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47.1.1 Características formales y semánticas que comparten

Las construcciones condicionales, encabezadas típicamente por la conjunción 
si, y las construcciones concesivas, cuyo introductor más característico es aunque, 
forman parte de estructuras bimembres denominadas tradicionalmente períodos. El 
período condicional o hipotético consta de una oración subordinada, denominada 
prótasis, marcada en los ejemplos con trazo discontinuo (y una principal, denomi
nada apódosis), marcada con trazo continuo: Si le sube la fiebre, báñese con agua 
fría; Si cantara Plácido, el teatro estaría lleno. Los mismos términos se aplican tam
bién al período concesivo: Aunque me lo habían presentado, no lo reconocí; No lo 
compraría, aunque me lo recomendaran. He aquí otros ejemplos:

El superior le prometió que si se conducía como un hombre, le haría ese favor (Borges, 
Brodie); Era graduado en cánones por Osuna, pero aunque lo fuera por Salamanca, se
gún opinión de muchos, no dejara de ser loco (Cervantes, Quijote II).

47.1.1a Condicionales y c oncesivas se caracterizan por la relativa complejidad de su 
estructura formal y también por la heterogeneidad, y a veces sutileza, de los significados 
que expresan. La conjunción subordinante identifica el tipo de la subordinada que enca
beza, como muestra el contraste entre el período condicional Si lloviera, iría al cine y el 
concesivo Aunque lloviera, iría al cine. La elección de la conjunción si indica en el primer 
caso una asociación «causa – efecto» entre la acción de llover y la de ir al cine. En el 
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período concesivo, aunque indica que la lluvia no es, frente a lo esperado, un impedimento 
efectivo para llevar a cabo esa acción. En este capítulo se tratarán conjuntamente las 
construcciones condicionales y las concesivas porque son numerosas las características 
formales y semánticas que comparten. En los primeros apartados se analizarán sus simi
litudes y diferencias; luego se examinará cada construcción por separado.

47.1.1b Las oraciones condicionales no constituyen aserciones o declaraciones, 
en cuanto que no se afirma en ellas el contenido de la prótasis ni el de la apódosis, 
sino que se establece una relación de implicación entre ambas. La prótasis puede 
expresar la causa hipotética que conduce a un resultado (Si se lo explican bien, lo 
entiende), o la premisa de la que se parte para llegar a cierta conclusión (Si lo entien-
de, está claro que se lo explicaron bien). En las oraciones concesivas no se da esta re
lación causal, pero se contraría en ellas un supuesto que se puede formular con una 
condicional. Así, en la oración Aunque se lo explicaron muy bien, no lo entendió se con
traría la expectativa que se infiere de la condicional Si algo se explica bien, se entiende.

47.1.1c El carácter hipotético de un estado de cosas está en relación inversa con su 
probabilidad: cuanto menos probable sea su verificación efectiva, más hipotético resul
ta. Esta propiedad se expresa en parte a través del tiempo y el modo del verbo de la 
prótasis (§ 47.4 y 47.6.3), pero también a través de la apódosis. Así, en Si tengo tiempo, voy 
a leer esta novela, la realización del contenido de la apódosis se presenta como probable, 
mientras que en Si tuviera tiempo, leería la novela, el hablante expresa una actitud más 
dubitativa en relación con la futura realización de lo que la apódosis comunica. El con
texto contribuye poderosamente a determinar el grado de probabilidad que el hablante 
asigne a esa realización, ya que las inferencias relativas a la expectación se cancelan con 
facilidad: Si tengo tiempo, voy a leer esa novela, pero me parece que no voy a tenerlo.

47.1.1d El análisis de las correlaciones de modo y tiempo pone de manifiesto que la 
pauta que permite interpretar las oraciones condicionales es proporcionada por el pe
ríodo en su conjunto. Así, algunos tiempos compuestos, en particular la forma {hubie-
ra ~ hubiese} cantado, pueden reducir —y hasta cancelar— el valor hipotético de la 
prótasis condicional, como en Si hubiera sido el asesino, se habrían encontrado sus huellas 
digitales. Estas oraciones se denominan tradicionalmente irreales. En la actualidad 
reciben los nombres de contrafactuales, contrafácticas o contrafactivas por
que implican que el hablante da por cierta la situación contraria a la que expresan la pró
tasis y la apódosis. Así pues, del ejemplo propuesto Si hubiera sido el asesino, se habrían 
encontrado sus huellas digitales se deduce ‘No era el asesino’ y ‘No se encontraron sus hue
llas digitales’. Se suelen caracterizar los períodos contrafácticos como condicionales 
cerradas en cuanto que la verificación de las situaciones presentadas está únicamente en 
función de la correlación de tiempos y modos y del carácter afirmativo o negativo de la 
prótasis. Frente a ellas, se dice que las demás condicionales son abiertas, ya que su verifi
cación depende de que tengan o no lugar ciertos sucesos o se den ciertos estados de cosas.

47.1.2 Principales características sintácticas de estos períodos

47.1.2a Las subordinadas condicionales y concesivas han sido clasificadas tradi
cionalmente entre las llamadas subordinadas adverbiales impropias (§ 1.7.3c), 
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grupos  sintácticos que se suelen definir por ciertos rasgos negativos más que por sus 
características positivas. Las prótasis condicionales y concesivas no son sustituidas 
por adverbios, interrogativos o no. De hecho, no existen en español adverbios condi
cionales, si bien se asimilan a los concesivos las locuciones adverbiales que se descri
ben en el § 30.9.2d. Aunque en el análisis escolar se asigna a veces a condicionales y 
concesivas la función de complemento circunstancial del predicado, no la ejercen 
propiamente, ya que estas oraciones no aportan modificadores que precisen la deno
tación de dicho predicado. Así, el segmento subrayado en Bajaré la basura, aunque no 
me apetece no constituye un modificador modal, temporal o de otro tipo, que delimite 
la acción expresada por el verbo bajar o por el grupo verbal bajar la basura, sino que 
introduce, en un segmento separado por una pausa, un estado de cosas que no impide 
que se lleve a cabo el evento que la oración principal expresa. Se suele decir que las 
relaciones entre prótasis y apódosis están más próximas a las conexiones lógicas, o en 
general argumentativas, que se dan entre premisas y conclusiones que a las que exis
ten entre los predicados verbales y sus modificadores. Las prótasis correspondientes 
a estos períodos no constituyen, en suma, modificadores del predicado verbal, y no se 
considera correcto en la actualidad interpretarlos como complementos circunstan
ciales suyos.

