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Capítulo XLII. Las oraciones condicionales
Giovanni Garofalo

1. Introducción
La construcción condicional, típicamente introducida por la conjunción si, consiste en
una estructura bimembre definida como período condicional o hipotético. Según la
terminología heredada de la tradición gramatical clásica, dicho período resulta
formado por una oración subordinada denominada prótasis y por una principal llamada
apódosis, definiciones que etimológicamente indican el orden de aparición de dichas
cláusulas: la prótasis suele ser la condición antepuesta y la apódosis la consecuencia
pospuesta (Si Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal).
Algunos gramáticos españoles (p. ej., Marcos Marín 1980: 398) han observado que
estos términos pueden dar lugar a confusión cuando el orden de las cláusulas aparece
invertido (Sócrates es mortal, si Sócrates es un hombre) y, por esta razón, han propuesto
denominaciones alternativas como condicionante-condicionado (Contreras 1960) o
antecedente-consecuente (Montolío 1999), que en este capítulo se utilizarán como variantes
estilísticas. La mayoría de los autores italianos, en cambio, se mantiene fiel a la
terminología clásica, aunque algunos sinónimos como condizione-conseguenza o frase
matrice (empleado como apódosis) se detecten en algunas obras de corte más
funcionalista (p. ej., Salvi y Vanelli 2004: 276-277).
Ambas tradiciones gramaticográficas coinciden en identificar una relación
prototípica de causa-efecto entre las dos cláusulas del período condicional,
considerando la prótasis como causa hipotética que conduce a un resultado. Aunque
tal relación resulte evidente en numerosos casos, sería impropio afirmar que el
antecedente siempre lleva aparejado un valor causal (Wierzbicka 1996: 19). De hecho,
la vinculación entre el condicionante y el condicionado se interpreta mejor desde la
vertiente de la pragmática, acudiendo a los conceptos fundamentales de sobrentendido y
de implicación. López García (1994: 120) entiende por implicación todo lo que el
hablante considera que su interlocutor maneja como información contextual
sobrentendida y el mismo autor considera que “el condicionante debe ser algo que el
interlocutor podría inferir razonablemente de la simple emisión del condicionado”. En
efecto, los procesos inferenciales y la información contextual desempeñan un papel
crucial para interpretar construcciones como Si necesitas un buen fontanero, puedes llamar a
Paco, cuya prótasis ni siquiera expresa una condición con respecto a la apódosis.
Por otra parte, los gramáticos de ambas áreas lingüísticas (p. ej., Polo 1971: 47-98;
Deza 1993: 176-186; Montolío 1999: 3716-3730; Serianni 2006: 591-592, 596;
Mazzoleni 2001a: 768, Prandi 2006: 254) han observado una clara imbricación entre la
condicionalidad y las nociones colindantes de temporalidad, causalidad y concesión.
Piénsese, por ejemplo, en las condicionales introducidas por mientras, cuyo valor
adquiere un acusado matiz temporal (Mientras sigas gritando, no podré estudiar = Si sigues
gritando, no podré estudiar) o en las condicionales regidas por el nexo incluso si, que se
convierten en concesivas (Iré a verte, incluso si llueve = Iré a verte aunque llueva). Adviértase,
a tal respecto, que estos conceptos constituyen una secuencia de nociones sin solución
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de continuidad, en la que hay zonas prototípicas y áreas donde estos valores se
solapan. Es más, parece ser que estos conceptos están sujetos a una evolución
unidireccional, que produce un deslizamiento semántico desde el valor temporal
originario hasta el valor concesivo, pasando por la causa y la condición (Eberenz 1982:
380). Montolío (1999: 3716) resume este proceso en los términos siguientes:
de la idea de que dos acontecimientos son sucesivos en el tiempo (oraciones temporales), se
pasa a la noción de que uno, el primero, es la causa que provoca el segundo (causales):
desde allí el paso siguiente es suponer que la causa sea hipotética (condicionales). El último
eslabón consiste en imaginar una causa hipotética que podría impedir el cumplimiento del
consecuente, pero que finalmente se desconsidera como obstáculo (concesivas).

Asimismo, para el estudio de la condicionalidad resulta clave la distinción entre los
conceptos aledaños de condición y de hipótesis, en la cual se insiste más desde la vertiente
gramaticográfica española (sobre todo Montolío 1999: 3647) y mucho menos desde la
italiana (p. ej., Colella 2007: 148). Bien mirado, no todas las construcciones
condicionales coinciden con la formulación de una hipótesis, pese a que los
gramáticos, en aras de la tradición lógica, hayan identificado durante un largo tiempo
el silogismo hipotético [si p, entonces q] con la estructura condicional prototípica. No
obstante, la noción de condicionalidad es más amplia que la de hipótesis y, entre las
múltiples estructuras condicionales, solo son hipotéticas aquellas cuya prótasis resulta
temporalmente orientada hacia el futuro (Montolío 1999: 3647-3648):
(1)

Si dejaras de tomar la píldora, te podrías quedar embarazada.
Se smettessi di prendere la pillola, potresti rimanere incinta.

Por consiguiente, si una oración condicional se refiere a experiencias pasadas
carecerá de valor hipotético, ya que una hipótesis tiene sentido solo en un devenir
temporal, no en el caso de posibilidades incumplidas en el pasado, ya totalmente
superadas (Montolío 1999: 3648):
(2)

Si no hubiera llovido ayer, habríamos ido a la playa.
Se non fosse piovuto ieri, saremmo andati al mare.

Es fácil observar que, en su conjunto, el enunciado (2) presenta una hipótesis ya
resuelta, sin ninguna posibilidad de realización, que de hecho corresponde a una doble
aserción: “ayer llovió” y “no fuimos a la playa”. En cambio, el ejemplo (1) formula
una conjetura acerca de un hecho que podría o no cumplirse en el futuro (‘quedarse
embarazada’) y pertenece al grupo de las condicionales hipotéticas o predictivas, que llevan a
cabo una predicción o conjetura y que constituyen un subconjunto de las oraciones
condicionales. Cabe señalar, sin embargo, que según otros autores la mayoría de las
oraciones condicionales son intrínsecamente hipotéticas, ya que conllevan la
instrucción de suponer un estado de cosas no coincidente con el mundo real, con
independencia del modo que se use en la prótasis (Pérez Saldanya 1999: 3305). Esta
parece ser la postura prevalente entre los gramáticos italianos, que suelen considerar
los conceptos de condicionalidad y de hipótesis como sinónimos (Mazzoleni 2001a,
Prandi 2006, Patota 2006), con algunas raras excepciones. Un atisbo de distinción
entre condicionalidad e hipótesis se encuentra, por ejemplo, en Serianni (2006: 593),
quien afirma con respecto a las conjunciones condicionales restrictivas (ove, qualora,
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etc. § 8.) que “non presentano ipotesi, ma solo condizioni”. De ahí se infiere que la
condición es, para este autor, una categoría separada de la hipótesis, aunque el mismo
en su gramática elija la denominación general de proposizioni ipotetiche para identificar el
período condicional.
Otra cuestión que ha suscitado un animado debate entre expertos ha sido la
relación gramatical entre condicionante y condicionado. La NGLE (3529-3530)
clasifica las condicionales entre las llamadas subordinadas adverbiales impropias que, a
diferencia de las subordinadas sustantivas, no pueden ser sustituidas por un
pronombre ni por un adverbio. De hecho, en español no existen adverbios
condicionales y, pese a que tradicionalmente se haya asignado a las oraciones
condicionales el papel de complemento circunstancial del predicado, no desempeñan
propiamente dicha función. Las relaciones entre la prótasis y la apódosis, por tanto, no
resultan asimilables a los vínculos que se dan entre los predicados verbales y sus
modificadores, sino que se asemejan más bien a las conexiones lógicas o
argumentativas que existen entre premisas y conclusiones. La tradición gramatical
italiana, en cambio, no realiza esta matización en la clasificación de las oraciones
condicionales y la aplastante mayoría de los autores considera el período hipotético
como frase compleja, entre cuyos miembros hay una clara relación de subordinación (p.
ej., Dardano y Trifone 1997, Mazzoleni 2001a, Salvi y Vanelli 2004, Prandi 2006).
Tanto es así que los casos de yuxtaposición/coordinación de prótasis y apódosis
(Repítelo y te parto la cara = Ripetilo e ti spacco la faccia, (§ 3.1.) se analizan más bien como
supuestos de elipsis del nexo introductor se (Si lo repites te parto la cara = Se lo ripeti ti
spacco la faccia, Serianni 2006: 589).
Asimismo, todos los autores que han investigado las estructuras condicionales han
debatido largamente acerca de sus tipologías y de las correlaciones temporales y
modales que se establecen entre sus miembros. La mayoría de los gramáticos
españoles e italianos, herederos de la tradición clásica, suelen clasificar las oraciones
condicionales en tres grandes grupos –reales, potenciales e irreales– que reflejan la
organización del período hipotético del latín (casus realis, casus posibilis, casus irrealis),
según la manera en la que el hablante percibe la realización de los hechos expresados
en su discurso. La clasificación tradicional prevé una correlación directa entre cada
grupo y un determinado esquema de concordancia temporal y modal. Así pues, el
indicativo (presente en la prótasis y presente o futuro en la apódosis) señala una
hipótesis real (3a), el imperfecto de subjuntivo y el condicional simple señalan una
hipótesis posible o una hipótesis irreal en el presente (3b), mientras que el
pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional compuesto/pluscuamperfecto de
subjuntivo indican una hipótesis irreal en el pasado (3c):
(3a) Si siembras las semillas, {nacen ~ nacerán} las plantas.
Se {semini ~ seminerai} i semi, {nascono ~ nasceranno} le piante.
(3b) Si sembraras las semillas, nacerían las plantas.
Se seminassi i semi, nascerebbero le piante.
(3c) Si hubieras sembrado las semillas, {habrían ~ hubieran} nacido las plantas.
Se avessi seminato i semi, sarebbero nate le piante.

Esta clasificación tripartita –por la cual se decantan también los estudios españoles
de mayor calado, a saber, Marcos Marín (1980), Montolío (1999), la NGLE (2009) y el
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NGLEM (2010)– no constituye, ni mucho menos, la única tipología admisible en los
dos idiomas. En efecto, algunos autores (p. ej. Seco 1971, Gili Gaya 1961, RAE 1973,
Salvi y Vanelli 2004) abogan por una tipificación dicotómica, que abarca en un único
grupo de condicionales irreales las construcciones que plantean el evento de la prótasis
como no realizado en el pasado, irrealizable en el presente o improbable en el futuro.
En la práctica, la clasificación bipartita distingue las condicionales reales, en cuya
prótasis aparece un indicativo, de las condicionales irreales, caracterizadas por el uso
del subjuntivo en el condicionante. Esta distinción, sin embargo, conlleva la
desventaja de que no es aplicable a aquellas prótasis de indicativo que denotan una
suposición claramente irreal (p. ej., Si lo sé, no voy = Se lo sapevo, non ci andavo), ni a las
estructuras condicionales introducidas por otros nexos diferentes de si (como, en caso de
que, a condición de que, etc. § 7 y § 9).
Es oportuno señalar que la esquematización bipartita revela la influencia de Comrie
(1986: 89), a quien se debe el concepto de hipoteticidad escalar. De hecho, este autor
mantiene que todas las clasificaciones de las oraciones condicionales ofrecidas por los
gramáticos se basan en oposiciones bipartitas o tripartitas, con divisiones tajantes
entre los diferentes tipos. Según Comrie, sin embargo, la hipoteticidad es un continuum
sin límites definidos y las diferentes lenguas distinguen varios grados a lo largo de
dicho continuum. Por consiguiente, la elección de la forma adecuada depende a menudo
de la evaluación subjetiva del hablante, más que de la semántica vericondicional del
enunciado. Según este enfoque, las oraciones contrafactuales no constituyen una
categoría separada, ya que el tipo tradicionalmente definido como irreal puede ser
interpretado también como posible, en presencia de elementos contextuales y
extralingüísticos adecuados (Montolío 1999: 3660, Mazzoleni 2001a: 757-758, Colella
2007: 149-150, Prandi 2006: 255).
Desde la vertiente de la gramaticografía italiana, Mazzoleni (2001a) –autor del
estudio más significativo sobre la materia– elige la perspectiva funcionalista y, tras
ilustrar la tripartición canónica, opta por la bipartición entre posible verdad y posible
falsedad del período condicional. El valor de posible verdad resulta asociado al indicativo,
el de posible falsedad al subjuntivo. Además, el mismo autor propone una subdivisión de
las oraciones condicionales en dos sistemas: uno estándar, que comprende los dos
tipos de la posible verdad y de la posible falsedad, y otro subestándar, característico de los
registros medios-bajos, que solo distingue entre posibilidad y contrafactualidad (o
irrealidad). Ambos tipos del sistema subestándar se sirven únicamente del modo
indicativo: la posibilidad se expresa mediante el tiempo presente (Si llueve muy fuerte,
salgo con el paraguas = Se piove molto forte, esco con l’ombrello) y la contrafactualidad mediante
el imperfecto (Si llovía muy fuerte, salía con el paraguas = Se pioveva molto forte, uscivo con
l’ombrello).
Serianni (2006: 590), en cambio, evidencia la imposibilidad de deslindar claramente
grupos de oraciones condicionales basados en criterios tipológicos heterogéneos (uno
de índole formal, a saber, el modo verbal, y otro de tipo lógico, es decir, el carácter
real, posible o irreal de la suposición). Por esta razón, este autor se decanta por una
clasificación basada esencialmente en el modo verbal de cada esquema de período
condicional.
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En obsequio a la tradición gramatical más afianzada, en los siguientes epígrafes se
propone una clasificación tripartita de orden formal, en función del modo en el que el
hablante plantea la probabilidad de realización de los acontecimientos denotados por
la oración, es decir, condicionales reales, potenciales e irreales. Dicha clasificación se
basa principalmente en la descripción de Montolío (1999), de la NGLE (2009) y de
Mazzoleni (2001a), y analiza los usos de las condicionales introducidas por la
conjunción si, a partir de los esquemas prototípicos, sin descuidar los usos particulares
y coloquiales.
Con el fin de incluir los usos no canónicos de las condicionales, el presente estudio
distingue también entre condicionales del enunciado (§ 3.1., § 3.2., § 3.3.), condicionales de la
enunciación (§ 4., § 4.1., § 4.2.) y oraciones pseudocondicionales (§ 5.), en conformidad con el
modelo de la NGLE (3550-3551, 3560-3564). Adviértase que las condicionales del
enunciado, definidas también como condicionales de causa-efecto, son las condicionales
“puras”, a saber, aquellas cuya prótasis “se presenta como la causa hipotética del
estado de cosas que se describe en la apódosis, que pasa a interpretarse como su
efecto o consecuencia” (NGLEM: 905), p. ej.:
(4)

Si ahorras, podrás comprarte ese coche que te gusta.
Se risparmi, potrai comprarti quell’automobile che ti piace.

