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6. USOS DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA  

[DE + infinitivo] CON VALOR CONDICIONAL  

Y DE LAS CONDICIONALES INVERSAS DEL INGLÉS 

 

 

6.0. Introducción 

        

A lo largo de los capítulos 2 y 3 se ha explicado el primer motivo por el 

cual proponemos contrastar  la construcción española [DE + infinitivo] con  las 

condicionales inversas del inglés, y no con la prótasis con el nexo IF: se trata de 

la atipicidad sintáctica de las construcciones en cuestión versus la prototipicidad 

de  la prótasis  condicional  expresada por  IF‐clause  [IF +  sujeto + verbo  en  forma 

finita]. Dicha atipicidad es consecuencia de la presencia de la preposición DE en 

el  caso de  la  construcción  española, y de  la presencia de  los verbos modales 

auxiliares (SHOULD, WERE TO y HAD) en el caso de las condicionales inversas 

del inglés, usados en la prótasis en vez de un nexo condicional. El orden mar‐

cado de  la construcción no finita española (preposición +  infinitivo + sujeto) y de 

las condicionales inversas del inglés (verbo {modal / auxiliar} + sujeto + infinitivo), 

igualmente  contribuye  a  su  atipicidad  sintáctica.  Las  mencionadas  caracte‐

rísticas  formales  condicionan  las  propiedades  semántico‐pragmáticas  de  las 

construcciones en cuestión, descritas en  los capítulos 4 y 5. En el apartado 5.1 

del  capítulo  5  hemos  analizado  el  segundo  motivo  que  nos  ha  inducido  a 

proponer un  rasgo más que  tienen  en  común  la  construcción no  finita  [DE  + 

infinitivo]  y  las  condicionales  inversas:  el  valor  de  incertidumbre  que 

comparten estas construcciones.  
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Otro motivo sobre el cual se asienta la propuesta de esta investigación de 

contrastar  la  construcción  condicional  [DE  +  infinitivo]  con  la  inversión  con‐

dicional  de  sujeto‐operador  del  inglés  es  la  similitud  que  comparten  las  dos 

respecto a su uso en registros formales. El presente capítulo tiene como objetivo 

demostrar que,  referente  a  su uso  en  registros  escritos  (prosa  literaria,  textos 

legales y periodísticos),  la construcción  [DE +  infinitivo] de  la  lengua A  tiene 

más rasgos en común con las condicionales inversas de la lengua B, que con la 

prótasis prototípica con el nexo  IF. Para cumplir  tal objetivo, nos proponemos 

comparar el tipo de textos en que aparece [DE + infinitivo], como construcción 

condicional atípica, con los textos en los que figuran las condicionales inversas 

del inglés. Así podremos averiguar si sus apariciones coinciden; es decir, si exis‐

te un rasgo en común entre estas construcciones en lo que concierne a su uso. De 

esta manera, la propuesta planteada quedará justificada en una base concreta. 

 

A continuación, repasaremos brevemente los estudios más significativos 

de  las gramáticas española e  inglesa que han abordado dichas construcciones. 

Para analizar el uso de la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional 

en registros escritos y hablados, nos hemos basado en  las siguientes  investiga‐

ciones: la de Kany (1936, 1939), que ofrece un valioso análisis sincrónico de usos 

de  la mencionada construcción  infinitiva acompañado de datos estadísticos;  la 

de Mondéjar  (1966), con su análisis sincrónico, pero bastante menos profundo 

que el primero y sin aportación de datos cuantitativos; la de Montolío (1999), de 

carácter pragmático‐descriptivo, que aporta nuevas observaciones en este ámbi‐

to. Igualmente, hemos acudido a Montolío (2010), donde se analiza el uso de las 

condicionales en textos  legales. Referente a  lo que se describe en  la RAE (2009 

[2010]: § 26.13, § 29.7, § 47.11) respecto al uso de la construcción [DE + infiniti‐

vo] con valor condicional, debe señalarse que no existe ninguna aportación a tal 

tema. En cuanto al uso de  las condicionales inversas  del inglés, este capítulo se  

 291 



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

Daniela Krnetić 

 

fundamenta en  los estudios siguientes: Biber et al.  (1999), de carácter pragmá‐

tico‐descriptivo,  que  ofrece  importantes  datos  estadísticos; Quirk  et  al.  (1985 

[2000]),  Swan  (1989  [2005]), Declerck  y Reed  (2001), Mittwoch, Huddleston  y 

Collins (2002) así como Carter y McCarthy (2006); estos últimos son del mismo 

corte metodológico que el estudio de Biber et al. (1999).  

 

El plan que  seguiremos  en  los  apartados que  constituyen  este  capítulo  

será el de exponer  los registros escritos en que hemos encontrado  la construc‐

ción condicional  [DE +  infinitivo] en español  (aunque ofreceremos, sin entrar 

en detalle, algún ejemplo de registros hablados). Posteriormente contrastaremos 

los datos  obtenidos  con  el uso de  los  tres  tipos de  condicionales  inversas  en 

inglés. De esta forma, podremos averiguar qué otras similitudes existen entre la 

construcción de la lengua A y las construcciones de la lengua B; es decir, si su 

atipicidad sintáctica influye directamente en su pragmática.  

 

 

6.1. Uso en registros escritos 

 

En  cuanto  a  los  registros  escritos,  la  construcción  condicional  [DE  + 

infinitivo] suele emplearse en  textos  tanto de  índole  literaria y  legal como de 

índole  periodística.  A  continuación  podrá  observarse  la  primera  serie  de 

ejemplos seleccionados de las obras literarias: 

 

(216)   a. “– Te apuesto a que no habrá un muerto más por su cuenta. […] Para él, en 

estos momentos, no hay mejor negocio que la paz. 

[…] 

– Es raro que sea usted quien diga eso – dijo –, y que me lo diga a mí. 

[De habérselo permitido  la  posición,]  el  juez Arcadio  se  habría  encogido  de 

hombros.  

