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Capítulo XXII. El infinitivo
María Enriqueta Pérez Vázquez

1. Introducción
Prácticamente todos los estudios sobre el infinitivo en español comienzan con una
discusión a cerca de su naturaleza categorial: verbal o nominal. Así por ejemplo, Bello
(1984 [1847], § 420) defiende que el infinitivo se comporta como un sustantivo porque
“ejerce todos los oficios del sustantivo (...) se asemeja a los nombres abstractos de
acción, pues como ellos, sirve también para nombrar el fenómeno, la acción verbal”.
Cuervo (1954: 52), en cambio, defiende el carácter predominantemente verbal del
infinitivo: “no creo razón concluyente para negar al infinitivo el nombre de verbo, el
no significar determinadamente tiempo; cuando más que semejante argumentación
llevaría a decidir que el verbo es más verbo en el modo indicativo que en el
subjuntivo, o que el verbo griego, verbi gratia, por ser más copioso en inflexiones
temporales, es más verbo que el hebreo”. Alarcos (1972: 276) niega el estatuto verbal
del infinitivo ya que “el infinitivo no es un verbo, puesto que carece de los morfemas
típicos de tales sintagmas y de su función fundamental (poder por sí solo constituir
oración)”. En Anula y Fernández Lagunilla (1994), Elena de Miguel (1996) y Pérez
Vázquez (2007) se considera que el infinitivo es un verbo que puede insertarse en
estructuras nominales. Por último, también la NGLE considera que el infinitivo es un
verbo y su categorización depende de la estructura en la que sea insertado.
La doble naturaleza del infinitivo queda reflejada en la variedad de nombres que le
han dado los gramáticos a esta forma verbal: derivado verbal sustantivo (Bello 1847); forma
verbal auxiliar (Seco 1930); forma nominal del verbo y forma no personal del verbo (RAE 1973;
Alcina y Blecua 1975; NGLE); sustantivo verbal y nombre del verbo (Seco 1972; Gili Gaya
1961 [1943]); vérbido (Jespersen 1924). En italiano, en cambio, no se ha discutido sobre
su categorización, lo que constituye ya una primera diferencia, si bien metalingüística,
entre las dos lenguas.
Aquí se seguirán fundamentalmente los trabajos de Brambilla Ageno (1980), Salvi
(1982), Skytte (1983) y Harris y Vincent (1988). El capítulo comienza con un análisis
sobre la categorización del infinitivo, a continuación se presenta una breve panorámica
de las construcciones de las que puede formar parte esta pieza gramatical y, por
último, se pasa revista a todas las construcciones sintácticas de las que forma parte,
analizando y revisando en cada una de ellas las diferencias temporales, aspectuales o
estructurales entre español e italiano. Como mostraremos, las diferencias más
importantes entre las dos lenguas se refieren a las características sintácticas
relacionadas con el sujeto del infinitivo y a cuestiones ligadas al aspecto verbal (uso y
restricciones referidas al infinitivo simple y compuesto, y al aspecto léxico o modo de
acción).
Con respecto al uso del infinitivo en el español de América, no existen diferencias
significativas, a excepción del uso del sujeto explícito, con menos restricciones que en
el español europeo.
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2. Naturaleza categorial del infinitivo
Como se decía en la introducción, en general, los estudios dedicados al infinitivo
comienzan planteando el problema de la naturaleza categorial del infinitivo: verbal o
nominal. En español actual, en un registro estándar, existen dos estructuras bien
diferenciadas, una de carácter nominal y otra verbal, cuyas características se hallan en
distribución complementaria: el infinitivo en estructura nominal está modificado por
categorías típicamente nominales y, así, puede estar introducido por diferentes
determinantes {este ~ ese ~ aquel ~ mi} lamentar, puede llevar adjetivos antepuestos o
pospuestos {desesperado lamentar ~ lamentar desesperado} y el sujeto puede estar
introducido por preposición (lamentar del niño), como con los nombres deverbales (el
lamento del niño). Como se puede comprobar por el ejemplo siguiente, el infinitivo
nominal es posible también en italiano:
(1)

Aquel desesperado llorar del niño nos tenía muy preocupados.
Quel disperato piangere del bambino ci preoccupava molto.

En cambio, en la estructura verbal el infinitivo exhibe características típicamente
verbales: en español (2a) puede expresar léxicamente su sujeto (el niño), puede estar
modificado por un adverbio (desesperadamente) y llevar complemento directo. En
italiano es posible en una construcción sintáctica especial: la denominada Aux-to-Comp
(auxiliar en el lugar del complementador, estudiada por Rizzi 1982), con infinitivo
compuesto (2b), en la que su sujeto se coloca entre auxiliar y participio, única
estructura en la que resulta posible expresar léxicamente el sujeto del infinitivo en
italiano.
(2a) Fue el protestar el niño desesperadamente lo que provocó sospechas.
(2b) Fu l’essersi il bambino lamentato disperatamente ciò che ha provocato dei sospetti.
(Fue el haberse el niño lamentado desesperadamente lo que provocó sospechas.)

En español actual en un registro estándar no se consideran correctas las estructuras
mixtas (De Miguel 1996) a no ser que se trate de un demostrativo o un artículo que
introduce un infinitivo con características verbales (NGLE: § 26.3q), es decir, se
puede afirmar que propiedades nominales y verbales del infinitivo están en
distribución complementaria: existe una estructura en la que el infinitivo se ve
modificado por características verbales (3a) y otra en la que el infinitivo tiene
propiedades nominales (3b), pero no se admite mezcla de propiedades en una misma
frase (3c). También el italiano posee dos estructuras infinitivas, una de carácter
nominal y otra verbal, que son paralelas a las españolas. Sin embargo, como se ve en
(3c), el italiano posee una tercera estructura que podríamos definir de carácter mixto en
la que la propiedad verbal de seleccionar un complemento objeto se combina con
algunas propiedades nominales como el pronombre posesivo, el adjetivo antepuesto al
infinitivo y determinantes variables (demostrativos, numerales y artículo indefinido).
(3a) El escribir cartas un enamorado compulsivamente resulta bastante natural.
*L’aver un innamorato scritto delle lettere compulsivamente è abbastanza naturale.
(3b) Ese compulsivo escribir del enamorado resulta bastante natural.
Quel compulsivo scrivere dell’innamorato è abbastanza naturale.
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(3c) *Su compulsivo escribir cartas resulta bastante angustioso.
*Quel suo compulsivo scrivere lettere sembra abbastanza angosciante.

En este capítulo se parte del hecho de que el infinitivo es un verbo, aunque pueda
formar parte de una estructura nominal, de hecho, en una frase como (1), a pesar de
que el infinitivo se halla en una construcción mayor, de carácter nominal, este no
equivale a un verdadero nombre, porque si lo fuese, tendría que admitir flexión de
número, lo cual no es posible, como se puede ver en el ejemplo: *Los continuos
lamentares del niño. Y, por otra parte, otra característica que aleja al infinitivo de los
sustantivos deverbales es que este no puede introducir su complemento directo a
través de una preposición (4a), al contrario que un sustantivo (4b).
(4a) *El lamentar de su situación no resolverá nada.
*Il lamentare della sua situazione non risolverà nulla.
(4b) El lamento de su situación no resolverá nada.
Il lamento della sua situazione non risolverà nulla.

En realidad, las tres estructuras (nominal, verbal y mixta) se diferencian
fundamentalmente por la naturaleza de su sujeto: en la verbal el sujeto es nominativo;
en la infinitiva nominal el sujeto es genitivo (introducido por la preposición de); y en la
estructura mixta el sujeto está representado por un posesivo. Es el tipo de sujeto el
que determina las posibilidades combinatorias de las características nominales y
verbales del infinitivo.
En español, si el infinitivo lleva sujeto representado por un posesivo, entonces no
permite ninguna otra característica verbal como puede ser un adverbio, como
demuestra el contraste entre (5a) y (5b), en cambio, en italiano tal combinación resulta
correcta, como se desprende de los ejemplos.
(5a) Admirábamos su acompasado andar.
Ammiravamo il suo compassato camminare.
(5b) *Admirábamos su andar acompasadamente.
*Ammiravamo il suo camminare compassatamente.

En español, en las construcciones verbales se puede expresar el sujeto del infinitivo
explícitamente (6), lo que en cambio es imposible en italiano, dado que este puede
expresarse solo mediante el pronombre posesivo en las llamadas construcciones mixtas.
(6)

El andar acompasadamente la serrana era causa de admiración.
*Il camminare compassatamente la montanara era causa di ammirazione.
Il suo camminare compassatamente era causa di ammirazione.

3. Construcciones de infinitivo
El infinitivo es una forma verbal que resulta bastante compleja no solo por su
aparente doble naturaleza categorial, sino también por poder formar parte de una gran
cantidad de estructuras. En este sentido, puede ser considerado un auténtico comodín
de la gramática, y así, lo hallamos en las perífrasis (7):
(7)

Debo estudiar para mañana.
Devo studiare per domani.
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En las llamadas construcciones de accusativus cum infinitivo con verbos de
percepción:
(8a) He visto a tu padre leer el periódico.
Ho visto tuo padre leggere il giornale.
(8b) Escuchaba extasiado el sonar de las campanas.
Ascoltavo rapito il suonare delle campane.

En las llamadas construcciones de accusativus cum infinitivo con verbos causativos:
(9)

Ha hecho llorar a la niña.
Ha fatto piangere la bambina.

Como núcleo de una subordinada en función de sujeto:
(10a) Votar a ese señor es absurdo.
Votare quel signore è assurdo.
(10b) El piar de los pollitos es delicioso.
Il pigolare dei pulcini è delizioso.

Como complemento directo o complemento de régimen:
(11a) Detestamos trabajar en domingo.
Detestiamo lavorare di domenica.
(11b) Detestábamos su lento trabajar.
Detestavamo il suo lento lavorare.

Como complemento de sustantivo:
(12a) La posibilidad de trabajar ella con nosotros me parece una buena idea.
La possibilità di lavorare (lei) con noi mi sembra una bella idea.
(12b) Recordaba la belleza de su andar parsimonioso.
Ricordavo la bellezza del suo camminare tranquillo.