Las condicionales de la enunciación o de pertinencia, en cambio, contienen en la prótasis
una información considerada relevante para poder afirmar/interpretar la apódosis o
conclusión. De hecho, en numerosos casos la construcción [si p, q] establece una
vinculación meramente pragmática, basada en la información compartida entre los
hablantes y en el sentido común. Así pues, mediante el enunciado:
(5)

Si te encuentras mal, hay una farmacia aquí cerca.
Se stai male, c’è una farmacia qui vicino.

el emisor no pretende destacar ninguna relación de causa-consecuencia entre el
contenido de la prótasis y de la apódosis, sino que comunica la información que
considera más pertinente desde el punto de vista discursivo para su destinatario,
apoyándose en los datos extralingüísticos disponibles. El enunciado (5), por tanto,
estriba en una relación implicativa –fundada en el conocimiento del mundo real– entre
el hecho de que alguien esté enfermo y la proximidad del personal capacitado para
prestar asistencia.
Las oraciones pseudocondicionales, en cambio, no tienen verdadero sentido hipotético
–aunque muchas de ellas se formen con el nexo condicional si–, ya que corresponden
a afirmaciones o negaciones no supeditadas a que se verifique una situación (NGLE:
3564), p. ej., Si tú te tomas un helado, yo me tomo un café con hielo (Se tu prendi un gelato, io
prendo un caffè con ghiaccio) o ¡Si tú eres un famoso pintor, yo soy el genio de la lámpara! (Se tu sei
un famoso pittore, io sono il genio della lampada!).
Mazzoleni (2001a), quien tiene el mérito de haber realizado la primera clasificación
de los esquemas condicionales no prototípicos –tras las breves menciones que habían
dedicado a este tema Herczeg (1976) y Serianni (2006: 591-592, 596)–, trata las
condicionales de la enunciación clasificándolas dentro de una amplia categoría de
construcciones heterogéneas denominadas costrutti condizionali particolari, entre las cuales
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destacan los casos que presentan mayor interés contrastivo, a saber, las construcciones
biafirmativas y binegativas (costrutti biaffermativi, binegativi § 5.) y las condiciones relacionadas con
actos de habla (condizioni su azioni linguistiche § 4., § 4.1., § 4.2.). Prandi (2006: 257-260), en
cambio, analiza las condicionales de pertinencia distinguiéndolas en dos subgrupos,
definidos como condizioni di atti di parola y forme atipiche di periodo ipotetico (que abarcan las
construcciones biafirmativas, las binegativas y las contrafactuales).
En los siguientes epígrafes el estudio contrastivo toma como punto de partida la
semántica y el orden de las cláusulas del período condicional, para abordar después su
clasificación y la concordancia de las correlaciones modotemporales. A continuación,
se describirán los esquemas periféricos, las construcciones condicionales con si + otro
elemento gramatical (si acaso, por si (acaso)), el nexo condicional como, las prótasis con
formas no personales del verbo (prótasis de infinitivo, de gerundio y de participio). Asimismo,
se analizarán los principales conectores condicionales complejos de las dos lenguas
que, a diferencia del conector no marcado si, presentan una mayor complejidad formal
y semántica.

2. Funciones discursivas y orden de las cláusulas
Entre la prótasis y la apódosis de un período condicional se establece una relación de
interdependencia, «en el sentido de que ninguno de los miembros puede ser suprimido
sin alterar el significado del conjunto, o incluso comprometer la gramaticalidad de la
construcción» (NGLEM: 899). Aunque, como se verá, existen numerosos marcadores
de condicionalidad, el esquema condicional prototípico es el que va introducido por el
conector si:
(6a) Si sales temprano de casa, llegas a tiempo.
Se esci presto di casa, arrivi in tempo.
(6b) Hay una manta dentro de tu armario, si tienes frío.
C’è una coperta dentro il tuo armadio, se hai freddo.

Tanto en español como en italiano, la anteposición de la prótasis (6a) constituye el
esquema habitual no marcado, cuya función es crear un marco discursivo de
referencia, un mundo posible a partir del cual es posible interpretar el contenido de la
apódosis. Dicho esquema prototípico –característico de todas las lenguas que poseen
la construcción condicional, según el universal 14 de Greenberg– ha llevado a
identificar la prótasis antepuesta con el tema (o tópico), a saber, con la información
compartida entre hablantes (Comrie 1986: 84). Asimismo, la posición inicial de la
prótasis constituye un recurso cohesivo, que refuerza su vinculación con el contexto
previo. La anteposición tiene también un fuerte valor pragmático, ya que consiste en la
instrucción interactiva ‘supón p para que tenga sentido el enunciado q’. De este modo,
el hablante solicita al interlocutor a que “acepte temporalmente la proposición de la
prótasis o antecedente, a partir de la cual debe interpretarse el contenido del
consecuente q” (Montolío 1999: 3649).
En cambio, cuando la prótasis aparece pospuesta (6b) su valor es más bien
remático, y su función discursiva consiste en especificar y restringir el significado de la
cláusula principal (Chafe 1984). En general, el orden apódosis-prótasis subraya el
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hecho de que la prótasis se interpreta como condición necesaria para el cumplimiento
de lo que la apódosis manifiesta, por ejemplo en enunciados que expresan acciones
orientadas hacia el futuro, como las promesas o las amenazas:
(7a) Sus padres le prometieron que lo mandarían de vacaciones al extranjero si
aprobaba todas las asignaturas del curso.
I suoi genitori gli promisero che lo avrebbero mandato in vacanza all’estero se superava tutti gli
esami dell’anno.
(7b) Su jefe lo amenazó con despedirle si no trabajaba más horas.
Il suo capo minacciò di licenziarlo se non lavorava più ore.

Mientras que las prótasis introducidas por si pueden anteponerse o posponerse a la
apódosis, las que comienzan con como, de o mientras (§ 7., § 8.1.), suelen aparecer en
posición inicial, con valor de tópico oracional:
(8a) Como sigan subiendo el precio del tabaco, la gente va a dejar de fumar.
Se continuano ad aumentare il prezzo delle sigarette, la gente smetterà di fumare.
(8b) De haberlo sabido antes, no hubiera venido.
(Se) l’avessi saputo prima, non sarei venuto.
(8c) Mientras sigas comportándote como idiota, te trataré como tal.
Finché continuerai a comportarti da idiota, ti tratterò come tale.

Cabe señalar que la prótasis puede también presentarse intercalada y formar un
inciso que interrumpe la apódosis. Por lo general, mediante dicho inciso el hablante
introduce una salvedad (9a) o suspende la presuposición contenida en la principal (p.
ej. la presuposición de existencia activada por el sintagma definido la solución de tu
problema en el ejemplo 9b):
(9a) Puedo contarte, si quieres, todo lo que ha pasado.
Posso raccontarti, se vuoi, tutto quello che è successo.
(9b) La solución de tu problema, si es que la hay, reside en un cambio de estilo de vida.
La soluzione al tuo problema, sempre che ci sia, risiede in un cambiamento di stile di vita.

Repárese en que, en español, las prótasis introducidas por si pueden ser término de
la preposición por con valor causal (NGLE: 3537; § 6.2.), mientras que en italiano en
estos contextos la prótasis suele aparecer encabezada por nexos condicionales como
nel caso (che), caso mai/casomai (10a), etc. o sustituirse por una estructura explícita con
sentido causal, que suele contener un condicional que expresa una condición futura
(10b):
(10a) Para el vuelo llévate un antifaz, por si la luz impide que te quedes dormido.
Per il volo, portati una maschera, {nel caso (che) ~ caso mai} la luce ti impedisca di dormire.
(10b) María no te lo quería comentar, por si te enfadabas.
María non voleva dirti nulla, perché avresti potuto arrabbiarti.

Otra característica del período condicional es la exactitud semántica de lo que
prótasis y apódosis expresan, a saber, la veracidad de ambos miembros. Si se considera
el anterior ejemplo (6a), Si sales temprano de casa, llegas a tiempo, el hablante interpreta [si
p] como condición suficiente para que se realice q: el hecho de que el interlocutor
salga temprano es un factor suficiente para que este llegue a tiempo a su destino. De
igual modo, el hablante infiere que [si no p, no q], es decir, ‘si no sales temprano de
casa, no llegas a tiempo’, realizando de este modo una interpretación bicondicional
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(denominada también inferencia invitada en pragmática, v. Geis y Zwicky 1971),
equivalente a un enunciado condicional introducido por el operador si y solo si (‘Si [y
solo si] sales temprano de casa llegas a tiempo’ → Solo [ed exclusivamente] se esci presto di
casa arrivi in tempo). Cabe afirmar, por tanto, que una construcción condicional implica
que los contenidos del condicionante y del condicionado pueden ser ambos
verdaderos o ambos falsos. El hecho de que esta sea la manera normal en la que los
hablantes procesan dichas estructuras se ve corroborado por la existencia de una serie
de expresiones como pero (ma), de todas formas o de todos modos (ad ogni modo, comunque), en
cualquier caso (in ogni caso), destinadas a cancelar o a neutralizar la interpretación
bicondicional habitual:
(11) Si tiene el dinero suficiente, se irá de vacaciones a Canarias; pero si no lo tiene,
encontrará de todas formas la manera de ir.
Se ha abbastanza soldi, andrà in vacanza alle Canarie; ma se non ne ha, troverà comunque il
modo di andarci.

Adviértase que, en ambos idiomas, el contenido proposicional de (11) equivale a
una estructura concesiva: Aunque no tenga el dinero suficiente, se irá de vacaciones a Canarias
(Benché non abbia abbastanza soldi, se ne andrà in vacanza alle Canarie).
Por último, cabe diferenciar las construcciones que admiten una interpretación
bicondicional de las que prescriben un comportamiento como condición
indispensable (condicio sine qua non) para lograr un determinado fin. Se trata de los
enunciados reconducibles al esquema «Si quieres A, entonces debes hacer B», donde B
indica una condición necesaria para la realización de A, como por ejemplo:
(12) Si quieres solicitar la beca, debes presentar tu currículum y una carta de
motivación.
Se vuoi chiedere la borsa di studio, devi presentare il curriculum e una lettera di motivazione.

Dicho esquema, definido como anankástico, no conlleva ni una evaluación de tipo
moral ni un mandato concreto impartido a un destinatario, sino que indica los
requisitos necesarios para realizar una finalidad hipotética. Adviértase que, en este
caso, la condición necesaria (presentar un currículum y una carta de motivación) queda
expresada por la apódosis, mientras que la prótasis identifica el hipotético fin que el
agente se propone lograr. Así pues, la conducta prescrita por un enunciado
anankástico debe satisfacer una doble condición (Conte 1985: 357): está formulada
bajo la condición subjetiva de que el agente persiga un objetivo determinado (p. ej.,
obtener una beca) y, a la vez, en cuanto condición objetiva de realización de ese fin
(presentar los documentos requeridos). Asimismo, al enunciar una proposición
condicional anankástica como (12) se presupone la verdad de su contenido, ya que de
su veracidad depende la eficacia de la prescripción que la proposición encierra. No
sorprende que los enunciados de este tipo se hayan estudiado ante todo desde la
vertiente de la filosofía del derecho, como herramienta de análisis de un aspecto
controvertido de la lógica deóntica: la regla técnica, concepto que se remonta a la
noción de imperativo hipotético de Kant. La categoría de lo anankástico, introducida
por el filósofo finlandés Georg Henrik Von Wright en dos ensayos sobre la lógica
deóntica (1963a, 1963b), dio lugar a un animado debate entre juristas, impulsado en
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Italia por la obra de Amadeo G. Conte (1965, 1977, 2010). Las investigaciones
realizadas en filosofía del derecho acabaron teniendo una repercusión en la lingüística
italiana, donde la necesidad de adoptar una categoría modal anankástica, separada de la
modalidad deóntica, ha sido ampliamente demostrada por la labor de Maria-Elizabeth
Conte (1995) y aceptada por varios gramáticos (Andorno 2003, De Santis 2011, Prandi
2006). En ámbito hispánico, en cambio, la noción de anankástico ha quedado relegada
al estudio de las normas jurídicas (Atienza y Ruiz Manero 2004, Garzón Valdés 2001)
y, hasta la fecha de redacción del presente capítulo, no parece haber calado en la
gramaticografía contemporánea.

3. Clasificación, concordancia de los tiempos y
semántica de los modos
En la introducción al presente capítulo, se han mencionado los múltiples criterios de
clasificación del período condicional prototípico. En efecto, en el español y en el
italiano actuales, la división ternaria del período hipotético heredada del latín (reales,
potenciales e irreales § 1.) no resulta siempre adecuada para clasificar cada uno de los
grados de expectación de cumplimiento de los estados de cosas expresados por los
hablantes. La correlación «si + imperfecto de subjuntivo + condicional simple», por
ejemplo, puede expresar las nociones distintas de potencialidad, cuando su referencia
temporal se orienta al futuro, y de irrealidad, cuando la referencia temporal coincide
con el presente de la enunciación (Montolío 1999: 3660-3662, Serianni 2006: 590). Así
pues, la acción de sembrar del anterior ejemplo (3b), Si sembraras las semillas, nacerían las
plantas, puede interpretarse como potencial, es decir, futura con respecto al momento
de la enunciación y de posible cumplimiento. El enunciado (13), en cambio, está
anclado en el ahora de la enunciación y se refiere a una acción irreal, que un emisor que
esté en sus cabales no llevaría a cabo:
(13) Si (ahora) sembraras dinero en tu jardín, la gente pensaría que te has vuelto loco.
Se (adesso) seminassi soldi nel tuo giardino, la gente penserebbe che sei impazzito.

Asimismo, en ambas lenguas el presente de indicativo puede aparecer en períodos
condicionales que remiten a la esfera de lo irreal (§ 3.3h), como se aprecia en el
ejemplo siguiente, en el que la prótasis y la apódosis significan lo contrario de lo que
formalmente expresan (a saber, ‘tú no juegas bien al fútbol y yo no soy ningún
Maradona’):
(14) Si tú juegas bien al fútbol, yo soy el mismísimo Maradona.
Se tu giochi bene a pallone, io sono Maradona in persona.

De lo anterior se deduce que es imposible establecer un paralelismo sistemático
entre la expresión de los grados de probabilidad percibidos por el hablante y un
esquema concreto de correlación temporal y modal. Es más, siempre que se formula
un período condicional, se contrastan dos mundos distintos: el mundo de la
enunciación o real, en el que se expresa la suposición, y un mundo posible, creado
lingüísticamente por el enunciado, en el cual se supone un antecedente y un
consecuente. Si bien es cierto que la expectativa del emisor de que en el mundo real se
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cumpla la condición queda reflejada en una combinación de tiempos y modos
verbales, en la interpretación de una estructura condicional intervienen también otros
elementos lingüísticos, así como la información contextual compartida por los
hablantes. Al utilizar el modo indicativo, el emisor denota que considera máximo el
grado de coincidencia entre el mundo real y el mundo posible del enunciado (situación
que se da en las condicionales fácticas o reales, ej. 15a). Cuando utiliza el subjuntivo, en
cambio, el hablante deja entender que el mundo posible no es idéntico al mundo real y
que la coincidencia entre ambos mundos puede ser más o menos remota
(condicionales potenciales, ej. 15b) o totalmente irreal (condicionales contrafactuales’
ej. 15c):
(15a) Si eres consciente de tu potencial, podrás mejorar tu rendimiento.
Se sei consapevole del tuo potenziale, potrai migliorare il tuo rendimento.
(15b) Si fueras consciente de tu potencial, podrías mejorar tu rendimiento.
Se fossi consapevole del tuo potenziale, potresti migliorare il tuo rendimento.
(15c) Si fueras millonario, no necesitarías pasarte la vida trabajando.
Se fossi un milionario, non avresti bisogno di passare la vita a lavorare.

En general, una posibilidad orientada hacia el futuro es intrínsecamente más
posible y más cercana al mundo real, en cambio la posibilidad que mira al ahora de la
enunciación tiende a coincidir en menor medida con el mundo concreto y resulta, por
tanto, más irreal. En el ejemplo (15b), la posibilidad de que el interlocutor mejore su
rendimiento depende de si la toma de conciencia de su potencial se orienta hacia un
momento posterior (y, por ende, el emisor considera todavía posible lo que predica) o
hacia el momento de la enunciación (y, por consiguiente, el hablante considera ya
irrealizable lo que afirma).
A continuación, se analizan los esquemas condicionales prototípicos (condicionales
del enunciado), en los cuales la información suministrada por la prótasis y la apódosis
suele entenderse vinculada en una relación causa-efecto.

3.1. Condicionales reales
Este tipo comprende las construcciones que presentan el indicativo tanto en la
prótasis como en la apódosis y que expresan hechos habitualmente ligados entre sí o
que se cumplirán en el futuro. Su esquema prototípico [si p, q] más frecuente es:

3.1.1. «Si + presente de indicativo + presente de indicativo»
Este esquema denota una situación compatible con el mundo de la enunciación y, por
tanto, real o realizable. Además de indicar el esperado cumplimiento de una
posibilidad, puede tener múltiples valores, entre los cuales:
– acciones total o parcialmente paralelas
(16) Si tú te vas a Madrid, yo también voy.
Se tu vai a Madrid, ci vengo anch’io.