47.1.2b Los períodos condicionales y concesivos contienen subordinadas que 
no están insertas o incluidas en las principales. Así, la prótasis de una condicional no 
está incluida en la apódosis, mientras que una subordinada sustantiva lo está en la 
oración principal y constituye por tanto un segmento de ella. Existen, no obstante, 
algunas excepciones a esta generalización. Se trata de oraciones como ¿No le impor-
ta si fumo? (sobre las que se vuelve en el § 47.1.3a), ya que se discute hoy si podría 
interpretarse si fumo (que parece alternar con que fume) como sujeto de importa. 
Exceptuadas estas construcciones, entre los componentes de los períodos con
cesivo y condicional se establece una relación de interdependencia, en el sentido 
de que ninguno de los miembros puede ser suprimido sin alterar el significado del 
conjunto, o incluso comprometer la gramaticalidad de la construcción. Por ejemplo, 
Si perdió el tren de las 7.30, llegó tarde no implica Llegó tarde. Asimismo, resultaría 
difícil de ubicar en un contexto la apódosis del siguiente período condicional si se 
suprimiera la prótasis que se subraya: De no haber tenido que tomar este tren, hoy no 
nos habríamos levantado tan temprano.

47.1.2c La interdependencia a que se alude en el apartado precedente está marca
da por la correlación de los tiempos verbales, y a veces reforzada con expresiones 
correlativas como entonces en las condicionales: Si alguna vez nos casamos, enton-
ces no habrá más remedio que decirlo, pero no todavía (Laforet, Nada), o como de todos 
modos en las concesivas: Los precios, aunque cedieron, mantuvieron de todos modos un 
alto ritmo de crecimiento (Ayala / González / Florescano, México). Las partículas que 
realizan esta función son más numerosas en la lengua conversacional. Están entre 
ellas siempre (Si no le gusta el teatro, siempre puede quedarse en casa a ver la televi-
sión) y pues, en uno de sus sentidos (Si no quiere dar explicaciones, pues que luego no 
se queje). Los períodos condicionales y concesivos se integran a menudo en construc
ciones más amplias, coordinadas o subordinadas, como se ve en los ejemplos de Bor
ges y de Cervantes citados en el § 47.1.1. A su vez, tanto las apódosis como las prótasis 
 pueden coordinarse con oraciones paralelas a ellas. En el caso de las prótasis puede 
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haber un único subordinante o, por énfasis, repetirse la oración, como en Y es inútil 
que Clara me interrogue sobre los hombres que he amado, aunque han sido bastantes, y 
aunque a algunos —por lo menos a uno— debí sin duda amarlos mucho (Tusquets, 
Mar). En esta descripción se mantendrán los términos tradicionales subordinación y 
oración subordinada para hacer referencia a las construcciones que se analizan en el 
presente capítulo, pero debe tenerse en cuenta que se han puesto en tela de juicio con 
los argumentos que se han mencionado, y con otros que se presentaron en el § 1.7.3c.

47.1.2d Los vínculos sintácticos que se establecen por razones argumentativas en 
la coordinación (§ 31.3.1g) y en la yuxtaposición corresponden a menudo a relaciones 
causales, concesivas, condicionales o ilativas, entre otras análogas. Así, el significado 
condicional que aporta la conjunción si en Si busca pareja, consulte nuestro portal se 
obtiene sin conjunción alguna en ¿Busca pareja? Consulte nuestro portal, y también 
puede darse con una conjunción copulativa, como en Consulte nuestro portal y encon-
trará pareja. Es posible, asimismo, construir una paráfrasis concesiva del diálogo si
guiente: ¿Está lloviendo? Saldremos igual, es decir, Aunque esté lloviendo, saldremos 
igual. Sin embargo, estas paráfrasis de sentido condicional o de sentido concesi-
vo no se asimilan a los períodos respectivos, ya que estos se ajustan a las características 
formales que se han descrito. No se incluirán, por consiguiente, tales pautas sintácticas en 
el paradigma de construcciones condicionales y concesivas que se analizan en este ca
pítulo. Se describirán, en cambio, las construcciones de valor condicional o concesivo 
en las que ciertos elementos gramaticales no enteramente asimilables a las conjuncio
nes subordinantes aportan objetivamente esos valores, como los subrayados en Con tu 
ayuda, lo resolvería enseguida o en Enfermo y todo, se presentó al concurso.

47.1.2e Las apódosis de condicionales y concesivas pueden constituir actos ver-
bales (§ 42.1.1) diversos, sea con un verbo realizativo explícito, como en Si aprue-
bas (o pasas) el curso, te prometo que te compraré una bicicleta, sea sin verbo 
realizativo, como en Si te apetece, vente. Nótese que quien emite el primer enunciado 
no deja de hacer una promesa, pero condiciona su cumplimiento al aprobado del que 
se habla. La oración se interpreta, por tanto, como Te prometo que, si apruebas el cur-
so, te compraré una bicicleta. La prótasis condicional no anula en estos casos, como se 
ve, el acto verbal, ni relativiza tampoco la adquisición del compromiso que se lleva a 
cabo por el hecho de realizarlo. El predicado realizativo está aquí fuera del alcance 
de la prótasis condicional. Así pues, la prótasis si apruebas el curso condiciona a la 
obtención del aprobado el que se cumpla la promesa, no el que esta se haga. En  
la segunda oración, la forma verbal vente no dejaría de ser imperativa ni de constituir 
una petición o una sugerencia si el aludido no sintiera la apetencia de la que se habla. 
Al estar el acto verbal orientado prospectivamente, su cumplimiento se supedita a 
que se verifique la condición introducida. Análogamente, de Ven, si quieres se infiere 
‘Si no quieres, no vengas’, sin por ello eliminar la propuesta que hace el hablante.

