasis. Formu‐
lado en otros términos, la contrafactualidad de la prótasis inversa con HAD
bloquea la interpretación adecuada de las indirectas. Éstos son los motivos por
los que el uso de la condicional inversa con el auxiliar modal HAD en cualquier
tipo de condicionales indirectas sería totalmente inadecuado, tanto desde el
punto de vista formal como desde el semántico‐pragmático.

Con el fin de efectuar al mismo tiempo una comparación entre las condi‐
cionales inversas con SHOULD y WERE TO y la construcción no finita española
[DE + infinitivo], partiremos de la clasificación de las condicionales indirectas
elaborada por Montolío (1999: § 57.4). Debe resaltarse que ni Dancygier (1998: §
3.4) ni Declerck y Reed (2001: cap. 10) mencionan el uso de las prótasis inversas
a la hora de expresar una condición indirecta.

A continuación expondremos una serie de ejemplos de condicionales in‐
directas, siguiendo la clasificación de Montolío (1999: ibidem), para comprobar si
las condicionales inversas con SHOULD y WERE TO resultan gramaticalmente
adecuadas en estos contextos. Recordamos que la clasificación de las condicio‐
nales indirectas realizada por Montolío comprende las condicionales de corte‐
sía, metalingüísticas y metadiscursivas, procesurales, así como indirectas con
apódosis no asertivas imperativas e interrogativas. Todas han sido descritas
detalladamente en el epígrafe 1.3.2 del capítulo 1, de modo que procederemos
directamente a analizar la posibilidad de usar las condicionales inversas de la
lengua B en tales contextos.
273

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

5.3.3.1. Condición indirecta de cortesía

Para averiguar si las condicionales inversas pueden expresar una condi‐
ción indirecta de cortesía, que incluye condicionales de acto de habla y evasivas
(véase el epígrafe 1.3.2.1 del capítulo 1), expondremos los ejemplos siguientes:

(200) a. ??[Should I be able to speak frankly,] Peter doesn’t have a chance.
b. *[Were I able to speak frankly,] Peter doesn’t have a chance.
(adaptados de Van der Auwera, 1986: 199)
[‘Si puedo hablar francamente, Pedro no tiene posibilidades.’]
(201) a. ??I’ll help you with the dishes, [should it be all right with you].
b. *I’ll help you with the dishes, [were it to be all right with you].
(adaptados de Dancygier, 1998: 89)
[‘Te ayudaré con los platos, si (eso) te parece bien.’]
Los ejemplos anteriores (200‐201) muestran que las condicionales inversas con
SHOULD y WERE TO del inglés no se emplean para expresar una condición in‐
directa de acto de habla a causa de dos motivos semánticos: (i) no existe ningún
factor de incertidumbre y (ii) no se establece una relación de contingencia entre
la situación de la prótasis y la de la apódosis. Así, en (200), el hablar francamen‐
te no está en relación causa‐efecto con la constatación de que Pedro no tiene
posibilidades en algo (según la opinión del hablante). A lo señalado le añadire‐
mos también un motivo pragmático: el registro de las condicionales en cuestión
es informal (??I’ll help you with the dishes, should it be all right with you), lo que no
coincide con el uso de las condicionales inversas de la lengua B. Otro caso de su
agramaticalidad en tales contextos se ilustra en los ejemplos que presentamos a
continuación:
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(202) a. ??[Should I not be mistaken,] Paris is the capital of France.
b. *[Were I not to be mistaken,] Paris is the capital of France.
(adaptados de Declerck y Reed, 2001: 357)
[‘Si no me equivoco, París es la capital de Francia.’]
(203) a. *[Should my information be correct,] John was an army officer.
b. *[Were my information to be correct,] John was an army officer.
(adaptados de Declerck y Reed, 2001: 346)
[‘Si mi información es correcta, Juan era oficial de ejército.’]
Aquí observamos que el modal SHOULD y el auxiliar modal WERE TO no pue‐
den usarse en una condicional si en la apódosis se expresa una verdad absoluta
(‘París es la capital de Francia’). Es decir, uno puede estar equivocado (o no) en
su opinión, pero ello no influye ni en lo más mínimo en que París sea la capital
de Francia. La misma inadecuación ya se ha constatado para la condicional no
finita [DE + infinitivo] de la lengua A utilizada en los mismos contextos: *De no
equivocarme, París es la capital de Francia y *De hablarte en serio, hay que replantear
todo este asunto (véase el epígrafe 4.3.3 del capítulo 4).

5.3.3.2. Condición indirecta metalingüística y metadiscursiva

Las condicionales inversas empleadas en condicionales indirectas meta‐
lingüísticas y metadiscursivas (véase el epígrafe 1.3.2.2 del capítulo 1) resultan
así:

(204) a. *Your new boyfriend is quite ‘loquacious’, [should that be the right word].
b. *Your new boyfriend is quite ‘loquacious’, [were that to be the right word].
[‘Tu nuevo novio es bastante ‘locuaz’, si ésa es la palabra exacta.’]
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(205) a. *I apologize for being late, [should that call for an apology].
b. *I apologize for being late, [were that to call for an apology].
(adaptados de Dancygier, 1998: 91)
[‘Le pido una disculpa por llegar tarde, si (es que) es necesaria una
disculpa.’]
Tal y como se muestra en (204) y (205), las condicionales inversas con SHOULD
y WERE TO resultan inadecuadas al emplearse en contextos metalingüísticos y
metadiscursivos. Los motivos de su agramaticalidad residen en dos hechos: (i)
no existe ningún factor de incertidumbre y (ii) no se establece la relación de con‐
tingencia entre la situación de la prótasis y la de la apódosis. Así, en (204) el
hablante opina que el nuevo novio de su interlocutora es bastante locuaz
independientemente de si la palabra “locuaz”, que ha empleado, resulta la más
adecuada en este contexto. La misma restricción semántica consta para la
construcción no finita española [DE + infinitivo] con valor condicional: *Tu
nuevo novio es bastante ‘locuaz’, de ser ésa la palabra exacta (véase el epígrafe 4.3.3
del capítulo 4).

5.3.3.3. Condición procesural

En cuanto a las condicionales procesurales (véase el epígrafe 1.3.2.3 del
capítulo 1), conviene volver a recordar que Declerck y Reed (2001: §§ 10.1.1)
clasifican este tipo de condicionales como condicionales de relevancia, del
grupo de retóricas expresivas. Las condicionales inversas no suelen utilizarse en
tales contextos, como se ilustra en *There are biscuits on the sideboard {should you /
were you to} want them (adaptado de Austin, 1961 [1979]: 212; ‘*Hay galletas en el
trinchero, de quererlas (tú)’) y a continuación:
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(206) a. *[Should you be thirsty,] there are some drinks in the fridge.
b. *[Were you to be thirsty,] there are some drinks in the fridge.
(adaptados de Ducrot, 1982: 155)
[‘*De tener (tú) sed, hay bebida en la nevera.’]
La interpretación adecuada de las indirectas en cuestión es la de dar permiso
(“puedes servirte la bebida”), pero el obstáculo para que los ejemplos anteriores
estén bien formados es la forma de la apódosis. Por ello, si se reformula la apó‐
dosis expresando explícitamente el permiso que se le concede al interlocutor,
como en {Should you be / Were you to be} thirsty, you can take some drinks from the
fridge, las condicionales inversas con SHOULD y WERE TO resultan bien forma‐
das. La misma restricción semántica ya se ha observado en la construcción no
finita española [DE + infinitivo]: *De tener (tú) sed, hay bebida en la nevera. Según
lo descrito en el epígrafe 4.3.3 del capítulo anterior, la construcción [DE + infi‐
nitivo] de la lengua A –al igual que las condicionales inversas de la lengua B–,
resulta adecuada cuando una apódosis expresa claramente el permiso que el
hablante le da a su interlocutor: De tener (tú) sed, puedes tomar bebida de la nevera.

Sin embargo, en la serie de ejemplos que aparecen a continuación
comprobaremos que no siempre es así:
(207) a. [Should you have any questions regarding the completion of this form,] we’ll
be willing to help.
(adaptado de REGUWO)
b. ?[Were you to have any questions regarding the completion of this form,]
we’ll be willing to help.
[‘(En caso) de tener {Vd. / Vds.} cualquier pregunta respecto a cómo
rellenar este impreso, estaremos dispuestos a {ayudarle / ayudarles}.’]
(208) a. [Should you wish more information,] the secretary will put you in contact
with the manager.
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(208) b. ?[Were you to wish more information,] the secretary will put you in contact
with the manager.
[‘De desear {Vd. / Vds.} más información, nuestra secretara {le / les} pon‐
drá en contacto con el gerente.’]
De lo anteriormente expuesto se observa que la condicional inversa con el
modal SHOULD resulta gramatical, mientras que la condicional inversa con
WERE TO (207.b y 208.b) no resulta del todo adecuada. Ello se debe al hecho de
que el verbo modal SHOULD se emplea a menudo para expresar cortesía (por
su valor modal), especialmente en combinación con los verbos de sentimientos
y de voluntad, mientras que éste no es el caso del auxiliar modal WERE TO
(véase el apartado 5.3). Adviértase, además, que la prótasis con WERE TO no es
compatible con la apódosis que se refiere al futuro (the secretary will put you in
contact with the manager) porque no puede expresar valor real, sino únicamente
potencial –como en este caso– o contrafactual.
En el epígrafe 4.3.3 del capítulo 4 hemos explicitado que la construcción
no finita [DE + infinitivo] de la lengua A también puede resultar gramatical‐
mente adecuada en algunas condicionales procesurales:
(209) a. “[De desear más información,] nuestro número consta en la tarjeta.”
(Montolío, 1999: 3692)
b. [De necesitar {Vd. / Vds.} cualquier cosa,] la Srta. García estará a su disposición.