– No es la primera vez que lo digo – precisó.”                          (GMH, 1999: 117) 
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(216)    b. “[De haber sabido que Aureliano Segundo  iba a  tomar  las cosas como  las 

tomó,] con una buena complacencia de abuelo, no  le habría dado tantas vueltas 

ni tantos plazos, sino que desde el año anterior se hubiera liberado de la mortifi‐

cación.”                                                                                       (GMS, 1967: 181)  

 

(216)   c. “[De haber ocurrido realmente,] eso tuvo que ser cuando la Niña figuraba en 

los  carteles  del  espectáculo  con  toda  su  casta  de  gitana  guapa,  bravía,  joven 

promesa de la canción española.”                                                  (PRP, 1995: 37) 

 

(216)   d. “[De  ser  cierta  esta versión,]  en  ese  instante daría  comienzo  la  supuesta y 

legendaria carrera de espía de Wallis Simpson.”                         (MD, 2010: 167) 

 

(216)   e. “[De no haber sucumbido a los encantos del príncipe Ali,] Thelma Furness 

tal vez nunca hubiera perdido el favor del príncipe, y el futuro rey Eduardo VIII 

quizá nunca hubiese abdicado.”                                                   (MD, 2010: 182) 

 

(216)   f. “[...] John Kennedy anunció oficialmente a la prensa que iba a optar a ser ele‐

gido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Lejos de alegrarse, 

Jackie pensó que perdía para siempre a su esposo. [De ganar las elecciones,] John 

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

   (MD, 2010: 437) 

 

(216)   g. “Mi única oportunidad consistía en atacar antes de que ellas pudieran agru‐

parse.  […] Toda su concentración se hallaba en un solo  impulso de su cuerpo. 

[De haberme golpeado] habría acabado conmigo. Por centímetros no me atinó 

en el pecho.”                                                                                    (CA, 1981: 11) 

 

 

El  siguiente  registro  en  el que  se  emplea  a menudo  la  construcción de 

infinitivo en cuestión es de carácter legal, como se ilustra en:  

 

(217)   a. “[De no darse ninguna de dichas  condiciones,]  se  comunicará al  represen‐

tante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.”       (LO2/2009) 

 

(217)   b. “Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación 

debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, 

en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias [de no hacerlo así.]” 

(ibidem) 
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(217)   c. “Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, [de no ha‐

llarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,] podrá hacerse 

cargo  de  la misma  cualquier  persona  que  se  encuentre  en  el  domicilio  y  haga 

constar su identidad.”                                                                      (LEY30/1992) 

 

(217)   d. “Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respec‐

tivas consecuencias [de no comparecer ante el Juzgado de guardia,] se les infor‐

mará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han 

de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse.”     (ART964.3) 

 

(217)   e. “SEGUNDO: Se SUSPENDE EL PROCESO POR EL LAPSO DE TRES 

MESES, hasta el cumplimiento total de la reparación ofrecida, advirtiendo a los 

imputados que [de no cumplir el Acuerdo Reparatorio en dicho lapso sin causa 

justificada,] el proceso continuará procediendo el Tribunal a dictar SENTENCIA 

CONDENATORIA sobre la base de la Admisión de los Hechos realizada por los 

imputados en este acto, pero sin la rebaja de pena establecida en el artículo 376 

del Código Orgánico Procesal Penal.”                                                          (TDC) 

 

(217)   f. “Estima la sala que “mal puede hablarse de economía de opción cuando la op‐

ción  o  alternativa  a  contratar  con  personas  jurídicas  interpuestas  era  hacerlo 

precisamente con personas físicas o jurídicas reales, independientes de la familia 

(...), no con sociedades vinculadas a dicha familia que actuaban sin realizar acti‐

vidad empresarial alguna y de  forma  instrumental a  los  fines de dicha  familia. 

[De haber actuado  así,]  se  hubiese  justificado  la  legitimidad de  la  opción de 

comprar y vender acciones de una sociedad dentro del mismo ejercicio fiscal”.” 

(SAN) 

 

Al  final, hemos elegido unos ejemplos del uso de  la construcción  [DE + 

infinitivo] en textos periodísticos: 

 

(218)   a. “Agregó que  [de no cumplir el acuerdo al que  llegaron] para no continuar 

circulando en la ciudad, se procederá a la detención de las unidades, al dejar en 

claro que sólo tienen autorizado llegar a la Terminal Foránea.”                 (NMX) 

 

(218)   b. “En Tarragona, sí,  lo han  leído Vds bien, en Tarragona, España, a punto ha 

estado  de  practicarse  la  lapidación  de  una  adúltera,  y  así  habría  sido  [de  no 

haber  conseguido  la  infortunada  mujer  escapar  de  sus  captores,]  nueve 

musulmanes que le habían realizado un simulacro de juicio del que había salido 

condenada a muerte, y refugiarse en una comisaría.”                                   (REL) 
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(218)   c. “[De haber aceptado ese honor,] se hubiese deshonrado porque eso implicaba 

no reconocer un pacto que había firmado; implicaba además que no podría volver 

a ver a Mireya Moscoso a  la cara, como tampoco a quienes votaron por ella en 

Darién, que no cesaban de llamarla para pedirle que cumpliera su palabra y apo‐

yara a la alianza de Unión por Panamá. Y eso no era todo. [De haber aceptado 

el  ofrecimiento  del  PRD98,]  hubiese  cavado  su  tumba  política  porque  habría 

perdido la credibilidad” […] del país.                                                           (EPA) 

 

(218)   d. “Considerado el historiador no oficial de los servicios secretos británicos, West 

dice que las fuerzas argentinas, [de no haber estado conducidas por “analfa‐

betos”  en materia  estratégica,]  podrían  haber  salido  victoriosas  tras  el  hundi‐

miento del Atlantic Conveyor. “Pero cometieron demasiados errores”. […] 

– ¿Por qué cree que Galtieri decidió el 26 de marzo lanzar la invasión, cuando los 

planes ya estaban listos desde noviembre anterior y se sabe que, [de haber espe‐

rado hasta la próxima primavera,] habría contado con más armamentos y mate‐

rial logístico?  

– […] Incluso los analistas en Londres llegaron a una conclusión: [de haber es‐

perado hasta octubre o noviembre,] Gran Bretaña no habría tenido oportunidad 

alguna.  Para  entonces,  habríamos  desmantelado  gran  parte  de  la  flota  y  los 

Exocet franceses ya habrían sido entregados a Buenos Aires...”                  (IMO) 

 

Kany (1936) observó que  la construcción española [DE + infinitivo] con 

valor condicional se emplea con mucha frecuencia en el  lenguaje escrito expo‐

sitivo y argumentativo cuando una oración compuesta está formada por varias 

cláusulas y cuando  la condición viene  justo después del pronombre relativo o 

de la conjunción QUE. Para acentuar la presencia de [DE + infinitivo] en tales 

contextos,  la pondremos en negrita y subrayaremos  la conjunción QUE, como 

se ilustra en los ejemplos siguientes: 

 

(219)   a. “También se apercibirá al demandado que, [de no comparecer a la vista,] se 

declarará el desahucio sin más trámites.”                                        (LEY23/2003) 

 

(219)   b.  “El mandatario  queda  obligado  por  la  aceptación  a  cumplir  el mandato,  y 

responde  de  los  daños  y  perjuicios  que,  [de  no  ejecutarlo,]  se  ocasionen  al 

mandante.”                                                                                            (ART1718) 

 
                                                 
98 PRD: Partido Revolucionario Democrático. 
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(219)   c. “Buena carrera del piloto de Renault, que [de no ser por la mala calificación 

de ayer,] seguro que hubiera podido hacer mucho más.”                                (MC) 

 

(219)   d. “– Me voy a llevar a Josefina – avisé–. Soy el nagual. 