– verdades intemporales (17a) o acciones habituales o reiteradas, en las que si
equivale a cuando (17b)
(17a) Si el agua hierve, su temperatura ha alcanzado los cien grados.
Se l’acqua bolle, la sua temperatura ha raggiunto i cento gradi.
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(17b) Si hay más dinero en circulación, sube la inflación.
Se c’è più denaro in circolazione, aumenta l’inflazione.

– períodos cuya prótasis proporciona el marco discursivo necesario para interpretar
los hechos expresados en el consecuente. Son propios de la lengua hablada, del
lenguaje periodístico y de los ensayos
(18) Si analizamos los datos de la encuesta, vemos que la mayoría de los ciudadanos no
está conforme con la política del gobierno.
Se analizziamo i dati dell’inchiesta, vediamo che la maggioranza dei cittadini non è d’accordo
con la politica del governo.

– oraciones en presente, con apódosis exhortativa o claramente imperativa
(19) Si no te gusta la comida que he preparado, {puedes hacértela tú ~ ¿por qué no te
la haces tú? ~ háztela tú}.
Se non ti piace il pasto che ho preparato, {puoi farti tu da mangiare ~ perché non ti fai tu da
mangiare? ~ fatti tu da mangiare}.

– oraciones que tienen un presente de indicativo en ambas cláusulas, pero cuya
apódosis está orientada al futuro
(20) Si este fin de semana no trabajo, me voy a la playa.
Se questo fine settimana non lavoro, me ne vado al mare.

Como se observa en los ejemplos anteriores, no hay una correspondencia
obligatoria entre tiempo verbal y tiempo cronológico y, con frecuencia, el presente no
tiene valor deíctico, sino que puede adquirir valor atemporal (17a y 17b), resultar
orientado hacia el futuro en la apódosis (19, 20) o indicar un hecho habitual (si llueve,
voy a trabajar en autobús = se piove, vado a lavorare in autobus).
En este esquema no se aprecian asimetrías entre las dos lenguas, mientras que
mayor interés, bajo el aspecto contrastivo, presenta el siguiente apartado.

3.1.2. «Si + presente de indicativo + futuro de indicativo»
Este esquema suele aparecer cuando el hablante atribuye a la apódosis un alto grado
de probabilidad de cumplimiento. Por esta razón, dicho esquema se refiere a eventos
futuros percibidos como altamente realizables, que Montolío (1999: 3664) denomina
mundos anticipados factuales. Tales eventos se prefiguran, por ejemplo, cuando el futuro
en el consecuente –que puede aparecer también en su forma perifrástica– expresa una
intención o una promesa (21a), una suposición que se da por sentada (21b) o un
resultado que se produce cada vez que se cumple la suposición del antecedente, p. ej.
en las instrucciones (21c) o en los enunciados normativos (21d):
(21a) Si me toca el premio, te {invitaré ~ voy a invitar} a cenar fuera.
Se{vinco ~ vincerò} il premio, ti inviterò a cena fuori.
(21b) Si Usted ha estudiado el temario de examen, como supongo, sabrá contestar a
esta pregunta.
Se lei ha studiato il programma di esame, come immagino, saprà rispondere a questa domanda.
(21c) Si desea instalar el programa en dos ordenadores diferentes, tendrá que comprar
dos copias del mismo.
Se desidera installare il programma in due computer diversi, dovrà acquistare due copie del
medesimo.
(21d) Si iniciado un procedimiento sancionador el infractor reconoce su responsabilidad
y acredita haber rectificado la infracción cometida, se podrá resolver directamente
el procedimiento, con la imposición de [una] sanción. (Aptdo 2, Art. 53, Ley de
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Cantabria 1/2006, de 7 de marzo)
Se una volta avviato un procedimento sanzionatorio il trasgressore riconosce la propria
responsabilità e prova di aver rimediato alla violazione commessa, si può dirimere direttamente il
procedimento, con l’imposizione di una sanzione.

Repárese en que, en los enunciados normativos como el de (21d), el futuro yusivo
de la apódosis, empleado en español, corresponde en italiano a un presente
intemporal. Véase, por ejemplo, el apartado 4 del art. 655 del Codice di Procedura
Penale: “Se per l’esecuzione di un provvedimento è necessaria l’autorizzazione, il
pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità competente [...]”. Asimismo, en el
español actual el futuro de indicativo no puede aparecer en la prótasis y, por tanto, no
es posible emplear este tiempo contemporáneamente en el antecedente y en el
consecuente como en italiano (21a). Por esta razón, es agramatical la frase *Si me tocará
el premio, te invitaré a cenar fuera. Es interesante mencionar, no obstante, que en el
antecedente de este esquema sí puede usarse la perífrasis de futuro «ir a + infinitivo»
(Bermejo 2008: 245), “especialmente cuando se retoma un ennuciado previo para
confirmarlo, cuestionarlo o sacar conclusiones relativas a posibles acciones futuras”
(NGLE: 911):
(22) Si te vas a enfadar conmigo, {prefiero callarme ~ mejor será que me calle}.
Se dopo ti arrabbi con me, {preferisco stare zitto ~ sarà meglio che io stia zitto}.

Cabe señalar que la lengua antigua aceptaba en la prótasis el futuro de subjuntivo
(cantare) –que podía incluso aparecer con un futuro de indicativo en la apódosis–
como refuerzo del carácter hipotético de la condición expresada, tanto si el estado de
cosas introducido por la prótasis era venidero o actual (NGLE: 3578), p. ej. “E si estas
cosas supiere el mançebo, podra noblemente pelear” (San Cristóbal, Vegecío, cit. en
NGLE: 1812). Hoy en día, un uso parecido del futuro de subjuntivo se mantiene en el
lenguaje jurídico, sobre todo en los enunciados normativos del código civil o penal, en
oraciones de relativo que equivalen a prótasis de períodos condicionales. v., p. ej., el
art. 617 del C.P. español:
(23) El que [...] causare a otro una lesión no definida como delito en este Código, será
castigado con la pena de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a
dos meses.
Chiunque cagiona ad altri una lesione non definita come reato in questo Codice è punito con la
pena dell’arresto da tre a sei fine settimana o con la multa da uno a due mesi.

Adviértase que la oración de relativo que encabeza el ejemplo anterior equivale a la
prótasis Si alguien causa a otro una lesión.
Junto a estos esquemas básicos, aparecen también otras posibilidades formales
capaces de expresar una condición real, que no suelen presentar asimetrías entre las
dos lenguas, a saber:

3.1.3. «Si + presente de indicativo + condicional simple»
Este esquema constituye un esquema mixto frecuente en el lenguaje periodístico. El
presente de la prótasis aparece en estilo directo, mientras que el condicional de la
apódosis remite a un discurso reproducido. Este condicional de rumor desempeña la

Capítulo XLII. Las oraciones condicionales

1211

función de distanciar al emisor del contenido de su enunciación, para señalar que no
se trata de sus propias opiniones, sino de una voz previa que se da a conocer:
(24) Según lo que dice, si no gana lo suficiente, tendría que buscarse un sitio menos
caro donde vivir.
Secondo quello che dice, se non guadagna abbastanza, dovrebbe trovarsi un posto meno caro in
cui abitare.

Esta correlación no resulta ajena a la lengua oral, tanto española como italiana
(Montolío 1999: 3665, Mazzoleni 2001a: 760, Bermejo 2008: 243-244), pero en este
caso no tiene que ver con el discurso reproducido, sino con valores modales
relacionados con los diferentes grados de expectativa de cumplimiento de la prótasis.
En concreto, el condicional en la apódosis expresa más bien la idea de eventualidad,
atenuando el vínculo entre el antecedente y el consecuente:
(25) Si llegas a las ocho a la estación, deberías coger un taxi para estar en su despacho a
las ocho y media.
Se arrivi alle otto alla stazione, dovresti prendere un taxi per essere nel suo ufficio alle otto e
mezzo.

También es posible encontrar ejemplos –no totalmente normativos– donde el uso
del indicativo en la prótasis de este esquema depende de la evaluación subjetiva de la
situación por parte del hablante, quien selecciona el modo del antecedente para
expresar [ asertividad] o bien para indicar [ objetividad] de lo real frente a lo irreal.
Obsérvese este caso interesante de autocita (registrado por Silva-Corvalán 2001: 142143), en el cual una mujer evoca las palabras que ella misma pronunció o pensó en un
momento enunciativo diferente (Cap. XLIII, § 2):
(26) ... dije: “Si me caso yo con este hombre, ¿cómo sería mi vida?
... dissi: “Se io mi sposo con quest’uomo, come sarebbe la mia vita?”

Silva-Corvalán (2001: 143) considera pragmáticamente adecuado este uso del
indicativo en la prótasis porque la informante “recuerda una situación que llegó a
realizarse: se casó con el hombre con el que estaba saliendo”. En el momento de
enunciación, por tanto, la mujer está casada con el hombre de la historia y, desde esta
perspectiva, no expresa un período hipotético potencial, sino real: la selección del
indicativo presenta como un dato seguro lo que en su tiempo representaba solo un
evento posible.

3.1.4. «Si + presente de indicativo + tiempos de pasado en indicativo»
En este esquema la apódosis suele denotar un comentario o una apreciación del
contenido de la prótasis:
(27) Si no te encuentras mejor, no seguiste las instrucciones de tu médico.
Se non stai meglio, non hai seguito le istruzioni del tuo medico.

3.1.5. «Si + imperfecto de indicativo + imperfecto de indicativo»
Esquema que indica una acción habitual en el pasado. En este caso, si equivale a cada
vez que, siempre que, cuando. El hablante considera como real la reiteración de lo que el
antecedente y el consecuente comunican, de ahí la elección del indicativo:
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(28) Si iba a ver a mi abuela, esta empezaba a quejarse de que todo el mundo la tenía
abandonada.
Se andavo a trovare mia nonna, questa iniziava a lamentarsi che tutti l’avevano abbandonata.

3.1.6. «Si + pretérito perfecto de indicativo + presente/futuro de
indicativo»
Esquema en el que la prótasis expresa una condición necesaria y suficiente [si y solo si]
y la apódosis una lógica consecuencia de una acción anterior (29a) o bien una
deducción (29b):
(29a) Si has traído los ingredientes, podemos preparar el gazpacho.
Se hai portato gli ingredienti, possiamo preparare il gazpacho.
(29b) Si has volado con Ryanair, {sabes ~ sabrás} que esta compañía es muy rigurosa
con el peso del equipaje de mano.
Se hai volato con Ryanair, {sai ~ saprai} che questa compagnia è molto severa con il peso del
bagaglio a mano.

Este esquema constituye un caso límite ya que, según observa Mazzoleni (2001a:
755), los períodos condicionales con tiempos de pasado en indicativo se interpretan
más fácilmente como causales (a saber, factuales) que como hipotéticos. En efecto,
tanto en el ejemplo (29a) como en el (29b), el nexo si puede sustituirse por un
conector causal (como, puesto que, ya que, porque), sin que el enunciado pierda su
significado.
Por último, cabe recordar que, tanto en español como en italiano, existe la
posibilidad de expresar la condicionalidad real sin recurrir a una subordinada
introducida por si, por ejemplo, a través de estructuras paratácticas pseudocoordinadas
(30a-b) o yuxtapuestas, con un primer miembro interrogativo total (30c) (Montolío
1999: 3696-3697, NGLE: 3529, Mazzoleni 2001a: 762-765):
(30a) Repítelo y te parto la cara. (= Si lo repites, te parto la cara.)
Ripetilo e ti spacco la faccia. (= Se lo ripeti, ti spacco la faccia.)
(30b) Termina los deberes o no sales a jugar con tus amigos. (= Si no terminas los
deberes, no sales a jugar con tus amigos.)
Finisci i compiti o non esci a giocare con i tuoi amici. (= Se non finisci i compiti non esci a
giocare con i tuoi amici.)
(30c) ¿Quieres guerra? Pues, la tendrás. (= Si quieres guerra, la tendrás.)
Vuoi la guerra? {Avrai la guerra. ~ Che guerra sia.} (= Se vuoi la guerra, {avrai la guerra
~ che guerra sia}).

En cuanto a los actos de habla que el emisor realiza mediante estos enunciados, se
trata por lo general de amenazas, exhortaciones u ofrecimientos:
(31) ¿Quieres un helado? Pues, voy a comprártelo.
Vuoi un gelato? Vado a comprartelo.

3.2. Condicionales potenciales
Mediante el período potencial, el hablante expresa una acción venidera y no se
compromete con la probabilidad de que se cumpla lo que la apódosis expresa. Aunque
tanto en español como en italiano exista una pluralidad de esquemas condicionales
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que expresan potencialidad, la combinación modotemporal prototípica con dicho
valor en las dos lenguas es la siguiente:

3.2.1. «Si + imperfecto de subjuntivo + condicional»
Esquema cuya prótasis admite ambas formas del imperfecto de subjuntivo
(tuviera/tuviese), que pueden prestarse a una doble interpretación. De hecho, fuera de
contexto no es posible saber si el antecedente designa una situación actual, o bien una
situación futura y, por tal razón, este período neutraliza la oposición entre el valor
meramente hipotético y el contrafactual:
(32) Si, con la crisis que hay ahora, me pasara a mí lo que le ha pasado a ella, estaría en
la ruina.
Se, con la crisi che c’è adesso, succedesse a me quello che è successo a lei, sarei rovinato.

Esta correlación se usa a menudo para plantear situaciones que no coinciden con la
realidad del momento del habla pero que podrían llegar a coincidir, con el fin de
prever las posibles consecuencias si se cumplieran. En ambos idiomas, dicho esquema
se relaciona con el nivel estándar o con los registros cuidados y, en lo que atañe al
español, parece ser más común entre hablantes del sexo femenino, ya que, comparadas
con los hombres, las mujeres tienden a emplear variantes no estigmatizadas con mayor
frecuencia (Serrano 1994: 130, Silva-Corvalán 2001: 150). Con respecto a las formas
del imperfecto de subjuntivo que pueden figurar en la prótasis, la NGLE (3577)
subraya que en la actualidad “las prótasis con si TUVIESE se mantienen en la lengua
escrita con asiduidad mucho mayor que en la hablada, y en el español europeo con
frecuencia algo mayor que en el americano”, aunque en ambos casos el subjuntivo
imperfecto en –se es menos frecuente que las correspondientes formas en –ra.
Según informa Mazzoleni (2001a: 771), en los niveles estilísticos más elevados del
italiano, la prótasis de los períodos potenciales e irreales que se construyen con
subjuntivo pueden expresarse sin el operador de subordinación se. En este caso, el
elemento verbal de la prótasis italiana figura siempre focalizado en primera posición
(p. ej., Succedesse a me, con la crisi che c’è adesso, quello che è successo a lei, sarei rovinato). En
cambio, la elisión del operador de subordinación si no es admisible en español, ya que
el enunciado *Me pasara a mí, lo que le ha pasado a ella, estaría en la ruina es totalmente
agramatical. Dicha posibilidad, limitada en italiano a un grupo restringido de verbos
que rigen el subjuntivo, no se da en cambio en los esquemas condicionales con
indicativo.
Asimismo, merece la pena recordar que, tanto en español como en italiano, pueden
encontrarse períodos hipotéticos con valor potencial caracterizados por una
concordancia irregular de modos y de tiempos. En concreto, además de la correlación
prototípica del período condicional potencial (33a), se encuentran también esquemas
mixtos con indicativo en la prótasis y condicional en la apódosis (33b) o con
subjuntivo en la prótasis e indicativo en la apódosis (33c):
(33a) Si quisieras tener un bonsái decente, deberías trasplantarlo a una maceta más
grande.
Se volessi avere un bonsai decente, dovresti trapiantarlo in un vaso più grande.
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(33b) Si quieres tener un bonsái decente, deberías trasplantarlo a una maceta más
grande.