Como complemento de un adjetivo:
(13a) Está cansado de trabajar en domingo.
È stanco di lavorare la domenica.
(13b) Está preocupado por el repicar de campanas.
È preoccupato dal rintoccare delle campane.

Como puede verse en los ejemplos, las estructuras presentadas en (10-13) admiten
tanto infinitivo verbal como nominal.
Como núcleo de una subordinada adverbial:
(14) Ha llamado {antes de salir ~ al salir ~ después de salir}.
Ha chiamato {prima di uscire ~ dopo essere uscito}.

Puede ser núcleo de una relativa:
(15) Busco un país donde vivir. Necesita alguien a quien querer.
Cerco un paese dove vivere. Ha bisogno di qualcuno da amare.

Puede aparecer en frases independientes, en las que el infinitivo aparentemente
aparece sin un subordinador explícito:
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(16a) ¿Entrar ahora? ¿a estas horas de la noche? Tu estás loco yo me quedo aquí.
Entrare ora? A quest’ora della notte? Tu sei pazzo, io rimango qui.
(16b) ¡Entrar así! ¡sin avisar!
Entrare così? Senza avvertire!
(16c) Permanecer en silencio, por favor. No pisar el césped.
Rimanere in silenzio, per favore. Non calpestare il prato.

A la vista de las estructuras que se acaban de mostrar, se puede afirmar que el
infinitivo es una forma realmente versátil, pues puede ocupar la posición de un
sustantivo: dado que puede actuar como núcleo de una subordinada en función de
sujeto (10) o de complemento (11) o como complemento de un nombre (12); puede
ocupar la posición de un adjetivo: como núcleo de una relativa (15) o como
complemento predicativo (8) o como adverbio (14), como núcleo de una subordinada
concesiva, consecutiva, final, etc.

3.1. Construcciones nominales
El infinitivo fosilizado o lexicalizado también llamado falso infinitivo podría ser
considerado fruto de una estructura nominal en la que el infinitivo equivale a un
nombre concreto, a un sustantivo genuino que expresa el resultado de una acción
verbal, en el que se ha perdido todo vestigio de la forma verbal primitiva de la que
deriva. Una prueba que determina que estas formas son sustantivos plenos es que
admiten morfemas de plural. El proceso de nominalización de un infinitivo culmina
con la posibilidad de pluralización de la pieza léxica (Seco 1972: 121). En general,
siguiendo el DRAE (2001) y Devoto-Oli (2010) podemos decir que se han fosilizado
los mismos infinitivos (derivados del mismo étimo latino) en una y otra lengua: el placer
(il piacere), el ser (l’essere), los haberes (gli averi). Uno de los pocos infinitivos que se han
lexicalizado solo en una de las dos lenguas es por ejemplo el italiano l’ardire (‘el valor’,
‘la osadía’).
(17) Tenemos demasiados deberes y muy pocos poderes.
Abbiamo troppi doveri e molti pochi poteri.

El infinitivo, en función de complemento de un sustantivo, puede lexicalizarse
como colocación o unidad léxica compleja (18a) o como complemento intensificador
de un adjetivo (18b). De este modo, son numerosas las colocaciones que en español se
forman con «sustantivo + infinitivo», equivalentes a expresiones con un sustantivo
deverbal en italiano (18c).
(18a) Goma de borrar, goma de mascar, queso de rallar.
Gomma da cancellare, gomma da masticare, formaggio da grattugiare.
(18b) Loco de atar, guapa a más no poder.
Matto da legare, bella da {impazzire ~ svenire ~ morire}.
(18c) Tabla de planchar. Aguja de coser. Comida para llevar. Botas de esquiar. Caña
de pescar. Tabaco de liar.
Asse da stiro. Ago da cucito. Cibo da asporto. Scarponi da sci. Canna da pesca. Tabacco da
rollaggio.

En las dos lenguas, como ya se ha visto en la sección 2, se encuentra el infinitivo
aparentemente nominalizado, con características nominales como el determinante
demostrativo (19a), el sujeto representado por un posesivo o introducido por
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preposición (19a-c) y modificado por un adjetivo (19a-b). En cuanto al resgistro de
uso de esta construcción, en español actual aparece solo en el nivel escrito alto y en el
lenguaje literario (19d).
(19a) Ese charlar pausado de María es muy agradable.
Quel chiacchierare lento di Maria è molto gradevole.
(19b) El charlar tranquilo de María es muy agradable.
Il chiacchierare tranquillo di Maria è molto gradevole.
(19c) Me gustaba mucho {el ~ aquel ~ un} sonar de las campanas.
*Mi piaceva molto {il ~ quel ~ un} suonare delle campane.
(19d) Caminaba siempre con los ojos fijos en el suelo, muy a prisa, como si
llegara tarde, como si huyera sin convicción de un despertar mediocre.
(Muñoz Molina, Invierno, 42)

En este tipo de construcciones existen entre español e italiano diferencias
relacionadas con el aspecto verbal o modo de acción del infinitivo, pues en español
existe una restricción sobre el infinitivo: este debe tener una lectura aspectual durativa
(20a) y no puntual (20b). En cambio, en italiano no existe esta restricción aspectual y,
así, los infinitivos nominales del italiano pueden ser predicados de aspecto durativo
(20a) o puntuales y expresar el resultado de una acción (20b), lectura que en español
queda reserva para la construcción infinitiva verbal (20a).
(20a) El florecer de los almendros resultaba emocionante.
Il fiorire dei mandorli era emozionante.
(20b) *El nacer de un gran amor resulta siempre emocionante.
Il nascere di un grande amore è sempre emozionante.

3.1.1. El infinitivo con artículo
El artículo puede acompañar al infinitivo cuando este se subordina a predicados que
seleccionan un complemento con valor factivo (Delbecque y Lamiroy 1999: § 32.1),
como en (21a), es decir, con predicados que presentan eventos con valor de hechos
realizados (verbos como agobiar, alegrar, apetecer, asombrar, asustar, chocar, divertir, doler,
encantar, extrañar, fastidiar, interesar, molestar, sorprender y una serie de locuciones formadas
por un verbo y un sustantivo que forman una unidad de significado, como dar
vergüenza, dar pena, hacer gracia...). Con este tipo de predicados en la principal es posible
emplear el infinitivo nominal en la subordinada (21b). El uso de artículo determinado
en estructuras en las que el infinitivo funciona como sujeto es generalmente una
opción estilística (21c), al igual que el uso del sintagma el hecho de (il fatto di) de uso más
frecuente en italiano que en español en el registro coloquial.
(21a) Sentimos mucho (el) no viajar en coche.
Ci dispiace molto (il) non viaggiare in macchina.
(21b) Nos encantaba el ir y venir de viajeros.
Ci piaceva molto l’andirivieni dei viaggiatori.
(21c) Parece un poco cursi (el) decirlo.
Sembra un po’ lezioso (il) dirlo.
(21d) Parece un poco cursi (el hecho de) decirlo.
Sembra un po’ lezioso (il fatto di) dirlo.

Capítulo XXII. El infinitivo

611

El artículo no es posible con frases subordinadas por verbos causativos (como
prohibir o permitir), desiderativos (del tipo querer o preferir), de orientación prospectiva
(por ejemplo desear), de percepción (tipo ver o sentir), de procesamiento del contenido
proposicional (como dudar) o de comunicación (por ejemplo decir).
El infinitivo no aparece introducido por artículo cuando se halla subordinado a
verbos de conocimiento o epistémicos, deseo, propósito, merecimiento, sentimiento,
logro, manifestación y aserto (22).
(22a) *Prefiero el viajar en coche.
*Preferisco il viaggiare in macchina.
(22b) *Admitió el viajar en coche oficial por motivos personales.
*Ha ammesso il viaggiare in macchina ufficiale per motivi personali.

El uso de determinante resulta necesario en las subordinadas a verbos de
percepción cuando el infinitivo es nominal (Lapesa 2000: 580), como en (23a), pero
no cuando es verbal (23b).
(23a) Veo el correr del agua. Oigo el cerrar de la puerta.
Vedo lo scorrere dell’acqua. Sento il chiudersi della porta.
(23b) *Veo el correr el agua. *Oigo el cerrar la puerta.
*Vedo lo scorrere l’acqua. *Sento il chiudersi la porta.

3.2. Construcciones causativas
En ambas lenguas hallamos el infinitivo en las llamadas construcciones de accusativus
cum infinitivo, con verbo rector de percepción (escuchar, oír, ver, etc.), como en (24a), o
causativo (forzar, obligar, prohibir, etc.) en (24b). En las citadas estructuras el sujeto
semántico del infinitivo funciona como complemento directo del verbo de la frase
principal. Así por ejemplo, en (24a) el pronombre la funciona como complemento
sintáctico del verbo principal, pero es el sujeto semántico del infinitivo.
(24a) La he oído gritar de alegría.
L’ho sentita urlare dalla gioia.
(24b) Me ha hecho comprar media tienda.
Mi ha fatto comprare mezzo negozio.

Las construcciones causativas con el verbo «hacer + infinitivo» constituyen uno de
los medios con los que cuenta el español y, en general, todas las lenguas romances
(Cano Aguilar 1981; Guasti 1993; Cennamo 2010) para expresar la causatividad, que es
la propia de aquellos verbos o expresiones complejas, donde gracias a la intervención
de alguien o de algo (el sujeto sintáctico), se provoca un estado, actividad, etc., en otro
ser (el objeto directo). Otros verbos con significado causativo aunque no tengan el
mismo comportamiento sintáctico son, por ejemplo: dejar, mandar, obligar, ordenar o
prohibir. Las frases de (25), en las que se halla el verbo hacer (fare) seguido de un verbo
infinitivo, son las llamadas frases causativas.
(25) Papá hizo apagar la radio a Luisito.
Papà ha fatto spegnere la radio a Luisito.