47.1.3 Relaciones entre subordinadas condicionales,  
concesivas y sustantivas

Las oraciones condicionales presentan características de las subordinadas sustanti
vas, entre las que destacan la posibilidad de ser focalizadas o pronominalizadas, la 
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de ser términos de preposición y también la de manifestar a veces contenidos análo
gos a los que expresan esas otras oraciones. Estas características no son compartidas 
por las concesivas.

47.1.3a Como se adelantó en el § 47.1.2b, algunas oraciones subordinadas encabe
zadas por la conjunción si podrían analizarse como sujetos oracionales de predicados 
que expresan evaluación o reacción emotiva. Estas construcciones, propias de la 
lengua conversacional, muestran el cruce entre condicionales y subordinadas sus
tantivas, como ilustra la posible alternancia entre si y que en los ejemplos siguientes: 
Sería estupendo {si ~ que} se animara a venir con nosotros; Hubiera sido mejor 
{si ~ que} nos hubiésemos quedado en casa. Estas oraciones no se asimilan a las in
terrogativas indirectas totales (§ 43.3.1c), ya que no admiten optativamente expre
siones disyuntivas (*… si nos hubiéramos quedado en casa o no).

47.1.3b Como las subordinadas sustantivas, las prótasis condicionales pueden ser 
término de la preposición por, de sentido causal, como en Esta manta es por si hace 
frío; Te lo digo por si te animas. Son más raras las variantes con para, pero se docu
mentan ocasionalmente en España, como en Me he comprado este traje para si voy de 
boda o en Menos mal, digo yo, así tenemos a qué agarrarnos para si quiere quedarse 
aquí una temporadita más (Zamora Vicente, Traque). El término prótasis no es ente
ramente adecuado para estas construcciones, a pesar de que introducen una hipóte
sis, puesto que no van seguidas de apódosis. El carácter hipotético de la causa se 
refuerza a menudo con el adverbio acaso, con el que por forma la locución condicio
nal por si acaso. Esta locución puede ser conjuntiva, como en Y yo mientras tanto 
aquí esperando [...] por si acaso se te ocurría volver (Cañas, Tarantela), pero también 
adverbial, como en Di dos saltos mortales en el aire, por si acaso (Baroja, Busca). Las 
construcciones condicionales, a diferencia de las concesivas, también pueden ser 
término de la conjunción como: Colomba abrió los ojos como si un fogonazo hubiera 
estallado detrás de sus párpados (Donoso, Casa). Estas condicionales, casi siempre de 
carácter contrafáctico, se construyen en subjuntivo. La misma pauta aparece tam
bién en las exclamativas independientes, en las que se expresa a menudo rechazo o 
indignación por algo: Te llama a cada rato. ¡Como si no tuviera nada que hacer! A 
veces alterna «como si + imperfecto de subjuntivo» con «como que + indicativo»: ¿No 
notas como si te faltara el aire? ~ ¿No notas como que te falta el aire? Las prótasis con
dicionales pueden, asimismo, constituir el segundo término de las comparativas de 
desigualdad: Siempre le costará más que si lo compra usado.

47.1.3c Las prótasis condicionales poseen propiedades referenciales que las 
oponen a las concesivas. Las primeras introducen contingencias, circunstancias o 
casos. Todas estas son, en efecto, nociones nominales. Así, en Guárdatelo para si 
tienes que ir a una boda —ejemplo similar al citado en el apartado anterior— se ad
miten sustituciones como … para esa contingencia o … para esa circunstancia. A su 
vez, las prótasis condicionales que van seguidas de una apódosis admiten como susti
tutos grupos preposicionales, como en Si hace frío ponte los guantes > En ese caso 
ponte los guantes. Otra propiedad referencial de las condicionales es la de ser modi
ficadas por adverbios de foco (§ 40.4) del tipo de aun, incluso, ni siquiera, solo, 
también, como en Incluso si hay revolución a usted no le va a pasar nada (Vargas 
Llosa, Conversación). Admiten asimismo expresiones adverbiales que expresan 
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particularización, como especialmente, en particular, sobre todo. Pueden constituir 
copulativas enfáticas (§ 40.5 y 47.3.2): Si algo le gusta es viajar con sus amigos; 
Si dijo esto es porque está resentida; Si alguien la conoce bien es su hijo. Son compa
tibles, además, con el foco de la negación (§ 40.4.2) en oraciones contrastivas, como 
en Christo en el desierto hará de las piedras pan, si le ruegan, no si le tientan (Queve
do, Política).