Se vuoi avere un bonsai decente, dovresti trapiantarlo in un vaso più grande.
(33c) Si luego quisieras tener un bonsái decente, debes trasplantarlo a una maceta más
grande.

Se poi volessi avere un bonsai decente, devi trapiantarlo in un vaso più grande.

Al comparar la estructura potencial “canónica” (33a) con los demás ejemplos, que
presentan el mismo contenido proposicional mediante esquemas alternativos a la
norma culta (33b-c), se aprecia que la alternancia modal entre prótasis y apódosis tiene
un valor esencialmente pragmático, ya que manifiesta el diferente grado de
probabilidad que el hablante asigna a lo que predica en ambas cláusulas. Todos
ejemplos anteriores expresan una hipótesis que puede realizarse en el futuro (‘llegar a
tener un bonsái en condiciones’), aunque en (33b) el condicional en la apódosis atenúa
la carga deóntica de deber, lo cual favorece la interpretación de este enunciado como
un consejo más que como un mandato. En el ejemplo (33c), en cambio, el subjuntivo
en la prótasis presenta como más remoto el deseo del interlocutor, mientras que el
presente de indicativo en la prótasis (33b) o en la apódosis (33c) otorga mayor
asertividad a lo que cada cláusula enuncia.
Asimismo, presentan valor potencial otros esquemas condicionales de los registros
informales, como lo que se presentan en el siguiente párrafo.

3.2.2. «Si + imperfecto de subjuntivo + imperfecto de indicativo»
Esta correlación temporal/modal de expresión de potencialidad es muy frecuente en
la lengua oral y en el registro estándar informal. Aunque el uso del imperfecto de
indicativo en la apódosis no se considere normativo, el recurso a este tiempo confiere
mayor asertividad o mayor posibilidad de realización al consecuente, si se cumplen las
condiciones expresadas por el antecedente. En el ejemplo que sigue, el imperfecto de
indicativo enfatiza el deseo expresado en el consecuente, presentándolo como menos
hipotético:
(34)




Si yo pudiera, lo dejaba todo y me iba ahora mismo de vacaciones.
Se posso, mollo tutto e me ne vado in vacanza in questo momento.

Cabe señalar que, también en este caso, el enunciado (34) admite una
interpretación potencial o contrafactual, de acuerdo con el contexto lingüístico y
extralingüístico de uso. Para Veiga (1991) –quien clasifica las condicionales según una
oposición binaria  irreal– la aparición del imperfecto de indicativo en la apódosis
comprueba la neutralización de la oposición modal indicativo/subjuntivo en los
enunciados condicionales, a favor de la oposición realidad/irrealidad. Desde esta
perspectiva, el imperfecto en el consecuente equivale al condicional, ya que ambas
formas verbales expresan irrealidad. Barbero, Bermejo y San Vicente (2012: 380-381),
en cambio, señalan que, en el registro coloquial y en la lengua oral, el imperfecto de
indicativo usado en lugar del condicional simple en el consecuente aporta al enunciado
un matiz modal añadido, que suele ser de seguridad, deseo, amenaza o queja. De todos
modos, “no parece que este esquema sustituya al estándar (imperfecto-condicional),
sino que el hablante lo maneja como una variante sintáctica más a su disposición para
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expresar mayor creencia de cumplimento de lo propuesto en la apódosis” (Montolío
1999: 3669), si se cumple la condición expresada por la prótasis.
Es preciso señalar la ausencia de una esquema simétrico en el italiano oral, que no
asocia la idea de potencialidad al imperfecto de indicativo, sino más bien al presente,
tanto en la prótasis como en la apódosis (Mazzoleni 2001a: 761, Prandi 2006: 254, Se
piovesse molto forte, uscirei con l’ombrello = Se piove molto forte, esco con l’ombrello). De hecho, en
el italiano subestándar, el presente de indicativo se relaciona con la posibilidad,
mientras que el imperfecto de indicativo suele indicar la condición contrafactual
(Mazzoleni 2001a: 761), como se verá en el epígrafe siguiente (§ 3.3.).
En los registros más bajos, el condicional de la prótasis con valor potencial puede
incluso sustituirse por un imperfecto de indicativo, lo cual produce la correlación «Si
+ imperfecto de indicativo + imperfecto de indicativo»:
(35)




A mí, si me pasaba eso, me iba de casa. (Anónimo, ¡Cuánto cabrón! 24-05-2012)
Se succede questa cosa a me, io me ne vado di casa.

Obsérvese cómo, también en este caso, la idea de potencialidad se expresa en
italiano subestándar mediante el presente de indicativo y no mediante el imperfecto
como en español, ya que el sistema subestándar del italiano utiliza el imperfecto de
indicativo tanto en la prótasis como en la apódosis sobre todo en las condicionales
contrafactuales.
En las áreas septentrionales de la Península (Navarra, La Rioja, País Vasco,
Cantabria, buena parte de Castilla y León) y en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala y Santo Domingo (Blas Arroyo 2005: 1000; Ridruejo Alonso 1990: 374,
Silva-Corvalán 2001: 147-154), se observa una tendencia a sustituir el imperfecto de
subjuntivo de la prótasis de las condicionales potenciales por un condicional simple:

3.2.3. «Si + condicional + condicional»
Un esquema de este tipo es:
(36)


Si tendría dinero, lo metería debajo de un ladrillo mucho antes que [en] un banco
de esos. (Marti, Twitter, 12-05-11)
Se {ho ~ *avrei} dei soldi, li {metto ~ *metterei} sotto un mattone piuttosto che in una di
quelle banche.

Este uso del condicional en la prótasis, censurado por la Real Academia (NGLEM:
912), no representa una mera variante vulgar del imperfecto del subjuntivo en el
antecedente de un período potencial, ya que “permite presentar una situación
hipotética sin comprometerse expresamente con ningún grado de probabilidad”
(Montolío 1999: 3670), a diferencia del presente de indicativo (si tengo) y del
imperfecto del subjuntivo (si tuviera), que marcan respectivamente la prótasis como real
o como potencial/contrafactual.
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Con respecto al esquema anterior, en el cual el imperfecto de indicativo comunica
un grado más cierto de probabilidad (Silva-Corvalán 1985 y 1989), esta correlación
parece emplearse, por tanto, para expresar hipótesis neutras.
Es oportuno subrayar que en italiano el período hipotético potencial con el
condicional simple en ambas cláusulas aparece en la lengua subestándar y es más bien
típico de los niveles socio-culturales bajos o del habla infantil de toda Italia (p. ej. Se
avrei i soldi, andrei in vacanza, v. Berruto 2003: 119; Mazzoleni 2001a: 755). También se
considera un esquema dialectal, presente en la Italia central y en la zona de Toscana
(Serianni 2006: 597).
Los referidos esquemas ponen de manifiesto que, en la selección de la forma
verbal de ambas cláusulas, el componente pragmático desempeña un papel clave. En
la lengua subestándar, la simplificación del esquema modotemporal prototípico
aceptado por la norma (a saber, imperfecto de subjuntivo en la prótasis y condicional
simple en la apódosis) manifiesta la tendencia del hablante a rehuir las formas verbales
que expresan matices modales (formas de subjuntivo) y a privilegiar las formas que
percibe como más concretas, asertivas y comprensibles (indicativo o condicional). De
hecho, por su naturaleza, el condicional proyecta la condición hacia el futuro,
presentándola como más realizable con respecto a las prótasis con subjuntivo
(Lavandera 1975: 237-281, Silva-Corvalán 2001: 151, Serrano Montesinos 1992: 245,
Bazzanella 1994: 95-121, Berretta 1994: 258-265). Por último, al comparar los
esquemas potenciales subestándares en las dos lenguas, se observa que el italiano
manifiesta un proceso de simplificación más acentuado de su sistema modal, ya que
tiende a sustituir tanto el subjuntivo como el condicional por el indicativo, modo
empleado para expresar, a la vez, posibilidad e irrealidad (Mazzoleni 2001a: 755).

3.3. Condicionales irreales
Las condicionales irreales –relacionadas con la interpretación contrafactual o
contrafáctica– conllevan la inferencia de que resulta verdadero el estado de cosas
contrario al que se afirma. La interpretación contrafactual “designa situaciones que
contradicen algún estado de acontecimientos, concretamente hechos no verificados si
la oración es afirmativa (a menudo opciones fallidas, desaprovechadas o simplemente
no acaecidas) y verificados si es negativa” (NGLE: 3573). Así pues, el enunciado Si me
hubiera tocado la lotería, hubiera dejado de trabajar suele implicar ‘No me ha tocado la
lotería’, mientras que Si no me lo hubiera dicho él, no me hubiera enterado se interpreta como
‘Él me lo ha dicho y así me he enterado’.
Cuando la condición irreal no se refiere ni al pasado ni al futuro sino al ahora de la
enunciación, el esquema más empleado para expresar lo contrario de lo que se
enuncia, tanto en español como en italiano, es el siguiente:

3.3.1. «Si + imperfecto de subjuntivo + condicional simple»
Un ejemplo de este esquema es:
(37) Si no comieras tanto, no estarías tan gordo.
Se non mangiassi tanto, non saresti così grasso.
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El valor contrafactual que este esquema adquiere cuando se aplica a situaciones
actuales ha sido objeto de un amplio debate. Aunque los hablantes suelan asociar esta
correlación con la irrealidad, no se puede afirmar que la inferencia contrafactual se
obtenga de manera automática. De hecho, el hablante selecciona la interpretación
contrafactual solo cuando la indicación morfosintáctica de “posible falsedad” de lo
enunciado resulta acorde con otros indicios de falsedad, procedentes del cotejo entre
el contenido proposicional y el contexto lingüístico y extralingüístico.
Como variante diacrónica de esta correlación, la NGLE (2009: 3578) señala la
supervivencia de restos del antiguo esquema «si + imperfecto de subjuntivo +
imperfecto de subjuntivo» en la lengua popular del área andina y de las Antillas, parte
de Méjico y de Centroamérica (sobre todo Costa Rica y El Salvador), así como en
Venezuela. En el español peninsular estándar, en cambio, esta correlación resulta
arcaica. Obsérvese el siguiente ejemplo, citado por Serrano Montesinos (1992: 246),
tomado de un corpus oral sobre el habla venezolana de Caracas:
(38)



Si yo pudiera tirarme todos los sábados, lo hiciera, lo que pasa es que estoy
trabajando.

Se potevo andar via tutti i sabati, lo facevo, il problema è che sto lavorando.

Es interesante subrayar la persistencia de dicho esquema en el español americano,
incluso en la variedad hablada en Estados Unidos. En un estudio sobre la
simplificación morfológica del subjuntivo en el español de Los Ángeles, SilvaCorvalán (2001: 144-145) observa que esta estructura se conserva incluso en el español
de los inmigrantes mejicanos de segunda y tercera generación. La alta frecuencia del
imperfecto de subjuntivo en la apódosis se debería, en opinión de esta autora, a la
ausencia de la morfología del condicional en el español de dichos inmigrantes. La
correlación de dos imperfectos de subjuntivo en ambas cláusulas, en cambio, resulta
agramatical en el italiano estándar (*Se potessi, lo facessi), aunque aparezca en el habla de
los grupos socioculturales más bajos de las zonas meridionales de Italia (Rohlfs 196669: 744, 749).
La expresión de la irrealidad referida al pasado, en cambio, se realiza mediante la
siguiente estructura prototípica:

3.3.2. «Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + pluscuamperfecto de
subjuntivo o condicional compuesto»
Esquema cuya prótasis “es falsa, porque describe un mundo posible no realizado y sin
posibilidades de llegar jamás a producirse, pues las acciones del pasado ya se llevaron a
cabo y no admiten revisión” (Montolío 1999: 3671):
(39) Si me {hubieras ~ hubieses} avisado, te {hubiera ~ hubiese ~ habría} esperado.
Se mi avessi avvisato, ti avrei aspettato.

Como se deduce del ejemplo anterior, en la apódosis de estas condicionales irreales
pueden alternar, en español, el pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional
compuesto, aunque esta última forma es mucho menos frecuente y más característica
de la lengua escrita literaria (Montolío 1999: 3671). Con respecto a este esquema, el
DPD (601) recomienda evitar “el empleo en la prótasis del condicional compuesto o

1218

Giovanni Garofalo

antepretérito, que se da [...] entre hablantes de algunas zonas de América y del norte
de España: *Si lo habría sabido, te lo hubiera dicho”. Adviértase, además, que la forma
en –ra del pluscuamperfecto del subjuntivo es mucho más común que la
correspondiente forma en –se, tanto en el antecedente como en el consecuente
(Bermejo 2008: 249), mientras que la ausencia casi total del condicional compuesto en
la apódosis de las condicionales contrafactuales se observa tanto en el lenguaje
periodístico como en el habla espontánea. Asimismo, el análisis de corpus orales ha
evidenciado que, cuando selecciona el pluscuamperfecto de subjuntivo en ambas
cláusulas, el hablante hispanófono tiende a emplear la misma forma del auxiliar
(hubiera o hubiese) de manera simétrica, tanto en el condicionante como en el
condicionado, mientras que son raros los casos de combinación cruzada hubiese-hubiera
(Bermejo 2008: 258-261):
(40a) Digo sinceramente que si me hubiera visto en una situación como esa, hubiera
hecho eso. [defender la revolución] (Castro, 24-08-98, CREA, Oral, Cuba)
Dico sinceramente che se mi fossi trovato in una situazione simile, avrei fatto questo [difendere la
rivoluzione].
(40b) Él, si nos hubiese dicho: “hagan el cambio y [la finca de] Casagrande se va a
vender. Para que venga un nuevo patrón a explotarla [...]”, no hubiésemos hecho
el cambio, hubiésemos ido por otro sistema. (Canal 13 TV, 25-05-98, CREA,
Oral, Perú)
Lui, se ci avesse detto: “fate il cambio e [il fondo di] Casagrande si venderà. Perché venga un
altro padrone a coltivarlo [...]”, non avremmo fatto cambio, avremmo seguito un altro sistema.

En italiano estándar, este esquema canónico prevé el pluscuamperfecto de
subjuntivo en la prótasis y el condicional compuesto en la apódosis (Mazzoleni 2001a:
758), mientras que es agramatical el uso del pluscuamperfecto de subjuntivo en la
apódosis (*Se lui ci avesse detto... non avessimo fatto il cambio), giro dialectal característico
del sur de Italia, sobre todo de Sicilia (Rohlfs 1966-1969: 744, 749). Como se vio (§
3.2.1.), en los niveles estilísticos más altos del italiano la prótasis puede incluso
construirse sin el operador de subordinación se (v. el ej. (39): Mi avessi avvisato, ti avrei
aspettato).

3.3.3. «Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple»
La acción de la prótasis pertenece al pasado, mientras que la de la apódosis se
prolonga hasta el ahora de la enunciación. A causa del significado de la prótasis, que
contradice lo que ha sucedido en el mundo real, los verbos de la apódosis tienen en
general un valor estativo, mientras que la irrealidad de la prótasis requiere el empleo
del pluscuamperfecto de subjuntivo:
(41) ¿Dónde estaría yo si me hubiese dejado seducir por tales falacias? (Moncada, Taj
Mahal, 13)
Dove sarei io se mi fossi lasciato sedurre da tali fallacie?

En la lengua conversacional, tanto española como italiana, existen varios esquemas
irreales mixtos, en los que el indicativo en el condicionado aporta valores aspectuales y
modales añadidos. Los casos que se analizan a continuación no constituyen una
taxonomía exhaustiva, ya que la correlación de tiempos y de modos, en la lengua oral y
subestándar, es variable y depende de las necesidades comunicativas del hablante con
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respecto a la situación de enunciación y al grado de certeza expresada. Tras esta
advertencia, cabe señalar las siguientes estructuras contrafactuales irreales no
prototípicas.