De igual manera que en el caso de la condicional inversa con SHOULD, en
dicha construcción de infinitivo se observa que como infinitivo aparecen los
verbos de voluntad (necesitar) o de sentimientos (desear). Debido a estos tipos de
verbos, las condicionales indirectas en cuestión mantienen el carácter hipotético
abierto y orientado hacia el futuro, por lo que la construcción española [DE +
infinitivo] resulta bien formada.
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5.3.3.4. Condición indirecta con apódosis no asertiva

Las condicionales indirectas con apódosis no asertivas imperativas e
interrogativas (véase el epígrafe 1.3.2.4 del capítulo 1) no representan contextos
siempre adecuados para algunas condicionales inversas:
(210) a. [Should you see Celia,] give her my best wishes.
b. ??[Were you to see Celia,] give her my best wishes.
c. “[If you should see Celia,] give her my best wishes.”
(Swan, 1980 [1984]: § 549.3)
[‘En caso de que veas a Celia, felicítale de mi parte.’]
(211) a. [Should you need any help,] don’t hesitate to call me.
b. ??[Were you to need any help,] don’t hesitate to call me.
c. “[If you should you need any help,] don’t hesitate to call me.”
(Huddleston, 2002: 1000)
[‘En caso de que {necesites / necesite} ayuda, no {dudes / dude} en
llamarme.’]
(212) a. [Should you quarrel with your partner,] don’t do it before your child.
b. ??[Were you to quarrel with your partner,] don’t do it before your child.
(adaptados de Declerck y Reed, 2001: 328)
[‘En caso de pelear con tu pareja, no lo hagas delante de tu hijo.’]

Los ejemplos (210)‐(212) de la serie anterior ilustran que la condicional inversa
con SHOULD –contrariamente a lo que sucede con la construcción infinitiva
española (véase el epígrafe 4.3.2 del capítulo 4)– resulta gramaticalmente bien
formada al emplearse en condicionales indirectas con apódosis imperativas de‐
bido a su significado: expresa una manera cortés y menos directa de hacer una
sugerencia o de dar una orden, una instrucción o un consejo (véase el apartado
5.2). No obstante, no sucede lo mismo con la inversa con WERE TO. Existen dos
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motivos por ello: (i) la contrafactualidad (gracias al significado que implica, la
mencionada inversa no se combina con el presente ni con el futuro simple de la
apódosis (rara vez se combina con el imperativo) y (ii) el registro usado.

Igualmente, en los ejemplos
(213) a. “[Should you see her,] will you convey my best regards to her?”
(Declerck y Reed, 2001: 220)
b. ??[Were you to see her,] will you convey my best regards to her?
[‘En caso de que la veas, ¿le darás recuerdos de mi parte?’]
(214) a. [Should you buy a house,] will you redecorate it yourself?
b. ??[Were you to buy a house,] will you redecorate it yourself?
(adaptados de Dancygier, 1998: 89)
[‘En caso de comprar una casa, ¿la decorarás tú {sola / solo}?’]
(215) a. [Should Martha’s business be doing so well,] will she be taking on extra staff?
b. ??[Were Martha’s business to be doing so well,] will she be taking on extra
staff?
(adaptado de Declerck y Reed, 2001: 328)
[‘En caso de que el negocio de Marta vaya muy bien, ¿cogerá ella más
gente?’]
resulta evidente que la condicional inversa con el modal SHOULD es gramati‐
calmente adecuada en combinación con una apódosis interrogativa porque se
establece cierta contingencia entre la situación de la prótasis y aquélla de la apó‐
dosis. Sin embargo, en lo que concierne a la condicional inversa con el auxiliar
modal WERE TO, el caso no es el mismo del todo porque esta condicional no se
combina con el futuro simple de la apódosis: [Were Martha’s business to be doing
so well,] she {*will / would} be taking on extra staff. Dicho de otra manera, la condi‐
cional inversa con WERE TO no puede expresar una condición real, únicamente
expresa una condición potencial o contrafactual.
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A tenor de lo analizado en el presente epígrafe y teniendo en cuenta los
resultados del epígrafe 4.3.2 del capítulo anterior, afirmamos que las condicio‐
nales inversas del inglés comparten ciertos rasgos semántico‐pragmáticos con la
construcción española [DE + infinitivo] en lo que respecta a su uso en condicio‐
nales indirectas. En la mayoría de los casos, no resultan adecuadas cuando se
emplean en tales contextos a causa de su carácter hipotético y porque entre
prótasis y apódosis se establece una relación modal‐temporal, lo que no sucede
en condicionales indirectas.

5.4. Recapitulación

Las propiedades sintácticas (la presencia de los verbos modales auxilia‐
res SHOULD, WERE TO y HAD, así como el orden marcado de la estructura
inversa (verbo + sujeto)) condicionan la siguiente propiedad semántico‐prag‐
mática de las prótasis inversas del inglés: el valor cortés (a excepción de la
condicional inversa con HAD). Dichas propiedades sintácticas condicionan,
asimismo, su valor formal y literario, que veremos en el capítulo 6.

Desde el punto de vista semántico, todos los estudios en los que se fun‐
damenta el presente trabajo de investigación coinciden en sostener lo siguiente:

1. La condicional inversa con el modal SHOULD y la condicional inversa
con WERE (TO) tienen en común el hecho de que las dos expresan una
condición que tiene un menor grado de probabilidad de su cumplimien‐
to respecto a la condición expresada por la prótasis prototípica [IF +
sujeto + verbo en forma finita] porque muy a menudo implican que la posi‐
bilidad de realizarse la proposición enunciada en la prótasis depende de
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un factor impredecible (la idea de casualidad e incertidumbre). Por este
motivo, su significado se acerca al de la prótasis que contiene la locución
conjuntiva de sentido hipotético IF BY ANY CHANCE e IN CASE (THAT).
De esta manera, las mencionadas prótasis inversas se interpretan menos
probables y, por tanto, más hipotéticas que la condicional prototípica con
el nexo IF.

2. Además del análisis semántico de las condicionales inversas del inglés,
en el presente capítulo hemos llevado a cabo una contrastación entre
estas condicionales no prototípicas y la construcción no finita [DE + infi‐
nitivo] de la lengua A. En lo que concierne a la mencionada construcción
española cuando expresa una condición, se ha demostrado que ésta
también pone de relieve la idea de casualidad (véase el epígrafe 4.1.1 del
capítulo 4), por lo que su significado se acerca al de la prótasis con las
locuciones conjuntivas de sentido hipotético EN CASO DE QUE y SI
ACASO. Es precisamente este marcado valor de menor probabilidad e
hipotético el que acerca la construcción condicional [DE + infinitivo] de
la lengua A a las condicionales inversas de la lengua B.

3. En cuanto a las restricciones semánticas de las inversas con SHOULD y
WERE TO, hemos comprobado que no se utilizan en contextos genéricos
y habituales porque tales contextos se caracterizan por la ausencia de
incertidumbre. Igualmente, se ha demostrado que las condicionales in‐
versas no suelen enunciar una condición indirecta por dos motivos prin‐
cipales: (i) la ausencia de la habitual contingencia entre las situaciones de
las dos cláusulas y (ii) la falta de incertidumbre. Las mismas restricciones
semánticas ya se han constatado para la construcción no finita española.
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Asimismo, pueden establecerse los siguientes rasgos diferenciales entre
los tres tipos de condicionales inversas:
4. En lo que se refiere a los verbos que pueden usarse en condicionales
inversas con el modal SHOULD y con el auxiliar modal HAD, se ha
demostrado que las mencionadas condicionales inversas no muestran
ninguna restricción al respecto porque admiten todo tipo de verbos.
5. En cambio, la condicional inversa con el auxiliar modal WERE TO no
suele admitir los verbos TO KNOW (‘saber’) y TO HAVE (‘tener’) para la
primera persona a causa de la escasa transitividad de los estos verbos. La
construcción no finita [DE + infinitivo] de la lengua A no está sujeta a la
mencionada restricción semántica.

283

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić
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http://www.amnh.org/visitors/
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(182.a, b, c) Declerck y Reed, 2001: 221, 222
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(182.c) COB‐W, citado en Declerck y Reed, 2001: 216
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(182.d) Parrott, 2000 [2010]: 275
(183.b) adaptado de AMNH
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(183.c) adaptado de FBI
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(185.b) Declerck y Reed, 2001: 223
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(186.b) FF
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http://www.imprint.co.uk/societas/WIRAQFakeandFarcewholetext.pdf
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(188.a) adaptado de Swan, 1980 [1995]: 250; 2005 [2009]: 238
(189.a) Declerck y Reed, 2001: 219
(190.a) IARCH
Internet Archive: Wayback Machine
http://www.archive.org/stream/
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(190.b) Parrott, 2000 [2010]: 275
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6. USOS DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA
[DE + infinitivo] CON VALOR CONDICIONAL
Y DE LAS CONDICIONALES INVERSAS DEL INGLÉS

6.0. Introducción

A lo largo de los capítulos 2 y 3 se ha explicado el primer motivo por el
cual proponemos contrastar la construcción española [DE + infinitivo] con las
condicionales inversas del inglés, y no con la prótasis con el nexo IF: se trata de
la atipicidad sintáctica de las construcciones en cuestión versus la prototipicidad
de la prótasis condicional expresada por IF‐clause [IF + sujeto + verbo en forma
finita]. Dicha atipicidad es consecuencia de la presencia de la preposición DE en
el caso de la construcción española, y de la presencia de los verbos modales
auxiliares (SHOULD, WERE TO y HAD) en el caso de las condicionales inversas
del inglés, usados en la prótasis en vez de un nexo condicional. El orden mar‐
cado de la construcción no finita española (preposición + infinitivo + sujeto) y de
las condicionales inversas del inglés (verbo {modal / auxiliar} + sujeto + infinitivo),
igualmente contribuye a su atipicidad sintáctica. Las mencionadas caracte‐
rísticas formales condicionan las propiedades semántico‐pragmáticas de las
construcciones en cuestión, descritas en los capítulos 4 y 5. En el apartado 5.1
del capítulo 5 hemos analizado el segundo motivo que nos ha inducido a
proponer un rasgo más que tienen en común la construcción no finita [DE +
infinitivo] y las condicionales inversas: el valor de incertidumbre que
comparten estas construcciones.
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Otro motivo sobre el cual se asienta la propuesta de esta investigación de
contrastar la construcción condicional [DE + infinitivo] con la inversión con‐
dicional de sujeto‐operador del inglés es la similitud que comparten las dos
respecto a su uso en registros formales. El presente capítulo tiene como objetivo
demostrar que, referente a su uso en registros escritos (prosa literaria, textos
legales y periodísticos), la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A tiene
más rasgos en común con las condicionales inversas de la lengua B, que con la
prótasis prototípica con el nexo IF. Para cumplir tal objetivo, nos proponemos
comparar el tipo de textos en que aparece [DE + infinitivo], como construcción
condicional atípica, con los textos en los que figuran las condicionales inversas
del inglés. Así podremos averiguar si sus apariciones coinciden; es decir, si exis‐
te un rasgo en común entre estas construcciones en lo que concierne a su uso. De
esta manera, la propuesta planteada quedará justificada en una base concreta.