El término “causativo” deriva de la semántica de tales frases pues el sujeto de la
frase, papá, es la causa del evento descrito por el infinitivo y el sintagma Luisito
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representa el sujeto lógico del infinitivo. En las frases causativas del español y del
italiano, el verbo hacer (fare), que lleva los rasgos de tiempo y persona es independiente
morfológicamente del infinitivo, aunque desde un punto de vista sintáctico se
comporta como un solo verbo complejo. En español puede estar negado el infinitivo
dependiente de hacer, lo que en cambio no es posible en italiano, como se ve en la
traducción de (26a-b), ejemplos de Guasti (1993).
(26a) La tos hace no comer la sopa al niño.
*La tosse fa non mangiare {più ~ mai} la minestra al bambino.
(26b) La alegría ha hecho no hablar a María.
*La gioia ha fatto non parlare Maria.

En español, dependiendo del tipo de infinitivo, el clítico es opcional (27a) o incluso
necesario (27b), como puede observarse en los ejemplos de Guasti (1993); en cambio,
en italiano el clítico nunca es posible, como puede verse en las traducciones.
(27a) La madre hacía comer(se) la sopa a la niña.
*La mamma faceva mangiarsi la minestra alla bambina.
(27b) Él hacía despertarse a la chica.
Lui faceva svegliare la ragazza.
*Lui faceva svegliarsi la ragazza.

Existe además una diferencia en lo que respecta a la frecuencia de uso, pues en
español las construcciones con «hacer + infinitivo» con valor causativo son menos
habituales que en italiano. Para la expresión de la causatividad en español se emplean
otro tipo de estrategias, como por ejemplo eliminar el se pasivo reflejo o impersonal.
Así, en (28a) Diego es el sujeto experimentador y tanto en español como en italiano el
verbo aparece en forma pronominal, en cambio, en (28b) Diego es el sujeto
agente/causativo, lo que en italiano se expresa con «fare + infinitivo», mientras en
español sería suficiente eliminar la marca pronominal (se). Si bien es verdad que en
español también es posible emplear la construcción causativa con «hacer + infinitivo»
(Diego ha hecho enfadar a sus padres).
(28a) El perro se ha enfadado.
Il cane si è arrabbiato.
(28b) Diego ha enfadado a sus padres.
Diego ha fatto arrabbiare i suoi genitori.
(28c) Ana ha alegrado a sus amigos.
Anna ha fatto gioire i suoi amici.

A propósito de construcciones como las de (28b-c) existe una diferencia de
frecuencia de uso entre el español europeo y el de América: en esta última variedad
resulta más habitual la construcción con «hacer + infinitivo» (el ratón ha hecho enfadar al
ogro), mientras que en español europeo es más frecuente el uso del verbo en su versión
causativa (el ratón enfadó al ogro).
También con los infinitivos dependientes de verbos de percepción sensible el
sujeto del infinitivo adopta la forma de acusativo, es la segunda de las denominadas
construcciones de accusativus cum infinitivo; aunque, dentro de la amplia y heterogénea
clase de verbos de percepción, solo un pequeño grupo admite infinitivo con sujeto en
acusativo. Los más frecuentes son ver y oír aunque también se da la citada construcción
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con escuchar, sentir, observar y mirar. En español otros verbos de características
semánticas parecidas, tales como examinar, descubrir, distinguir, divisar o notar admiten
completivas con verbo flexionado (29b) pero excluyen la variante con infinitivo (29c)
si este es un evento puntual, lo que resulta, en cambio, posible en italiano, como se
nota en la traducción del ejemplo (29c).
(29a) Se alborotaron cuando me vieron llegar.
Si emozionarono quando mi videro arrivare.
(29b) Descubrimos que somos los herederos de otros pueblos enterrados en la tierra
baldía de nuestras matanzas.
Scoprimmo che siamo gli eredi di altri popoli seppelliti nella terra improduttiva delle nostre
carneficine.
(29c) *Hemos descubierto haber aprobado el examen.
Abbiamo scoperto di aver superato l’esame.

3.3. Oraciones subordinadas completivas
En ambas lenguas hallamos la forma infinitiva como núcleo de una cláusula
subordinada, en función de sujeto (30a) o en función de complemento de un verbo
(30b).
(30a) Admitir una cosa de ese tipo resulta cada vez más difícil.
Ammettere una cosa del genere è sempre più difficile.
(30b) Se vanaglorian de servir al pueblo, pero lo están hundiendo.
Si vantano di servire il paese, invece lo stanno affondando.

Con respecto al subordinador del infinitivo, una de las diferencias más llamativas
entre español e italiano es que el infinitivo se subordina sin necesidad de preposición
en español, pero no en italiano:
(31a) Pienso ir con mi hermana.
Penso di andare con mia sorella.
(31b) No se puede evitar meterse en el pellejo del autor.
Non si può evitare di mettersi nei panni dell’autore.
(31c) Acepta reflexionar sobre tu pasado.
Accetta di riflettere sul tuo passato.
(31d) Ha dicho ser el presidente más amado de los últimos cincuenta años.
Ha detto di essere il presidente più amato degli ultimi cinquant’anni.

Construcciones como las de (32) son llamadas deístas, en las que aparece una
preposición superflua ante la subordinada de infinitivo. Aunque no eran raras en el
español medieval y clásico, hoy están desprestigiadas (NGLE: 26.5.2f).
(32a) Pienso de ir con mi hermana.
(32b) No se puede de evitar meterse en el pellejo del autor.

En realidad, hay casos en los que el infinitivo en español se subordina al verbo decir
mediante preposición, pero entonces cambia su significado, su clase semántica,
interpretándose como sugerir o proponer: Ha dicho de venir mañana = Ha {propuesto ~
sugerido} que vengamos mañana.
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En italiano la preposición que subordina el infinitivo (las más frecuentes son di o a)
parece ocupar el lugar de la conjunción subordinante (Acquaviva 1989), pues con
verbo flexionado desaparece para dejar lugar a la conjunción che (33b):
(33a) Pienso ir.
Penso di andare.
(33b) Pienso que irá.
Penso che andrà.

A este respecto, debemos tener en cuenta, sin embargo, que existen complementos
verbales introducidos por preposición, son los llamados complementos de régimen, los de
verbos como por ejemplo concentrarse en, entrar {a ~ en}, interesarse por, participar en, pasar
a, preocuparse por o reflexionar sobre. Sin embargo, estas preposiciones no pueden ser
comparadas con la preposición subordinante del italiano vista por ejemplo en (33a),
pues con los complementos de régimen la preposición forma parte del lexema verbal,
dado que los complemento de estos predicados, ya sea un infinitivo, un verbo finito o
un sustantivo siempre va introducido por la preposición por, como se puede ver en
(34), con preocuparse.
(34a) Se ha preocupado por eso.
Si è preoccupato per questo.
(34b) Se ha preocupado por venir.
Si è preoccupato di venire.
(34c) Se ha preocupado por que tu vengas.
Si è preoccupato perché tu venga.

En cambio, la preposición que introduce el infinitivo en italiano en las completivas
(ha detto di venire) no forma parte del lexema verbal, pues esta no se halla en otras
estructuras: ni cuando el complemento es un sustantivo (ha detto Ø quello) ni cuando se
trata de un verbo flexionado (ha detto che verrà). Debe ser analizada entonces como un
complementador específico de las completivas infinitivas.
Los verbos intransitivos que introducen o presentan un evento o estado de cosas,
como aparecer, desprenderse, figurar, quedar o resultar y los verbos de suceso como acaecer,
acontecer, ocurrir, pasar o parecer no pueden subordinar un infinitivo en español (Subirats
1987 y Delbecque y Lamiroy 1999: § 32.2.1.), como puede verse en los ejemplos (35a,
35c, 35e). Es decir, estos verbos no seleccionan infinitivo, sino frases con verbo
flexionado (35g-h). En italiano, en cambio, es posible que todos estos verbos
seleccionen infinitivo como puede verse en las traducciones.
(35a) *En ningún contrato figuraba poder borrar aquel dibujo.
(35b) En ningún contrato figuraba que se pudiese borrar aquel dibujo.
In nessun contratto diceva di poter cancellare quel disegno.
(35c) *A mí me sucede a menudo despertarme en mitad de la noche.
(35d) A mí me sucede a menudo que me despierto en mitad de la noche.
A me succede spesso di svegliarmi nel cuore della notte.
(35e) *Me parece escribir bien, pero en realidad lo hago mal.
(35f) Me parece que escribo bien, pero en realidad lo hago mal.
A me pare di scrivere bene, ma in realtà lo faccio male.
(35g) Ocurrió que ha aprobado el examen con la nota máxima.
È successo che è stato promosso con il massimo dei voti.
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(35h) No quedó claro que tuviésemos que presentarnos en septiembre.
Non era chiaro che dovessimo presentarci a settembre.

En las subordinadas en función de sujeto, en México, Caribe y países andinos
resulta frecuente la variante con reflexivos de primera persona del plural (36a-b),
como indica Aleza (2010: 169), mientras en italiano, y en el resto de lugares donde se
habla español lo normal es el pronombre de tercera persona (36c).
(36a) Es necesario darnos cuenta.
*È necessario renderci conto.
(36b) Convendría irnos pronto.
*Converrebbe andarcene presto.
(36c) Es necesario darse cuenta.
È necessario rendersi conto.

3.3.1. El infinitivo subordinado a verbos declarativos
El infinitivo simple no siempre puede aparecer en las subordinadas a verbos declarativos
(comunicar, decir, informar...) como se ve en (37), pues en español en este contexto el
infinitivo está sujeto a una restricción temporal: no puede ser interpretado como forma
de futuro, por el contrario, en italiano debe tener interpretación prospectiva.
(37) *El presidente ha anunciado dimitir.
Il presidente ha annunciato di dimettersi.