3.3.4. «Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + imperfecto de indicativo»
Es la correlación que se da sobre todo en el español hablado, donde el imperfecto de
indicativo puede suplir al condicional perfecto (NGLE: 3575):
(42)




Si {hubiese ~ hubiera podido}, yo me compraba un Mercedes.
Se {avessi potuto ~ potevo}, mi compravo una Mercedes.

Adviértase que, en la variante coloquial del italiano estándar, el imperfecto de
indicativo puede sustituir al pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis o al
condicional compuesto en la apódosis (Mazzoleni 2001a: 754). Aunque este esquema
esté atestiguado en corpus orales italianos (Bermejo 2008: 263), parece oportuno
reiterar que el tiempo que con mayor frecuencia se asocia a las condiciones
contrafactuales en el italiano subestándar es el imperfecto de indicativo (Se potevo, mi
compravo una Mercedes).
En el mismo registro informal, en la apódosis irreal de pasado puede aparecer
también el pluscuamperfecto de indicativo, a saber:

3.3.5. «Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + pluscuamperfecto de
indicativo»
Esquema que constituye otro caso de neutralización modal en la expresión de la
condicionalidad. El uso del pluscuamperfecto de indicativo en lugar del condicional
compuesto en español manifiesta el mayor compromiso del hablante con respecto a la
realización del evento indicado por la apódosis, si hubiese llegado a realizarse la
condición protática (ejemplo de Silva-Corvalán 2001: 147):
(43)




Si [yo] hubiera salido, te lo había comprado.
Se {fossi uscito ~ uscivo}, te lo {compravo ~ avrei comprato}.

Como se vio en el esquema anterior, también en el caso de (43) en italiano
coloquial el imperfecto de indicativo puede suplir al pluscuamperfecto de subjuntivo.
Mazzoleni (2001a: 754) señala, además, la posibilidad de que en la apódosis italiana
aparezca un pluscuamperfecto de indicativo, que enfatiza la hipotética conclusión de
una acción que no se ha llevado a cabo:
(44)



Si no te hubieras gastado todo el dinero en viajes, ahora ya te habías comprado
un coche.
Se non avessi speso tutti i soldi in viaggi, a quest’ora ti eri già comprato una macchina.



3.3.6. «Si + presente de indicativo + pluscuamperfecto de subjuntivo»
Este esquema, menos frecuente que los anteriores, presenta la acción de la apódosis
como contraria a la realidad, ya no se ha cumplido la condición contenida en la
prótasis, que el hablante acerca al momento de enunciación. Obsérvese, también en
este caso, el recurso preferente en italiano coloquial al imperfecto de indicativo con
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valor contrafactual, que puede alternar en la prótasis o en la apódosis, sustituyendo a
un pluscuamperfecto subjuntivo o a un condicional compuesto:
(45)



Si no me avisa Tomás de que estabas aquí, no me hubiera dado cuenta. (Roldán,
Espejo lúdico, 06-06-08)

Se non {mi avvertiva ~ avesse avvertito} Tomás che eri qui, non me ne {sarei reso ~ rendevo}
conto.

3.3.7. «Si + imperfecto de indicativo + imperfecto de indicativo»
Esquema que en sentido no iterativo indica una opción pasada que se rechazó,
principalmente en el español oral peninsular y en el rioplatense (NGLE: 3576). En la
apódosis pueden figurar, además, una estructura perifrástica con imperfecto de
indicativo o bien un condicional simple:
(46)



Si te decía la verdad, {te enfadabas ~ te ibas a enfadar ~ te enfadarías}. Por eso
me callé.

Se ti dicevo la verità, {ti arrabbiavi ~ ti saresti arrabbiato}. Per questo me ne sono stato zitto.

También es posible una variante de la referida estructura, con un presente de
indicativo en la prótasis en lugar de un imperfecto:
(47)



Si los médicos no llegan a tiempo y me reaniman, ahora no estaba yo aquí
contándolo.
Se i medici non arrivavano in tempo e mi rianimavano, adesso {non starei ~ non ero} qui a
raccontarlo.



En ambos casos (46 y 47), los correspondientes esquemas contrafactuales en
italiano informal suelen presentar el imperfecto de indicativo en la prótasis, mientras
que en la apódosis aparece el imperfecto de indicativo, que puede alternar con el
condicional simple (47) o compuesto (46).
Asimismo, en el español oral la idea de irrealidad en el pasado se expresa a menudo
mediante la combinación:

3.3.8. «Si + presente de indicativo + presente de indicativo»
El sentido de pasado se suele deducir del contexto previo, lo cual permite interpretar
como irreal la correlación de presentes en las dos cláusulas. Un caso típico son las
condicionales irreales cuya prótasis contiene la perífrasis verbal «llegar a + infinitivo»:
(48a) Si lo sé antes, no voy.

Se lo sapevo prima, non ci andavo.
(48b) Si llego a saber antes que tenía tantos desperfectos, no compro esa vivienda.

Se sapevo prima che aveva così tanti difetti, non compravo quella casa.

En ambos casos, la prótasis conlleva una presuposición que niega lo que el verbo
predica («no lo sabía antes»). Una vez más, se aprecia una evidente asimetría, ya que en
el italiano oral el esquema que se analiza no expresa irrealidad, sino más bien realidad
[§ 3.1.1. (16-20)] o potencialidad [§ 3.2.2. (34)].
Los esquemas irreales analizados en los casos 3.3.4.-3.3.8 de este epígrafe
confirman la tendencia del hispanohablante a simplificar las correlaciones
modotemporales 3.3.1-3.3.3., sustituyendo los tiempos normativos (a saber, el
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imperfecto/pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional simple/compuesto)
mediante formas verbales del indicativo que se cargan de valores modales, acercando
la hipótesis irreal a las circunstancias inmediatas del emisor y a su centro deíctico
(yo/aquí/ahora). En concreto, en el español subestándar el presente, el imperfecto y el
pluscuamperfecto de indicativo pueden alternar en ambas cláusulas con los tiempos y
los modos canónicos, dando lugar a combinaciones mixtas –con una prótasis
normativa y una apódosis simplificada (42, 43, 44) o al revés (45)– o bien a esquemas
que simplifican ambas cláusulas (46, 48a-b). Para expresar la condición contrafactual,
en cambio, el italiano subestándar dispone de un abanico de recursos más restringido.
De hecho, frente a la pluralidad de esquemas irreales analizados en este párrafo, la
combinación de dos imperfectos de indicativo (o de un imperfecto y un
pluscuamperfecto de indicativo), en la prótasis o en la apódosis, constituye la
estrategia más socorrida en el italiano coloquial en contextos contrafactuales. Así y
todo, es oportuno destacar que en italiano el esquema normativo del período
hipotético irreal (pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis y condicional simple o
compuesto en la apódosis) está ampliamente difundido incluso en la prosa coloquial y
en la conversación oral (Mazzoleni 2001a: 762, Serianni 2006: 590, Bermejo 2008:
246). Por último, suele dar lugar a una interpretación contrafactual la estructura:

3.3.9. «Si no {es ~ fuera ~ hubiera sido} por + sintagma nominal»
Este esquema se construye con frecuencia en presente:
(49)




Si no es por tu ayuda, me quedo sin nada de comer.
Se non era per il tuo aiuto, rimanevo senza niente da mangiare.

Adviértase que, también en este último caso, en italiano el valor contrafactual de
esta construcción no suele expresarse mediante el presente de indicativo, sino
recurriendo al imperfecto en ambas cláusulas, en el sistema subestándar, o al
pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis y al condicional perfecto en la apódosis,
en el italiano estándar (Se non fosse stato per il tuo aiuto, sarei rimasto senza niente da
mangiare).

4. Usos periféricos: las condicionales de la
enunciación
En la mayoría de los períodos condicionales comentados en los epígrafes anteriores,
hay una estricta relación lógica entre ambos miembros de la estructura condicional: la
prótasis se suele configurar como la causa hipotética del estado de cosas que se
describe en la apódosis, la cual se interpreta como su efecto o consecuencia.
Los usos que se analizan en los siguientes apartados, en cambio, se caracterizan por
ser periféricos, ya que la condición “no está relacionada con la situación considerada
en la cláusula principal, sino que tiene más bien que ver con las circunstancias de la
enunciación” (Montolío 1999: 3684). Como se vio en § 1., la NGLE (3551) identifica
estos usos periféricos como condicionales de la enunciación, ya que dichos períodos no
establecen “una relación causal entre prótasis y apódosis, sino entre la prótasis y cierta
información obtenida de la prótasis a través de un verbo de lengua tácito o un

1222

Giovanni Garofalo

razonamiento discursivo”. En la mayoría de los casos, las prótasis de estos períodos
funcionan como modalizadores oracionales, a saber, como secuencias que expresan
una evaluación personal del hablante sobre lo que está expresando. Desde el punto de
vista formal, las prótasis de las condicionales de la enunciación van generalmente
acompañadas de un presente de indicativo y algunas de ellas presentan un carácter
formulario (p. ej., Si no es mucho preguntar, si no le molesta ~ importa, si no me equivoco = Se
non sono indiscreto, se non le dispiace, se non erro).
Las condicionales de la enunciación suelen diferenciarse en dos grupos, a saber,
condicionales epistémicas y condicionales ilocutivas (NGLE: 3551). En general, esta clase de
oraciones presenta un limitado interés contrastivo y, por dicha razón, las gramáticas de
español/L.E. no suelen detenerse en ella. Es más, la simetría que en español y en
italiano se observa con respecto a las condicionales de la enunciación es casi total,
excepto en algunos casos analizados en los epígrafes siguientes.

4.1. Condicionales epistémicas
Mediante estas estructuras (denominadas también condicionales de efecto-causa), el hablante
presenta el contenido de la prótasis como un hecho irrefutable, para llegar a la
conclusión expresada por la apódosis:
(50) Si este edificio es modernista, será de finales del siglo XIX o de principios del
siglo XX.
Se questo edificio è in stile liberty, sarà della fine del XIX secolo o dell’inizio del XX secolo.

Adviértase que, en este caso, la prótasis no expresa una condición para que se
cumpla la apódosis, sino una premisa necesaria para llegar a afirmar el contenido del
consecuente. Tipos particulares de condicionales epistémicas son las dos estructuras
que Montolío (1999: 3674-3676) define como condicionales explicativas y condicionales
identificativas. Ambas tienen carácter epistémico porque sus prótasis no encierran una
condición, sino que constituyen una aserción encubierta, necesaria para afirmar la
apódosis. El consecuente, por tanto, aporta la causa o justificación para la enunciación
del antecedente y, por tal razón, algunos autores prefieren denominar estas estructuras
como condicionales de indicio (NGLE: 3555):
(51a) Si ese amigo tuyo te busca, es porque algo quiere de ti.
Se quell’amico tuo ti cerca, è perché vuole qualcosa da te.
(51b) Si te ha hecho eso, {es ~ debe de ser} que no tiene escrúpulos.
Se ti ha fatto questa cosa, {è / dev’essere} perché non ha scrupoli.
(51c) –Ya verás cómo me hará llorar. –Si te hará llorar, será porque te quiere. (ejemplo
de Montolío 1999: 3674).
–Vedrai che mi farà piangere. –Se ti farà piangere, sarà perché ti vuole bene.
(51d) Si te molestó lo que dije, fue sin querer y te pido disculpas.
Se ti ha dato fastidio quello che ho detto, non l’ho fatto apposta e ti chiedo scusa.

La particularidad de las condicionales explicativas consiste en que la relación causal
entre ambas cláusulas puede expresarse de manera explícita mediante el nexo
justificativo es que/es porque (è perché). Desde el punto de vista sintáctico, estas
construcciones constituyen ejemplos de construcciones hendidas, que compaginan la
condicionalidad con la escisión para enfatizar un constituyente, que suele expresar la
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causa de lo que la otra cláusula predica. Mazzoleni (2001a: 769) no indica una
denominación concreta para este tipo de estructuras y las considera como casos
peculiares de períodos biafirmativos (costrutti biaffermativi § 5.), donde ambas cláusulas
presentan contenidos proposicionales no supuestos sino verdaderos, de ahí que la
relación lógica se explicite mediante el nexo causal è perché (Caps. XXXIV y XL).
Cabe señalar que en las condicionales explicativas el verbo ser puede figurar
incluido dentro de perífrasis modales como debe de ser –v. el ej. (51b)– o tiene que ser
(dev’essere perché). Asimismo, este esquema suele presentar la típica correlación
modotemporal característica de las condicionales introducidas por si, aunque en la
prótasis puedan aparecer tiempos inesperados en español (aunque gramaticales en
italiano, § 3.1.), como el futuro de indicativo (51c), lo cual parece justificarse por el
valor acusadamente causal que adquiere el antecedente: Te hará llorar porque te quiere (Ti
farà piangere perché ti vuole bene). Desde la perspectiva contrastiva, es interesante
evidenciar que en español este esquema puede construirse con un doble pretérito
indefinido, tanto en el condicionante como en el condicionado, tal como muestra el
ejemplo (51d). Dicha posibilidad no subsiste en italiano, ya que, según informa
Mazzoleni (2001a: 756), “non sono possibili costrutti condizionali con il perfetto
semplice in protasi ed apodosi [...], come si vede dall’inaccettabilità di *Se prenotammo in
tempo, assistemmo alla prima di Falstaff”. Por esta razón, para formular una condicional
justificativa anclada en el pasado (como es el caso del ej. 51d), el hablante italófono
recurre más bien a un doble pretérito perfecto (Se ti ha dato fastidio... non l’ho fatto
apposta).
Tanto en español como en italiano, existen además apódosis explicativas
fosilizadas, de carácter fraseológico, que pueden combinarse con cualquier prótasis de
índole ecoica (a saber, que retoma un enunciado anterior), para indicar que existe una
razón –que por algún motivo no se explicita– para afirmar el contenido del
condicionante. Se trata de las fórmulas por algo será (un motivo ci sarà (pure)), usada
cuando la prótasis resulta anclada en el presente, o bien por algo sería (un motivo ci sarà
(pur) stato), que aparece cuando la referencia temporal de la prótasis es de pasado:
(52a) Si llevas meses intentando sacar el carnet de conducir y no lo consigues, por algo
será.
Se è da mesi che cerchi di prendere la patente e non ci riesci, ci sarà pure un motivo.
(52b) Si su mujer lo dejó, por algo sería.
Se sua moglie lo ha lasciato, ci sarà pure stato un motivo.

Repárese en que, en el registro coloquial, las condicionales explicativas (52a) y
(52b) pueden construirse con la conjunción cuando en lugar de si, una variante que
demuestra la íntima imbricación entre la condicionalidad y la temporalidad (Cuando
llevas meses ... por algo será; Cuando su mujer lo dejó, por algo sería, v. Barbero, Bermejo y San
Vicente 2012: 382-383). Adviértase que dicha sustitución no tiene cabida en el italiano
conversacional, que prefiere encabezar estos enunciados con el conector condicional
prototípico se.
También en las condicionales identificativas el antecedente constituye una aserción
encubierta, más que una hipótesis. A diferencia de las explicativas, las identificativas
no hacen hincapié en una relación causal entre las cláusulas, sino que se usan para
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enfatizar uno de los segmentos contenidos en el grupo verbal. La NGLE (3033, 3540)
define como copulativas enfáticas condicionales estos períodos formados por el verbo ser y
encabezados por la conjunción si y un elemento focal; otros autores, en cambio,
prefieren la denominación de estructuras ecuacondicionales (Gutiérrez Ordóñez 1997d:
549-576). No se advierten diferencias entre el español y el italiano en el uso de los
modos y de los tiempos empleados en dicha estructura:
(53) Si hay algo que me pierde en este mundo, {es la tarta de frambuesa ~ son los
buñuelos} de mi abuela.
Se c’è qualcosa al mondo di cui vado matto, {è la torta di lamponi ~ sono le frittelle} di mia
nonna.