A continuación, repasaremos brevemente los estudios más significativos
de las gramáticas española e inglesa que han abordado dichas construcciones.
Para analizar el uso de la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional
en registros escritos y hablados, nos hemos basado en las siguientes investiga‐
ciones: la de Kany (1936, 1939), que ofrece un valioso análisis sincrónico de usos
de la mencionada construcción infinitiva acompañado de datos estadísticos; la
de Mondéjar (1966), con su análisis sincrónico, pero bastante menos profundo
que el primero y sin aportación de datos cuantitativos; la de Montolío (1999), de
carácter pragmático‐descriptivo, que aporta nuevas observaciones en este ámbi‐
to. Igualmente, hemos acudido a Montolío (2010), donde se analiza el uso de las
condicionales en textos legales. Referente a lo que se describe en la RAE (2009
[2010]: § 26.13, § 29.7, § 47.11) respecto al uso de la construcción [DE + infiniti‐
vo] con valor condicional, debe señalarse que no existe ninguna aportación a tal
tema. En cuanto al uso de las condicionales inversas del inglés, este capítulo se
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fundamenta en los estudios siguientes: Biber et al. (1999), de carácter pragmá‐
tico‐descriptivo, que ofrece importantes datos estadísticos; Quirk et al. (1985
[2000]), Swan (1989 [2005]), Declerck y Reed (2001), Mittwoch, Huddleston y
Collins (2002) así como Carter y McCarthy (2006); estos últimos son del mismo
corte metodológico que el estudio de Biber et al. (1999).

El plan que seguiremos en los apartados que constituyen este capítulo
será el de exponer los registros escritos en que hemos encontrado la construc‐
ción condicional [DE + infinitivo] en español (aunque ofreceremos, sin entrar
en detalle, algún ejemplo de registros hablados). Posteriormente contrastaremos
los datos obtenidos con el uso de los tres tipos de condicionales inversas en
inglés. De esta forma, podremos averiguar qué otras similitudes existen entre la
construcción de la lengua A y las construcciones de la lengua B; es decir, si su
atipicidad sintáctica influye directamente en su pragmática.

6.1. Uso en registros escritos

En cuanto a los registros escritos, la construcción condicional [DE +
infinitivo] suele emplearse en textos tanto de índole literaria y legal como de
índole periodística. A continuación podrá observarse la primera serie de
ejemplos seleccionados de las obras literarias:

(216) a. “– Te apuesto a que no habrá un muerto más por su cuenta. […] Para él, en
estos momentos, no hay mejor negocio que la paz.
[…]
– Es raro que sea usted quien diga eso – dijo –, y que me lo diga a mí.
[De habérselo permitido la posición,] el juez Arcadio se habría encogido de
hombros.
– No es la primera vez que lo digo – precisó.”
(GMH, 1999: 117)
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(216) b. “[De haber sabido que Aureliano Segundo iba a tomar las cosas como las
tomó,] con una buena complacencia de abuelo, no le habría dado tantas vueltas
ni tantos plazos, sino que desde el año anterior se hubiera liberado de la mortifi‐
cación.”
(GMS, 1967: 181)
(216) c. “[De haber ocurrido realmente,] eso tuvo que ser cuando la Niña figuraba en
los carteles del espectáculo con toda su casta de gitana guapa, bravía, joven
promesa de la canción española.”
(PRP, 1995: 37)
(216) d. “[De ser cierta esta versión,] en ese instante daría comienzo la supuesta y
legendaria carrera de espía de Wallis Simpson.”
(MD, 2010: 167)
(216) e. “[De no haber sucumbido a los encantos del príncipe Ali,] Thelma Furness
tal vez nunca hubiera perdido el favor del príncipe, y el futuro rey Eduardo VIII
quizá nunca hubiese abdicado.”
(MD, 2010: 182)
(216) f. “[...] John Kennedy anunció oficialmente a la prensa que iba a optar a ser ele‐
gido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Lejos de alegrarse,
Jackie pensó que perdía para siempre a su esposo. [De ganar las elecciones,] John
pertenecería al pueblo americano y su relación sería aún más fría y tensa.”
(MD, 2010: 437)
(216) g. “Mi única oportunidad consistía en atacar antes de que ellas pudieran agru‐
parse. […] Toda su concentración se hallaba en un solo impulso de su cuerpo.
[De haberme golpeado] habría acabado conmigo. Por centímetros no me atinó
en el pecho.”
(CA, 1981: 11)

El siguiente registro en el que se emplea a menudo la construcción de
infinitivo en cuestión es de carácter legal, como se ilustra en:

(217) a. “[De no darse ninguna de dichas condiciones,] se comunicará al represen‐
tante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.”
(LO2/2009)
(217) b. “Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación
debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado,
en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias [de no hacerlo así.]”
(ibidem)
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(217) c. “Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, [de no ha‐
llarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,] podrá hacerse
cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.”
(LEY30/1992)
(217) d. “Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respec‐
tivas consecuencias [de no comparecer ante el Juzgado de guardia,] se les infor‐
mará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han
de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse.” (ART964.3)
(217) e. “SEGUNDO: Se SUSPENDE EL PROCESO POR EL LAPSO DE TRES
MESES, hasta el cumplimiento total de la reparación ofrecida, advirtiendo a los
imputados que [de no cumplir el Acuerdo Reparatorio en dicho lapso sin causa
justificada,] el proceso continuará procediendo el Tribunal a dictar SENTENCIA
CONDENATORIA sobre la base de la Admisión de los Hechos realizada por los
imputados en este acto, pero sin la rebaja de pena establecida en el artículo 376
del Código Orgánico Procesal Penal.”
(TDC)
(217) f. “Estima la sala que “mal puede hablarse de economía de opción cuando la op‐
ción o alternativa a contratar con personas jurídicas interpuestas era hacerlo
precisamente con personas físicas o jurídicas reales, independientes de la familia
(...), no con sociedades vinculadas a dicha familia que actuaban sin realizar acti‐
vidad empresarial alguna y de forma instrumental a los fines de dicha familia.
[De haber actuado así,] se hubiese justificado la legitimidad de la opción de
comprar y vender acciones de una sociedad dentro del mismo ejercicio fiscal”.”
(SAN)
Al final, hemos elegido unos ejemplos del uso de la construcción [DE +
infinitivo] en textos periodísticos:
(218) a. “Agregó que [de no cumplir el acuerdo al que llegaron] para no continuar
circulando en la ciudad, se procederá a la detención de las unidades, al dejar en
claro que sólo tienen autorizado llegar a la Terminal Foránea.”
(NMX)
(218) b. “En Tarragona, sí, lo han leído Vds bien, en Tarragona, España, a punto ha
estado de practicarse la lapidación de una adúltera, y así habría sido [de no
haber conseguido la infortunada mujer escapar de sus captores,] nueve
musulmanes que le habían realizado un simulacro de juicio del que había salido
condenada a muerte, y refugiarse en una comisaría.”
(REL)
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(218) c. “[De haber aceptado ese honor,] se hubiese deshonrado porque eso implicaba
no reconocer un pacto que había firmado; implicaba además que no podría volver
a ver a Mireya Moscoso a la cara, como tampoco a quienes votaron por ella en
Darién, que no cesaban de llamarla para pedirle que cumpliera su palabra y apo‐
yara a la alianza de Unión por Panamá. Y eso no era todo. [De haber aceptado
el ofrecimiento del PRD 98 ,] hubiese cavado su tumba política porque habría
perdido la credibilidad” […] del país.
(EPA)
(218) d. “Considerado el historiador no oficial de los servicios secretos británicos, West
dice que las fuerzas argentinas, [de no haber estado conducidas por “analfa‐
betos” en materia estratégica,] podrían haber salido victoriosas tras el hundi‐
miento del Atlantic Conveyor. “Pero cometieron demasiados errores”. […]
– ¿Por qué cree que Galtieri decidió el 26 de marzo lanzar la invasión, cuando los
planes ya estaban listos desde noviembre anterior y se sabe que, [de haber espe‐
rado hasta la próxima primavera,] habría contado con más armamentos y mate‐
rial logístico?
– […] Incluso los analistas en Londres llegaron a una conclusión: [de haber es‐
perado hasta octubre o noviembre,] Gran Bretaña no habría tenido oportunidad
alguna. Para entonces, habríamos desmantelado gran parte de la flota y los
Exocet franceses ya habrían sido entregados a Buenos Aires...”
(IMO)
Kany (1936) observó que la construcción española [DE + infinitivo] con
valor condicional se emplea con mucha frecuencia en el lenguaje escrito expo‐
sitivo y argumentativo cuando una oración compuesta está formada por varias
cláusulas y cuando la condición viene justo después del pronombre relativo o
de la conjunción QUE. Para acentuar la presencia de [DE + infinitivo] en tales
contextos, la pondremos en negrita y subrayaremos la conjunción QUE, como
se ilustra en los ejemplos siguientes:
(219) a. “También se apercibirá al demandado que, [de no comparecer a la vista,] se
declarará el desahucio sin más trámites.”
(LEY23/2003)
(219) b. “El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y
responde de los daños y perjuicios que, [de no ejecutarlo,] se ocasionen al
mandante.”
(ART1718)