Por otra parte, como se muestra en (38), el infinitivo puede subordinarse a un
verbo declarativo, aunque parece estar restringido aspectualmente, pues la frase resulta
bien formada con una forma compuesta (38a), si el infinitivo es estativo (38b), con
una perífrasis de gerundio (38c), con una perífrasis modal (38d) o si el infinitivo indica
una acción habitual o repetitiva (38e):
(38a) Anunció ante la prensa haber dimitido por problemas personales.
Ha annunciato alla stampa di essersi dimesso per problemi personali.
(38b) Anunció ante la prensa ser el candidato del presidente.
Ha annunciato alla stampa di essere il candidato del presidente.
(38c) Anunció ante la prensa estar discutiendo la cuestión.
Ha annunciato alla stampa di star discutendo la questione.
(38d) Anunció ante la prensa {poder dimitir ~ tener que dimitir}.
Ha annunciato alla stampa di {poter dimettersi ~ dover dimettersi}.
(38e) Anunció ante la prensa revisar las críticas {cada noche ~ todos los días}.
Ha annunciato alla stampa di esaminare le critiche {ogni notte ~ ogni giorno}.

Todos los ejemplos pertenecen a un registro alto y al contexto escrito. Estas
estructuras resultan muy frecuentes en titulares en el lenguaje periodístico,
constituyendo practicamente una convención textual.
Como ya se ha anticipado, a la vista de los ejemplos anteriores (38), podemos decir
que la restricción a la que está sometido el infinitivo simple es que no podrá ser
interpretado como una forma prospectiva (en las subordinadas a verbos declarativos y
epistémicos, el infinitivo adquiere valor de posterioridad con respecto al verbo de la
matriz solo con las perífrasis infinitivas: dijo poder acabar el libro en enero; aseguraba tener
que irse de casa).
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Sin embargo, a esta generalización parece oponerse un ejemplo como el de (39a)
en el que hallamos un infinitivo simple eventivo. En realidad, un caso como el de
(39a) no supone un contraejemplo a la generalización que acabamos de ver, dado que
cambia la clase semántica del verbo regente declarativo. Como ha indicado Bosque
(1990), los verbos declarativos se interpretan como verbos “de influencia” o de
“obligación” cuando seleccionan infinitivo (39a) o subjuntivo (39b); y como
“asertivos” o “declarativos” cuando seleccionan indicativo (39c). Como puede
comprobarse, para cada estructura en español, se corresponde una traducción
diferente en italiano.
(39a) Insisto en hacerlo mejor. (= quiero, deseo)
?Insisto nel farlo meglio.
(39b) Insisto en que lo haga mejor. (= quiero, deseo)
Insisto che lo faccia meglio.
(39c) Insisto en que lo hace mejor. (= digo, repito)
Insisto nel fatto che lo fa meglio.

A la vista de los datos que acabamos de analizar, la restricción a la que está
sometido el infinitivo simple es que no podrá ser interpretado como una forma
prospectiva. Si bien es verdad que algunos declarativos permiten un infinitivo simple
con valor prospectivo, pero como ya se ha dicho, cambia la clase semántica del verbo
regente declarativo. El infinitivo adquiere valor de posterioridad con respecto al verbo
de la matriz solo con las perífrasis infinitivas:
(40a) Dijo poder acabar el libro en enero.
Ha detto di poter finire il libro a gennaio.
(40b) Aseguraba tener que irse de casa.
Affermava di dover andarsene a casa.

Resulta interesante el hecho de que los verbos declarativos en italiano y en español
se interpreten “en ambas lenguas” como verbos de aserción cuando seleccionan
indicativo (41a); y de mandato u obligación cuando subordinan subjuntivo (41b), pero
en italiano esta lectura también puede ser expresada mediante infinitivo (41c):
(41a) Mamá ha dicho que se va a la cama.
La mamma ha detto che andrà a letto.
(41b) Mamá ha dicho que se vayan a la cama.
La mamma ha detto loro che se ne vadano a letto.
La mamma ha detto loro di andarsene a letto.

En español, con valor exhortativo no es posible el infinitivo (42a), en este caso
debe usarse el subjuntivo (42b). Sin embargo, como indica la NGLE (§ 26.11m) en el
habla popular de ciertos países de Hispanoamérica (principamente en Paraguay, norte
de Uruguay, Venezuela y Perú), se utiliza la preposición para seguida de infinitivo, en
sustitución de una completiva con subjuntivo: Mi mamá me dijo para regresar temprano (=
Mi mamá me dijo que regresara temprano), uso que la NGLE considera recomendable.
(42a) *Mamá les ha dicho irse a la cama.
(42b) Mamá les ha dicho que se vayan a la cama.
La mamma ha detto loro di andarsene a letto.
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3.3.2. El infinitivo subordinado a verbos epistémicos o de percepción
intelectual
Los predicados de percepción intelectual o epistémicos (creer, opinar, pensar...) pueden
subordinar un infinitivo simple únicamente si este se interpreta como una acción
habitual o permanente (43a-b), o si tiene significado reiterativo (43c), o bien si aparece
en una perífrasis (43d). En cambio, el infinitivo compuesto puede subordinarse a estos
predicados sin ningún tipo de restricción (43e). Se rechaza, por tanto, una
interpretación de prospectividad que tendría un infinitivo simple con valor puntual
(43f), lo que en cambio resulta posible en italiano, como puede verse en la traducción
de (43f).
(43a) La lectura de estas declaraciones nos ha sorprendido tanto que creíamos estar en
presencia de las declaraciones de un espectador. (Carbonell, Apaga, 1992: 111)
La lettura di queste dichiarazioni ha sorpreso tutti, tanto che credevamo di essere in presenza
delle dichiarazioni di uno spettatore.
(43b) La madre de una víctima de Todolella cree hablar con su hija por una médium
de TV. (El País, 18-11-10)
La madre della vittima di Todolella crede di parlare con sua figlia attraverso una medium
televisiva.
(43c) Creo encontrar a Marta cada vez que me cruzo con una rubia.
Penso di incontrate Marta ogni volta che incrocio una bionda.
(43d) No creo estar equivocado.
Non penso di avere torto.
(43e) Creo haber descrito ya mi situación.
Credo di aver già descritto la mia situazione.
(43f) *Creo ir mañana a la facultad para ver los resultados del examen.
Credo di andare domani in facoltà per vedere i risultati degli esami.

Cuando el infinitivo se interpreta como un evento prospectivo, cambia la clase
semántica del epistémico: así por ejemplo, verbos como calcular, considerar, contar, creer,
estimar, imaginar, juzgar, pensar, pretender, presumir y saber, tanto en español como en
italiano, seleccionan un infinitivo simple, pero la interpretación del epistémico se
vuelve desiderativa o incoativa (querer, desear, tener intención de...) cuando selecciona un
infinitivo compuesto (44b) o una frase con indicativo (44c):
(44a) Piensa cocinar patatas con carne= Marta tiene la intención de cocinar patatas con
carne.
Pensa di cucinare le patate con la carne.
(44b) Piensa haber cocinado bien el asado= Marta cree haber cocinado bien el
asado. (epistémico)
Pensa di aver cucinato bene l’arrosto.
(44c) Piensa que Juan cocina bien = Marta cree que Juan cocina bien.
Pensa che Juan cucina bene.

3.3.3. El infinitivo complemento del nombre
Tanto en español como en italiano, el infinitivo puede estar introducido por una
preposición, en función de complemento de un nombre (45a) o de un adjetivo (45b).
(45a) El presidente ha anunciado que no tiene intención de presentarse a las
elecciones.
Il presidente ha annunciato che non ha intenzione di presentarsi alle elezioni.
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(45b) Está contento de cambiar de escuela.
È contento di cambiare scuola.

Aquí las diferencias interlingüísticas las hallamos sobre todo en el tipo de
preposición que seleccionan los nombres y adjetivos para introducir el infinitivo: se
refieren a los sustantivos derivados del mismo étimo latino que seleccionan
preposiciones diferentes en una y otra lengua.
(46a) Ha sido el primero en acabar.
È stato il primo a finire.
(46b) Tenía mucho interés en conocerte.
Aveva molto interesse di conoscerti.
(46c) No tenía autorización para entrar.
Non aveva l’autorizzazione a entrare.

3.3.4. El infinitivo en interrogativas indirectas
Las interrogativas indirectas constituyen un tipo de subordinadas que poseen
características de las completivas (ambas son oraciones regidas o argumentales), pero
también de las relativas. Las partículas-conjunciones introductoras, además de
funcionar como nexos desempeñan una función en la oración, a excepción del
adverbio si que no posee ninguna función argumental (50a). Así por ejemplo en (50b)
qué tiene función de complemento directo del infinitivo. Pueden regir este tipo de
frases un número restringido de predicado no conocer, decir, desconocer, dudar, explicar, pedir,
preguntar, saber... Al igual que las interrogativas indirectas con verbos flexionados o
finitos, las infinitivas se dividen en totales (47a) y parciales (47b):
(47a) No sabemos si irnos o quedarnos.
Non sappiamo se andarcene o rimanere.
(47b) Me preguntó qué decir en el escenario.
Mi chiese cosa dire sul palcoscenico.

En el contraste entre español e italiano puede observarse que, por convenciones
ortotipográficas, la norma obliga a acentuar la conjunción en español, pero no en
italiano:
(48a) No sé cómo pasar el examen.
Non so bene come fare a passare l’esame.
(48b) Ignoran qué argumentar ante la crisis.
Ignorano cosa argomentare contro la crisi.

3.3.5. El sujeto del infinitivo
El sujeto del infinitivo puede ser expresado léxicamente tanto en español como en
italiano, pero son diferentes los contextos en los que hallamos esta posibilidad en una
y otra lengua. En español no es posible con verbo regente epistémico y declarativo
(49a), en estos casos, si se desea expresar el sujeto, se debe usar un verbo flexionado
(49b). En cambio, en italiano sí es posible, como se ve en la traducción de (49a).
(49a) *Joaquín consideraba no ser ella capaz de trabajar.
Joaquín la riteneva non essere in grado di lavorare.
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(49b) Joaquín consideraba que ella no era capaz de trabajar.
Joaquín riteneva che lei non fosse in grado di lavorare.