4.2. Condicionales ilocutivas
Este grupo de condicionales de la enunciación “no establecen un vínculo causal entre
la prótasis y la apódosis, sino más bien entre la prótasis y el hecho de que el hablante
afirme o manifieste lo que la prótasis expresa” (NGLE: 906). Así pues, el hablante que
dice Si no me equivoco, su avión llega a las seis de la tarde (Se non sbaglio, il suo aereo arriva alle
sei di pomeriggio) no supedita la llegada del avión a su propia falta de equivocación, lo
cual resultaría absurdo. Prandi (2006: 257-258) destaca el valor pragmático de estas
estructuras, definiéndolas condiciones relacionadas con actos de habla (condizioni su atti di
parola). De hecho, al no establecer una relación de causa-efecto, estos tipos de
condicionales desempeñan varias funciones interactivas en el discurso, se construyen
por lo general con indicativo y no suelen presentar asimetrías entre el español y el
italiano (Montolío 1999: 3685-3687, Mazzoleni 2001a: 770-771):

4.2.1. Usos corteses
El hablante mitiga la certeza de lo que afirma, como estrategia de tutela de su imagen,
poniéndose a salvo de eventuales críticas, o como mecanismo de autorreparación:
(54) {Si estoy en lo cierto ~ si la memoria no me engaña ~ si he entendido
correctamente}, la tercera guerra carlista tuvo lugar de 1872 a 1876.
{Se non erro ~ se la memoria non m’inganna ~ se ho ben inteso}, la terza guerra carlista ebbe
luogo dal 1872 al 1876.

4.2.2. Usos metalingüísticos
La relación condicional que se establece entre la prótasis y la apódosis tiene que ver
con la ejecución del acto de habla que se está realizando. Mediante este tipo de
oraciones, el hablante busca el acuerdo de su interlocutor con respecto a un término
que está empleando e introduce a menudo un comentario de tipo metadiscursivo, de
valor reformulativo o irónico:
(55a) Parece que hoy los más afectados por el paro en España son los “ni-nis”, {si esa
es la palabra exacta ~ si así se dice}, o sea, aquellos jóvenes que ni estudian ni
trabajan.
Sembra che oggi i più colpiti dalla disoccupazione in Spagna siano i ‘né-né’, {se questo è il
termine esatto ~ se è così che si dice}, ossia quei giovani che né studiano né lavorano.
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(55b) Estos “señores políticos”, si se puede llamarlos así, son todos una pandilla de
mangantes.
Questi “signori politici”, se si possono chiamare così, sono tutti un branco di ladri.

4.2.3. Usos procesurales
La prótasis contiene la circunstancia en la que resulta pertinente lo que se expresa en la
cláusula principal. Estas estructuras, que la NGLE (3554) llama condicionales de
pertinencia, sirven para justificar un acto de habla indirecto y ayudan al interlocutor a
procesar, mediante una inferencia, la concesión de un permiso, el ofrecimiento de un
consejo etc.:
(56a) Si tienes hambre, en la nevera hay jamón, queso y gazpacho fresco.
Se hai fame, in frigorifero c’è del prosciutto, del formaggio e del gazpacho fresco.
(56b) Si necesitas un buen fontanero, puedes llamar a Paco.
Se hai bisogno di un bravo idraulico, puoi chiamare Paco.

En español, el vínculo de pertinencia discursiva que une ambas cláusulas puede
hacerse explícito anteponiendo al nexo si la preposición por, precedida de un verbo de
lengua, lo que convierte la prótasis en una estructura hipotética causal (por si, § 6.2.):
(57) Hay un restaurante magnífico cerca de la plaza Mayor, te lo digo por si quieres ir
con tus amigos, cuando estés en Madrid.
C’è un ristorante magnifico vicino a Plaza Mayor, te lo dico {nel caso ~ casomai} tu voglia
andarci con i tuoi amici, quando {sei ~ sarai} a Madrid.

Obsérvese que, en el contexto (57), en italiano la prótasis aparece introducida por
los conectores condicionales complejos nel caso (che), casomai que, como se verá (§ 9.),
inducen normalmente el modo subjuntivo.

5. Oraciones pseudocondicionales
Algunas estructuras condicionales presentan prótasis no hipotéticas usadas como
recurso retórico para enfatizar la verdad o la falsedad de una de las cláusulas o de
ambas. Se trata, esencialmente, de los períodos biafirmativos y binegativos (NGLEM 90910, Prandi 2006: 258-259).
Las condicionales biafirmativas (costrutti biaffermativi) no establecen un vínculo de
dependencia lógica entre cláusulas, ya que ambas resultan verdaderas. El hablante
introduce una determinada premisa considerándola cierta, para luego contraponerle
otra afirmación igual de exacta. Así pues, el hablante admite la validez del antecedente
para reivindicar, inmediatamente después, el fundamento del consecuente. Se trata de
un esquema de uso eminentemente dialógico, frecuente en la argumentación, incluso
polémica. Al tratarse de enunciados afirmativos, se construyen con indicativo en
ambas lenguas:
(58) Pedro es una persona políticamente ambigua y no se sabe qué opina exactamente:
si tú eres de derechas, él es de izquierdas y, si eres de izquierdas, él es de derechas.
Yo creo que solo le gusta llevarle la contraria a su interlocutor.
Pedro è una persona politicamente ambigua e non si sa che cosa {pensa ~ pensi} davvero: se tu
sei di destra, lui è di sinistra e, se sei di sinistra, lui è di destra. Credo che gli piaccia solo
contraddire il suo interlocutore.
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Las binegativas, en cambio, son estructuras irónicas que niegan la verdad del
antecedente mediante un consecuente manifiestamente falso. Dichas construcciones
se caracterizan por la aparente falta de coherencia temática entre el contenido
preposicional del condicionante y del condicionado y, desde el punto de vista
morfológico, presentan la peculiaridad de que se construyen con el modo indicativo
tanto en español como en italiano, aunque expresen una información irreal:
(59) ¡Ja! ¡Si tú eres de izquierdas, yo soy como mínimo el rey de España!
Ha! Se tu sei di sinistra, io sono come minimo il re di Spagna!

Un efecto retórico parecido, aunque no totalmente idéntico, se obtiene en las dos
lenguas cuando en la apódosis aparece un imperativo (60a) o una oración interrogativa
retórica (60b) que pone en tela de juicio la verdad de la prótasis:
(60a) Si eres tan buen cocinero, prepárame una paella valenciana auténtica.
Se sei così bravo a cucinare, preparami una vera paella valenzana.
(60b) Si es verdad que no es culpable, ¿por qué tiene tanto miedo a declarar ante el juez?
Se è vero che non è colpevole, perché ha così tanta paura di deporre davanti al giudice?

Asimismo, tanto el español como el italiano coloquial disponen de otros esquemas
de carácter fraseológico, construidos con indicativo, para presentar como falso el
contenido proposicional de la prótasis. Se trata, por ejemplo, de la apódosis fosilizada
que venga/baje Dios y lo vea o bien de fórmulas exclamativas hiperbólicas que funcionan
como condicionado, en las que el hablante pone como garantía de su sinceridad algún
perjuicio que podría padecer (¡Que me maten ~ aspen si...!). En estos casos, la apódosis
idiomática en italiano informal puede variar mucho, según el nivel sociolingüístico y la
procedencia geográfica del hablante:
(61a) Si este es el mejor árbitro a nivel internacional, que {venga ~ baje} Dios y lo vea.
Se questo è il miglior arbitro a livello internazionale, allora {siamo proprio alla frutta ~ non ci
sono occhi per piangere ~ mi mangio un bue (con tutte le corna)}.
(61b) ¡Que me aspen si he sido yo quien causó el accidente!
{Che Dio mi fulmini ~ Che mi venga un accidente ~ Che mi venga un colpo} se sono stato io a
provocare l’incidente!

6. Construcciones condicionales con si + otro
elemento gramatical
Cuando el nexo condicional si se combina con otros elementos gramaticales, el
significado de la locución preposicional que se obtiene depende de la especificación
semántica que el elemento adyacente le añade a dicho nexo. En los siguientes
epígrafes, se analizan solo los casos que presentan alguna divergencia desde la
perspectiva del contraste español-italiano, omitiendo las construcciones como si (come se)
y menos si (tranne se), que en italiano presentan equivalentes formalmente idénticos, con
el mismo comportamiento morfosintáctico (Bermejo 2008: 263-264).

6.1. Si acaso
Se trata de una locución de valor claramente hipotético, ya que aúna el significado del
nexo si y el valor semántico del elemento acaso. Este último puede tener función

Capítulo XLII. Las oraciones condicionales

1227

nominal o adverbial, resulta íntimamente relacionado con la condicionalidad y, como
sustantivo, queda definido por el DRAE como “casualidad, suceso imprevisto”. En
palabras de Montolío (1999: 3676), la locución si acaso “acarrea las dos acepciones de
acaso: por un lado la de casualidad, por lo que la combinación si acaso refuerza la idea
de condición azarosa, y, por otro, la de duda, equivalente a la expresada por quizá”.
Así pues, si en la oración Si acaso llegara a tener hijos, procuraría ser un buen padre (Se mai un
giorno avessi figli, cercherei di essere un buon padre), la prótasis significa tanto Si por casualidad
tuviera hijos (Se per caso avessi figli) como Quizá tenga hijos algún día (Forse avrò dei figli un
giorno).
La cláusula introducida por si acaso tiende a aparecer pospuesta y a realizar una
corrección restrictiva de la principal, adquiriendo un valor próximo al concesivo,
equivalente a en todo caso, aunque, si es posible, como se aprecia en el ejemplo siguiente:
(62) No me esperéis para cenar, si acaso me acercaré para tomar el postre con
vosotros.
Non mi aspettate per cena, {semmai ~ casomai} farò un salto per prendere il dolce con voi.

En ocasiones, si acaso adquiere un valor intermedio entre el hipotético y el
contraargumentativo, rectificando el alcance de la proposición anterior:
(63) No tengo nada que rectificar en mi informe, si acaso, tendría mucho que ampliar.
Non ho nulla da rettificare nel mio rapporto, {semmai ~ piuttosto ~ tutt’al più} avrei molto da
aggiungere.

Según informa la NGLE (3538), la asociación entre si y acaso ha determinado, en la
lengua coloquial de Chile, el uso del adverbio en lugar de la conjunción hipotética, en
enunciados como Acaso quiere, lo hago (Si quiere, lo hago), agramaticales en la variante
peninsular.
En italiano, esta locución preposicional equivale a los nexos se mai/semmai, caso mai
(che)/casomai, piuttosto, eventualmente o tutt’al più, que suelen usarse con un valor
supraoracional muy parecido en contextos equivalentes (Visconti 2000: 19, 125).

6.2. Por si (acaso)
Esta locución se caracteriza por la fusión de tres matices semánticos, ya que el valor
hipotético de si se une al posible valor causal o final de la preposición por. Así pues,
una oración como
(64) Le puse una clave de acceso a mi móvil, por si se me pierde.
Ho messo un pin di accesso al mio cellulare, nel caso lo perda.

puede interpretarse desde la perspectiva de la finalidad hipotética (“para solucionar ese
caso, si se presentara”) o de la causa dubitativa (“porque tal vez se me pueda perder”).
Asimismo, a esta construcción puede añadirse el formante acaso que, como se vio,
presenta una relación estrecha con la esfera de la condicionalidad. La secuencia por si
acaso, obtenida de dicha unión, constituye una versión reforzada del valor causal
hipotético de la locución por si y equivale a “por si se diera quizás el caso” (Montolío
1999: 3677).
En el registro más informal, la secuencia por si acaso alterna con el grupo
preposicional por si las moscas (caso mai, per ogni evenienza), que equivale a una prótasis
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condicional lexicalizada como locución adverbial, p. ej.: Llévate cien euros más, por si las
moscas (Portati cento euro in più, per ogni evenienza ~ non si sa mai). Dichas estructuras
admiten cierto grado de variación en el español americano, p. ej., por las dudas se
emplea con el sentido de por si acaso en el área rioplatense (NGLE 2009: 3538-3539), p.
ej., Saqué un boleto de ida y vuelta por las dudas (Ho comprato un biglietto di andata e ritorno, per
ogni evenienza).
El grado de lexicalización de estas secuencias parece ser mayor en español que en
italiano, ya que solo en castellano pueden aparecer usadas incluso como complemento
nominal (p. ej., “de por si acaso”), mientras que en italiano presentan únicamente
valor adverbial:
(65) Gracias al consejo de mi madre, siempre tengo un plan B, viajo con herramientas
y bragas extra. Ni siquiera fumo como la gente normal: yo tengo tabaco de “por si
acaso” [...], mecheros escondidos, incluso cerillas [...]. (Ascunce, Drama mamá,
2010)
Grazie al consiglio di mia madre, ho sempre un piano B, viaggio con attrezzature e mutandine
extra. Non fumo nemmeno come la gente normale: ho del tabacco per ogni evenienza [...],
accendini nascosti, persino fiammiferi [...].

Carrera Díaz (2001: 535-537) define estas expresiones lexicalizadas como expresiones
preventivas, entre las cuales menciona las estructuras «no sea que + subjuntivo» y «no
vaya(s) + indicativo», variantes coloquiales de por si (acaso), p. ej., Bebe poco, no sea que te
emborraches ~ no vayas a emborracharte ~ por si te emborrachas (Bevi poco, non sia mai che ti
ubbriachi). Por su función discursiva relacionada con la justificación, en ambas lenguas
estas cláusulas tienden a aparecer pospuestas y lo común es que se usen con
indicativo. El hablante puede seleccionar el subjuntivo cuando considera menos
probable el cumplimiento de p (66a) o cuando quiere negar el contenido proposicional
de la prótasis (de por sí falsa), expresando un significado polémico cercano a encima
(66b). En tal caso, la prótasis tiende a anteponerse y corresponde a una secuencia
lexicalizada como por si no bastara, por si (eso) fuera poco (come se non bastasse):
(66a) ¿A quién puedo acudir, por si tuviera alguna pregunta?
A chi posso rivolgermi nel caso avessi delle domande?
(66b) Tardamos casi media hora en encontrar un taxi que nos llevara al aeropuerto y,
por si (eso) fuera poco, cuando llegamos nos informaron de que nuestro vuelo
había sido cancelado.
Ci mettemmo quasi mezz’ora a trovare un taxi che ci portasse in aeroporto e, come se non
bastasse, quando arrivammo ci informarono che il nostro volo era stato cancellato.

En italiano no se da un único nexo que reúna en su semántica los tres valores de
condicionalidad, causa y finalidad que caracterizan la locución por si (acaso). En los
contextos de uso anteriormente descritos, sobre todo cuando por si (acaso) va seguido
de un adyacente verbal (p. ej., Por si se me pierden, Por si acaso no lo encuentro), en italiano
estándar suele figurar el conector condicional complejo denominal nel caso (che, in cui)
(Mazzoleni 2001a: 772) y, en los registros más informales, el nexo casomai o las
locuciones coloquiales non sia mai che, non vorrei mai che, hai visto mai che, non si sa mai che,
generalmente poco estudiadas por las gramáticas monolingües y bilingües. Dichos
nexos textuales, en general, inducen el subjuntivo aunque, en el italiano oral, aparezcan
a veces con indicativo, p. ej., Te lo doy por si lo necesitas (Te lo do casomai ti serva ~ serve).
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7. El nexo condicional «como + subjuntivo»
Este nexo constituye la prueba del solapamiento entre las nociones de causa y de
condición. En efecto, como expresa causa cuando va acompañado de indicativo (67a) y
condición cuando va seguido de subjuntivo (67b):
(67a) Como estabas enfadado, pensé que querías estar solo.
Dato che eri arrabbiato, ho pensato che {volevi ~ volessi} startene da solo.
(67b) Como no encuentre un nuevo trabajo, no podré pagar la hipoteca del piso.
Se non trovo un nuovo lavoro, non riuscirò a pagare il mutuo dell’appartamento.