La Gorda juntó a las tres hermanitas y las escudó con su propio cuerpo. Estaban 

a punto de tomarse de las manos. Algo en mí sabía que, [de hacerlo,] su fuerza 

combinada  sería  terrible  y  mis  esfuerzos  por  llevarme  a  Josefina  resultarían 

inútiles.”                                                                                          (CA, 1981: 11) 

 

(219)   e. “Dijo, además, que en un comienzo él consideró seriamente seguir el ejemplo 

de su benefactor, y que [de haberlo hecho] habría descubierto con la suficiente 

anticipación que yo no era un nagual como él, y que nadie más, a excepción mía, 

habría quedado enredado en su mundo.”                                        (CA, 1981: 99) 

 

(219)   f. “Algo que el propio Antonio López ha calificado “de humillante”, pues no va a 

quedar dinero para la asociación y ha dicho que “los concejales han faltado a su 

palabra”  asegurando  que  “[de  haberlo  sabido]  antes  el  concierto  se hubiera 

organizado de otra forma”.”                                                                            (RR) 

 

(219)   g. “¿Por qué cree que Galtieri decidió el 26 de marzo lanzar la invasión, cuando 

los planes ya estaban  listos desde noviembre anterior y se sabe que,  [de haber 

esperado hasta  la próxima primavera,] habría contado con más armamentos y 

material logístico?”                                                                                       (IMO) 

 

La misma afirmación se sostiene en el estudio de Montolío  (1999: §§ 57.5.1.1). 

Esta  experta  española  señala  que,  al  emplear  la  construcción de  infinitivo  en 

dichos contextos, se evita  la aparición de dos cláusulas con nexos de diferente 

nivel, QUE SI (seguidos de un verbo conjugado), porque en tales casos, como ya 

explicó Kany  (1936),  la  cláusula  con  SI  retardaría bastante  el  flujo del pensa‐

miento y de  la expresión. A continuación repetiremos unos ejemplos de  (219), 

parafraseando la construcción [DE + infinitivo] por medio de una prótasis con 

SI  (subrayando el nexo QUE y  el nexo SI) para demostrar  cómo una prótasis 

finita  suele  retardar  el  flujo  del  pensamiento  en  un  discurso  compuesto  de 

varias cláusulas:  
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(219)   a’. También  se apercibirá al demandado que,  [si no comparece a  la vista,]  se 

declarará el desahucio sin más trámites.                   (adaptado de LEY23/2003)  
 

(219)   b’.  El mandatario  queda  obligado  por  la  aceptación  a  cumplir  el mandato,  y 

responde  de  los  daños  y  perjuicios  que,  [si  no  lo  ejecuta,]  se  ocasionen  al 

mandante.                                                                      (adaptado de ART1718) 
 

(219)   d’.  Algo  en mí  sabía  que,  que,  [si  lo  hicieran,]  su  fuerza  combinada  sería 

terrible y mis esfuerzos por llevarme a Josefina resultarían inútiles.  

(adaptado de CA, 1981: 11) 

 

A nuestro juicio, la prótasis de infinitivo en estos casos equivale a una prótasis 

con SI, sin expresar más incertidumbre que la segunda, por lo que no la hemos 

parafraseado mediante la prótasis con la locución EN CASO DE QUE. 

 

Si  nos  preguntamos  por  qué  es  apta  la  construcción  [DE  +  infinitivo] 

para los registros escritos medio formales y formales, podemos afirmar que este 

hecho se debe a dos propiedades de esta construcción: (i) el carácter impersonal 

(ii)  y  la  forma  sintética  que  tiene porque permite  la  reducción de  la prótasis 

finita con el nexo SI. En cuanto a esta segunda propiedad, tal como lo concluye 

Kany  (ibidem), se acude a  [DE +  infinitivo] con valor condicional para simpli‐

ficar oraciones compuestas demasiado largas y para facilitar la comprensión de 

las mismas,  que  suele  resultar  complicada  a  causa  de  la  presencia  de  varias 

cláusulas.  Y  precisamente  son  las  estructuras  constituidas  por  numerosas 

cláusulas las que abundan en el registro legal y, a veces, en el periodístico. 

 

En lo que concierne a las condicionales inversas del inglés, la mayoría de 

los autores destaca que  las  condicionales  inversas  con SHOULD, WERE TO y 

HAD se emplean en registros expositivos (Biber et al., 1999: §§ 10.2.8.12) y litera‐

rios (Swan, 1980 [1984]: § 307.6; 1980 [1995]: § 261.6; 2005 [2009]: § 261.5; Quirk 

et al., 1985 [2000]: § 15.36; Declerck y Reed, 2001: § 2.9), pero sin la finalidad de 

simplificar  oraciones  compuestas  demasiado  largas. Desde  el  punto  de  vista 

pragmático‐discursivo, todos los expertos en condicionales  en los que nos basa‐ 

 297 



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

Daniela Krnetić 

 

mos en la presente investigación (Swan, 1980 [1995]: ibidem; 2005 [2009]: ibidem; 

Biber  et al., 1999: §§ 11.2.3.5; Declerck y Reed, 2001: § 2.9; Carter y McCarthy, 

2006: § 458) coinciden en señalar que estos tres tipos de inversión de sujeto‐ope‐

rador en inglés son, asimismo, una manera más formal y más literaria a la hora 

de expresar una condición que la prótasis condicional formada por [IF + sujeto + 

verbo].  Ésta  es  una  de  las  propiedades más  destacadas  de  las  condicionales 

inversas del inglés. A continuación expondremos una serie de ejemplos extraí‐

dos de obras literarias: 

 

(220)   a. “[Should War be avoided,] which we must all hope for!, do so pray that I may 

see you well settled, and in a home of your own, before that inevitable date. But 

do not let my doubt ALIAS researches, and your Lunatics, or whatever you are 

doing, which I am sure is very important.”                          (AA, 1996: 264‐265) 
 

[‘En  caso de  que  se  evite  la  guerra,  ¡para  lo  que  todos debemos  tener 

esperanza!,  reza para  que pueda  verte  bien  establecido,  y  en una  casa 

propia, antes de esa fecha inevitable. Pero no dejes mis dudosas investi‐

gaciones de ALIAS, y tus Lunáticos, o lo que sea que estás haciendo, que 

estoy seguro de que es muy importante.’]  
 