En español, el sujeto léxico se encuentra sobre todo con verbos regentes de
significado factivo y de percepción intelectual (50a); resulta menos frecuente con
declarativos y epistémicos (50b), ejemplo tomado de RAE (1973: 486). En italiano,
según la GGIC (vol. II, § 3.4.2.,) el sujeto del infinitivo puede ser expresado solo en la
lengua literaria en un registro alto o en la lengua burocrática, Además se presenta
solamente en determinados contextos sintácticos: subordinado a verbos declarativos
(affermare, dicchiarare, dire) o epistémicos (opinare, pensare, reputare).
(50a) Toda España recuerda con amargura el haber tenido que emigrar mucha gente
durante la dictadura.
?Tutta la Spagna ricorda con amarezza l’aver molta gente dovuto emigrare durante la dittatura.
(50b) Dos testigos declararon ser {yo ~ tú ~ ella} cómplice del robo.
Due testimoni dichiararono di essere {io ~ tu ~ lei} complice del furto.

Por último, a este respecto, una de las diferencias más llamativas entre español e
italiano es que en esta última lengua el sujeto ocupa obligatoriamente la posición entre
el auxiliar y el participio, mientras que en español se pospone a la forma compuesta:
(51) Rubalcava recordó el haberse devaluado el dolar en enero.
?Rubalcava ricordò l’essersi il dollaro svalutato a gennaio.

Existen grandes diferencias en la expresión del sujeto del infinitivo entre español e
italiano en las frases adverbiales y en las frases sustantivas subordinadas en función de
sujeto. En español es posible prácticamente en todas las adverbiales (al venir tú, después
de salir ella, para estar Ana enferma...) y resulta bastante común en cualquier registro de
habla; es también posible en todas las sustantivas que permiten un infinitivo (al llegar
ella tan tarde nos preocupó, el venir yo en autobús es imposible...), mientras que en italiano está
más restringido.
Con referencia al español de América, ya Kany (1969 [1945]: 159) indicaba que “el
pronombre que es sujeto de un infinitivo se adelanta también en América, en
construcciones del tipo: al tú presentarte, para yo salir, sin nosotras saberlo (en contraste con
el español peninsular al presentarte tú, para salir yo, sin saberlo nosotros)”; en relación con
Venezuela, Bentivoglio (1992) señala que son propias del habla informal, y se
presentan esporádicamente en la prensa, construcciones del tipo: para tú graduarte; para
uno jugar; ésa era la forma para él decirnos dónde estábamos equivocados. A este respecto, Suñer
(1986) indica que en el español del Caribe, la anteposición del sujeto, incluso cuando
se trata de sustantivos plenos, es el orden habitual.

3.4. Oraciones subordinadas relativas
Las subordinadas de relativo pueden construirse con infinitivo. Este resulta
compatible tanto con pronombres relativos, como con adverbios relativos.
(52a) Busco un libro que leer este fin de semana.
Cerco un libro da leggere questo fine settimana.
(52b) Han encontrado un buen lugar donde plantar la tienda.
Hanno trovato un bel posto dove piantare la tenda.
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Las subordinadas con infinitivo están sujetas a mayores restricciones que las
relativas con verbo flexionado. En primer lugar, son siempre especificativas y el
relativo no puede ser el sujeto del infinitivo. Por otra parte, con respecto a las relativas
con verbo finito, la característica más sobresaliente de las relativas infinitivas es que el
antecedente del relativo no debe ser específico, por lo que coincide frecuentemente
con cuantificadores indefinidos como algo, nada, mucho, poco... Los antecedentes
reciben, además, interpretación inespecífica, no aluden, pues, a una entidad particular,
sino a cualquier persona o cosa que cumpla determinadas condiciones.
(53a) No hay nada que decir.
Non c’è niente da dire.
(53b) Tengo algo que decirte.
Ho qualcosa da dirti.
(53c) No hay mucho que hablar.
Non c’è molto da dire.

Dado que el antecedente no puede ser específico, no podrá entonces tener una
interpretación referencial, debe ser indeterminado y, por estos, quedan excluidos tanto
los determinantes como el artículo determinado, los demostrativos, los posesivos, los
cuantificadores todos y ambos (54a). Los cuantificadores indefinidos, en cambio, son
posibles (54b), también resultan admisibles los plurales escuetos (Bosque 1996), como
en (54c).
(54a) *Tenemos las cosas que hablar.
(54b) Tenemos cosas que hablar.
Abbiamo cose di cui parlare.
(54c) Tenemos muchas cosas que tratar.
Abbiamo molte cose {da ~ di cui} discutere.

En relación con la característica anterior, el antecedente no puede ser un nombre
propio ni puede ocupar posiciones exclusivas de una interpretación referencial (Renzi
1988: § 1.1.5.), como en (55a), en cambio, en (55b) la frase es correcta con un
sintagma no definido. En relación con esta característica, las relativas con infinitivo se
construyen con los llamados predicados virtuales, como buscar, encontrar, necesitar, querer,
desear... es decir predicados que no implican la existencia de su objeto (55c). Esa misma
frase con un predicado que implica la existencia (55d), a pesar de que el complemento
es indefinido (un libro), es correcta.
(55a) *Han buscado a Marta, a la que invitar a cenar.
*Hanno cercato Marta, la quale invitare a cena.
(55b) Han encontrado un pobre, al que invitar a cenar por Nochebuena.
Hanno trovato un barbone da invitare a cena la vigilia di Natale.
(55c) Deseo un libro con el que aprender a cocinar.
Desidero un libro con cui imparare a cucinare.
(55d) ?Ha perdido un libro con el que aprender a cocinar.
?Ha perso un libro con cui imparare a cucinare.

Semánticamente, una propiedad de las relativas con infinitivo es la interpretación
modal (de posibilidad o necesidad), como han destacado Bello (1984 [1847]: § 1106) o
Alcina y Blecua (1975: 1042), entre otros. Así, (60c) podría parafrasarse por deseo un
libro con el que poder aprender a cocinar. Como indica Hernanz (1999: 2293), con la
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interpretación modalizada, la naturaleza semántica del verbo y el referente no definido
del relativo “lejos de ser hechos aislados, constituyen un entramado de fenómenos
interindependientes”.
En español el sujeto del infinitivo no puede ser diferente del sujeto o de un
complemento del verbo principal, lo que en cambio resulta posible en italiano, como
se ve en la traducción de (56a), donde el sujeto del infinitivo está elíptico y es diferente
del sujeto del verbo principal. En estos casos en español es necesario un verbo en
forma personal (56b).
(56a) *Es mi compañera de piso que descubrí ser la ex-novia de mi primo.
È la mia coinquilina che ho scoperto essere la ex-fidanzata di mio cugino.
(56b) Es mi compañera de piso, que descubrí que era la ex-novia de mi primo.

3.5. Oraciones subordinadas adverbiales
Llamadas también adverbiales o circunstanciales, ya que en muchos casos equivalen a un
adverbio. Funcionan como un complemento de la oración, y van unidas a esta por una
preposición subordinante. Las subordinadas son semánticamente y gramaticalmente
dependientes, y según la relación significativa de subordinación que las une a la principal
pueden indicar: (i) relación circunstancial (de lugar, temporales, modales); (ii) relación
cuantitativa (comparativas, consecutivas); (iii) relación causativa (causales, condicionales,
concesivas, finales).
Como se verá a lo largo de esta sección, las subordinadas adverbiales con infinitivo
son más comunes en español que en italiano, donde se encuentran más restricciones
de tipo sintáctico, aspectual y temporal que en español.

3.5.1. Temporales
Las infinitivas temporales indican si la acción o el evento expresado se sitúa antes,
simultáneamente o después de la acción principal o si indica el inicio, el final, la
progresión o la frecuencia de esta.
Las infinitivas de carácter temporal tienen la misma función que un adverbio
temporal: sitúan el momento en el que se cumple el evento de la principal.
En la descripción que se lleva a cabo en este capítulo se hará especial hincapié en el
aspecto morfológico del infinitivo {estar ~ haber estado} y en su aspecto léxico (si el
verbo es un estado, una actividad, una realización o un logro), pues constituyen dos
puntos fundamentales para comprender las diferencias entre las dos lenguas.

3.5.1.1. De futuro
Las subordinadas de futuro sitúan el evento del infinitivo en un momento prospectivo
con respecto al de la principal. La preposición que introduce un infinitivo con valor de
futuro en español es antes de, en italiano prima di y fino a (57).
Cuando no está presente el sujeto del infinitivo, este puede ser correferente con un
argumento de la principal (57a) o bien con un argumento no explícito o impersonal
(57b); así, por ejemplo, en (57a) el sujeto de salir puede ser yo. En español, además, es
posible expresar un sujeto explícitamente como en (57c), lo que resulta imposible en
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italiano. Sobre la anteposición del sujeto en el español de América, Vaquero de
Ramírez (1996: 32) opina que la alta frecuencia de los infinitivos con sujeto propio
(sobre todo en subordinadas finales con para, que se verán más adelante) se deben a
interferencia sintáctica o transferencia del inglés, en zonas de fuerte contacto con esta
lengua. En el español europeo actual es cada vez más frecuente la anteposición del
sujeto explícito del infinitivo, en el español de América, en la variedad del Caribe la
posición preverbal del sujeto del infinitivo es aún más frecuente.
(57a) Antes de salir, quiero acabar este trabajo.
Prima di uscire, voglio finire questo lavoro.
(57b) Antes de salir, hay que dejar entrar.
Prima di uscire bisogna lasciare entrare.
(57c) Antes de salir el sol, quiero acabar este trabajo.
*Prima di sorgere il sole, voglio finire questo lavoro.

La locución prepositiva antes de suele introducir infinitivos simples en español
(58a), si bien admite también formas compuestas dependiendo del aspecto verbal del
infinitivo (58b). En cambio, en italiano, como se ve en todos los ejemplos, no es
posible usar la forma simple. Con otros verbos (dependiendo del aspecto verbal) en
cambio, el infinitivo compuesto en español se considera una marca redundante,
aunque no agramatical (58d) frente al infinitivo simple (58c) que ya se interpreta como
anterior al evento expresado por el predicado principal.
(58a) Se acabó la pintura antes de pintar la casa.
*È finita la vernice prima di imbiancare la casa.
(58b) Se acabó la pintura antes de haber pintado la casa.
È finita la vernice prima di aver imbiancato la casa.
(58c) Se acabó la pintura antes de encontrar el pincel grande.
*È finita la vernice prima di trovare il pennello grande.
(58d) ??Se acabó la pintura antes de haber encontrado el pincel grande.
È finita la vernice prima di aver trovato il pennello grande.