98 PRD:

Partido Revolucionario Democrático.
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(219) c. “Buena carrera del piloto de Renault, que [de no ser por la mala calificación
de ayer,] seguro que hubiera podido hacer mucho más.”
(MC)
(219) d. “– Me voy a llevar a Josefina – avisé–. Soy el nagual.
La Gorda juntó a las tres hermanitas y las escudó con su propio cuerpo. Estaban
a punto de tomarse de las manos. Algo en mí sabía que, [de hacerlo,] su fuerza
combinada sería terrible y mis esfuerzos por llevarme a Josefina resultarían
inútiles.”
(CA, 1981: 11)
(219) e. “Dijo, además, que en un comienzo él consideró seriamente seguir el ejemplo
de su benefactor, y que [de haberlo hecho] habría descubierto con la suficiente
anticipación que yo no era un nagual como él, y que nadie más, a excepción mía,
habría quedado enredado en su mundo.”
(CA, 1981: 99)
(219) f. “Algo que el propio Antonio López ha calificado “de humillante”, pues no va a
quedar dinero para la asociación y ha dicho que “los concejales han faltado a su
palabra” asegurando que “[de haberlo sabido] antes el concierto se hubiera
organizado de otra forma”.”
(RR)
(219) g. “¿Por qué cree que Galtieri decidió el 26 de marzo lanzar la invasión, cuando
los planes ya estaban listos desde noviembre anterior y se sabe que, [de haber
esperado hasta la próxima primavera,] habría contado con más armamentos y
material logístico?”
(IMO)
La misma afirmación se sostiene en el estudio de Montolío (1999: §§ 57.5.1.1).
Esta experta española señala que, al emplear la construcción de infinitivo en
dichos contextos, se evita la aparición de dos cláusulas con nexos de diferente
nivel, QUE SI (seguidos de un verbo conjugado), porque en tales casos, como ya
explicó Kany (1936), la cláusula con SI retardaría bastante el flujo del pensa‐
miento y de la expresión. A continuación repetiremos unos ejemplos de (219),
parafraseando la construcción [DE + infinitivo] por medio de una prótasis con
SI (subrayando el nexo QUE y el nexo SI) para demostrar cómo una prótasis
finita suele retardar el flujo del pensamiento en un discurso compuesto de
varias cláusulas:
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(219) a’. También se apercibirá al demandado que, [si no comparece a la vista,] se
declarará el desahucio sin más trámites.
(adaptado de LEY23/2003)
(219) b’. El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y
responde de los daños y perjuicios que, [si no lo ejecuta,] se ocasionen al
mandante.
(adaptado de ART1718)
(219) d’. Algo en mí sabía que, que, [si lo hicieran,] su fuerza combinada sería
terrible y mis esfuerzos por llevarme a Josefina resultarían inútiles.
(adaptado de CA, 1981: 11)
A nuestro juicio, la prótasis de infinitivo en estos casos equivale a una prótasis
con SI, sin expresar más incertidumbre que la segunda, por lo que no la hemos
parafraseado mediante la prótasis con la locución EN CASO DE QUE.
Si nos preguntamos por qué es apta la construcción [DE + infinitivo]
para los registros escritos medio formales y formales, podemos afirmar que este
hecho se debe a dos propiedades de esta construcción: (i) el carácter impersonal
(ii) y la forma sintética que tiene porque permite la reducción de la prótasis
finita con el nexo SI. En cuanto a esta segunda propiedad, tal como lo concluye
Kany (ibidem), se acude a [DE + infinitivo] con valor condicional para simpli‐
ficar oraciones compuestas demasiado largas y para facilitar la comprensión de
las mismas (visto en 219), que suele resultar complicada a causa de la presencia
de varias cláusulas. Y precisamente son las estructuras constituidas por nume‐
rosas cláusulas las que abundan en el registro legal y, a veces, en el periodístico.
En lo que concierne a las condicionales inversas del inglés, la mayoría de
los autores destaca que las condicionales inversas con SHOULD, WERE TO y
HAD se emplean en registros expositivos (Biber et al., 1999: §§ 10.2.8.12) y litera‐
rios (Swan, 1980 [1984]: § 307.6; 1980 [1995]: § 261.6; 2005 [2009]: § 261.5; Quirk
et al., 1985 [2000]: § 15.36; Declerck y Reed, 2001: § 2.9), pero sin la finalidad de
simplificar oraciones compuestas demasiado largas. Desde el punto de vista
pragmático‐discursivo, todos los expertos en condicionales en los que nos basa‐
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mos en la presente investigación (Swan, 1980 [1995]: ibidem; 2005 [2009]: ibidem;
Biber et al., 1999: §§ 11.2.3.5; Declerck y Reed, 2001: § 2.9; Carter y McCarthy,
2006: § 458) coinciden en señalar que estos tres tipos de inversión de sujeto‐ope‐
rador en inglés son, asimismo, una manera más formal y más literaria a la hora
de expresar una condición que la prótasis condicional formada por [IF + sujeto +
verbo]. Ésta es una de las propiedades más destacadas de las condicionales
inversas del inglés. A continuación expondremos una serie de ejemplos extraí‐
dos de obras literarias:

(220) a. “[Should War be avoided,] which we must all hope for!, do so pray that I may
see you well settled, and in a home of your own, before that inevitable date. But
do not let my doubt ALIAS researches, and your Lunatics, or whatever you are
doing, which I am sure is very important.”
(AA, 1996: 264‐265)
[‘En caso de que se evite la guerra, ¡para lo que todos debemos tener
esperanza!, reza para que pueda verte bien establecido, y en una casa
propia, antes de esa fecha inevitable. Pero no dejes mis dudosas investi‐
gaciones de ALIAS, y tus Lunáticos, o lo que sea que estás haciendo, que
estoy seguro de que es muy importante.’]
(220) b. “[Should my Mother pass away,] I will be needed to tend to the family affairs;
and should she be spared to us for a time, my place is by her side. One who has
sacrificed so much for her son, must surely deserve some not inconsiderable
sacrifice from him in return.”
(AA, 1996: 318)
[‘De fallecer mi madre, necesitaré atender a los asuntos de la familia; y de
quedarse ella con nosotros durante un tiempo, mi sitio está a su lado.
Alguien que ha sacrificado tanto por su hijo se merece algún sacrificio
significante de este hijo a cambio.’]
(220) c. “The Republic was corrupt, the military incompetent, the Maginot a joke.
[Had they been heeded in their time,] France would not have fallen. They became
the leaders of the Resistance; they fought the Boche 99 and Vichy all through
Europe and Africa.”
(LB, 1980: 333)

99 “Boche” es un término del argot que proviene del francés, usado en plural para referirse de
manera ofensiva a los alemanes como una nación, o a los soldados alemanes como el enemigo
en la época de la Segunda Guerra Mundial.
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[‘La República era corrupta, el ejército incompetente, la Maginot una
broma. De haberles hecho caso en su tiempo, Francia no habría caído. Se
convirtieron en líderes de la Resistencia; combatieron a los alemanes y
Vichy por toda Europa y África.’]
(220) d. “The cranial wound was the real problem; not only was the penetration
subcutaneous, but it appeared to have bruised the thalamus and hippocampus
fibrous regions. [Had the bullet entered millimeters away on either side] the vital
functions would have ceased; […].”
(LB, 1980: 9)
[‘La herida craneal era el verdadero problema; no sólo era la penetración
subcutánea, sino que parecía haber creado un hematoma en las regiones
fibrosas del tálamo y del hipocampo. De haber entrado la bala unos
milímetros más lejos en cualquier dirección, las funciones vitales habrían
cesado; […].’]
(220) e. “[Had Vernon taken a few of his senior staff aside in the canteen and confided
about his condition,] he might have been alarmed by their lack of surprise. He
was widely known as a man without edges, without faults or virtues, as a man
who did not fully exist. Within his profession Vernon was revered as a non‐
entity.”
(MEA, 1998: 31)
[‘De haber llevado Vernon a algunos del personal senior a la cantina y de
haberles confiado su condición, puede que se hubiera alarmado por su
falta de sorpresa. Era ampliamente conocido como hombre sin vigor, sin
defectos ni virtudes, como hombre que no existía del todo. En su profe‐
sión, veneraban a Vernon como a no entidad.’]
El uso de las condicionales inversas en textos de carácter legal se refleja
en (221):
(221) a. “These figures are large and, [should they crystallise,] would imply a
significant contraction of credit to the private sector.”
(ECB)
[‘Estos datos son importantes y, si cristalizan, supondrían una importan‐
te contracción del crédito al sector privado.’]
(221) b. “Those States shall inform the Council immediately [should the completion of
the task entail major consequences or require amendment of the objective,] scope
and conditions determined for the task in the decisions referred to in paragraph
1.”
(EULEX)
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[‘Aquellos Estados comunicarán de inmediato al Consejo si la realización
de la misión acarrea consecuencias importantes o si exige una modifica‐
ción del objetivo, alcance o condiciones establecidos para la misión en las
decisiones a que se refiere el apartado 1.’]
(221) c. “[Should the Court conclude that the Elections Clause claim is barred by issue
preclusion,] Plaintiffs may appeal this determination to the U.S. Supreme
Court.”
(USDC)
[‘Si el Tribunal concluye que la reclamación de la Cláusula Electoral se ve
impedida por preclusión, los demandantes pueden apelar esta decisión
ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.’]
(221) d. “[Should the country have well‐trained professionals,] even in small numbers,
they will certainly contribute effectively to induce the response of government
for specific activities, the beginning of a process.”
(UNU)
[‘De tener el país profesionales bien formados, incluso en pequeño núme‐
ro, seguro que contribuirán eficientemente a inducir la responsabilidad
del gobierno para las actividades específicas, el inicio del proceso.’]
(221) e. “[Had the jury disbelieved Garcia’s testimony,] there would have been no
(USCA)
other evidence upon which it could have based a guilty verdict.”
[‘De no haber creído el jurado en el testimonio de García, no habría
habido ninguna otra prueba sobre la cual pudiera haberse basado el
veredicto de culpabilidad.’]
(221) f. “He takes the view that you could not have been disciplined as in breach of
contract [had you refused to carry out these duties].”
(LGPA)
[‘Él es de la opinión de que uno no podría haber sido sancionado como
en caso del incumplimiento si se hubiese negado a cumplir con esas
obligaciones.’]