(220)   b. “[Should my Mother pass away,] I will be needed to tend to the family affairs; 

and should she be spared to us for a time, my place is by her side. One who has 

sacrificed  so much  for  her  son, must  surely  deserve  some  not  inconsiderable 

sacrifice from him in return.”                                                       (AA, 1996: 318) 
 

[‘De fallecer mi madre, necesitaré atender a los asuntos de la familia; y de 

quedarse  ella  con nosotros durante un  tiempo, mi  sitio  está  a  su  lado. 

Alguien que ha  sacrificado  tanto por  su hijo  se merece algún  sacrificio 

significante de este hijo a cambio.’] 

 

(220)  c.  “The Republic was  corrupt,  the military  incompetent,  the Maginot  a  joke. 

[Had they been heeded in their time,] France would not have fallen. They became 

the  leaders  of  the Resistance;  they  fought  the  Boche99  and  Vichy  all  through 

Europe and Africa.”                                                                       (LB, 1980: 333) 

                                                 
99 “Boche” es un término del argot que proviene del francés, usado en plural para referirse de 
manera ofensiva a los alemanes como una nación, o a los soldados alemanes como el enemigo 
en la época de la Segunda Guerra Mundial. 
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[‘La  República  era  corrupta,  el  ejército  incompetente,  la Maginot  una 

broma. De haberles hecho caso en su tiempo, Francia no habría caído. Se 

convirtieron  en  líderes de  la Resistencia;  combatieron a  los alemanes y 

Vichy por toda Europa y África.’] 

 

(220)   d.  “The  cranial  wound  was  the  real  problem;  not  only  was  the  penetration 

subcutaneous,  but  it  appeared  to have  bruised  the  thalamus  and hippocampus 

fibrous regions. [Had the bullet entered millimeters away on either side] the vital 

functions would have ceased; […].”                                                   (LB, 1980: 9) 
 

[‘La herida craneal era el verdadero problema; no sólo era la penetración 

subcutánea, sino que parecía haber creado un hematoma en las regiones 

fibrosas  del  tálamo  y  del  hipocampo.  De  haber  entrado  la  bala  unos 

milímetros más lejos en cualquier dirección, las funciones vitales habrían 

cesado; […].’] 

 

(220)   e. “[Had Vernon taken a few of his senior staff aside in the canteen and confided 

about his condition,] he might have been alarmed by  their  lack of surprise. He 

was widely known as a man without edges, without faults or virtues, as a man 

who  did not  fully  exist. Within  his  profession Vernon was  revered  as  a non‐

entity.”                                                                                         (MEA, 1998: 31) 
 

[‘De haber llevado Vernon a algunos del personal senior a la cantina y de 

haberles confiado  su condición, puede que  se hubiera alarmado por  su 

falta de sorpresa. Era ampliamente conocido como hombre sin vigor, sin 

defectos ni virtudes, como hombre que no existía del todo. En su profe‐

sión, veneraban a Vernon como a no entidad.’] 

 

El uso de las condicionales inversas en textos de carácter legal se refleja 

en (221):  

 

(221)  a.  “These  figures  are  large  and,  [should  they  crystallise,]  would  imply  a 

significant contraction of credit to the private sector.”                                 (ECB) 
 

[‘Estos datos son importantes y, si cristalizan, supondrían una importan‐

te contracción del crédito al sector privado.’] 
 

(221)  b. “Those States shall inform the Council immediately [should the completion of 

the task entail major consequences or require amendment of the objective,] scope 

and conditions determined for the task in the decisions referred to in paragraph 

1.”                                                                                                             (EULEX) 
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[‘Aquellos Estados comunicarán de inmediato al Consejo si la realización 

de la misión acarrea consecuencias importantes o si exige una modifica‐

ción del objetivo, alcance o condiciones establecidos para la misión en las 

decisiones a que se refiere el apartado 1.’] 

 

(221)  c. “[Should the Court conclude that the Elections Clause claim is barred by issue 

preclusion,]  Plaintiffs  may  appeal  this  determination  to  the  U.S.  Supreme 

Court.”                                                                                                       (USDC) 
 

[‘Si el Tribunal concluye que la reclamación de la Cláusula Electoral se ve 

impedida por preclusión,  los demandantes pueden apelar esta decisión 

ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.’] 

 

(221)  d. “[Should the country have well‐trained professionals,] even in small numbers, 

they will  certainly  contribute  effectively  to  induce  the  response of government 

for specific activities, the beginning of a process.”                                      (UNU) 
 

[‘De tener el país profesionales bien formados, incluso en pequeño núme‐

ro,  seguro que  contribuirán eficientemente a  inducir  la  responsabilidad 

del gobierno para las actividades específicas, el inicio del proceso.’] 

 

(221)  e.  “[Had  the  jury  disbelieved Garcia’s  testimony,]  there would  have  been  no 

other evidence upon which it could have based a guilty verdict.”             (USCA) 
 

[‘De  no  haber  creído  el  jurado  en  el  testimonio  de  García,  no  habría 

habido  ninguna  otra  prueba  sobre  la  cual  pudiera  haberse  basado  el 

veredicto de culpabilidad.’] 

 

(221)  f. “He  takes  the view  that you could not have been disciplined as  in breach of 

contract [had you refused to carry out these duties].”                               (LGPA) 
 

[‘Él es de  la opinión de que uno no podría haber sido sancionado como 

en  caso  del  incumplimiento  si  se  hubiese  negado  a  cumplir  con  esas 

obligaciones.’] 

 

 

El uso de las condicionales inversas en textos periodísticos se ilustra en: 

 

(222)  a. “[Should the election in which you are running need to be challenged,] your 

course of action will depend upon many factors, including […].”                (SFV) 
 

[‘De desafiarse  la elección en  la que Vd. está participando,  su curso de 

acción dependerá de numerosos factores, incluyendo […].’] 
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(222)  b.  “Henceforth,  [should  any  danger  threaten  your  people,]  America  and  the 

NATO alliance will stand with you […].”                                                 (MCN) 
 

[‘De ahora en adelante, de amenazar cualquier peligro a su pueblo, Esta‐

dos Unidos y la alianza OTAN se levantarán con ustedes.’] 

 

(222)  c. “But top earners might also wish to consider evidence that their own families 

would have been better off, in purely practical terms, [had it not been for the tax 

cuts of recent years].”                                                                                   (NTB) 
 

[‘Pero los más ricos también podrían desear tomar en cuenta la prueba de 

que sus propias familias habrían sido mejor situadas económicamente, en 

términos  puramente  prácticos,  de  no  haber  sido  por  los  recortes  de 

impuestos en los últimos años.’] 