3.5.1.2. De posterioridad
Las subordinadas de posterioridad sitúan el evento del infinitivo en un momento
posterior con respecto al de la principal. Después de en español (dopo en italiano) es la
preposición conjuntiva más común para presentar un hecho anterior al de la frase
principal, ya sea con infinitivo simple o compuesto. Con un infinitivo transformativo
o resultativo se prefiere la forma simple, como en (59a), considerándose redundante la
forma compuesta (59b), pues la preposición ya indica anterioridad. Por el contrario, en
italiano resulta correcto solo con infinitivo compuesto.
(59a) Juan {cambió ~ cambiará} de vida después de irse de Madrid.
*Juan {ha cambiato ~ cambierà} vita dopo andarsene da Madrid.
(59b) ?Juan cambió de vida después de haberse ido de Madrid.
Juan ha cambiato vita dopo essersene andato da Madrid.

Con los verbos estativos, cuando el evento se considera concluido, se usa
preferentemente la forma compuesta: así, en (60a) no se especifica si Marta se ha curado;
en cambio, con un infinitivo compuesto, como en (60b), se supone que Marta ya no
está enferma. En cambio, en italiano tal ambigüedad no resulta posible como se
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comprueba en la traducción de (60a), dado que esta preposición admite solo la forma
compuesta.
(60a) ?Después de estar tan enferma, Marta no ha vuelto a quejarse de sus callos.
*Dopo di essere così tanto malata, Marta non si è più lamentata dei suoi calli.
(60b) Después de haber estado tan enferma, Marta no ha vuelto a quejarse de sus
callos.
Dopo essere stata così tanto malata, Marta non si è più lamentata dei suoi calli.

3.5.1.3. De simultaneidad
Las subordinadas de simultaneidad sitúan el evento del infinitivo en un momento
simultáneo, coincidente con el de la principal. En español, introducen eventos
simultáneos al de la frase principal, las preposiciones al, a la hora de, en el momento de... y
en italiano las proposiciones no finitas con valor temporal de simultaneidad se
construyen con gerundio o bien con las preposiciones a, in, su (61).
En español la preposición al indica simultaneidad entre el tiempo del evento
subordinado y el tiempo del evento principal; o bien puede tener un valor de acción
inmediatamente sucesiva al evento de la matriz (61b). En algunas zonas americanas,
como en (61c), interponen entre la preposición al y el infinitivo el adverbio no más,
como elemento reforzador del significado temporal (Martínez García 1996: 57). Esta
construcción admite sin restricciones predicados estativos permanentes, pero
perdiendo el valor temporal, como en (61d).
(61a) Al irse nos abrazó a todos.
Andando via ci abbracciò tutti.
Nell’andar via ci abbracciò tutti.
(61b) Al sonar la campana saldremos al recreo.
Al suono della campanella usciremo a far ricreazione.
(61c) Al no más llegar, lo vi sentado en la puerta.
Quando sono arrivato, l’ho visto seduto sulla porta.
(61d) Al tener Marta tantos hijos, entiende muy bien a los niños.
Siccome Marta ha tanti figli, capisce molto bene i bambini.

Como indica García Fernández (1999a) «al + infinitivo» no tiene valor temporal
con infinitivo compuesto (62a), ni con auxiliar modal (62b), ni negado (62c). En todos
estos casos, el infinitivo adquiere un significado causal. Como se ve en las
traducciones, en cada uno de los casos el italiano necesita una preposición dferente.
(62a) Al haber terminado la tesis se sintió satisfecha.
Dopo aver finito la tesi si è sentita soddisfatta.
Quando ha finito la tesi si è sentita soddisfatta.
(62b) Al poder coger el tren de las tres, llegó a tiempo.
Visto che ha potuto prendere il treno delle tre, è arrivato in tempo.
(62c) Al no encontrar tráfico, consiguió llegar a tiempo.
Visto che non ha trovato traffico, è arrivato in tempo.

3.5.2. Causales
Las infinitivas causales expresan el motivo por el cual se produce el evento de la
oración principal. Así pues, la frase principal expresa la consecuencia de la acción
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expuesta en la subordinada. De este modo, la acción de la oración principal es
posterior a la acción de la subordinada.
Las preposiciones que pueden encabezar infinitivas con valor causal son: al, por y de
y las locuciones prepositivas: a causa de, a fuerza de, a base de, merced a, gracias a, debido a,
las cuales expresan la causa del evento contenido en la oración principal. En italiano
pueden introducir infinitivas con valor causal las preposiciones per, di y a (63a-d).
(63a) {A fuerza de ~ a base de} insistir con el director, he conseguido un aumento.
A forza di insistere con il direttore, sono riuscito ad avere un aumento di stipendio.
(63b) Me consideraba afortunado al haber obtenido el trabajo.
Mi consideravo fortunato per aver ottenuto il lavoro.
(63c) Te duele la cabeza a causa de haber fumado tanto.
Ti fa male la testa per aver fumato tanto.
(63d) Por decir cosas como estas, te podrían multar.
Per aver detto cose come queste ti avrebbero potuto dare una multa.

Como ya se ha visto, la preposición al indica causalidad en cuatro contextos: (i)
cuando el infinitivo es compuesto (64a); (ii) si hay un localizador temporal en la
subordinada (64b); (iii) cuando la lectura del infinitivo es permanente con un verbo
estativo (64c); (iv) o cuando el infinitivo está negado (64d), pues estos factores
impiden interpretar el evento de la principal y el de la subordinada como simultáneos.
(64a) Mi furia, al haberse descargado, disminuye claramente. (Rico Godoy, Mujer,
46)
La mia furia, essendosi scaricata, diminuisce chiaramente.
(64b) Al salir tan tarde del trabajo, papá perdió el tren.
Essendo uscito così tardi dal lavoro, papà ha perso il treno.
(64c) Al ser tan exigente no encuentra trabajo.
Essendo molto esigente, non trova lavoro.
(64d) Al no salir de casa, no le pude ver.
{Non essendo ~ Siccome non è} uscito di casa, non l’ho potuto vedere.

En las subordinadas causales el infinitivo adquiere diferentes interpretaciones
dependiendo del contexto y de su modo de acción. Así, el infinitivo de (65a) se
interpreta como un evento permanente o habitual; en cambio, el infinitivo compuesto,
se interpreta como un evento concreto y específico, pasado y anterior (65b), de hecho,
en la frase (65c) el infinitivo simple en español resulta mucho menos aceptable que el
infinitivo compuesto, porque el complemento obliga a interpretar el evento como
concreto y específico; en italiano las causales están sometidas a mayores restricciones
que en español pues resultan agramaticales con infinitivo simple, como se puede ver
en las traducciones.
(65a) Te duele la cabeza por fumar tanto.
*Ti fa male la testa per fumare tanto.
Ti fa male la testa perché fumi tanto.
(65b) Te duele la cabeza por haber fumado tanto.
Ti fa male la testa per aver fumato tanto.
(65c) ??Te duele la cabeza por fumar un puro.
*Ti fa male la testa per fumare un sigaro.
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Del mismo modo, en (66a) es posible un infinitivo simple en español,
interpretándose como un evento habitual o bien, si se hace referencia a un evento
pasado y puntual, puede usarse infinitivo simple o compuesto. En italiano, en cambio,
solo es posible la forma compuesta.
(66a) Te coges un resfriado por viajar con la ventana abierta.
*Ti prendi un raffreddore per viaggiare col finestrino aperto.
(66b) Te cogiste un resfriado por {viajar ~ haber viajado} con la ventana abierta.
*Ti sei preso un raffreddore per viaggiare col finestrino aperto.
Ti sei preso un raffreddore per aver viaggiato col finestrino aperto.

3.5.3. Condicionales
Las condicionales formulan la condición o hipótesis que ha de cumplirse para que se
verifique la acción de la principal. Pueden tener valor condicional las preposiciones: a,
de, con y las locuciones conjuntivas: con la condición de, a condición de, con tal de, en caso de.
En italiano pueden introducir condicionales con la preposición «a + infinitivo», si bien
son muy poco comunes: a vederlo, non penseresti che è ricco (si lo ves no pensarías que es
rico).
(67a) Solo con pensar en salir con este calor, me pongo a sudar.
Solo al pensiero di uscire con questo caldo, mi viene da sudare.
(67b) En caso de aprobar el examen escrito, haré un fiestón.
Se passo l’esame scritto farò una mega festa.
(67c) De seguir peleándose, tendrán que divorciarse.
Se continuano a litigare, dovranno divorziare.
(67d) De haber seguido peleándose, habrían tenido que divorciarse.
Se avessero continuato a litigare, avrebbero dovuto divorziare.

Entre infinitiva y principal media, en lo esencial, una relación de causalidad, por lo
que no es extraño que el evento del infinitivo se interprete como retrospectivo con
respecto al evento del verbo matriz, lo que explica que en la prótasis pueda aparecer
un infinitivo compuesto (67d).
Al igual que sucede con los verbos finitos, la correlación de tiempos determina la
lectura real (68a), potencial (68b) o irreal (68c) de tales construcciones.
(68a) De ganar la lotería, haremos una fiesta.
Se vinciamo alla lotteria, faremo una festa.
(68b) De ganar la lotería, haríamos una fiesta.
Se vincessimo alla lotteria, faremmo una festa.
(68c) De haber ganado la lotería, habríamos hecho una fiesta.
Se avessimo vinto alla lottería avremmo fatto una festa.