47.1.3d Las oraciones concesivas carecen de las propiedades nominales de las 
condicionales. No se forman a partir de ellas expresiones como en ese caso o en tal 
contingencia, propias de las condicionales, y tampoco siguen a una negación en las 
construcciones contrastivas: *Báñese con agua fría, aunque le suba la fiebre, no aunque 
le suba la presión. De hecho, las concesivas rechazan la mayor parte de los adverbios 
de foco: *Solo aunque le suba la fiebre; *También aunque vengas tú; *Especialmente 
aunque haga frío. Sin embargo, se forman las secuencias redundantes incluso aunque 
y ni siquiera aunque. Muchas de las características de las oraciones concesivas se han 
atribuido al carácter indirectamente cuantificado de estas construcciones, aportado 
por los adverbios inclusivos escalares aun (integrado en aunque), incluso o ni si-
quiera. Así, en las oraciones Aun si no me otorgaran el crédito, ampliaré la casa y El 
concierto no se suspenderá ni siquiera si llueve, la prótasis incluye la última o la más 
adversa de las posibilidades, que es la que se halla bajo el alcance del adverbio escalar. 
Si esta posibilidad (la lluvia, en el segundo ejemplo propuesto) no es capaz de impe
dir el hecho denotado por la apódosis (la suspensión del concierto, en este caso), 
tampoco lo harán las situadas por debajo en una escala de obstáculos. Este significado 
totalizador de las concesivas (en el sentido de abarcador o recapitulador de otras 
opciones) las acerca a las condicionales coordinadas mediante la fórmula tanto… 
como… Así, se afirma sin restricciones el contenido de la apódosis en Tanto si me 
otorgan el crédito como si me lo niegan, ampliaré la casa, de forma que la construcción 
adquiere indirectamente sentido concesivo. Lo mismo puede decirse de las construc
ciones disyuntivas de subjuntivo no subordinado, como en Me otorguen o no el crédi-
to... (§ 47.7.3a). Las inferencias que proporciona la combinación del adverbio inclusivo 
aun en aun si y aunque son opuestas a las del exclusivo solo en solo si (§ 40.4.5). Así, de 
Aun si no me invitan formalmente, asistiré se obtiene la inferencia ‘Asistiré en cual
quier caso’, mientras que Solo si me invitan formalmente asistiré sugiere la paráfrasis 
negativa ‘Si no me invitan formalmente, no asistiré’.

47.1.4 La elipsis en los períodos condicionales y concesivos

El período condicional y el concesivo se construyen generalmente con el concurso de 
sus dos miembros. Aun así, en algunos de ellos es posible que aparezcan diversos 
segmentos elípticos, implícitos o incompletos, sea en la prótasis, en la apódosis o 
incluso en ambas a la vez.

47.1.4a Las prótasis condicionales antepuestas que contienen algún segmento 
elidido retoman el enunciado previo, a menudo cambiando su polaridad, como en 
las construidas únicamente con la conjunción si y el adverbio no. Esta expresión 
suple, por tanto, una oración previa, como en Si me invitan a cenar, voy; si no, me 
quedo en casa, donde se elide me invitan. La combinación si no en construcciones 
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elípticas tiene a veces valor correctivo, e incluso concesivo, como en Le escribe a 
un amigo, si no íntimo, bastante cercano. Se forman construcciones similares a 
esta en las prótasis concesivas en las que la información que se omite se interpre
ta unas veces catafóricamente (Aunque con alguna dificultad, el abuelo conse-
guía valerse por sí mismo en las tareas cotidianas) y otras anafóricamente (El 
abuelo conseguía valerse por sí mismo en las tareas cotidianas, aunque con alguna 
dificultad).

47.1.4b Los períodos condicional y concesivo coinciden en la posibilidad de ad
mitir elipsis en la apódosis. Esta puede quedar reducida al sujeto del verbo omitido 
y a un adverbio de polaridad (sí, no, también, tampoco): Si Jorge no está de acuerdo, 
yo {sí ~ tampoco}; Aunque Jorge está de acuerdo, yo no. Las oraciones condicionales 
permiten cambiar o mantener la polaridad en estas construcciones (sí > no; no > sí; sí 
> también; no > tampoco). Como consecuencia de su significado, las concesivas solo 
admiten el término de polaridad contrario. Contrastan, por tanto, Si ella va, yo tam-
bién, con *Aunque ella vaya, yo también. 

47.1.4c Se asimilan parcialmente a las construcciones que contienen elipsis las 
condicionales y concesivas truncadas o suspendidas, en las que se omite la apó
dosis y se deja en suspenso la prótasis, a menudo con entonación ascendente o 
semianticadencia. La información omitida no siempre se obtiene del discurso prece
dente. Así, en Si tú estás de acuerdo…, podría entenderse ‘… también yo’ o alguna 
otra apódosis de contenido similar. Las prótasis condicionales suspendidas son ca
racterísticas de ciertas fórmulas estereotipadas, como los refranes truncados (Aun-
que la mona se vista de seda…) o las construcciones optativas y desiderativas 
construidas con imperfecto de subjuntivo (Si yo tuviera tu edad…; Si tú supieras…). 
Las condicionales truncadas que contienen las locuciones adverbiales al menos y 
por lo menos o la expresión si (tan) siquiera introducen prótasis que manifiestan 
cierto requisito mínimo exigible, como en No puede ser literario. […] Si siquiera fue-
ra mercantil; pero cómo ha de ser (Larra, Fígaro). También pueden dejarse en sus
penso las prótasis condicionales introducidas por como: Como no apruebes (o pases) 
todas las asignaturas…; Como no llueva pronto… Se asimilan a las condicionales sus
pendidas, por cuanto mantienen su carácter hipotético, las interrogativas encabe
zadas por la conjunción y en las que se propone algo, como ¿Y si lo dejamos para 
otro día?, o se conjetura que pueda ser cierto algún estado de cosas: ¿Y si estuviéra-
mos todos equivocados?

47.1.4d Aunque algunos autores las asimilan a ellas, no son propiamente condi
cionales las exclamativas introducidas por la conjunción si (§ 42.4.4f) en los contex
tos en los que esta se acerca a un adverbio de intensidad (¡Si lo sabré yo!) o sigue a 
la interjección vaya, como en También quiso saber por qué íbamos a liquidarlo, y se 
lo explicamos… ¡Vaya si se lo explicamos! (Cortázar, Armas). Confirma el carácter 
cuantificativo de si en estos casos su compatibilidad con las construcciones con
secutivas (§ 45.6.1c) en alternancia con el cuantificador tan(to): Si serán lelos que 
hasta se sienten europeos manchando coches con un spray en la mano (ABC 25/5/1989), 
equivalente a son tan lelos…. Tampoco se asimilan a las condicionales truncadas las 
exclamativas encabezadas por pero si (§ 23.7.2b y 42.4.4f), como Pero si no estaba 
haciendo nada.
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47.1.5 Posición de la prótasis y la apódosis en los períodos condicionales