 

(222)  d. “[Had you contacted Expedia] while the Iberia agent stood at the counter with 

an outstretched hand, waiting for your credit card, you might have saved a few 

thousand dollars and the hassle of several frustrating phone calls.”            (CTC) 
 

[‘De haber contactado Vd. con Expedia mientras el agente de Iberia esta‐

ba al mostrador con la mano extendida, esperando su tarjeta de crédito, 

habría  podido  ahorrar  unos miles  de  dólares  y  la molestia  de  varias 

llamadas telefónicas frustrantes.’] 

 

Quirk  et  al.  (1985  [2000]: § 15.36)  también analizan el uso de  las  condi‐

cionales  inversas  en  registros  formales.  Conforme  a  su  estudio,  existen  tres 

esquemas  para  denotar  una  condición  potencial  en  registros  formales,  sobre 

todo escritos: [IF + sujeto + SHOULD + infinitivo escueto], [IF + sujeto + WERE + in‐

finitivo] y  las condicionales  inversas con SHOULD y WERE TO. De todas estas 

estructuras, según el citado grupo de autores, las condicionales inversas son las 

más  formales. En cuanto a  la condicional  inversa con el auxiliar modal WERE 

TO, Quirk et al. (1985 [2000]: ibidem), Biber et al. (1999: ibidem) así como Declerck 

y Reed (2001: §§ 6.4.1) argumentan que dicha condicional inversa puede encon‐

trarse en registros muy formales, especialmente escritos (Parrott, 2000 [2010]: § 

19). Nieuwint (1989: § 2) incluso considera esta condicional inversa más formal 

que la inversa con SHOULD:  
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(223)   a.  “For  example,  [were  you  to  discover  that  the  touchscreen  voting machines 

slated to be used were operating on illegal software,] immediate action before the 

election would be required.”                                                                          (SFV) 
 

[‘Por ejemplo, de descubrir Vd. que las máquinas de votar elegidas para 

este propósito  funcionasen con un software  ilegal, se  tomarían medidas 

inmediatas antes de las elecciones.’] 

 

(223)  b. “It would be quite a slap in the face to Congress [were the President to unila‐

terally assert detention authority over Guantanamo detainees].”                (ATL) 
 

[‘Sería un bofetón a la cara del Congreso de afirmar el Presidente unilate‐

ralmente la autoridad de detención sobre los detenidos de Guantánamo.’] 

 

(223)  c. “With  Iran right now,  [were  the President  to get  involved,] members would 

object vehemently; so he moderates his position [...].”                                 (HPR) 
 

[‘Con Irán ahora mismo, de estar involucrado el Presidente, los miembros 

se opondrían vehementemente; así que él modera su posición [...].’]   

 

Dancygier (1998: § 7.3) explica que la función que ejercen las condiciona‐

les inversas se debe tanto a su forma (forma de pregunta) como a la semántica y 

la pragmática de los verbos empleados: verbo modal (SHOULD) y verbo auxi‐

liar modal  (WERE TO). Esta autora propone que, debido a  la posición  inicial 

que ocupan, los mencionados verbos logran llamar la atención del interlocutor 

hacia algunos aspectos del enunciado. Formulado en otros términos, el carácter 

formal de una condicional  inversa está  relacionado directamente con el orden 

inverso del  sujeto  y del  verbo modal  o  auxiliar. Por  nuestra parte, podemos 

añadir que este hecho está relacionado, igualmente, con los registros en los que 

se emplea (mayoritariamente son registros escritos y formales). De ahí proviene 

también el carácter poco coloquial de las condicionales inversas, como su carac‐

terística principal. Por  tanto,  las condicionales  inversas con SHOULD y WERE 

TO son una  forma menos directa para expresar una condición, distanciándose 

así el hablante de su interlocutor. Ello se debe tanto a la semántica de los verbos 

SHOULD y WERE TO como al orden marcado de las inversas (verbo + sujeto).  
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Dado que la construcción española [DE + infinitivo] ha sido escasamente 

estudiada en  las gramáticas de  la  lengua española, no consta ninguna afirma‐

ción,  hasta  la  fecha,  referente  a  su  valor  formal  y  literario  en  las  fuentes del 

español en las que se basa esta tesis doctoral. Por nuestra parte, hemos elabora‐

do un  cuestionario  (véase  el Anexo),  compuesto por diez pares de  ejemplos, 

elegidos al azar, que contienen la construcción [DE + infinitivo], por un lado, y 

la prótasis con el nexo SI, por otro. Los mencionados ejemplos pertenecen a los 

registros  escritos  (literarios,  legales,  periodísticos)  y  hablados.  Igualmente,  el 

cuestionario  contiene diez pares de  “relleno”  con  las  formas  “tú  /  vosotros  / 

señor” versus “usted / ustedes / muchacho”, que servían de referencia a la hora 

de evaluar la respuesta de los informantes. Todos los setenta informantes (cua‐

renta hablantes bilingües  (español‐catalán) de Cataluña y  treinta monolingües 

de  la  Comunidad  Autónoma  de Madrid)  eran  hispanohablantes  nativos,  de 

ambos sexos, de diferente edad y de diferentes profesiones. De los informantes 

se pedía que de  las dos ofrecidas opciones  eligiesen una que  les parecía más 

formal respecto a  la otra. A partir de  las respuestas obtenidas del cuestionario 

realizado, hemos llegado a la conclusión de que hacia el 75% de los informantes 

encuestados considera que la construcción [DE + infinitivo] es más formal que 

la condicional prototípica con el nexo SI. Además, es posible que el hecho de 

que la construcción de infinitivo se emplee más en registros escritos (formales y 

literarios)  que  hablados,  le  imprima  un  cierto  grado  de  formalidad. No  obs‐

tante,  hemos  de  advertir  que  no  se  trata  del  mismo  grado  de  formalidad 

característico de las condicionales inversas del inglés. 

 

Volviendo al uso de las condicionales inversas del inglés, Biber et al. pre‐

sentan  en  su  estudio  resultados  cuantitativos de  gran  importancia,  obtenidos 

tras haber analizado un corpus variado y amplio. Dichos resultados ponen de 

manifiesto  las  diferencias  respecto  al  uso  de  los  tres tipos  de  condicionales  
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inversas (con SHOULD, WERE (TO) y HAD) en cuatro registros: conversación, 

ficción, noticias  y  prosa académica. A continuación  presentaremos  un  gráfico 

que  ilustra  el  uso  de  las  condicionales  inversas,  elaborado  sobre  la  base  del 

gráfico que han  realizado  los  especialistas Biber,  Johansson, Leech, Conrad y 

Finegan (1999: 852): 
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Conforme  a  los  resultados  obtenidos  en  su  investigación,  Biber  et  al. 