La prótasis que se observa en (67b), característica del español oral, aparece siempre
antepuesta (§ 2.) y rige el modo subjuntivo. Asimismo, el estado de cosas indicado por
este tipo de condicionante queda fuera del horizonte de expectativas del hablante, ya
que indica un evento inesperadamente agradable (68a) o desagradable (68b). A raíz de
su valor semántico, dicho esquema se ha especializado en la realización de funciones
comunicativas interactivas, como las amenazas (68b-c), las advertencias (68d) o la
expresión de deseos (68a) (Barbero y San Vicente 2006: 358).
El anclaje temporal de la condición expresada por la prótasis puede ser en el futuro
(68a-c) o en el pasado (68d), si bien las consecuencias inesperadas o indeseadas
indicadas en la apódosis siempre resultan orientadas hacia el futuro. De ahí que en la
prótasis aparezcan comúnmente el presente o el pretérito perfecto de subjuntivo, con
valor hipotético, ya que estos tiempos expresan una posibilidad venidera:
(68a) Como me llegue el pago que llevo esperando dos meses, me voy de vacaciones ya.
Non appena mi arriva il pagamento che sto aspettando da due mesi, me ne vado subito in
vacanza.
(68b) ¡Como te pille te vas a enterar!
Se ti becco, vedrai che ti succede!
(68c) ¡Como vuelvas a abrir la boca, te doy una paliza!
{Se riapri la bocca, ti do un sacco di botte! ~ Azzardati ad aprire la bocca e ti do un sacco di
botte!}
(68d) Como no hayas comprado con antelación la entrada, olvídate de ir al concierto.
Se non hai comprato in anticipo il biglietto, dimenticati di andare al concerto.

Los usos que se describen en los ejemplos anteriores son más frecuentes en
España que en Hispanoamérica (NGLE: 3535), ya que en el español americano el
formante como se sustituye a veces por otro elemento gramatical. En México y en parte
de Centroamérica, por ejemplo, el adverbio relativo donde puede encabezar prótasis, en
construcciones muy parecidas a las previamente indicadas, con valor de amenaza o de
advertencia (NGLE: 3588-3589):
(69) ¡Ay de ti donde te vuelvas a ir sin mi permiso, eh! ¡Te amarro y te quedas sin
comer! (López, Vine, vi, 15)
Guai a te se te ne vai di nuovo senza il mio permesso, eh... Ti lego e rimani senza mangiare!

En italiano no existe un nexo condicional con los mismos valores condicionales y
causales de como y, en general, las principales gramáticas contrastivas suelen indicar
como equivalente de este esquema condicional una estructura subordinada introducida
por la conjunción se. Aunque esto es indudablemente cierto, también es verdad que en
el italiano oral la relación de condición-consecuencia que subyace en las amenazas o
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en las promesas manifestadas por «como + subjuntivo» se expresa a menudo mediante
una secuencia de dos frases aparentemente coordinadas, vinculadas mediante
operadores de conjunción o disyunción (Mazzoleni 2001a: 762-765). Así pues, el
ejemplo (68c) en italiano informal no equivale solo a un período hipotético con
prótasis subordinada introducida por se (Se riapri la bocca, ti do un fracco di botte!), sino
también a una condicional paratáctica (§ 3.1. (30a) cuyo primer miembro es una
oración imperativa (Azzardati ad aprire la bocca e ti do un fracco di botte!). Dicha paráfrasis
es posible también en español: Vuelve a abrir la boca y te parto la cara (Montolío 1999:
3696-3699, NGLE: 3529). Obsérvese, por último, la imbricación entre temporalidad y
condicionalidad que se produce en los ejemplos (68a-c), donde el nexo como presenta a
la vez un valor hipotético (si/se) y temporal (tan pronto como / non appena).

8. Prótasis con formas no personales del verbo
En español existen oraciones condicionales con prótasis de infinitivo, de gerundio y
de participio. En los tres tipos, la prótasis aparece por lo general antepuesta, aunque
también admiten la posposición del condicionante.

8.1. Prótasis de infinitivo
Precedido de las preposiciones de, con, sin, el infinitivo puede adquirir valor
condicional. El esquema «de + infinitivo» puede construirse tanto con infinitivo simple
como con infinitivo compuesto; en el segundo caso la prótasis presenta un carácter
contrafactual y el infinitivo compuesto corresponde a un pluscuamperfecto de
subjuntivo. Así pues, en el ejemplo (70b) la prótasis de haberlo sabido equivale a si lo
hubiera/hubiese sabido:
(70a) Creo que no sabes bien lo que quieres. De seguir así, no vas a conseguir nada en la
vida.
Credo che tu non sappia bene cosa vuoi. Se vai avanti così, non combinerai niente nella vita.
(70b) De haberlo sabido antes, no habría ido a ese concierto aburridísimo.
Se {l’avessi saputo ~ Avendolo saputo prima ~ A saperlo prima}, non sarei andato a quel
concerto noiosissimo.

En oraciones meramente hipotéticas, el antecedente «de + subjuntivo» puede
combinarse con formas verbales de presente, pasado y futuro en el consecuente
(Montolío 1999: 3691):
(71) De ser así las cosas, {haces ~ hiciste ~ has hecho ~ haz ~ harás ~ harías} lo
conveniente.
Stando così la faccenda, {fai ~ facesti ~ hai fatto ~ fa’ ~ farai ~ avrai fatto} la cosa più
opportuna.

Para todas las formas verbales indicadas entre paréntesis, el infinitivo se interpreta
como un presente (si las cosas son así = se la faccenda è così), excepto para el condicional,
que obliga a interpretar el infinitivo como un imperfecto de subjuntivo (si las cosas
fueran así = se la faccenda fosse così). Por tanto, el esquema «de + infinitivo» equivale a la
prótasis de una condicional real o potencial (§ 3.1., § 3.2.).
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Señala la NGLE (3596-3597) que “en algunos casos la estructura «para +
infinitivo» se acerca al mismo valor que se ha descrito para «de + infinitivo» (Para ser
sinceros, no existía el temor en tus ojos. Arias, Silencio)”, mientras que la prótasis con «a +
infinitivo» se registra en la lengua clásica, de ahí las expresiones fosilizadas que aún
subsisten a decir verdad (a dire la verità) y a juzgar por las apariencias (a giudicare dalle
apparenze).
Según se aprecia en la traducción de los ejemplos (70a-b, 71), el equivalente italiano
de esta prótasis no finita suele ser una estructura condicional subordinada introducida
por se (70a), aunque en los referidos casos también en italiano es posible acudir a
prótasis con modos no personales del verbo, p. ej., «a + infinito» [v. ej. (70b) De
haberlo sabido = A saperlo prima] o a un gerundio (Avendolo saputo prima). No queda del
todo excluida la combinación «a + infinito passato» (Ad averlo saputo prima), aunque
dicho uso resulte marginal (Mazzoleni 2001a: 775).
A diferencia del esquema que se acaba de examinar, las construcciones de infinitivo
antecedidas de las preposiciones con y sin pueden ir seguidas de la conjunción que y de
una forma verbal flexionada del subjuntivo, principalmente cuando no hay identidad
de sujetos entre las dos cláusulas del período condicional (72b, 72d):
(72a) Tranquilízate, con gritar y desesperarte no ganas nada.
Tranquillizzati, {se gridi e ti disperi non ci guadagni niente ~ non ci guadagni niente a gridare
e disperarti ~ gridando e disperandoti non ci guadagni niente}.
(72b) Tranquilízate, con que grites y te desesperes, tu novio no va volver contigo.
Tranquillizzati, se gridi e ti disperi, il tuo ragazzo non tornerà da te.
(72c) No voy a encontrar un buen trabajo sin estudiar una carrera.
Non troverò un buon lavoro se non mi prendo una laurea.
(72d) Nadie me va a ofrecer un buen trabajo sin que yo estudie una carrera.
Nessuno mi offrirà un buon lavoro se non mi prendo una laurea.

Los condicionantes de las oraciones hipotéticas que aparecen en los ejemplos
anteriores equivalen en italiano a prótasis subordinadas introducidas por se (72a-d), o
bien a prótasis no finitas del tipo «a + indicativo» o de gerundio (72a).

8.2. Prótasis de gerundio y de participio
En ambas lenguas, tanto el gerundio como el participio pueden desempeñar la función
sintáctica de prótasis de un período condicional y no se detectan asimetrías de uso. En
lo que respecta al gerundio, las gramáticas italianas y españolas coinciden en señalar
que solo el gerundio simple puede expresar una condición (73a). De hecho, el
gerundio compuesto, por su aspecto intrínsecamente perfectivo, es un modo
inadecuado para la expresión de la hipótesis y su aparición suele provocar una
interpretación causal, es decir, «factual» (73b):
(73a) Comiendo tanto, tarde o temprano vas a tener problemas de salud.
Mangiando tanto, prima o poi avrai problemi di salute.
(73b) Habiendo comido tanto, no pudimos bañarnos en la piscina.
Avendo mangiato tanto, non riuscimmo a fare il bagno in piscina.

Tanto en español como en italiano, la naturaleza aspectual del gerundio simple, que
se caracteriza por indicar duratividad y simultaneidad, hace que esta forma verbal
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pueda aparecer solo en períodos condicionales cuyas cláusulas expresan acciones
simultáneas, p. ej., en contextos de valor genérico (74a) o habitual (74b):
(74a) Viajando por el mundo, se aprende mucho.
Viaggiando per il mondo, si impara molto.
(74b) Escuchando las noticias de la BBC, mejoras tu comprensión del inglés.
Ascoltando le notizie della BBC, migliori la tua comprensione dell’inglese.

También el participio puede expresar la prótasis de una oración condicional en las
dos lenguas:
(75) Cogidos a tiempo, algunos tumores se pueden curar.
Presi in tempo, alcuni tumori si possono curare.

A causa de su valor aspectual perfectivo, el participio es incompatible con los
contextos condicionales genéricos, como el del ejemplo (74a) (*Viajado por el mundo, se
gana mucho).

9. Los conectores condicionales complejos
Se denomina así a un grupo de nexos condicionales que, respecto a la conjunción si,
presentan un significado más específico, una distribución sintáctica y una
funcionalidad mucho más reducidas. Por orden alfabético, los conectores
condicionales complejos (CCC) indicados por Montolío (1999: 3701-3711) son: a
condición de (que); a menos que; a no ser que; con tal de (que); en el caso/en la suposición/en el
supuesto/en la hipótesis/en la eventualidad de que; imagina/imaginando que; salvo que; siempre que;
siempre y cuando; supón/suponiendo que.
Una primera observación revela que los CCC presentan una mayor complejidad
estructural que la conjunción si, ya que están formados por preposiciones, artículos y
complementadores (a, con, de, el, la, que), unidos a sustantivos (condición, suposición,
supuesto, hipótesis, eventualidad), a formas verbales (imagina/imaginando, supón/suponiendo,
ser) o adverbiales (menos, salvo, siempre, cuando). Esta mayor complejidad sintáctica se
refleja, a nivel semántico, en un mayor grado de especificidad de su significado. Es
esta la razón de las mayores restricciones distribucionales de estos conectores con
respecto al nexo condicional no marcado si, ya que sus valores son más específicos.
Desde el punto de vista estructural, los CCC en español suelen seleccionar el modo
subjuntivo e introducen una condición hipotética futura (76):
(76) Estoy dispuesto a pagarte, con tal de que me ayudes.
Sono disposto a pagarti, purché mi aiuti.

Bajo el aspecto lógico-pragmático, el hablante interpreta un CCC como solo si con
valor bicondicional [p solo si q → no p si no q], p. ej., Iré a condición de que me acompañes
equivale a No iré si no me acompañas. A raíz de la función lógica que desempeñan, los
CCC se relacionan por tanto con la expresión de la condición necesaria y suficiente.
A diferencia del conector no marcado si, que puede introducir información
temática o remática en prótasis antepuestas o pospuestas (§ 2.), los CCC tienden a
especializarse en una u otra operación. En concreto, un grupo de ellos se especializa
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en la introducción de un antecedente que sirve de marco discursivo para el
consecuente:
(77) Suponiendo que la coalición consiga un 35% de los votos y que con ellos pueda
disponer de una mayoría parlamentaria, la formación de un gobierno no será tarea
fácil.
Supponendo che la coalizione ottenga un 35% dei voti e che con questi riesca ad avere una
maggioranza parlamentare, la formazione di un governo non sarà un compito facile.

Otro tipo solo introduce una condición p que limita la validez general de q:
(78) Llegaré en el tren de las 8.30, a no ser que haya huelga.
Arriverò con il treno delle 8.30, tranne che non ci sia sciopero.

Es interesante señalar que, para Montolío (1999: 3705), las prótasis encabezadas
por un CCC presentan prototípicamente ubicación pospuesta y su función semántica
es de restricción de lo que se asevera en la apódosis. Por esta razón, “la información
proporcionada por estas cláusulas no puede ser considerada como compartida, dada o
temática, como lo es la de la mayoría de las cláusulas antepuestas introducidas por si,
sino que su carácter es claramente remático”. De ahí que, para la citada autora, “los
condicionantes con CCC no constituy[a]n un punto de partida, como aquellas
introducidas por si, sino un punto de llegada, una salvedad hecha a una afirmación,
generalmente previa”. En realidad, la observación general de Montolío no parece
válida para todos los CCC, sino solo para aquellos que se especializan en la
introducción de una información remática, que restringe la aserción contenida en la
apódosis, como es el caso de (78). De hecho, la relación entre orden sintáctico y
topicalidad se analiza a fondo en el estudio de Visconti (2000: 60, 90-138), quien
demuestra concluyentemente que hay CCC (p. ej., en español, admitiendo / suponiendo /
supón que, imagina/imaginando que, dado que, en el caso/supuesto de que, en la
suposición/hipótesis/eventualidad de que, y, en italiano, ammesso che, concesso che, dato che,
supponendo/supposto che, caso mai, nel caso che/in cui, nell’eventualità che, nell’ipotesi che, qualora)
que presentan p como una información o un punto de vista ya presente en la memoria
discursiva, que el emisor desea que el interlocutor acepte (aunque solo sea
provisionalmente) como punto de partida del discurso y para fines meramente
argumentativos, sin necesariamente compartir ese dato discursivo (v. el ej. 77).
A la luz de estas observaciones –aun teniendo presente el significativo aporte del
estudio de Montolío (1999: 3701-3703, 3709-3711), a saber, la conocida tripartición en
CCC afirmativos, negativos y CCC creadores de mundos posibles– este estudio opta por la
clasificación que Visconti propone para dichos conectores en italiano (2000: 87-98;
139-141), aplicable también al español por su claridad y exhaustividad. Así pues, se
prevén dos tipos de CCC, cada uno de los cuales puede subdividirse en dos
subgrupos.

9.1. Conectores condicionales complejos hipotéticos
Introducen un marco de razonamiento y figuran en prótasis antepuestas, como en el
caso / en la suposición / en el supuesto / en la hipótesis / en la eventualidad de que. Un primer
subconjunto de estos CCC comprende los conectores denominales, obtenidos mediante
la unión de un nombre epistémico –que califica p como caso, suposición, supuesto, hipótesis,
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eventualidad– con un formante preposicional, simple o complejo, y un complementador
que puede tener varias realizaciones según los casos (que, de que o simplemente de).
Los sustantivos nucleares de estas locuciones pueden clasificarse según una escala de
certeza epistémica, de más a menos probable, según el orden indicado más arriba
(Montolío 1999: 3709). Al subconjunto de los denominales hay que añadir el de los
deverbales, que se obtienen a partir de una forma verbal como admitir, suponer o imaginar,
que presentan una característica común de poiesis, ya que crean universos hipotéticos,
alternativos al mundo real. Tales verbos suelen aparecer conjugados en gerundio
(imaginando, suponiendo que), en imperativo o subjuntivo exhortativo (supón
/supongamos/supóngase que, imagina/imaginemos/imagínese que). En las áreas voseantes de
América, se registran también las variantes del tipo ponele que y suponete que (NGLE:
3566).