En las condicionales de infinitivo este indica, en lo esencial, una consecuencia del
evento de la principal, así en (69a) la infinitiva ponerse el traje depende de la principal
haber adelgazado diez kilos; del mismo modo, en (69b) se les prestará el coche si después se
devuelve el favor.
(69a) Adelgazaré diez kilos con tal de ponerme ese traje.
Dimagrirò dieci chili pur di mettermi quel vestito.
(69b) Reemplazar el edredón de plumas por sintético, a condición de lavar las
almohadas, y coberturas cada tres meses.
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Sostituire la trapunta di piume con materiale sintetico, a condizione di lavare i cuscini e i
rivestimenti ogni tre mesi.

En las subordinadas condicionales el infinitivo no puede aparecer en forma
compuesta ni en español ni en italiano, como se puede ver en (70).
(70a) *Adelgacé diez kilos con tal de haberme puesto ese traje.
*Sono dimagrito dieci chili pur di essermi messo quel vestito.
(70b) *Reemplazar el edredón de plumas por sintético, a condición de haber lavado
las almohadas, y coberturas cada tres meses.
*Sostituire la trapunta di piume con materiale sintetico, a condizione di aver lavato i cuscini e i
rivestimenti ogni tre mesi.

3.5.4. Concesivas
Las infinitivas concesivas están encabezadas por con, sin y para o por las locuciones
prepositivas: a pesar de, pese a, expresan una dificultad para la realización de lo
enunciado en la principal, pero dicha dificultad no impide su cumplimiento. En
italiano las concesivas más frecuentes se realizan con las formas a costo di y nonostante,
menos frecuente que «per + infinitivo + che + subjuntivo de fare» y «a costo di +
infinitivo» (Dardano e Trifone 1985: 305), como en las posibles traducciones de (71a)
y (71b). En las concesivas existe en español una restricción relacionada con el aspecto
verbal: cuando la preposición para con valor concesivo introduce un infinitivo
eventivo (realizaciones o logros), este debe presentarse en forma compuesta (71d) y
no simple (71e). En italiano, una frase como (71e) sería aceptable si aparece prótasis y
apódosis invertidas de orden y con infinitivo compuesto.
(71a) {A pesar de ~ Pese a} buscarlo mucho no conseguía encontrarlo.
Per cercare che facesse, non riusciva a trovarlo.
(71b) Con tal de ponerme ese vestido, dejaré de comer durante un mes.
A costo de mettermi quel vestito, non mangerò per un mese.
(71c) {A pesar de ~ Pese a} buscarlo mucho no conseguía encontrarlo
Nonostante lo cercasse molto non riusciva a trovarlo.
(71d) Para haber ganado las oposiciones, Juan no demuestra ningún entusiasmo.
Juan non è contento per aver vinto il concorso.
(71e) *Para ganar las oposiciones, Juan no demuestra ningún entusiasmo.

En cambio, si el infinitivo pertenece a la clase de los estativos, este puede aparecer
en forma simple (72a), entonces el evento se concibe como permanente o como
simultáneo, o compuesta (72b) el evento de la infinitiva es anterior y pasado.
(72a) Pues para vivir en Italia, cocina muy mal la pasta.
Per vivere in Italia, cucina molto male la pasta.
(72b) Pues para haber vivido en Italia, cocina muy mal la pasta.
Per essere vissuto in Italia, cucina molto male la pasta.

3.5.5. Consecutivas
Las frases consecutivas de infinitivo expresan la consecuencia que se deriva de la
acción expuesta en la oración principal. De este modo, la oración principal expresa la
causa de la acción expuesta en la subordinada. La acción de la oración principal es
anterior a la acción de la subordinada.
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Las consecutivas con infinitivo se construyen con la preposición «tan/tanto
(elemento cuantificado)... + (como) para». Son oraciones que expresan la consecuencia
de una acción, circunstancia o cualidad indicada por la proposición de la oración
principal.
(73a) No tiene valor como para decírselo a la cara.
Non ha il coraggio sufficiente per dirglielo in faccia.
(73b) Este bolígrafo no tiene suficiente tinta como para escribir un capítulo tan largo.
Questa penna non ha abbastanza inchiostro per poter scrivere un capitolo così lungo.

En italiano las infinitivas con valor consecutivo se construyen con la preposición
da y en la regente los adverbios così, tanto o adjetivos tale, siffatto. En este contexto es
correcto tanto el infinitivo simple (74a) como compuesto (74b). También pueden
tener valor consecutivo las construcciones «de + infinitivo» («di + infinitivo» en
italiano) dependientes de adjetivos como digno o indigno (74c).
(74a) Luis es bastante ingenuo como para creerse cualquier tontería.
Luis è così ingenuo da credere a qualsiasi sciocchezza.
(74b) Antonio es bastante ingenuo como para haberse creído esa tontería.
Antonio è così ingenuo da aver creduto a quelle sciocchezze.
(74c) Es digno de ser recordado por todos.
È degno di essere ricordato da tutti.

3.5.6. Finales
Las infinitivas finales expresan la meta, la finalidad u objetivo hacia el que tiende la
oración principal. Las finales son siempre futuras con respecto a la oración principal.
Introducen infinitivas finales la preposición para, las locuciones prepositivas a fin de,
con miras a, con el fin de, con la finalidad de, con el objeto de, con el propósito de, con la intención de,
con la idea de etc. En italiano, las infinitivas finales están introducidas por las
preposiciones per, a, di, la conjunción onde y las locuciones con lo scopo di, al fine di, in
modo di, nell’intento di e pur di. Las subordinadas finales expresan la finalidad o intención
que motiva la acción del evento de la principal, por ello, se interpretan como
posteriores al evento de la matriz (75a-d).
(75a) Marta le hace la pelota al director con la finalidad de conseguir un aumento.
Marta lecca i piedi al direttore con il fine di avere un aumento di stipendio.
(75b) Escribió cinco cuadernos pedagógicos titulados Rítmicas cubanas con el objeto de
abordar la enseñanza del sincopado. (Évora, Orígenes, 1997: 303)
Ha scritto cinque quaderni pedagogici intitolati Rítmicas cubanas con la finalità di affrontare
l’insegnamento del sincopato.
(75c) Han puesto música con la {intención ~ idea} de bailar.
Hanno messo su la musica con l’intenzione di ballare.
(75d) Le presté el coche para venir a buscarme.
Gli ho prestato la macchina per venire a prendermi.

En el registro coloquial, en español, con la preposición final para es bastante
frecuente que aparezca explícitamente el sujeto del infinitivo, que no se corresponde
con un argumento de la frase principal, en especial cuando el sujeto tiene naturaleza
pronominal (76a-b). En cambio, en el español de América, especialmente en el
español del Caribe, incluso cuando se trata de sustantivos plenos, como en el ejemplo
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(76c) de Bentivoglio (1987), la posición del sujeto preverbal es el orden habitual
(Suñer 1986). Como se puede ver por las traducciones, en italiano no es posible
expresar explícitamente el sujeto del infinitivo. De este modo, la referencia de este
puede ser ambigua como en (76b), traduciendo con otro infinitivo o bien se puede
usar una frase flexionada (76c). En amplias zonas de América, especialmente en el
Cono Sur se emplea la locución de modo de seguida de infinitivo, con sentido final
(Aleza 2010: 213), como en (76d).
(76a) Me siento como si me pisaran en un lagar para dar yo mi vino. (Sampedro, Sonrisa,
219)
Mi sento come se mi schiacciassero in una pressa per dare il mio vino.
(76b) ¡Qué pena que no lo tengas para tú creer en otra moral! (Ruiz, Rosas, párrafo 1)
Peccato che tu non c’è l’ abbia perché così crederesti in un’altra morale!
(76c) En Lima se construye para la gente disfrutar adentro de la casa.
A Lima si costruisce perché la gente possa essere felice dentro casa.
(76d) Su diseño debe ser ligero y claro, de modo de crear una sensación de ilusión y
misterio, lo que se consigue evitando los espacios recargados. (El Mercurio, 14-062003)
Il disegno deve essere leggero e chiaro per poter creare una sensazione d’illusione e mistero, il che si
riesce evitando gli spazi ricaricati.

El sujeto léxico con la preposición para se usa en contextos en los que hay más de
un participante humano en la frase precedente, con el fin de establecer claramente el
referente del sujeto del infinitivo (Bentivoglio 1987). Es decir, en frases como las de
(76) el sujeto tendría una función desambiguadora. Morales (1986a: 73-88; 1986b),
Vaquero (1996: 63) y López Morales (1992: 310) achacan este fenómeno a la
influencia de construcciones similares del inglés.

3.5.7. Modales
Las infinitivas modales indican el modo o manera en que se desarrolla el evento o la
acción de la frase principal. Las preposiciones que pueden tener valor modal son sin, a
fuerza de y a base de. Las subordinadas modales forman un grupo de construcciones de
límites un tanto difusos, lo que parece justificar la denominación de subordinadas
modales es la eventual equivalencia entre estas y los modificadores adverbiales de
modo o manera y la posibilidad de emplearlas como respuesta a una pregunta con
cómo. Las infinitivas oscilan entre el valor modal y el causal. La preposición sin, en (77c)
oscila entre un valor modal o concesivo.
(77a) Me demuestra su desprecio sin hablarme.
Mi dimostra il suo disprezzo senza parlarmi.
(77b) {A fuerza de ~ a base de} insistir con el director, hemos conseguido un aumento
de sueldo.
A forza d’insistere con il direttore, abbiamo ottenuto un aumento dello stipendio.
(77c) Sin decir palabra alguna, se enfadaron conmigo.
Senza dire una parola si sono arrabbiati con me.