El uso de las condicionales inversas en textos periodísticos se ilustra en:
(222) a. “[Should the election in which you are running need to be challenged,] your
course of action will depend upon many factors, including […].”
(SFV)
[‘De desafiarse la elección en la que Vd. está participando, su curso de
acción dependerá de numerosos factores, incluyendo […].’]
300

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

(222) b. “Henceforth, [should any danger threaten your people,] America and the
NATO alliance will stand with you […].”
(MCN)
[‘De ahora en adelante, de amenazar cualquier peligro a su pueblo, Esta‐
dos Unidos y la alianza OTAN se levantarán con ustedes.’]
(222) c. “But top earners might also wish to consider evidence that their own families
would have been better off, in purely practical terms, [had it not been for the tax
cuts of recent years].”
(NTB)
[‘Pero los más ricos también podrían desear tomar en cuenta la prueba de
que sus propias familias habrían sido mejor situadas económicamente, en
términos puramente prácticos, de no haber sido por los recortes de
impuestos en los últimos años.’]
(222) d. “[Had you contacted Expedia] while the Iberia agent stood at the counter with
an outstretched hand, waiting for your credit card, you might have saved a few
thousand dollars and the hassle of several frustrating phone calls.”
(CTC)
[‘De haber contactado Vd. con Expedia mientras el agente de Iberia esta‐
ba al mostrador con la mano extendida, esperando su tarjeta de crédito,
habría podido ahorrar unos miles de dólares y la molestia de varias
llamadas telefónicas frustrantes.’]
Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.36) también analizan el uso de las condi‐
cionales inversas en registros formales. Conforme a su estudio, existen tres
esquemas para denotar una condición potencial en registros formales, sobre
todo escritos: [IF + sujeto + SHOULD + infinitivo escueto], [IF + sujeto + WERE + in‐
finitivo] y las condicionales inversas con SHOULD y WERE TO. De todas estas
estructuras, según el citado grupo de autores, las condicionales inversas son las
más formales. En cuanto a la condicional inversa con el auxiliar modal WERE
TO, Quirk et al. (1985 [2000]: ibidem), Biber et al. (1999: ibidem) así como Declerck
y Reed (2001: §§ 6.4.1) argumentan que dicha condicional inversa puede encon‐
trarse en registros muy formales, especialmente escritos (Parrott, 2000 [2010]: §
19). Nieuwint (1989: § 2) incluso considera esta condicional inversa más formal
que la inversa con SHOULD:
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(223) a. “For example, [were you to discover that the touchscreen voting machines
slated to be used were operating on illegal software,] immediate action before the
election would be required.”
(SFV)
[‘Por ejemplo, de descubrir Vd. que las máquinas de votar elegidas para
este propósito funcionasen con un software ilegal, se tomarían medidas
inmediatas antes de las elecciones.’]
(223) b. “It would be quite a slap in the face to Congress [were the President to unila‐
terally assert detention authority over Guantanamo detainees].”
(ATL)
[‘Sería un bofetón a la cara del Congreso de afirmar el Presidente unilate‐
ralmente la autoridad de detención sobre los detenidos de Guantánamo.’]
(223) c. “With Iran right now, [were the President to get involved,] members would
object vehemently; so he moderates his position [...].”
(HPR)
[‘Con Irán ahora mismo, de estar involucrado el Presidente, los miembros
se opondrían vehementemente; así que él modera su posición [...].’]
Dancygier (1998: § 7.3) explica que la función que ejercen las condiciona‐
les inversas se debe tanto a su forma (forma de pregunta) como a la semántica y
la pragmática de los verbos empleados: verbo modal (SHOULD) y verbo auxi‐
liar modal (WERE TO). Esta autora propone que, debido a la posición inicial
que ocupan, los mencionados verbos logran llamar la atención del interlocutor
hacia algunos aspectos del enunciado. Formulado en otros términos, el carácter
formal de una condicional inversa está relacionado directamente con el orden
inverso del sujeto y del verbo modal o auxiliar. Por nuestra parte, podemos
añadir que este hecho está relacionado, igualmente, con los registros en los que
se emplea (mayoritariamente son registros escritos y formales). De ahí proviene
también el carácter poco coloquial de las condicionales inversas, como su carac‐
terística principal. Por tanto, las condicionales inversas con SHOULD y WERE
TO son una forma menos directa para expresar una condición, distanciándose
así el hablante de su interlocutor. Ello se debe tanto a la semántica de los verbos
SHOULD y WERE TO como al orden marcado de las inversas (verbo + sujeto).
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Dado que la construcción española [DE + infinitivo] ha sido escasamente
estudiada en las gramáticas de la lengua española, no consta ninguna afirma‐
ción, hasta la fecha, referente a su valor formal y literario en las fuentes del
español en las que se basa esta tesis doctoral. Por nuestra parte, hemos elabora‐
do un cuestionario (véase el Anexo), compuesto por diez pares de ejemplos,
elegidos al azar, que contienen la construcción [DE + infinitivo], por un lado, y
la prótasis con el nexo SI, por otro. Los mencionados ejemplos pertenecen a los
registros escritos (literarios, legales, periodísticos) y hablados. Igualmente, el
cuestionario contiene diez pares de “relleno” con las formas “tú / vosotros /
señor” versus “usted / ustedes / muchacho”, que servían de referencia a la hora
de evaluar la respuesta de los informantes. Todos los setenta informantes (cua‐
renta hablantes bilingües (español‐catalán) de Cataluña y treinta monolingües
de la Comunidad Autónoma de Madrid) eran hispanohablantes nativos, de
ambos sexos, de diferente edad y de diferentes profesiones. De los informantes
se pedía que de las dos ofrecidas opciones eligiesen una que les parecía más
formal respecto a la otra. A partir de las respuestas obtenidas del cuestionario
realizado, hemos llegado a la conclusión de que hacia el 75% de los informantes
encuestados considera que la construcción [DE + infinitivo] es más formal que
la condicional prototípica con el nexo SI. Además, es posible que el hecho de
que la construcción de infinitivo se emplee más en registros escritos (formales y
literarios) que hablados, le imprima un cierto grado de formalidad. No obs‐
tante, hemos de advertir que no se trata del mismo grado de formalidad
característico de las condicionales inversas del inglés.

Volviendo al uso de las condicionales inversas del inglés, Biber et al. pre‐
sentan en su estudio resultados cuantitativos de gran importancia, obtenidos
tras haber analizado un corpus variado y amplio. Dichos resultados ponen de
manifiesto las diferencias respecto al uso de los tres tipos de condicionales
303

La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional.
Un análisis contrastivo con las condicionales inversas del inglés
Daniela Krnetić

inversas (con SHOULD, WERE (TO) y HAD) en cuatro registros: conversación,
ficción, noticias y prosa académica. A continuación presentaremos un gráfico
que ilustra el uso de las condicionales inversas, elaborado sobre la base del
gráfico que han realizado los especialistas Biber, Johansson, Leech, Conrad y
Finegan (1999: 852):
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Conforme a los resultados obtenidos en su investigación, Biber et al.
(1999: §§ 10.2.8.12) concluyen que las condicionales inversas con HAD y WERE
(TO) se emplean con menor frecuencia en todos los registros investigados (con‐
versación, ficción, noticias, prosa académica) que la condicional inversa con el
modal SHOULD. Pese a que el uso de la condicional inversa con SHOULD tam‐
poco es muy común (5‐15 casos por un millón de palabras), en noticias y prosa
académica su uso supera ligeramente al 50%. 100 Formulado en otras palabras,

Con respecto a los resultados de Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.12), hay que advertir que los
datos estadísticos que ofrecen estos autores no muestran las presiones matemáticas, sino sólo
descriptivas.
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los citados autores (1999: ibidem) afirman que la condicional inversa con
SHOULD se emplea en registros formales y expositivos, más escritos que
hablados. A partir de estos datos deducimos que el uso poco frecuente de las
condicionales inversas, en general, y limitado a los registros más cultos, en la
mayoría de los casos, determina –entre otros factores– la atipicidad de estas
construcciones. Por tanto, el carácter formal es la propiedad más destacada de
las condicionales inversas del inglés.

Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.36) presentan, sin comentarla en profundi‐
dad, la inversión condicional de sujeto‐operador. Estos autores afirman que el
más habitual de todos los operadores de condicionales inversas es HAD, sin
especificar con qué frecuencia se emplea la condicional inversa con HAD y con
qué frecuencia las condicionales con SHOULD y WERE TO. No obstante, no
todos los autores tienen la misma postura al respecto. Mittwoch, Huddleston y
Collins (2002: cap. 8 §§ 14.2.2), por su parte, apuntan que en la inversión condi‐
cional predominan los auxiliares HAD y WERE TO. En este punto conviene
advertir que no hemos encontrado la confirmación de los datos expuestos por
los autores antes mencionados en ninguna de las demás fuentes en las que nos
basamos en la presente tesis. Además, los datos estadísticos que aportan Biber
et al. (1999: ibidem) son válidos desde el punto de vista empírico y representan el
resultado de una investigación minuciosa que abarca los cuatro registros princi‐
pales, lo que no es el caso del estudio descriptivo de Quirk et al. (1985 [2000]:
ibidem) ni del de Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: ibidem).

Llegados a este punto, consideramos oportuno hacer una observación.
Los registros formales se caracterizan por la forma impersonal de las estruc‐
turas empleadas. Aparte de las cláusulas de gerundio y de participio pasado,
una de estas estructuras es también la construcción de infinitivo que estamos
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investigando. Según destaca Montolío (1999: §§ 57.5.1.1), a causa de la falta de
marcas de concordancia con un sujeto, el infinitivo resulta muy útil y eficaz en
contextos impersonales (especialmente, legales) en que no es de interés señalar
al agente de la acción:

(224) a. “[De no darse ninguna de dichas condiciones,] se comunicará al represen‐
tante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.”
(LO2/2009)
(224) b. “[De aprobarse la Ley de Energía para el Campo,] el Gobierno Federal deberá
destinar cerca de 10 mil millones de pesos al subsidio de la energía eléctrica que
consumen los productores agrícolas, […].”
(STMX)
(224) c. “Durante aquellos maratonianos viajes presidenciales, muchos periodistas se
preguntaban cómo Kennedy, con sus graves problemas de salud, podía soportar
aquel ritmo tan frenético. La respuesta, [de conocerse,] hubiera acabado con las
posibilidades del joven senador de llegar a la presidencia.”
(MD, 2010: 438)
(224) d. “Las estadísticas demuestran que sólo un 13 por ciento de la población penal
boliviana tiene sentencia ejecutoriada. El oprobioso 87 por ciento tiene la causa
en trámite. A veces un individuo está preso, aunque la sentencia, [de dictarse,]
sería inferior al tiempo que el hombre estuvo ya en la cárcel. Y no es todo, hay
casos en los que el preso ha cumplido su sentencia y todavía no sale en libertad
por la demora en el papeleo consiguiente. Y la demora no es de semanas, es de
meses, de años.”
(MTL)
La misma observación, pero menos explicada y argumentada que la de Monto‐
lío, figura en el estudio de Porcar (1993: § 3.3). Conforme a la postura de esta
autora, precisamente el carácter impersonal de una prótasis como De aprobarse
la Ley de Energía para el Campo, es él que la hace especialmente apta para contex‐
tos expositivos y argumentativos. El hecho de no revelar un sujeto personal le
proporciona un característico tono neutro, muy propio de textos formales.
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En cambio, el ocultar del agente de la acción en inglés (por ser irrelevante
o por ser desconocido) no se logra sólo empleando una condicional inversa,
sino que se recurre también a la voz pasiva, como se ilustra en las traducciones
(225.b)–(225.d) de los ejemplos anteriores:

(225) a. [Should neither of these conditions occur,] the diplomatic or consular
representative will be informed of his country, for appropriate action.
(225) b. [Should the Rural Energy Law be approved,] the Federal Government will
have to allocate approximately 10 thousand million pesos to subsidise the
electrical energy consumed by agricultural producers, […].
(225) c. During those marathon presidential trips, many journalists kept wondering
how Kennedy, with his serious health problems, could bear that frenetic pace.
The answer, [if known,] would have ended with the possibilities of the young
senator to the presidency.
(225) d. Sometimes an individual is arrested, although the sentence, [were it to be
issued,] would be lower than the time the man already spent in prison.