47.1.5a El orden de las oraciones en el período hipotético está determinado 
por factores discursivos, pero también por principios de naturaleza estrictamen
te gramatical. Existe una tendencia general a presentar como temática (§ 40.1.1b) 
la información que corresponde a la prótasis en el orden «prótasis – apódosis», y 
como remática la que muestra el orden inverso. Al comparar los períodos 
Si quiere ingresar este año, debe presentar la documentación y Debe presentar la 
documentación si quiere ingresar este año, se observa que en el primero la prótasis 
presenta cierta información que se supone ya introducida en el discurso, o al me
nos presente implícitamente en la conciencia del interlocutor. Ese período podría 
servir de respuesta, por ejemplo, a la pregunta ¿Qué tengo que hacer para ingresar 
este año? La posición inicial de la prótasis es un recurso cohesivo que refuerza 
su vinculación con el contexto previo. En cambio, la prótasis ocupa la posición 
final en el segundo ejemplo y se interpreta como foco. El período completo podría 
servir de respuesta a una pregunta del tipo de ¿En qué caso debo presentar la 
documentación?

47.1.5b La frecuente posición temática de las prótasis corresponde adecuada
mente a su papel textual, en particular a su función como marco discursivo, punto de 
partida y operador que puede suspender o alterar parte del contenido expresado en 
la apódosis. De hecho, la etimología misma del término prótasis asocia la subordi
nada condicional a la primera posición del período oracional. En general, la suposi
ción que el hablante propone a su interlocutor es, en principio, previa a la posterior 
aceptación de la apódosis. Por el contrario, el orden «apódosis – prótasis» del perío
do condicional se suele usar para subrayar el hecho de que la prótasis se interpreta 
como condición necesaria para el cumplimiento del estado de cosas denotado por 
la apódosis. Así, los enunciados en los que se expresan acciones prospectivas —una 
amenaza, una promesa u otro hecho orientado hacia el futuro— se construyen con 
complementos que admiten oraciones condicionales en secuencias como las si
guientes: Lo amenazaron con prohibirle la entrada si no dejaba de fumar; Le prome-
tió acompañarla a la fiesta si accedía a su pedido; Le advirtió que se resbalaría si no 
sujetaba la escalera. Asimismo, las prótasis integradas en la misma curva tonal de un 
enunciado interrogativo o imperativo aparecen por lo general pospuestas, como en 
Cierre la puerta si tiene frío; ¿Qué dirá tu mujer si se entera?; Venga mañana si quiere 
que el doctor lo revise. Muestran, en cambio, mayor libertad posicional las prótasis 
que forman una unidad prosódica independiente, separadas de la apódosis por una 
pausa: Si me hace el favor, cierre la puerta ~ Cierre la puerta, si me hace el favor; Si 
puede saberse, ¿qué dijo tu marido? ~ ¿Qué dijo tu marido, si puede saberse?

47.1.5c Otro factor que impide la movilidad de los miembros del período condi
cional y determina la opción «prótasis – apódosis» es la correlación léxica entre la 
conjunción si y las partículas entonces, pues o su combinación pues entonces:

No sabíamos si irritarnos o sonreír, pero si en alguna ocasión le mostrábamos nuestro 
malestar, entonces Fulvio le daba un tono más serio y respetuoso a la página de Fogazza
ro (Colinas, Carta); Si no hay arreglo, entonces los someteremos a la justicia (Dedom 
2/11/1996).
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Mientras que las subordinadas introducidas por si pueden preceder o seguir a 
la apódosis, las que comienzan con como, mientras o de (§ 47.5) se suelen ubicar en la 
posición inicial y se interpretan como tópicos oracionales (§ 40.2.2a): Como no planteen 
otra salida, el conflicto seguirá siendo irresoluble; Mientras siga tan interesado en sus 
estudios, no conviene siquiera mencionar esa cuestión; De haberlo sabido, te habría-
mos avisado. Aunque no es la única opción posible, se suelen anteponer las cláusulas 
absolutas de participio cuando reciben interpretación condicional (Planteada la 
cuestión de esta manera, ya no resulta tan ardua; Bien vestida, parecería más joven: 
§ 38.6.2a), así como las construcciones de gerundio a las que corresponde esa misma 
lectura (§ 27.3.2b, c.) o los grupos preposicionales que se les asimilan (§ 47.5.2a), 
como en Con todas las ventanas cerradas te vas a asfixiar.

47.1.5d Las prótasis intercaladas forman un inciso que interrumpe la apódosis, 
como en Me cuidaré bien, si nos salvamos, de volver a viajar con esta línea aérea. Estas 
oraciones introducen comentarios, sean metalingüísticos o no, a lo que se establece 
en la apódosis, o al menos en el primer fragmento de ella, como en El problema, si 
estamos de verdad ante un problema, no se resuelve con discursos; Puedo ir a buscar 
ropa, si te hace falta, este fin de semana, o en Y ve a la manifestación, si te atreves, a 
dar la cara por ella y por todos (Buero, Caimán). Las prótasis condicionales formadas 
con si es que… pueden también quedar intercaladas: Pensaba en cuál habría de ser su 
destino, si es que alguno le aguardaba, en esa batalla. Con la prótasis intercalada se 
cuestiona aquí la suposición de existencia que el grupo nominal definido su destino 
conlleva.

47.1.5e El orden entre las oraciones del período condicional tiene otras conse
cuencias semánticas. Una de ellas es la forma en que se interpreta el sujeto tácito del 
verbo de la prótasis o la apódosis. El sujeto expreso de la prótasis suele determinar 
la referencia del sujeto tácito de la apódosis en el orden «prótasis – apódosis»: Si 
Carlos perdió el tren, no llegará a tiempo. A la inversa, la referencia del sujeto tácito 
de la prótasis en el orden «prótasis – apódosis» se obtiene muy a menudo catafóri-
camente (§ 16.3.1) a partir del sujeto expreso de la apódosis, como en Si perdió el 
tren, Carlos no llegará a tiempo. En el orden «apódosis – prótasis», el sujeto expreso 
de la apódosis suele determinar el sujeto tácito de la prótasis (Carlos no llegará a 
tiempo, si perdió el tren), pero no se obtiene fácilmente la situación contraria a esta. 
Se entiende que se habla, por tanto, de dos personas distintas en la oración No llega-
rá a tiempo si Carlos perdió el tren.