9.2. Conectores condicionales complejos restrictivos
Introducen una restricción a la validez general de q y figuran en prótasis típicamente
pospuestas. Se trata de los nexos a condición de que, a menos que, a no ser que, con tal de que,
excepto que, salvo que, siempre que, siempre y cuando. La idea de limitación de q está
contenida en la semántica de los lexemas formantes, caracterizados por una acepción
restrictiva, adecuada para introducir una condición necesaria y suficiente. A este grupo
de CCC es posible aplicarle la subdivisión que Montolío (1999: 3701) propone,
distinguiendo entre afirmativos (a condición de que, con tal de que, siempre que, siempre y cuando)
y negativos (a no ser que, a menos que, salvo que, excepto que). Ambos subconjuntos indican
condiciones excepcionales y, desde el punto de vista semántico, se encuentran en
distribución complementaria. Los afirmativos expresan la única condición en la cual q
puede realizarse, su significado es selectivo y equivale a si y solo si. Los negativos, en
cambio, denotan la única circunstancia bajo la cual q no puede cumplirse, a saber, una
relación lógica análoga a en cualquier caso excepto p. La expectativa del hablante con
respecto a las posibilidades de realización de q es diferente según la prótasis vaya
introducida por un CCC afirmativo o negativo, siendo sensiblemente mayor cuando se
usa un CCC negativo. Cabe destacar que Montolío (1999: 3702) considera restrictivos
solo los afirmativos, sin embargo parece evidente que también los negativos pueden
englobarse en la categoría de “CCC restrictivos” indicada por Visconti (2000: 139141), debido al carácter excepcional o exclusivo de la condición que denotan y a la
naturaleza remática de la información que aportan.
Adviértase que algunos CCC, como por ejemplo siempre que y siempre y cuando, tienen
un evidente origen temporal y han padecido un deslizamiento semántico hacia la
esfera de la condicionalidad (§ 1.). De ahí el doble valor que puede adquirir el nexo
siempre que, que mantiene su significado temporal primario (equivalente a cada vez que)
cuando va seguido de indicativo:
(79) Siempre que veo a mi prima acabamos hablando de sus amores.
Ogni volta che vedo mia cugina finiamo col parlare dei suoi amori.

Adquiere, en cambio, un valor condicional cuando se usa con subjuntivo:
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(80) Te acompañaré al cine, {siempre que ~ siempre y cuando} tú quieras.
Ti accompagnerò al cinema, {purché ~ sempre che} tu voglia.

Obsérvese que en italiano sempre che solo presenta valor condicional (80) y no tiene
un uso temporal como en español. El valor temporal de siempre que, en efecto, equivale
en italiano a ogni (qual) volta che, ogniqualvolta (79) (Bermejo 2008: 265, 275).
El conector siempre y cuando, en cambio, se ha especializado en la expresión de la
condicionalidad, se usa como sinónimo de siempre que y solo rige el subjuntivo (80).
Montolío 1999
denominales
hipotéticos
deverbales

restrictivos

en {el caso ~ la suposición ~
el supuesto ~ la hipótesis ~
la eventualidad} de que
{admitiendo ~ suponiendo ~
imaginando} que
{supón ~ supongamos ~ supóngase}
que
{imagina ~ imaginemos ~
imagínese} que

{a condición ~ con tal} de que
afirmativos siempre que
siempre y cuando
negativos

{a no ser ~ a menos ~ salvo ~
excepto} que

Visconti 2000
{in ~ nel} caso {che ~ in cui}
casomai
nell’{eventualità ~ ipotesi} che
qualora
{ammesso ~ concesso ~
dato ~ posto ~ supponendo ~
supposto} che
{a condizione ~ sempre ~
a patto} che
purché
{a meno ~ salvo ~ eccetto} che
tranne che (non)
fuorché

Conectores Condicionales Complejos (CCC)

En la tabla precedente, se comparan los CCC del español y del italiano. Los
miembros de cada subgrupo comparten propiedades semánticas parecidas y pueden
aparecer en contextos equivalentes en los dos idiomas.
En ambas lenguas los CCC inducen el subjuntivo, aunque algunos CCC puedan
usarse seguidos de un infinitivo. Los nexos con tal de y a condición de, por ejemplo,
pueden regir un infinitivo cuando hay identidad de sujeto entre las dos cláusulas:
(81) Iré al cine contigo {con tal de ~ a condición de} decidir yo la hora.
Andrò al cinema con te, {a patto di ~ a condizione di} stabilire io l’ora.

En los mismos contextos, pur di, a patto di, a condizione di introducen en italiano una
prótasis no finita con indicativo y –como purché, a patto che y a condizione che–
presuponen que el contenido de la prótasis resulta ventajoso para el emisor
(Mazzoleni 2001a: 773):
(82) Con tal de irme de vacaciones, me iría a cualquier lugar y en cualquier momento.
Pur di andarmene in ferie, andrei in qualsiasi posto e in qualsiasi momento.
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Con respecto a la restricción modal inducida por estos conectores, que
normalmente rigen el subjuntivo, es interesante destacar que, solo en italiano, puede
aparecer también el futuro de indicativo tras un CCC (Serianni 2006: 593). En estos
casos, el hablante considera más probable el cumplimiento de p, que expresa con
mayor asertividad, p. ej.:
(83) Dentro de una semana tengo otra revisión y, en el caso de que el oculista lo
considere necesario, me haré un tratamiento láser.
Tra una settimana ho un altro controllo e, nel caso l’oculista lo {ritenga ~ riterrà} necessario,
farò un trattamento laser.

Cabe recordar, además, que las diferencias distribucionales entre los CCC
españoles e italianos dependen a menudo del registro y de las convenciones de género.
En el lenguaje jurídico y administrativo, por ejemplo, los conectores en el caso de que, en
el supuesto de que suelen equivaler en italiano a qualora, ove o laddove (Garofalo 2006: 93):
(84) La exención de responsabilidad establecida en el apartado primero no operará en
el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad de su
prestador. (Ley 34/2002, de 11 de julio, Derecho, CREA)
L’esenzione della responsabilità di cui al comma uno non vige {qualora ~ ove ~ laddove} il
destinatario del servizio agisca sotto l’autorità del proprio prestatore.

Por último, se observa una interesante asimetría en el lenguaje matemático, en el
cual el subjuntivo exhortativo de ser puede tener un valor de CCC deverbal en español,
mientras que en italiano la función creadora de mundos hipotéticos, en este contexto, suele
asignarse al participio del verbo dare:
(85) Sea un paralelepípedo rectángulo de hierro (δ = 7,8 g/cm ³), cuya base es de 32
cm² y su altura es de 20 cm...
Dato un parallelepipedo rettangolo di ferro (δ = 7,8 g/cm ³), con base di 32 cm² e altezza di
20 cm...

10. Itinerario bibliográfico
Aunque los trabajos de Montolío (1999) y de Mazzoleni (2001a) representen las
descripciones más completas del período condicional realizadas por la gramaticografía
española e italiana, es oportuno señalar que la cantidad de estudios disponibles sobre
la condicionalidad es tan ingente que cualquier selección de títulos representativos
resultaría incompleta. Por dicha razón, se remite al lector al trabajo de Montolío
(1999), que recoge toda la bibliografía existente desde 1930 aproximadamente, y a los
estudios de Moreno Ayora (1993), Castrillo (1991) y Marcos Marín (1980). Este último
autor (1980: 398-418) realiza un análisis minucioso de las relaciones entre el
condicionante y el condicionado, por el tipo de juicio expresado en la apódosis y por
el tipo de condición. El aspecto de mayor interés de este estudio consiste en el análisis
del desarrollo diacrónico de las condicionales introducidas por el nexo si, en el paso
del latín al castellano medieval, hasta llegar al español contemporáneo. El autor se
detiene en la evolución del sistema temporal del latín clásico, en la formación de los
tiempos compuestos y del condicional, con el consecuente nacimiento de un nuevo
cuadro de correlaciones modotemporales para la expresión de la condicionalidad en
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castellano. Para profundizar en el desarrollo de la forma del imperfecto de subjuntivo
en –ra y en el empleo metafórico de los tiempos compuestos para expresar la
irrealidad, se remite al lector también a la Gramática de Bello (1988 [1847]). En cambio,
los usos de los tiempos y de los modos en las condicionales del italiano antiguo se
abordan detalladamente en la monografía de Colella y Dardano (2011) y los trabajos
de Mazzoleni (2001b) y de Brambilla Ageno (1978).
Con respecto al panorama italiano, las reflexiones en torno a la condicionalidad
parecen ser menos numerosas: a partir de los trabajos seminales de Herczeg (1953,
1976), se han realizado aportes significativos como los estudios de Mazzoleni (2001a,
2002), a los que hay que añadir los capítulos de las gramáticas de Serianni (2006),
Dardano y Trifone (1997), Ferrari y Zampese (2000), Patota (2006), Prandi (2006),
Salvi y Vanelli (2004). En lo referente a la investigación más reciente de corte
contrastivo, un cuadro sinóptico del período condicional se ofrece en Carrera Díaz
(2001), Barbero, Bermejo y San Vicente (2012), Bermejo (2008) y en el trabajo de
Morata (2006).
Cabe subrayar, además, el interés que presentan algunos estudios sobre la
imbricación entre la condicionalidad y otros matices lógicos contiguos. Para el
español, puede verse el trabajo de Polo (1971) y el de Eberenz (1982), este último muy
útil para estudiar el desplazamiento semántico que se produce a partir de la
temporalidad hacia las nociones contiguas de condición, concesión y causa. Al hilo de
esta investigación, el estudio de Snitzer Reilly (1986) demuestra que el primer tipo de
esquema condicional que aparece en el lenguaje infantil es la construcción en la que si
equivale a cuando, lo cual indica que la categoría temporal aparece antes de la
condicional en la mente humana. En cambio, los CCC, por su complejidad formal y
por su función discursiva especializada, que requiere un mayor esfuerzo de
procesamiento cognitivo, parecen ser una de las últimas estructuras que se asimilan en
el proceso de aprendizaje lingüístico (Montolío 1991: 44). Para el italiano, además de
las observaciones de Serianni (2006: 591-592) sobre los valores no hipotéticos de la
conjunción se, un estudio concienzudo sobre el solapamiento de valores lógicos en las
subordinadas con conectores condicionales complejos es el de Visconti (2000), que
compara la semántica, las condiciones de adecuación y los contextos de uso de dichos
nexos en italiano y en inglés. Siempre con respecto a los CCC, interesantes
observaciones sobre el matiz condicional que adquieren las conjunciones temporales
italianas finché quando, allorché, (non) appena, cuando se usan con subjuntivo, se
encuentran en el estudio de Wandruszka (2001), dedicado a las oraciones
subordinadas con subjuntivo en italiano. Para la semántica y a la distribución de los
conectores condicionales complejos en la lengua del derecho, en concreto en la
legislación penal española e italiana (Garofalo 2006).
En lo referente a la relación sintáctica que une las dos cláusulas del período
condicional, como se vio, el presente capítulo ha adoptado la postura de la NGLE
(3529-3530), considerando las condicionales como subordinadas adverbiales impropias. Es
preciso recordar, sin embargo, que autores como Rivero (1972) no comparten esta
opinión y creen que los miembros de toda condicional son, en el fondo, oraciones
coordinadas entre sí, ya que pueden reducirse a estructuras coordinadas o yuxtapuestas
(§ 3.1. (30a-c)). Dichas estructuras, definidas condicionales paratácticas (costrutti
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pseudocoordinati), se describen detalladamente en Montolío (1999: 3696-3697), en la
NGLE (3529) y en Mazzoleni (2001a: 762-765). Cabe recordar, por último, una
tercera postura mantenida por especialistas como Rojo (1978), Ramón Trives (1982) o
De Molina (1985), para quienes entre los dos polos de una oración condicional se
establece una relación sintáctica y semántica de interdependencia y de implicación
mutua.
Asimismo, la identificación de una tipología exhaustiva de las estructuras
condicionales constituye una cuestión ampliamente debatida en la mayoría de los
estudios, tanto españoles como italianos. A causa de la imposibilidad de establecer una
correspondencia sistemática entre el criterio formal (modo verbal empleado) y el
criterio lógico (el grado de plausibilidad de la suposición formulada), se han propuesto
clasificaciones alternativas a las que se ilustran en la introducción a este trabajo. López
García (1994: 134-143), por ejemplo, aboga por una clasificación basada en el valor
modal discursivo –distinguiendo entre condicionales deónticas, dinámicas, epistémicas y
aléticas–. Desde una vertiente funcionalista, Veiga (1991) propone una tipología
alternativa que estriba en la oposición binaria irreal/no irreal, que emerge de las formas
verbales empleadas en la prótasis. En dicha oposición, el rasgo “irreal” no abarca
únicamente la controfactualidad, sino también la improbabilidad y la negación
implícita. Otra perspectiva metodológica diferente se aprecia, para el italiano, en la
gramática de Ferrari y Zampese (2000), quienes distinguen tres tipos de condición: a)
de alta probabilidad de cumplimiento, b) de baja probabilidad, c) de probabilidad casi
nula. Se sustituye, por tanto, la tripartición clásica por otra basada en el concepto de
probabilidad escalar.
La misma pluralidad de criterios clasificatorios se refleja en las gramáticas de
español para italófonos más recientes. Por ejemplo, eligen una tipología tripartita –con
alguna diferencia terminológica– Carrera Díaz (2001: 528-531 condizione vista come
realizzabile o realizzata nel passato, nel presente o nel futuro; condizione vista come non vera o
realizzata nel presente e come improbabile in futuro; come non realizzata nel passato) y Barbero,
Bermejo y San Vicente (2012: 379-382 ipotesi possibili, poco probabili, impossibili), mientras
que Lozano Zahonero (2011: 189) distingue solo las condicionales reales de las
irreales. Desde la óptica contrastiva español-italiano, cabe señalar el trabajo de
Bermejo (2008, cap. 9), que ofrece la indudable ventaja de comparar la clasificación
tripartita tradicional con las tipologías bipartitas alternativas de Mazzoleni (2002),
basada en la oposición posible verdad vs. posible falsedad, y de Veiga (1991), fundada
en la oposición modal ± irreal. Tras presentar una lista completa de los nexos
condicionales en ambas lenguas, la autora analiza los esquemas modo-temporales de
valor condicional que se encuentran en los corpus español e italiano de C-ORALROM.
Por último, se lamenta la ausencia de obras monográficas sobre la expresión de la
condicionalidad en Hispanoamérica, con las respectivas diferenciaciones diatópicas y
sociolingüísticas. Los datos que se han manejado al respecto en este capítulo proceden
principalmente de la NGLE (2009) y de los estudios de Silva-Corvalán (1989, 2001),
Lavandera (1975, 1984) y Serrano Montesinos (1992). A partir del análisis de corpus
orales del español de Covarrubias (Burgos), Buenos Aires, Caracas y Canarias
respectivamente, estas tres últimas autoras analizan la simplificación de la morfología
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del subjuntivo, a favor del uso del indicativo o del condicional, en la prótasis del
período hipotético. A partir de los datos recabados, identifican una serie de factores
lingüísticos responsables de la pérdida, retención o adquisición temprana de la
morfología del subjuntivo, que es posible resumir de la manera siguiente: (a) contexto
sintáctico; (b) grado de libertad de elección; (c) adecuación de la forma seleccionada
con respecto al contexto de ocurrencia (Silva-Corvalán 2001: 141). Aunque la mayoría
de los gramáticos italianos señalen los usos diafásicamente marcados del Indicativo en
lugar del Subjuntivo, distinguiendo entre niveles estilísticos elevados/bajos
(Cortelazzo 1972: 103-105, Mazzoleni 2001a: 771, Telve 2011), interferencias
dialectales (Rohlfs 1966-69: 744, 746) y tendencias a la simplificación (Berruto 1983:
59-60), no se han encontrado estudios profundizados sobre los factores
sociolingüísticos y pragmáticos que orientan la correlación de las formas verbales de la
prótasis/apódosis en el italiano contemporáneo.
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