Cabe añadir que con la prótasis prototípica con el nexo SI es imposible
ocultar al agente de la acción puesto que el sujeto –explícito o implícito–
concuerda en persona y número con el verbo conjugado, como se ejemplifica en
Si el gobierno aprueba la ley… La única posibilidad de no revelar al agente con la
prótasis prototípica es empleando una pasiva refleja: Si se aprueba la ley… En
cambio, hemos visto que una buena manera de enmascarar al agente de la
acción es por medio de la construcción no finita [DE + infinitivo] en español.
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6.2. Uso en registros hablados

El objetivo que nos hemos propuesto en el presente capítulo ha sido el de
contrastar el uso de la construcción no finita de la lengua A con el uso de las
condicionales inversas de la lengua B en registros escritos. Sin embargo, expon‐
dremos brevemente también las observaciones realizadas por los expertos de la
gramática inglesa en cuanto al uso de las segundas en registros hablados. A
pesar de que la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional se emplea
mucho menos en registros hablados que escritos, Kany (1936) señala que esta
construcción también se utiliza en oraciones más sencillas de tono conversacio‐
nal, donde lo breve y lo directo sean deseables. Esto lo muestran los ejemplos
que aparecen a continuación:

(226) a. [De tener Juan un coche,] María no iría en autobús.
b. [De fumar menos,] no toserías tanto.
c. [De haber llegado a tiempo,] no habríais perdido el tren.
d. “¡Esta letra no es mía, ni yo he hecho versos nunca! [¡Y de haberlos hecho,] no
serían tan ridículos!”
(Los Quinteros, p. 70, citado en Kany, 1936: 216)
Sin embargo, Mondéjar (1966) no está totalmente de acuerdo con las dos
investigaciones de Kany (1936, 1939). A diferencia de lo que expone el autor
estadounidense, Mondéjar afirma que la construcción [DE + infinitivo] con
valor condicional es mucho más frecuente en el habla coloquial que en la lengua
literaria, pero al mismo tiempo menciona que esta construcción empieza a uti‐
lizarse también en la lengua escrita. El citado autor español se basa en una
observación según la cual la construcción [DE + infinitivo] se emplea más que
[A + infinitivo] con valor condicional en Málaga y en casi toda la Andalucía
occidental porque se ha conservado un rasgo sintáctico del castellano antiguo y
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del español clásico. Se trata de la anteposición de la preposición DE en las
construcciones de tipo [forma personal + infinitivo]: lo ve de venir, no lo dejan de
jugar, etc. Según este autor, debido a la influencia del mencionado rasgo, la
construcción [DE + infinitivo] empieza a emplearse más que antes, tanto en la
lengua hablada como en la escrita. Hay que advertir que Mondéjar no realizó
una investigación profunda con un soporte estadístico, como Kany, y se funda‐
menta en el habla de una sola región española (Andalucía occidental). Dado
que en ninguna de las fuentes de las que parte esta investigación hemos encon‐
trado la confirmación de lo que defiende Mondéjar y teniendo en cuenta que
este autor no aporta datos cuantitativos para demostrar su postura, nos inclina‐
mos hacia el estudio de Kany por ser más empírico que el del lingüista español.

En lo que concierne a la inversión condicional de sujeto‐operador del
inglés, Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.12) señalan que dicha construcción (con
SHOULD, WERE (TO) y HAD) se utiliza con escasa frecuencia en la conversa‐
ción. Su uso está restringido a registros formales, como se muestra a continua‐
ción:
(227) a. “I’ll be contactable on this number should you need me.”
(Carter y McCarthy, 2006: 654)
[‘Estaré disponible en este número en caso de que me necesite.’]
(227) b. “Were he really ill, I might feel more sympathetic.”
(Parrott, 2000 [2010]: 275)
[‘De estar él enfermo de verdad, podría sentirme más comprensivo.’]
(227) c. “Were you to accept my offer, I’d personally oversee the arrangement.”
(Parrott, 2000 [2010]: ibidem)
[‘Si (por casualidad) aceptara mi oferta, yo personalmente supervisaría el
arreglo.’]
(227) d. “Had I known he was ill, I would never have shouted at him.”
(Parrott, 2000 [2010]: 276)
[‘De haber sabido que él estaba enfermo, jamás le habría gritado.’]
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(227) e. [Had I realised what you intended,] I would have not started a relationship
with you.
(adaptado de Swan, 1980 [1995]: 250; 2005 [2009]: 238)
[‘De haber sabido qué pretendías hacer, nunca habría empezado una
relación contigo.’]
La mencionada baja frecuencia de su uso en la conversación es un rasgo
que tienen en común [DE + infinitivo] y las condicionales inversas del inglés.
Tal y como afirma el mismo grupo de autores, tanto la inversión condicional
con el modal SHOULD como los tipos de inversión con HAD y con WERE (TO)
son, en general, poco frecuentes en la conversación y su bajo nivel de uso es casi
idéntico, como se muestra en el gráfico del apartado 6.2. Ello se debe, según
explican estos autores (1999: ibidem), a la falta de tiempo de planear una frase. El
uso de la inversión condicional de sujeto‐operador del inglés requiere una elec‐
ción especial de verbos y en muchas ocasiones los hablantes todavía deciden, en
el mismo momento de producir una frase, sobre verbos o sujetos que quieren
emplear, como se ejemplifica en:

(228) a. “Erm – should the house go up in smoke, Teressa across the road – run to
her.”
(Biber et al., 1999: 852)
[‘Eh –de encenderse la casa, Teresa enfrente de la calle– ¡corre hacia ella!’]
(228) b. “Had I sat down and thought about it I could have said well er what I
thought, you know.”
(Biber et al., 1999: 853)
[‘De haberme sentado y pensado sobre ello, podría haber dicho, pues, eh,
lo que pensaba, sabes.’]
Además, el citado grupo de autores demuestra que el uso de las difluencias
(erm, er) en un discurso implica que el hablante puede ganar más tiempo a la
hora de expresarse.
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En la conversación, se observan las condicionales inversas con el modal
SHOULD en frases fijas de carácter formal, frecuentes en distintos programas
de televisión (quiz, reality shows, competiciones, programas de carácter político,
etc.):

(229) a. “Should you wish to accept this mission, […].”

(Biber et al., 1999: 853)

[‘De aceptar Vd. esta misión, …’]
(229) b. “Should you change your mind, no one would blame you.”
(Quirk at al., 1985 [2000]: 1094)
[‘En caso de que cambiase(s) de opinión, nadie {le / te} echaría la culpa.’]
(229) c. [Should you need anything else,] we will be willing to help.
[‘En caso de necesitar Vd. cualquier (otra) cosa, estaremos dispuestos a
ayudar.’]
En este punto, cabe destacar que no tenemos la posibilidad de presentar
ningún dato estadístico relevante sobre la frecuencia de uso de la construcción
española [DE + infinitivo] con valor condicional versus la condicional con SI
porque, hasta el momento, no existe ningún estudio empírico realizado respecto
al uso de esta construcción de infinitivo en los cuatro registros (prosa académi‐
ca, ficción, noticias y conversación).

6.3. Recapitulación
En cuanto al comportamiento sintáctico de las construcciones en cues‐
tión, en este capítulo se ha comprobado la postura de Hilferty (2003: cap 4),
según la cual los principios sintácticos no existen por sí mismos, sino que
provienen de las construcciones gramaticales, y no a la inversa:
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“The hypothesis that I would like to pose, then, is that syntactic principles do
not have an existence of their own, but rather exist only in conjunction with
grammatical constructions. In short, I will argue that syntactic principles follow
from grammatical constructions, and not the other way around” (Hilferty, 2003:
143).
[‘La hipótesis que me gustaría plantear, pues, es que los principios sintácticos
no existen por sí mismos, sino que existen sólo en conjunción con las estructuras
gramaticales. En breve, argumentaré que los principios sintácticos provienen de
las construcciones gramaticales, y no a la inversa.’]

Así, teniendo en cuenta las propiedades sintácticas de la construcción condicio‐
nal [DE + infinitivo] de la lengua A y de las prótasis inversas con SHOULD,
WERE (TO) y HAD de la lengua B (véanse los capítulos 2 y 3) y resumiendo lo
que hemos analizado a lo largo de los apartados del presente capítulo, llegamos
a la conclusión de que estas construcciones son las menos prototípicas de todas
las condicionales por los siguientes motivos:


por su estructura:
–

la ausencia de cualquier nexo (incluido el nexo prototípico
SI/IF)

–

el orden marcado (verbo + sujeto)

–

la presencia de la forma no finita del verbo (infinitivo) combi‐
nada con la preposición DE (en el caso de la construcción espa‐
ñola [DE + infinitivo]), y la presencia de los verbos modales
auxiliares (en el caso de las condicionales inversas del inglés)



por la escasa frecuencia de su uso (en comparación con la de uso de una
condicional prototípica constituida por [SI / IF + sujeto + verbo flexionado]).
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1. De acuerdo con lo que hemos examinado sobre el uso de la construcción
española [DE + infinitivo] con valor condicional y las condicionales
inversas del ingles, se ha demostrado que las dos se emplean más en
registros escritos que en registros hablados. En concreto, tanto la cons‐
trucción española como las inglesas se utilizan en registros expositivos y
argumentativos, así como en contextos generalizadores, mientras que
éste no es el caso de la condicional con el nexo SI / IF.