(1999: §§ 10.2.8.12) concluyen que las condicionales inversas con HAD y WERE 

(TO) se emplean con menor frecuencia en todos los registros investigados (con‐

versación,  ficción, noticias, prosa académica) que  la condicional  inversa con el 

modal SHOULD. Pese a que el uso de la condicional inversa con SHOULD tam‐

poco es muy común (5‐15 casos por un millón de palabras), en noticias y prosa 

académica  su uso  supera  ligeramente  al 50%.100 Formulado en  otras palabras,  

                                                 
100 Con respecto a los resultados de Biber et al. (1999: §§ 10.2.8.12), hay que advertir que los 
datos estadísticos que ofrecen estos autores no muestran las presiones matemáticas, sino sólo 
descriptivas. 
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los  citados  autores  (1999:  ibidem)  afirman  que  la  condicional  inversa  con 

SHOULD  se  emplea  en  registros  formales  y  expositivos,  más  escritos  que 

hablados. A partir de estos datos deducimos que el uso poco  frecuente de  las 

condicionales  inversas, en general, y  limitado a  los  registros más cultos, en  la 

mayoría  de  los  casos,  determina  –entre  otros  factores–  la  atipicidad  de  estas 

construcciones. Por tanto, el carácter formal es  la propiedad más destacada de 

las condicionales inversas del inglés. 

 

Quirk et al. (1985 [2000]: § 15.36) presentan, sin comentarla en profundi‐

dad,  la  inversión condicional de sujeto‐operador. Estos autores afirman que el 

más  habitual de  todos  los  operadores de  condicionales  inversas  es HAD,  sin 

especificar con qué frecuencia se emplea la condicional inversa con HAD y con 

qué  frecuencia  las  condicionales  con  SHOULD  y WERE TO. No  obstante,  no 

todos los autores tienen la misma postura al respecto. Mittwoch, Huddleston y 

Collins (2002: cap. 8 §§ 14.2.2), por su parte, apuntan que en la inversión condi‐

cional  predominan  los  auxiliares HAD  y WERE  TO.  En  este  punto  conviene 

advertir que no hemos encontrado  la confirmación de  los datos expuestos por 

los autores antes mencionados en ninguna de las demás fuentes en las que nos 

basamos en la presente tesis. Además, los datos estadísticos que aportan Biber 

et al. (1999: ibidem) son válidos desde el punto de vista empírico y representan el 

resultado de una investigación minuciosa que abarca los cuatro registros princi‐

pales,  lo que no es el caso del estudio descriptivo de Quirk et al.  (1985  [2000]: 

ibidem) ni del de Mittwoch, Huddleston y Collins (2002: ibidem). 

 

Llegados  a  este punto,  consideramos  oportuno  hacer una  observación. 

Los  registros  formales  se  caracterizan por  la  forma  impersonal de  las  estruc‐

turas empleadas. Aparte de  las cláusulas de gerundio y de participio pasado, 

una  de  estas estructuras es  también  la construcción de infinitivo  que estamos  
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investigando. Según destaca Montolío (1999: §§ 57.5.1.1), a causa de la falta de 

marcas de concordancia con  un sujeto, el infinitivo  resulta  muy útil y eficaz en 

contextos impersonales (especialmente, legales) en que no es de interés señalar 

al agente de la acción:  

 

(224)   a. “[De no darse ninguna de dichas  condiciones,]  se  comunicará al  represen‐

tante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.”       (LO2/2009) 

 

(224)   b. “[De aprobarse la Ley de Energía para el Campo,] el Gobierno Federal deberá 

destinar cerca de 10 mil millones de pesos al subsidio de la energía eléctrica que 

consumen los productores agrícolas, […].”                                               (STMX) 

 

(224)   c. “Durante aquellos maratonianos viajes presidenciales, muchos periodistas se 

preguntaban cómo Kennedy, con sus graves problemas de salud, podía soportar 

aquel ritmo tan frenético. La respuesta, [de conocerse,] hubiera acabado con las 

posibilidades del joven senador de llegar a la presidencia.”         (MD, 2010: 438) 

 

(224)   d. “Las estadísticas demuestran que sólo un 13 por ciento de la población penal 

boliviana tiene sentencia ejecutoriada. El oprobioso 87 por ciento tiene  la causa 

en trámite. A veces un individuo está preso, aunque la sentencia, [de dictarse,] 

sería  inferior al tiempo que el hombre estuvo ya en  la cárcel. Y no es todo, hay 

casos en los que el preso ha cumplido su sentencia y todavía no sale en libertad 

por  la demora en el papeleo consiguiente. Y  la demora no es de semanas, es de 

meses, de años.”                                                                                            (MTL) 

 

La misma observación, pero menos explicada y argumentada que la de Monto‐

lío,  figura en el estudio de Porcar  (1993: § 3.3). Conforme a  la postura de esta 

autora, precisamente el carácter  impersonal de una prótasis como De aprobarse 

la Ley de Energía para el Campo, es él que la hace especialmente apta para contex‐

tos expositivos y argumentativos. El hecho de no revelar un sujeto personal  le 

proporciona un característico tono neutro, muy propio de textos formales. 
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En cambio, el ocultar del agente de la acción en inglés (por ser irrelevante 

o  por  ser  desconocido)  no  se  logra  sólo  empleando  una  condicional  inversa, 

sino que se recurre también a la voz pasiva, como se ilustra en las traducciones 

(225.b)–(225.d) de los ejemplos anteriores: 

 

(225)  a.  [Should  neither  of  these  conditions  occur,]  the  diplomatic  or  consular 

representative will be informed of his country, for appropriate action.  

 

(225)   b. [Should the Rural Energy Law be approved,] the Federal Government will 

have  to  allocate  approximately  10  thousand  million  pesos  to  subsidise  the 

electrical energy consumed by agricultural producers, […].  

 

(225)   c. During  those marathon presidential  trips, many  journalists kept wondering 

how Kennedy, with his  serious health problems,  could  bear  that  frenetic pace. 

The answer,  [if known,] would have ended with  the possibilities of  the young 

senator to the presidency.  

 

(225)   d. Sometimes an  individual  is arrested, although  the  sentence,  [were  it  to be 

issued,] would be lower than the time the man already spent in prison. 