47.2 Condicionales del enunciado y de la enunciación

47.2.1 Condicionales del enunciado

En las llamadas condicionales del enunciado, conocidas también como condi-
cionales de contenido, centrales o de causa – efecto, los hechos denotados 
en la prótasis y en la apódosis se vinculan causalmente dentro de una misma unidad 
enunciativa. La prótasis se presenta como la causa hipotética del estado de cosas 
que se describe en la apódosis, que pasa a interpretarse como su efecto o su conse
cuencia:
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Si llueve, se mojan las calles; Si hay infección, tiene fiebre; Si invierte en nuestra compañía, 
obtendrá importantes ganancias; Si está triste, llora; Si viene el Rector, presidirá el acto.

Si los tiempos verbales no fuerzan otra interpretación, la situación que se describe 
en la apódosis es aquí posterior a la que expresa la prótasis, aun cuando ambos 
miembros del período condicional compartan un determinado tiempo verbal. Así, 
aunque en el primer ejemplo de esta serie aparezcan en presente llueve y también 
mojan, la situación que designa mojan es posterior a la que expresa llueve.

47.2.2 Condicionales de la enunciación

Las condicionales del enunciado se oponen a las condicionales de la enuncia-
ción, que se caracterizan por no establecer una relación causal entre prótasis y apó
dosis, sino entre la prótasis y cierta información obtenida de la apódosis a través de 
un verbo de lengua tácito o un razonamiento discursivo. Las condicionales de la 
enunciación se suelen dividir en dos grupos:

1. Condicionales epistémicas
2. Condicionales ilocutivas

47.2.2a En las llamadas condicionales epistémicas (también denominadas de 
efecto – causa), el hablante parte del contenido de la prótasis, que presenta como 
información fehaciente, para llegar a la conclusión que se muestra en la apódosis, 
como en Si este cuadro es del período cubista, lo habrá pintado en París. Como se ve, 
el contenido de la prótasis (‘el ser cubista cierto cuadro’) no expresa una condición 
necesaria para que se dé el de la apódosis (‘el que alguien lo haya pintado en cierto 
lugar’), sino para poder afirmar lo que esta expresa o para llegar a esa conclusión. 
Muchas condicionales epistémicas presentan los mismos hechos que las condicio
nales del enunciado correspondientes, pero en la dirección opuesta. Contrastan así 
claramente Si las calles están mojadas, debe de haber llovido (condicional epistémi
ca) y Si llueve, las calles se mojan (condicional del enunciado). En las condicionales 
del enunciado la relación entre prótasis y apódosis refleja la secuencia cronológica 
propia de las relaciones causales, por lo que el presente de la prótasis puede combi
narse con otro presente o con un futuro, pero no con un pasado: Si este jarrón se cae, 
{se rompe ~ se va a romper ~ *se rompió}. En las condicionales epistémicas, en cam
bio, la correlación temporal es más libre, puesto que la prótasis puede presentar en 
ellas un hecho anterior, posterior o simultáneo al de la apódosis, como en Si vino a 
la ciudad, estará en su oficina; Si las calles están mojadas al amanecer, sin duda llovió 
durante la noche; Si se quedó sin dinero, no habrá podido ir al cine. Estas subordina
das condicionales inciden sobre algún predicado abstracto de inferencia o conjetu
ra al que la apódosis se subordina: ‘Si se quedó sin dinero, (intuyo que) no habrá ido 
al cine’; ‘Si las calles están mojadas al amanecer, (es de suponer que) llovió durante 
la noche’, etc.

47.2.2b Como las epistémicas, las condicionales ilocutivas no establecen un 
vínculo causal entre la prótasis y la apódosis, sino más bien entre la prótasis y el 
hecho de que el hablante afirme o manifieste lo que la apódosis expresa. Así, el que 
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dice Si no estoy equivocado, el tren llegará a las diez en punto no supedita a su ausen
cia de error la llegada puntual del tren, lo que en sí mismo resulta absurdo. Una pa
ráfrasis aproximada de esta oración podría ser ‘Si no estoy equivocado, es cierta la 
afirmación de que el tren llegará a las diez en punto’. Nótese que, al suprimir la ne
gación de la prótasis, se obtendría correctamente la cancelación de la inferencia: ‘Si 
estoy equivocado, deja de ser cierta esa información’. Aun así, el hablante mitiga 
en estas oraciones la certeza de lo que afirma, lo que las vincula con las epistémicas.

47.2.2c Las condicionales ilocutivas presentan algunas variedades. Las llamadas 
atenuadoras de la aserción aluden a alguna limitación de las condiciones cogni
tivas o perceptivas en las que el hablante efectúa su aserción:

Era, si no estoy equivocado, de tierra de Albacete (Galdós, Prohibido); Si mis recuerdos 
no me engañan, iba a tratar el problema de los métodos de verificación de una suma 
(Saer, Lugar); Estoy sentado en una playa que antes —si recuerdo algo de geografía— 
no bañaba mar alguno (Fuentes, Días); Todo esto era lógico, y si los datos compulsados no 
mentían más que en un cincuenta por ciento, podían ser reales (Torrente Ballester, 
Filomeno).

Constituyen otro subgrupo las condicionales de cortesía, que manifiestan 
el deseo del hablante de mitigar con alguna expresión cortés el efecto que sobre el 
oyente pudiera producir un acto de habla directivo o inquisitivo: Si no le importa…; 
Si no es mucho pedir…; Si me permite la indiscreción…; Si fuera tan amable…, etc.