2. Sobre la base de las observaciones anteriores hechas desde el punto de
vista pragmático‐discursivo, afirmamos que las construcciones estu‐
diadas de la lengua A y de la lengua B poseen un cierto grado de
formalidad. En cuanto a la construcción condicional [DE + infinitivo] de
la lengua A, es muy probable que su uso en registros expositivos y
argumentativos le imprima un cierto grado de formalidad. No obstante,
consideramos oportuno volver a recordar que los estudios sobre las
propiedades y los usos de la construcción española [DE + infinitivo] son
muy escasos. Por lo tanto, sólo nos limitamos a hacer una suposición, sin
posibilidad de confirmarla con los resultados científicos. De todas
maneras, el carácter formal no se observa en la prótasis condicional con
el nexo prototípico SI / IF.

3. El carácter formal de las condicionales inversas con SHOULD, WERE
(TO) y HAD de la lengua B no se pone en duda porque dichas construc‐
ciones siempre son una manera formal de expresar la condición, tanto en
registros escritos y cultos (donde se emplean mayoritariamente) como en
hablados. Formulado en otros términos, una de las propiedades más des‐
tacadas de las condicionales inversas es que son más formales y literarias
que la prótasis condicional con el nexo IF, y en consecuencia, son menos
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prototípicas que la prótasis con IF. Ello se debe a sus propiedades sintác‐
tico‐semánticas (el orden marcado verbo + sujeto y la presencia de los
verbos modales auxiliares SHOULD, WERE TO y HAD), pero también a
sus propiedades pragmáticas (el uso restringido: se utilizan, sobre todo,
en registros formales escritos y cultos).
4. En lo que concierne a la diferencia entre las mismas condicionales inver‐
sas de la lengua B, Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.12) argumentan que la
condicional inversa con el modal SHOULD se emplea con mayor fre‐
cuencia en prosa académica, noticias y ficción que las condicionales
inversas con WERE (TO) y HAD. A partir de ello, deducimos que es más
frecuente que las condicionales con WERE (TO) y HAD.

Podríamos ilustrar el resumen del uso de la construcción española [DE +
infinitivo] y de las condicionales inversas del inglés en el gráfico que aparece a
continuación:
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A partir de lo analizado en esta parte de la investigación, llegamos a la
conclusión de que, pese a no ser equivalentes perfectos, existen más similitudes
pragmáticas entre la construcción condicional [DE + infinitivo] de la lengua A
y las prótasis inversas de la lengua B, que entre [DE + infinitivo] y la prótasis
con IF. Debido a las propiedades sintáctico‐semánticas así como a su uso
restringido, las mencionadas construcciones resultan más formales y literarias
que la prótasis condicional con el nexo SI / IF y, por consiguiente, son menos
prototípicas que la cláusula con SI / IF. Las observaciones respecto al uso de la
construcción española [DE + infinitivo] y de las condicionales inversas del
inglés que hemos elaborado en este capítulo presentan los argumentos a favor
de nuestra propuesta, expuesta en la Introducción de la tesis.
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7. CONCLUSIONES

Al realizar un breve estado de la cuestión de las estructuras condi‐
cionales y al presentar su definición (en la lengua A y en la lengua B) y sus
clasificaciones, nos hemos enfocado en la construcción no finita [DE +
infinitivo]. Las principales propiedades sintácticas de la construcción de
infinitivo en cuestión son las siguientes:
1. En la presente tesis doctoral compartimos la idea propuesta por Hernanz
(1993), según la cual la construcción no finita [DE + infinitivo] es un adjunto
libre, interdependiente con la apódosis, con un formato oracional incomple‐
to por disponer únicamente de una parte de la estructura funcional (a causa
de la limitación morfológica del infinitivo). Esta construcción de infinitivo,
como adjunto libre, cuenta con una flexibilidad posicional respecto a la
apódosis a la que acompaña: puede encontrarse delante y detrás de la
apódosis, así como intercalada.
2. El punto clave de la cláusula formada por [DE + infinitivo {simple / com‐
puesto}] es la posición de sujeto obligatoria porque es precisamente el sujeto
(explícito o implícito) el que le concede el estatus de una cláusula, distin‐
guiéndola de esta manera de un sintagma preposicional. El sujeto de dicha
construcción va casi siempre postpuesto al verbo en infinitivo. Entre el sujeto
y el verbo en infinitivo no puede entablarse la relación de concordancia
dado que el infinitivo no dispone de las marcas de número y persona.
3. En la mencionada cláusula de infinitivo, el sujeto aparece implícito cuando
se produce correferencia entre el sujeto de la prótasis y el de la apódosis. En
tales casos, el infinitivo –puesto que no dispone de un sujeto propio–
recupera el sujeto a través de diversos fenómenos de control:
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(i) mediante las características morfológicas depositadas en el predicado
de la apódosis;
(ii) mediante un controlador en función de sujeto, de complemento
directo e indirecto o en función de complemento de régimen verbal que
aparece bien en la apódosis, bien en un discurso previo.

4. La misma característica se ha observado en otras dos prótasis no finitas,
[CON + infinitivo] y la cláusula de gerundio. Independientemente del valor
que adquieren, las tres construcciones no finitas que hemos analizado pue‐
den tener un sujeto propio (formando una construcción absoluta), o pueden
tener un sujeto correferencial con un elemento de la cláusula principal
(sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento prepo‐
sicional, etc.).

5. La posición canónica (antepuesta a la apódosis), que la construcción [DE +
infinitivo + sujeto] suele ocupar, figura entre uno de los factores que ayuda
a determinar su naturaleza sintáctica. La posición absoluta, marcada por los
rasgos prosódicos, indica que la interpretación de la construcción [DE +
infinitivo] queda reducida a una cláusula, y de ninguna manera a un
sintagma preposicional.

6. La presencia de la preposición DE en una cláusula de infinitivo implica que
tal combinación se limita a tener uno de dos valores: condicional o causal.

7. La referencia temporal específica de una cláusula no finita no puede deter‐
minarse de la propia cláusula, sino que se define a partir de la información
externa a ella. Así, el valor condicional o causal que pueden adquirir las
construcciones no finitas [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y la cláusula
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de gerundio se hallan condicionadas principalmente por las características
morfológicas depositadas en el predicado de la apódosis, o en la cláusula
principal:
(i) La interpretación condicional de las construcciones [DE + infinitivo],
[CON + infinitivo] y de la prótasis de gerundio se induce desde el futuro
simple, condicional simple y compuesto o pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo en la apódosis.
(ii) La interpretación causal de las construcciones [DE + infinitivo], [CON +
infinitivo] y de la cláusula de gerundio se induce a partir del verbo en
modo indicativo, normalmente en tiempo pasado, de la cláusula principal.
(iii) Otros recursos gramaticales relevantes para que el infinitivo exprese su
referencia temporal son la conexión lógico‐semántica que se establece entre
la cláusula no finita y la apódosis, o la cláusula principal, así como los
indicadores temporales (adverbios de exclusión y cuantificadores).
8. Referente al infinitivo, ha de destacarse la alternancia entre la forma simple
del infinitivo y la compuesta dentro de la construcción [DE + infinitivo] con
valor contrafactual cuando se emplea un verbo estativo como infinitivo.
9. Las construcciones [DE + infinitivo], [CON + infinitivo] y la cláusula de
gerundio pueden denotar condicionalidad o causa en condiciones determi‐
nadas, pero no son cláusulas equivalentes y no están sometidas a las mismas
restricciones semánticas. Tal diferencia proviene de su distinta naturaleza
aspectual y de la preposición con la se combina el infinitivo. Así, la cons‐
trucción no finita [CON + infinitivo] está sometida a más restricciones
semánticas que [DE + infinitivo] porque la primera exige verbos que
expresan ‘suficiencia’ (bastar, ser {bastante / suficiente}, conformarse, etc.),
mientras que la segunda no.
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10. Las construcciones [DE + infinitivo] [CON + infinitivo] no resultan
adecuadas en contextos genéricos y habituales, mientras que la prótasis de
gerundio sí. En cuanto a las condicionales indirectas, [DE + infinitivo]
resulta bien formada sólo en condicionales indirectas procesurales de
carácter hipotético. Igualmente, las expresiones formales de (no) ser así y de
(no) ser ése el caso son adecuadas en indirectas con apódosis no asertivas
imperativas e interrogativas. En cambio, la prótasis de gerundio se emplea
perfectamente en condicionales indirectas de cortesía, así como en meta‐
lingüísticas y metadiscursivas, mientras que en condicionales indirectas
procesurales resulta mal formada.

En lo que concierne a la contrastación entre la construcción [DE + infini‐
tivo] de la lengua A y las condicionales inversas de la lengua B, cada uno de los
tres análisis básicos (sintáctico, semántico y pragmático) que hemos llevado a
cabo nos ha ayudado a averiguar los rasgos comunes y diferenciales entre estas
construcciones, así como demostrar su atipicidad. Así, a raíz del análisis con‐
trastivo realizado desde el punto de vista semántico‐pragmático, hemos llegado
a una serie de rasgos similares entre ellas:

11. La construcción española [DE + infinitivo] puede emplearse en los tres tipos
de prótasis condicionales: reales, potenciales y contrafactuales. En cuanto a
las tres formas de condicionales inversas del inglés, la condicional con el
modal SHOULD es la más frecuente porque puede expresar los tres valores
condicionales, mientras que las condicionales inversas con WERE (TO) y
HAD quedan restringidas a condicionales ‘remotas’ (potenciales y contra‐
factuales): WERE (TO) a potenciales y contrafactuales, y HAD sólo a contra‐
factuales.
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12. Conforme a lo se ha apuntado a lo largo de la investigación, tanto la cons‐
trucción española [DE + infinitivo] con valor condicional como las condi‐
cionales inversas del inglés tienen carácter estrictamente hipotético. Cuando
denota una condición, la construcción española [DE + infinitivo] muy a
menudo pone de relieve la idea de ‘casualidad’, de modo que su significado
se acerca al de la prótasis con las locuciones conjuntivas de sentido hipoté‐
tico EN CASO DE QUE, SI ACASO y SI POR CASUALIDAD. Esto significa
que dicha construcción implica, en gran medida, un menor grado de proba‐
bilidad de su cumplimiento respecto a la condición expresada por la prótasis
prototípica [SI + sujeto + verbo conjugado] y es parafraseable (aunque no
siempre) por medio de una prótasis finita que contiene las mencionadas
locuciones conjuntivas.