3.6. El infinitivo en frases independientes
Se halla en estructuras independientes en las que no aparece explícitamente un verbo
regente. Normalmente los enunciados que tienen como núcleo un verbo no personal
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son característicos de la lengua coloquial, donde tiene lugar una condensación de
énfasis en la que la ausencia de precisiones de tiempo, modo y persona confiere un
cierto valor de carácter general a lo expresado.
Se caracterizan por aparecer en contextos de modalidad marcada: con valor de
exhortación o mandato (78a), sugerencia o necesidad (78b), en exclamativas (78c) e
interrogativas (78d).
(78a) ¡Callar!, a callar todos.
Zitti, zitti tutti.
(78b) Añadir medio litro de leche, mezclar con cuidado, freír y servir caliente.
Aggiungere mezzo litro di latte, mescolare con cura, friggere e servire caldo.
(78c) ¡¿Qué decir de todos esos fanáticos del crucifijo?!
Cosa dire di tutti quei fanatici del crocifisso?
(78d) ¡¿Ellos gobernar este país?!, ¡lo hunden!
Loro nel Governo di questo paese? Lo fanno affondare.

Y por otra parte se halla también en construcciones fijas: en las llamadas
construcciones de infinitivo narrativo o descriptivo (79a), el infinitivo coordinado (79b) y el infinitivo
incrementativo de énfasis (79c). De esta última construcción se registra una variante con
dos infinitivos en el español de América, el área andina, el primero de ellos
introducido por la preposición de, como en de gustarme, gustarme, no me gusta, pero le saco el
jugo (NGLE: § 26.5.5b). Como puede verse en las traducciones, estas construcciones
son paralelas en español e italiano, lo son además en otras lenguas romances como el
francés o el portugués (Mensching 2000).
(79a) ¡Siempre que se va, la misma escena! ¡A llorar! ¡Y venga a llorar! ¡Como si no
hubiera otra cosa que hacer en el mundo! (Vallejo, Cangrejos, 81)
Ogni volta che va via, la stessa scenata! a piangere! e via a piangere! Come se non ci fosse altro
da fare!
(79b) Verlo y escogerlo como cónyuge fue todo uno. (Flores, Siguamonta, 35)
Vederlo e sceglierlo come marito fu tutt’uno.
(79c) Correr no corre, pero gatear, ¡gatea, que se las pela!
Correre non corre, ma gattonare, gattona che è una meraviglia!

El infinitivo tiene valor de imperativo en español, pero se considera de registro
bajo o dialectal. Existe también en italiano, pero está connotado, dado que se usa
sobre todo en ámbito militar:
(80) ¡Ponerse todos en fila!
Mettersi tutti in fila!
Mettetevi tutti in fila!

El infinitivo tiene valor de imperativo negado pero está considerado de registro
bajo, está connotado diafásicamente. El infinitivo con valor imperativo se suele
encontrar negado (81a) o precedido por la preposición a, lo que podría indicar que ha
habido elipsis del verbo auxiliar de una perífrasis (81b).
(81) No pisar el césped.
Non calpestare il prato.

El infinitivo compuesto tiene valor de reproche en español en un registro
coloquial, pero no en italiano. En italiano existe una construcción equivalente a (82a),
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pero esta funciona únicamente con el verbo decir, como se puede ver en (82a) donde
se ha usado la misma estructura con decir-dire, pero no en (82b). En el español de
América perdura, para este fin, el uso antiguo del pluscuamperfecto de subjuntivo
(Aleza 2010: 169): ¡Hubieras venido!, como en (82c).
(82a) ¿No te gustan los pimientos? ¡Haberlo dicho antes! no hubiera hecho pisto.
Non ti piacciono i peperoni? Dirlo prima no, eh? Non avrei preparato il pisto.
(82b) Si no querías quedarte sola, pues haberte venido con nosotros.
Se non volevi rimanere da sola, saresti dovuta venire con noi.
(82c) Si no querías quedarte sola, hubieras venido con nosotros.
Se non volevi rimanere da sola, saresti dovuta venire con noi.

4. Itinerario bibliográfico
En este capítulo, hemos partido de la idea de que el infinitivo es siempre un verbo,
aunque puede insertarse en una estructura mayor de carácter nominal, lo que ha
llevado a muchos gramáticos a negar el estatuto de verbo al infinitivo, Bello (1847) o
Alarcos (1972), por ejemplo. Sin embargo, la bibliografía más reciente sigue la línea
que hemos mantenido aquí, en particular los argumentos que ofrecen Bosque (1989),
Anula y Lagunilla (1994), De Miguel (1996) y Pérez Vázquez (2002b). Sobre el
infinitivo verbal y nominal en italiano, sus características y diferencias, pueden
consultarse los siguientes trabajos de carácter general: Brambilla Ageno (1980), Salvi
(1982), Harris y Vincent (1988) y Cerbasi (2006). En español pueden consultarse
Bosque (1989), De Miguel (1996) y Pérez Vázquez (2007).
El capítulo se ha organizado en torno a la idea de que en español existen dos
estructuras bien distintas: una verbal y otra nominal en la que el infinitivo puede
formar parte, diferenciándose del italiano, que posee una tercera estructura de carácter
mixto en la que conviven características verbales y nominales (Salvi 1982). Sobre las
diferencias estilísticas y de uso de las tres construcciones italianas puede acudirse a
Skytte (1983).
A partir de ahí se han ido mostrando las diferentes construcciones partiendo de los
infinitivos fosilizados o lexicalizados, su origen, propiedades y significado puede
consultarse en Varela (1979). A continuación, se han estudiado las perífrasis donde el
infinitivo forma parte de una forma verbal compleja en la que aporta el significado
verbal, siendo el auxiliar el que aporta la información morfológica. Dado que las
perífrasis serán estudiadas con detenimiento en el Cap. XXIII de esta gramática, en
este solo han sido nombradas, siguiendo la línea lógica de análisis que hemos indicado
más arriba, limitándonos a señalar los tipos de diferencias existentes entre español e
italiano.
Las llamadas estructuras de Acusativus cum infinitivo (con verbos de percepción y
verbos causativos) en las que el sujeto lógico del infinitivo es el complemento del
verbo principal y en las que el infinitivo es núcleo de un sintagma verbal. En español
resulta fundamental Cano (1981: 220) y el estudio contrastivo de corte generativista de
Guasti (1993).
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En la “escala de verbalidad” la siguiente construcción de la que puede formar parte
el infinitivo es la frase subordinada en función de sujeto o de complemento (ya sea de
un verbo flexionado, de un nombre o de un adjetivo). Se ofrece un elenco muy
detallado de sustantivos y adjetivos con selección de preposiciones diferentes en
español e italiano en Carrera Díaz (2011 [1997]) y Lenarduzzi (2005a, b), autores que
muestran las diferentes construcciones preposiciones que en una y otra lengua
adquieren diferentes significados. Aquí, una de las cuestiones interlingüísticas más
interesantes se refiere a los contextos de subordinación en los que aparecen cada uno
de estos complementadores (di, a ~ che). Una discusión sobre su naturaleza y el lugar
que ocupan, pueden consultarse en Acquaviva (1989).
Una de las cuestiones que más interés ha despertado en el campo de la lingüística
en estos últimos años es el estatus, la posición y las características del sujeto de las
frases no finitas, puesto que el español es una de las pocas lenguas del mundo que
puede expresar el sujeto del infinitivo explícitamente. Existen grandes diferencias
entre español e italiano en las frases adverbiales y en las frases sustantivas
subordinadas en función de sujeto. En español es posible prácticamente en todas las
adverbiales (al venir tú, después de salir ella, para estar Ana enferma...) y en todas las
sustantivas que permiten un infinitivo (el llegar ella tan tarde nos preocupó, el venir yo en
autobús es imposible...), mientras que en italiano está más restringido. Centrado en esta
cuestión citamos, para el español, el artículo de De Miguel (1996) y la monografía de
Pérez Vázquez (1997, 2007). Para el italiano puede acudirse a Brambilla Ageno (1980)
y Cerbasi (2006), donde se exponen las principales características y propiedades de
esta estructura y Rizzi (1982), que intenta explicar los mecanismos de legitimación del
sujeto, desde una perspectiva generativista. Desde una perspectiva contrastiva con
diferentes lenguas romances se han ocupado Harris y Vincent (1988), Mensching
(2000), Pérez Vázquez (2007). En el español de América, la peculiaridad de este
fenómeno reside en que el sujeto aparece en posicion preverbal, sus propiedades y
valores han sido estudiados en López Morales (1966), Morales (1986a, 1986b, 1988),
Aleza y Enguita (2010). Esta última entrada bibliográfica es, con Vaquero de Ramírez
(1996) las dos referencias fundamentales, de carácter general, que hemos manejado
para ilustrar las características del infinitivo en el español de América.
El infinitivo puede formar parte también de las subordinadas relativas y de las
adverbiales, donde la mayor diferencia en el contraste con el italiano se halla en
referencia a las formas simples y compuestas, que en español depende del modo de
acción del infinitivo, siguiendo a Jespersen (1975). De los diferentes valores
semánticos que adquiere el infinitivo se han ocupado Alpízar Castillo (1983) para el
español de Cuba, Rigau (1995) para el español y el catalán y García Fernández (1999a).
Por último hemos estudiado las construcciones fijas; así por ejemplo, para expresar
la contraposición de dos o más eventos de naturaleza opuesta o la comparación
paradójica de dos acciones, el español posee una construcción fija que consiste en la
coordinación de dos infinitivos (con sujeto explícito antepuesto al verbo). Los
infinitivos narrativos, también llamados infinitivos históricos, lo encontramos también en
otras lenguas romances modernas, como el francés, el italiano y el portugués. Para un
estudio interlingüístico de esta construcción, véase Mensching (2000).
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Para tener una perspectiva general de todas las construcciones subordinadas
infinitivas se puede acudir a Hernanz (1999) y a la NGLE; desde una perspectiva
didáctica y en el ámbito contrastivo español-italiano lo hemos llevado a cabo
apoyándonos en Carrera Díaz (2011 [1997]) y Barbero, Bermejo y San Vicente (2012).
Para el italiano, Sensini (1997) y Renzi, Salvi y Cardinaletti (2001). En una gramática
general del italiano para extranjeros como la de Dardano y Trifone (1983) se analizan
todos los contextos de subordinación donde puede aparecer el infinitivo y en qué
casos puede sustituirse por un verbo flexionado. Estas últimas obras las hemos tenido
siempre presentes en todo momento para la descripción del infinitivo en cada uno de
los contextos tratados.
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