47.2.2d Las condicionales metalingüísticas aportan una restricción que supe
dita lo que se afirma a que esté correctamente presentado o formulado. Se forma con 
prótasis como Si se dice así…; Si está bien escrito…; Si mi pronunciación es la correc-
ta…, etc. Las metadiscursivas cumplen la función de marcadores de la organiza
ción textual, ya que orientan al lector o al oyente sobre las operaciones requeridas 
para organizar, descifrar, procesar o, en general, interpretar adecuadamente lo que 
se afirma, como Si tenemos en cuenta lo ya dicho…; Si recapitulamos lo expuesto…, etc.

47.2.2e En las condicionales de pertinencia las prótasis justifican un acto de ha
bla indirecto (§ 42.1.1l) para el que el contenido de la apódosis es pertinente desde el 
punto de vista discursivo. Así, el que dice, hablando de cierto individuo, Si te vuelve a 
molestar, ahí enfrente está la comisaría, no quiere decir que el hecho de que alguien vuel
va a molestar a otra persona es una condición para que cierto edificio se halle donde está, 
sino que sugiere indirectamente la posibilidad de que el interlocutor lleve a cabo alguna 
acción relacionada con la comisaría (una denuncia, una petición de auxilio, etc.).

47.3 La expresión del énfasis en el período condicional

47.3.1 Vínculos discursivos de las condicionales

Los períodos hipotéticos son construcciones oracionales que representan frag
mentos de discurso entre los que se establecen relaciones argumentativas. Las 
hipótesis que se introducen y su posible verificación se ponen de manifiesto mediante 



47.3.1a Construcciones condicionales y concesivas 908

procedimientos léxicos y sintácticos, pero también se establecen a traves de víncu
los discursivos.

47.3.1a En la lengua hablada es frecuente que la construcción que corresponde 
al período exceda el límite oracional, e incluso el turno del hablante: —Usted quiere 
verse guapa, ¿no? —Hombre, claro. —Pues eso, si quiere verse guapa, no tiene que 
preocuparse de más. Me deja a mí, que yo la pongo guapa (Martín Gaite, Balneario). 
El contenido de la prótasis subrayada no es, en sentido estricto, hipotético, ya que 
en el texto precedente ha quedado claro que la persona a la que se dirigen esas 
palabras quiere verse guapa. Aun así, el período condicional que encabeza el frag
mento subrayado se presenta como hipotético porque de esa manera puede cons
truirse más fácilmente el argumento que sigue, y también porque la reiteración 
permite al que habla resaltar la parte del mensaje en la que esa argumentación se 
fundamenta.

47.3.1b El período hipotético puede iniciar un discurso o insertarse en él. En 
el segundo caso es frecuente que el hablante retome expresiones ya introducidas en el 
discurso precedente y las incluya en la prótasis condicional. Como ya se explicó en 
el § 47.1.5a, las condicionales han sido identificadas por su carácter temático, al me
nos cuando la prótasis precede a la apódosis, y, al igual que muchos segmentos te
máticos, se retoman en el discurso que los sigue. También lo hacen las prótasis 
condicionales, en las cuales se reafirma la información ya suministrada con el fin de 
extraer de ella alguna conclusión, como en El autobús de esta línea tarda una hora y, 
claro, si tarda una hora, es imposible llegar a tiempo a ningún sitio. Otras veces la 
información se retoma para restringir el alcance del enunciado previo, especial
mente si la prótasis retomada introduce una condicional irreal: En esa cafetera no 
va a aguantar, y si aguanta, que no crea que vamos a dejar de arrestarlo (Poniatows
ka, Diego). Se obtienen períodos condicionales encadenados cuando se evalúan 
diferentes alternativas: Si nos vamos y no digo nada, ¿lo abandono?, pero si digo, ¿lo 
delato? (Bioy Casares, Historias).

47.3.2 Copulativas condicionales enfáticas

47.3.2a También se interpretan en relación con el discurso previo las llamadas 
copulativas condicionales enfáticas o perífrasis condicionales. En estas 
oraciones copulativas se pone de relieve uno de sus segmentos, como en Si algo le 
gustaba, era oír el ruido del mar, donde la prótasis no es hipotética, a diferencia de la 
de Si algo le gustaba, se lo compraba. De hecho, es posible parafrasear el ejemplo 
presentado con oraciones como Le gustaba sobre todo oír el ruido del mar; Lo que más 
le gustaba era oír el ruido del mar, y con otras construcciones enfáticas no condicio
nales similares a estas. Ello muestra que la perífrasis condicional se usa en los casos 
citados para enfatizar uno de los segmentos contenidos en el grupo verbal encabe
zado por el verbo copulativo. Desde este punto de vista, la prótasis que se subraya en 
Si alguien me conoce de verdad, es mi hijo implica la veracidad de Alguien me conoce 
de verdad. De forma análoga, el período Si algo me irritaba es que no supieras valorar 
tu grandeza (Navales, Cuentos) presupone la certeza de Algo me irritaba, aun cuando 
esa información aparezca en una prótasis condicional.
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47.3.2b No se obtiene esta misma implicación en otras oraciones copulativas con
dicionales, que no pueden asimilarse a las del apartado anterior a pesar de que 
 contienen prótasis condicionales. Esta diferencia se debe principalmente al hecho 
de que las prótasis hipotéticas pueden ir seguidas de apódosis en las que se elide una 
relativa sin antecedente expreso, un segmento nominal o un pronombre definido de 
significado similar. Así, resulta natural decir Si llamó alguien, fue Marta, pero segu-
ramente no llamó nadie. La prótasis de este período condicional tiene sentido hipoté
tico, a diferencia de las prótasis mencionadas en el apartado anterior. A la vez, en 
esta última oración se sobrentiende un elemento pronominal o una relativa sin ante
cedente expreso cuyo contenido proporciona la prótasis: Si llamó alguien, esa fue 
Marta o bien Si llamó alguien, fue Marta [la que llamó].