13. Debido a su modalidad, las condicionales inversas del inglés con SHOULD y
WERE TO introducen en las condicionales una escasa probabilidad del cum‐
plimiento de la proposición, porque muy a menudo implican que la posibili‐
dad de realizarse la proposición expresada en la prótasis depende de un
factor impredecible (la idea de ‘casualidad’ e ‘incertidumbre’). La condición
que enuncian está asociada a lo hipotético o lo contrafactual. Por este moti‐
vo, su significado se acerca al de la prótasis que contiene la locución conjun‐
tiva de sentido hipotético IF… BY ANY CHANCE e IN CASE (THAT), por lo
que pueden parafrasearse mediante estas prótasis finitas. Es precisamente
este marcado valor de menor probabilidad el que acerca la construcción con‐
dicional española [DE + infinitivo] a las condicionales inversas del inglés. Es
decir, las dos estructuras comparten el matiz de ‘casualidad’. Esto significa
que tanto la construcción [DE + infinitivo] de la lengua A como las condi‐
cionales inversas de la lengua B suelen interpretarse como menos probables
y más hipotéticas que la condicional prototípica con el nexo SI / IF.
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14. Para que puedan emplearse la construcción española [DE + infinitivo] y las
condicionales inversas del inglés, es necesario que exista incertidumbre. Tal
característica no se observa en las prótasis condicionales prototípicas con el
nexo SI / IF porque éstas cubren un espacio semántico bastante más amplio
que las primeras.

15. La condicional inversa con el auxiliar modal WERE TO de la primera per‐
sona no suele admitir los verbos TO KNOW (‘saber’) y TO HAVE (‘tener’) a
causa de la poca transitividad de estos dos verbos. En cambio, las condicio‐
nales inversas con el modal SHOULD y con el auxiliar modal HAD no están
sujetas a tal restricción. De ahí se sigue que las condicionales inversas con
SHOULD y HAD resultan menos restringidas que la condicional inversa con
el auxiliar modal WERE TO. La construcción española [DE + infinitivo] tam‐
poco está sujeta a la mencionada restricción porque, dentro de un contexto
hipotético, admite los verbos saber y tener.

16. La construcción no finita [DE + infinitivo] y las condicionales inversas con
SHOULD y WERE TO tienen más restricciones semántico‐pragmáticas que
la prótasis condicional con el nexo SI / IF [SI + sujeto + verbo conjugado], por lo
que su alternancia no siempre es posible. Una prueba de ello es el hecho de
que estas construcciones no resultan adecuadas en condicionales genéricas y
habituales porque tales contextos se caracterizan por la falta de hipótesis y
de incertidumbre. En cambio, el marcado carácter hipotético es muy propio
de la construcción no finita [DE + infinitivo] de la lengua A, así como de las
condicionales inversas de la lengua B.
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17. Además, las mencionadas condicionales de las lenguas A y B tampoco
suelen enunciar una condición indirecta por dos motivos principales: (i) la
falta de ‘incertidumbre’ y (ii) la ausencia de la habitual contingencia entre
las situaciones de las dos cláusulas (marcada también por la correlación
temporal‐modal que se establece entre la prótasis y la apódosis).
18. Lo singular de la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional
radica, entre otros aspectos, precisamente en su uso. Se ha mostrado que,
por ser sintética, esta construcción resulta muy útil en registros escritos
(donde se emplea en gran medida) porque permite reducir una oración que
está compuesta por varias cláusulas y que por ello resulta demasiado larga.
19. La construcción condicional [DE + infinitivo] de la lengua A y las condicio‐
nales inversas de la lengua B se utilizan más en registros escritos (expositi‐
vos y argumentativos) que en registros hablados, mientras que éste no es el
caso de la condicional con el nexo SI / IF.
20. La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional se emplea
en contextos impersonales, en los que no es de interés señalar al agente de la
acción, evitando de esta manera que el hablante se comprometa con lo que
dice.
21. Es muy probable que el uso de la construcción condicional española [DE +
infinitivo] en registros escritos (jurídicos y literarios, por ejemplo) y su
notable impersonalidad le impriman un cierto grado de formalidad. En
cambio, la formalidad de las condicionales inversas con SHOULD, WERE
TO y HAD del inglés no se pone en duda porque es ésta precisamente una
de sus propiedades más destacadas, puesto que son una manera formal y
literaria de expresar condición, tanto en registros escritos (donde se emplean
en mayor parte) como hablados.
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22. Gracias a las connotaciones que conllevan el modal SHOULD y el auxiliar
modal WERE (TO), así como gracias a la estructura inversa, las condicionales
con estos dos verbos resultan una forma más cortés y menos directa para
expresar una condición respecto a la prótasis con IF, lo que le permite al
hablante distanciarse de su interlocutor. Esta propiedad no se observa en la
construcción [DE + infinitivo] de la lengua A, ni en las condicionales con el
nexo SI / IF.

Resumiendo los resultados de esta investigación, resaltamos dos conclu‐
siones principales:
(i) Existen más similitudes pragmáticas entre la prótasis condicional española
constituida por [DE + infinitivo] y las condicionales inversas del inglés, que
entre [DE + infinitivo] y una prótasis con el nexo SI / IF.

(ii) La construcción española [DE + infinitivo] con valor condicional y las con‐
dicionales inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD del inglés resultan menos
prototípicas que la prótasis condicional con el nexo SI / IF por los siguientes
motivos:


por las propiedades sintácticas (estructura específica):
–

la ausencia de cualquier nexo, incluido el nexo prototípico
SI/IF,

–

el orden marcado de la estructura inversa: verbo + sujeto,

–

la presencia de la forma no finita del verbo (infinitivo) combi‐
nada con la preposición DE (en el caso de la construcción espa‐
ñola [DE + infinitivo]) y la presencia de los verbos modales
auxiliares (en el caso de las condicionales inversas del inglés);



por las propiedades semánticas: el marcado carácter hipotético;
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por las propiedades pragmáticas: la escasa frecuencia de su uso, bastan‐
te limitado a registros escritos.

Con la presente investigación se ha enfocado un tema poco investigado
en la gramática hispánica: la construcción no prototípica [DE + infinitivo] de la
lengua A y su contrastación con otras estructuras condicionales no prototípicas:
las condicionales inversas de la lengua B. Asimismo, se ha propuesto y
argumentado el siguiente punto de vista: que existen numerosas similitudes
semántico‐pragmáticas entre las mencionadas construcciones condicionales.
Esto lleva a preguntarnos si hemos logrado profundizar en la construcción no
finita [DE + infinitivo] y en su contrastación con las condicionales inversas del
inglés. La respuesta a esta cuestión no es definitiva, sino que, a nuestro juicio, se
necesita un estudio más amplio que éste, aquí presentado. Sin embargo, puede
decirse que con esta investigación hemos hecho una pequeña contribución al
tema de [DE + infinitivo] y al análisis contrastivo respecto a las construcciones
no prototípicas del español y del inglés. En conclusión, el estudio de la mencio‐
nada construcción infinitiva no acaba con este trabajo dado que todavía queda
bastante por investigar. Así pues, proponemos analizar las alternativas de tra‐
ducir la construcción no finita española al inglés por medio de las condicionales
inversas –como una investigación posterior– basándonos en los resultados
obtenidos en esta tesis doctoral.
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ANEXO

L1: a) castellano

b) catalán

c) otro

Estudios:

En los ejemplos siguientes marque la frase que le parece más formal respecto a
la otra:
1)
a. De haberlo sabido a tiempo, hubiese cancelado el viaje.
b. Si lo hubiese sabido a tiempo, hubiese cancelado el viaje.
2)
a. ¿De dónde son ustedes?
b. ¿De dónde sois vosotros?
3)
a. El Sr. Gómez se ha fracturado el brazo izquierdo.
b. Xavi se ha roto el brazo izquierdo.
4)
a. Si el Parlamento decide aplazar la votación, el asunto se considerará devuelto
para nuevo examen a la comisión competente.
b. De decidir el Parlamento aplazar la votación, el asunto se considerará devuel‐
to para nuevo examen a la comisión competente.
5)
a. Lo siento, no puedo ayudarte en este momento.
b. Lo siento, no puedo ayudarle en este momento.
6)
a. Quizá yo habría sido uno de esos tontos, si hubiera nacido hombre.
b. Quizá yo habría sido uno de esos tontos, de haber nacido hombre.
7)
a. De ser rico, Pedro se casaría con Julia.
b. Si fuera rico, Pedro se casaría con Julia.
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8)
a. Con las pastillas anticonceptivas se suele engordar.
b. Con las pastillas antibaby se suele engordar.
9)
a. Buena carrera del piloto de Renault, que si no hubiera sido por la mala califi‐
cación de ayer, seguro que hubiera podido hacer mucho más.
b. Buena carrera del piloto de Renault, que de no ser por la mala calificación de
ayer, seguro que hubiera podido hacer mucho más.
10)
a. Siéntate, por favor. ¿Quieres tomar un café?
b. Siéntese, por favor. ¿Quiere tomar un café?
11)
a. Algo en mí sabía que, de hacerlo, mis esfuerzos resultarían inútiles.
b. Algo en mí sabía que, si lo hiciese, mis esfuerzos resultarían inútiles.
12)
a. Señores, ¿qué les parece este plan?
b. Muchachos, ¿qué os parece este plan?
13)
a. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al representante
diplomático o consular de su país a los efectos oportunos.
b. Si no se da ninguna de dichas condiciones, se comunicará al representante
diplomático o consular de su país a los efectos oportunos.
14)
a. Si me entero, te avisaré enseguida.
b. De enterarme, te avisaré enseguida.
15)
a. La piel amarilla también es un síntoma de otros trastornos del organismo.
b. La ictericia también es un síntoma de otros trastornos del organismo.
16)
a. De no cumplir el acuerdo al que llegaron, se procederá a la detención de las
unidades.
b. Si no se cumple el acuerdo al que llegaron, se procederá a la detención de las
unidades.
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17)
a. ¿Cuántos años llevan ya juntos ustedes?
b. ¿Cuántos años lleváis ya juntos vosotros dos?
18)
a. Chicos, ¿qué vais a comer hoy? ¿Os propongo alguna recomendación del
chef?
b. Señores, ¿qué van a comer hoy? ¿Les propongo alguna recomendación del
chef?
19)
a. Si se lo hubiese permitido la posición, Arcadio se habría encogido de hombros.
b. De habérselo permitido la posición, Arcadio se habría encogido de hombros.
20)
a. Te pido que te vayas, me estás molestando.
b. Le pido que se vaya, me está molestando.
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