 

 

Cabe añadir que con  la prótasis prototípica con el nexo SI es  imposible 

ocultar  al  agente  de  la  acción  puesto  que  el  sujeto  –explícito  o  implícito– 

concuerda en persona y número con el verbo conjugado, como se ejemplifica en 

Si el gobierno aprueba la ley… La única posibilidad de no revelar al agente con la 

prótasis prototípica  es  empleando una pasiva  refleja: Si  se  aprueba  la  ley… En 

cambio,  hemos  visto  que  una  buena manera  de  enmascarar  al  agente  de  la 

acción es por medio de la construcción no finita [DE + infinitivo] en español. 
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6.2. Uso en registros hablados  

 

El objetivo que nos hemos propuesto en el presente capítulo ha sido el de 

contrastar el uso de  la construcción no  finita de  la  lengua A con el uso de  las 

condicionales inversas de la lengua B en registros escritos. Sin embargo, expon‐

dremos brevemente también las observaciones realizadas por los expertos de la 

gramática  inglesa  en  cuanto  al uso de  las  segundas  en  registros  hablados. A 

pesar de que la construcción [DE + infinitivo] con valor condicional se emplea 

mucho menos en  registros hablados que escritos, Kany  (1936) señala que esta 

construcción también se utiliza en oraciones más sencillas de tono conversacio‐

nal, donde  lo breve y  lo directo sean deseables. Esto  lo muestran  los ejemplos 

que aparecen a continuación: 

 

(226)   a. [De tener Juan un coche,] María no iría en autobús. 

b. [De fumar menos,] no toserías tanto. 

c. [De haber llegado a tiempo,] no habríais perdido el tren. 

 

d. “¡Esta letra no es mía, ni yo he hecho versos nunca! [¡Y de haberlos hecho,] no 

serían tan ridículos!”          (Los Quinteros, p. 70, citado en Kany, 1936: 216) 

 

Sin embargo, Mondéjar (1966) no está totalmente de acuerdo con las dos 

investigaciones de Kany  (1936,  1939). A diferencia de  lo que  expone  el  autor 

estadounidense, Mondéjar  afirma  que  la  construcción  [DE  +  infinitivo]  con 

valor condicional es mucho más frecuente en el habla coloquial que en la lengua 

literaria, pero al mismo tiempo menciona que esta construcción empieza a uti‐

lizarse  también  en  la  lengua  escrita.  El  citado  autor  español  se  basa  en  una 

observación según la cual la construcción [DE + infinitivo] se emplea más que 

[A +  infinitivo]  con valor  condicional en Málaga y en  casi  toda  la Andalucía 

occidental  porque se ha conservado un rasgo sintáctico del castellano antiguo y  
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del  español  clásico.  Se  trata  de  la  anteposición  de  la  preposición DE  en  las 

construcciones de  tipo  [forma personal +  infinitivo]:  lo ve de venir, no  lo dejan de 

jugar,  etc.  Según  este  autor,  debido  a  la  influencia  del mencionado  rasgo,  la 

construcción [DE + infinitivo] empieza a emplearse más que antes, tanto en la 

lengua hablada como en  la escrita. Hay que advertir que Mondéjar no realizó 

una investigación profunda con un soporte estadístico, como Kany, y se funda‐

menta  en  el habla de una  sola  región  española  (Andalucía  occidental). Dado 

que en ninguna de las fuentes de las que parte esta investigación hemos encon‐

trado  la  confirmación de  lo que defiende Mondéjar y  teniendo en  cuenta que 

este autor no aporta datos cuantitativos para demostrar su postura, nos inclina‐

mos hacia el estudio de Kany por ser más empírico que el del lingüista español. 

 

En  lo  que  concierne  a  la  inversión  condicional  de  sujeto‐operador  del 

inglés,  Biber  et  al.  (1999:  §§  10.2.8.12)  señalan  que  dicha  construcción  (con 

SHOULD, WERE  (TO) y HAD) se utiliza con escasa  frecuencia en  la conversa‐

ción. Su uso está restringido a registros formales, como se muestra a continua‐

ción:  

 

(227)   a. “I’ll be contactable on this number should you need me.”  

(Carter y McCarthy, 2006: 654) 

[‘Estaré disponible en este número en caso de que me necesite.’] 
 

(227)   b. “Were he really ill, I might feel more sympathetic.” 

(Parrott, 2000 [2010]: 275) 

[‘De estar él enfermo de verdad, podría sentirme más comprensivo.’] 
 

(227)   c. “Were you to accept my offer, I’d personally oversee the arrangement.” 

(Parrott, 2000 [2010]: ibidem) 

[‘Si (por casualidad) aceptara mi oferta, yo personalmente supervisaría el 

arreglo.’] 
 

(227)   d. “Had I known he was ill, I would never have shouted at him.” 

(Parrott, 2000 [2010]: 276) 

[‘De haber sabido que él estaba enfermo, jamás le habría gritado.’] 
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(227)   e. [Had I realised what you intended,] I would have not started a relationship 

with you.                   (adaptado de Swan, 1980 [1995]: 250; 2005 [2009]: 238) 
 

[‘De  haber  sabido  qué  pretendías  hacer,  nunca  habría  empezado  una 

relación contigo.’] 

 

La mencionada baja frecuencia de su uso en la conversación es un rasgo 

que  tienen en común  [DE +  infinitivo] y  las condicionales  inversas del  inglés. 

Tal y  como afirma el mismo grupo de autores,  tanto  la  inversión  condicional 

con el modal SHOULD como los tipos de inversión con HAD y con WERE (TO) 

son, en general, poco frecuentes en la conversación y su bajo nivel de uso es casi 

idéntico,  como  se muestra  en  el gráfico del  apartado  6.2. Ello  se debe,  según 

explican estos autores (1999: ibidem), a la falta de tiempo de planear una frase. El 

uso de la inversión condicional de sujeto‐operador del inglés requiere una elec‐

ción especial de verbos y en muchas ocasiones los hablantes todavía deciden, en 

el mismo momento de producir una  frase, sobre verbos o  sujetos que quieren 

emplear, como se ejemplifica en:  

 

(228)   a. “Erm – should the house go up in smoke, Teressa across the road – run to 

her.”                                                                                   (Biber et al., 1999: 852) 
 

[‘Eh –de encenderse la casa, Teresa enfrente de la calle– ¡corre hacia ella!’] 

 

(228)   b. “Had I sat down and thought about  it  I could have said well er what  I 

thought, you know.”                                                         (Biber et al., 1999: 853) 
 

[‘De haberme sentado y pensado sobre ello, podría haber dicho, pues, eh, 

lo que pensaba, sabes.’] 

 

Además,  el  citado  grupo de  autores demuestra  que  el uso de  las difluencias 

(erm, er) en un discurso  implica que el hablante puede ganar más  tiempo a  la 

hora de expresarse. 
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En  la conversación, se observan  las condicionales  inversas con el modal 

SHOULD en  frases  fijas de carácter  formal,  frecuentes en distintos programas 

de televisión (quiz, reality shows, competiciones, programas de carácter político, 

etc.): 

 

(229)   a. “Should you wish to accept this mission, […].”        (Biber et al., 1999: 853) 

[‘De aceptar Vd. esta misión, …’] 

 

(229)   b. “Should you change your mind, no one would blame you.” 

(Quirk at al., 1985 [2000]: 1094) 

[‘En caso de que cambiase(s) de opinión, nadie {le / te} echaría la culpa.’] 

 

(229)   c. [Should you need anything else,] we will be willing to help. 

[‘En caso de necesitar Vd. cualquier  (otra) cosa, estaremos dispuestos a 

ayudar.’] 

 

En este punto, cabe destacar que no tenemos la posibilidad de presentar 

ningún dato estadístico relevante sobre la frecuencia de uso de la construcción 

española  [DE  +  infinitivo]  con valor  condicional  versus  la  condicional  con  SI 

porque, hasta el momento, no existe ningún estudio empírico realizado respecto 

al uso de esta construcción de infinitivo en los cuatro registros (prosa académi‐

ca, ficción, noticias y conversación).  

 

 

6.3. Recapitulación 

 

En  cuanto  al  comportamiento  sintáctico de  las  construcciones  en  cues‐

tión,  en  este  capítulo  se ha  comprobado  la postura de Hilferty  (2003:  cap  4), 

según  la  cual  los  principios  sintácticos  no  existen  por  sí  mismos,  sino  que 

provienen de las construcciones gramaticales, y no a la inversa:  
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“The hypothesis  that  I would  like  to pose,  then,  is  that syntactic principles do 

not have  an  existence of  their own, but  rather  exist  only  in  conjunction with 

grammatical constructions. In short, I will argue that syntactic principles follow 

from grammatical constructions, and not the other way around” (Hilferty, 2003: 

143).  

[‘La hipótesis que me gustaría plantear, pues, es que  los principios sintácticos 

no existen por sí mismos, sino que existen sólo en conjunción con las estructuras 

gramaticales. En breve, argumentaré que los principios sintácticos provienen de 

las construcciones gramaticales, y no a la inversa.’]  

 

Así, teniendo en cuenta las propiedades sintácticas de la construcción condicio‐

nal  [DE +  infinitivo] de  la  lengua A y de  las prótasis  inversas con SHOULD, 

WERE (TO) y HAD de la lengua B (véanse los capítulos 2 y 3) y resumiendo lo 

que hemos analizado a lo largo de los apartados del presente capítulo, llegamos 

a la conclusión de que estas construcciones son las menos prototípicas de todas 

las condicionales por los siguientes motivos:  

 por su estructura:  

– la  ausencia  de  cualquier  nexo  (incluido  el  nexo  prototípico 

SI/IF) 

– el orden marcado (verbo + sujeto) 

– la presencia de la forma no finita del verbo (infinitivo) combi‐

nada con la preposición DE (en el caso de la construcción espa‐

ñola  [DE +  infinitivo]), y  la presencia de  los verbos modales 

auxiliares (en el caso de las condicionales inversas del inglés) 

 por la escasa frecuencia de su uso (en comparación con la de uso de una 

condicional prototípica constituida por [SI / IF + sujeto + verbo flexionado]).  
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1. De acuerdo con lo que hemos examinado sobre el uso de la construcción 

española  [DE  +  infinitivo]  con  valor  condicional  y  las  condicionales 

inversas  del  ingles,  se  ha  demostrado  que  las  dos  se  emplean más  en 

registros escritos que en  registros hablados. En  concreto,  tanto  la  cons‐

trucción española como las inglesas se utilizan en registros expositivos y 

argumentativos,  así  como  en  contextos  generalizadores, mientras  que 

éste no es el caso de la condicional con el nexo SI / IF.  

 

2. Sobre  la base de  las observaciones anteriores hechas desde el punto de 

vista  pragmático‐discursivo,  afirmamos  que  las  construcciones  estu‐

diadas  de  la  lengua  A  y  de  la  lengua  B  poseen  un  cierto  grado  de 

formalidad. En cuanto a la construcción condicional [DE + infinitivo] de 

la  lengua  A,  es muy  probable  que  su  uso  en  registros  expositivos  y 

argumentativos le imprima un cierto grado de formalidad. No obstante, 

consideramos  oportuno  volver  a  recordar  que  los  estudios  sobre  las 

propiedades y los usos de la construcción española [DE + infinitivo] son 

muy escasos. Por lo tanto, sólo nos limitamos a hacer una suposición, sin 

posibilidad  de  confirmarla  con  los  resultados  científicos.  De  todas 

maneras, el carácter formal no se observa en la prótasis condicional con 

el nexo prototípico SI / IF. 

 

3. El  carácter  formal  de  las  condicionales  inversas  con  SHOULD, WERE 

(TO) y HAD de la lengua B no se pone en duda porque dichas construc‐

ciones siempre son una manera formal de expresar la condición, tanto en 

registros escritos y cultos (donde se emplean mayoritariamente) como en 

hablados. Formulado en otros términos, una de las propiedades más des‐

tacadas de las condicionales inversas es que son más formales y literarias 

que la prótasis condicional con el nexo IF, y  en consecuencia, son  menos  
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prototípicas que la prótasis con IF. Ello se debe a sus propiedades sintác‐

tico‐semánticas  (el  orden marcado  verbo  +  sujeto  y  la  presencia  de  los 

verbos modales auxiliares SHOULD, WERE TO y HAD), pero también a 

sus propiedades pragmáticas (el uso restringido: se utilizan, sobre todo, 

en registros formales escritos y cultos). 

 

4. En lo que concierne a la diferencia entre las mismas condicionales inver‐

sas  de  la  lengua  B,  Biber  et  al.  (1999:  §§  10.2.8.12)  argumentan  que  la 

condicional  inversa  con  el modal  SHOULD  se  emplea  con mayor  fre‐

cuencia  en  prosa  académica,  noticias  y  ficción  que  las  condicionales 

inversas con WERE (TO) y HAD. A partir de ello, deducimos que es más 

frecuente que las condicionales con WERE (TO) y HAD.  

 

Podríamos ilustrar el resumen del uso de la construcción española [DE + 

infinitivo] y de las condicionales inversas del inglés en el gráfico que aparece a 

continuación:  
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A partir de  lo analizado en esta parte de  la  investigación,  llegamos a  la 

conclusión de que, pese a no ser equivalentes perfectos, existen más similitudes 

pragmáticas entre la construcción condicional [DE + infinitivo] de la lengua A 

y las prótasis inversas de la lengua B, que entre [DE + infinitivo] y la prótasis 

con  IF.  Debido  a  las  propiedades  sintáctico‐semánticas  así  como  a  su  uso 

restringido,  las mencionadas construcciones  resultan más  formales y  literarias 

que  la prótasis condicional con el nexo SI  /  IF y, por consiguiente, son menos 

prototípicas que la cláusula con SI / IF. Las observaciones respecto al uso de la 

construcción  española  [DE  +  infinitivo]  y  de  las  condicionales  inversas  del 

inglés que hemos elaborado en este capítulo presentan los argumentos a favor 

de nuestra propuesta, expuesta en la Introducción de la tesis.  
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