47.3.2c Una misma oración copulativa construida en torno a una condicional 
puede interpretarse de dos formas. En uno de sus sentidos, la oración Si alguien me 
conoce de verdad, es mi hijo es una copulativa condicional enfática, cuyo significado 
se acerca al de Mi hijo es quien me conoce de verdad. En el otro sentido, el perío
do condicional está formado por una prótasis verdaderamente hipotética y por una 
oración copulativa en la que se retoma algún elemento previo, como esa persona o un 
sujeto tácito que exprese ese significado. Solo en el segundo sentido se admiten in
cisos del tipo de … suponiendo que tal persona exista u otros similares que pongan de 
manifiesto el carácter hipotético de la prótasis.

47.3.3 Oraciones pseudocondicionales

47.3.3a Se llaman pseudocondicionales los períodos encabezados por prótasis 
no hipotéticas que se usan como recurso retórico para enfatizar la verdad o la false
dad de uno de los dos miembros, o incluso de los dos, como se muestra en estos 
textos:

Si tú eres Biancio en el pedir, yo soy Alexandro en el dar (Guevara, Epístolas); Si los in
gleses pecaban de una fría e indiferente cortesía, los españoles eran lo opuesto (Britton, 
Siglo); Si Cervantes representa la cordura, la discreción, la sencillez y la humanidad más 
accesible, Arrabal es el artificio, el escándalo y la pirotecnia (ABC Cultural 17/5/1996).

Como se comprueba, los dos miembros del primero de los ejemplos se afirman simul‑ 
táneamente sin estar unidos por una relación implicativa. Este tipo de período se 
suele denominar por ello biafirmativo, en cuanto que uno de los estados de cosas 
descrito no está en función del otro, sino que ambos se presentan como verdaderos 
simultáneamente. Los dos estados de cosas descritos en estos períodos contienen a 
menudo términos antitéticos (pedir y dar en el primer ejemplo). La mayor parte 
de estas oraciones se construye en presente de indicativo.

47.3.3b Por oposición a los anteriores, en los períodos binegativos se da un pro
ceso de reducción al absurdo. El hablante quiere probar la falsedad de la prótasis 
contraponiéndola a una apódosis cuya falsedad es aún más evidente: Si Córdoba es 
Alemania, Madrid bien será Noruega (Góngora, Epistolario). En la lengua conversa
cional del español europeo son comunes estas oraciones construidas con la fórmula 
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que venga Dios y lo vea en la apódosis. En otros casos, la apódosis presenta en grado 
más elevado, casi siempre extremo o hiperbólico, la situación introducida en la pró
tasis, como en Si tú tienes algo de hambre, yo me comería un buey. Los períodos con
dicionales así construidos son habituales en la contraargumentación.

47.3.3c Son asimismo pseudocondicionales las prótasis pospuestas en las que se 
agregan justificaciones a determinadas preguntas retóricas, como en ¿Para qué cambiar 
de coche, si está siempre en el garaje?, que se convierte en una negación velada, con 
significado próximo a ‘No existe razón para cambiar de coche, ya que está siempre 
en el garaje’ (§ 22.5.4g). En estos períodos condicionales la conjunción subordinante si 
está a menudo reforzada por las expresiones adverbiales después de todo, al final, al fin 
y al cabo, igual y otras similares: ¿Por qué no se aprobó el padrón en la sesión del 11 
de julio, si al final se terminó aprobando ayer, y también con anomalías? (País [Esp.] 
1/11/1997).

47.3.3d No siempre se incluyen entre las construcciones pseudocondicionales los 
períodos formados con apódosis en las que se expresa de forma contrastiva un grado 
menor de la propiedad negada en la prótasis, o una situación escalarmente inferior 
en alguna jerarquía estimativa. La apódosis suele ir introducida en tales casos por 
los adverbios escalares al menos y por lo menos, como en Si no es un genio, al menos 
es un estudiante responsable, o por otros como sin duda o por cierto. La última ora
ción podría parafrasearse con una fórmula adversativa (No es un genio, pero es un 
estudiante responsable), pero también con una concesiva (Aunque no sea un genio, es 
un estudiante responsable). He aquí otros ejemplos similares:

La gente no es muy sutil y respeta en secreto a los solemnes, o si no los respeta por lo 
menos les teme (Monterroso, Letra); Al día siguiente fue necesaria la atención perspicaz 
que el congreso exigía, si no para tranquilizarme por lo menos para distraerme (Mujica 
Lainez, Ídolos).

La relación concesiva que se obtiene entre los dos miembros asertivos contrapues
tos en prótasis y apódosis se extiende a otros muchos casos. Así, en Si antes vivían 
peleando, ahora son buenos amigos, no se considera hipotético el contenido de la 
prótasis, sino que más bien se da por cierto y se interpreta semánticamente con sen
tido concesivo (‘Aunque antes vivían peleando…’). No se pierde, en cambio, la inter
pretación condicional, como muestra la paráfrasis ‘Si es cierto que antes vivían 
peleando, también lo es que ahora son buenos amigos’.

47.4 Tiempo y modo en las oraciones condicionales

47.4.1 Esquemas de tiempos y modos de los períodos condicionales

47.4.1a La información temporal y modal que aportan condicionales y concesivas 
es de cierta complejidad, no solo por la variedad de los esquemas que se admiten, 
sino también por la intersección de los valores semánticos que se expresan en esas 
correlaciones. A diferencia de otros tipos de subordinadas, los rasgos modales y tempo
rales de estas prótasis no están regidos por ningún elemento de la oración principal, 
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sino que son interdependientes: los de la subordinada ponen de manifiesto la actitud 
del hablante en relación con la posibilidad, probabilidad o irrealidad de la situación 
supuesta; los de la principal indican la modalidad de la oración y están a menudo en 
correlación con los anteriores. En esta sección se representarán abreviadamente los 
esquemas que corresponden a los períodos condicionales usando, a manera de co
modines, los tiempos y modos de los verbos tener y dar.

47.4.1b Se llama real al período que se forma con prótasis en indicativo, en tiem
po presente o pasado, y se ajusta a las pautas Si tiene, da o Si tuvo, dio. Se denomina 
potencial al período que se ajusta al esquema Si {tuviera ~ tuviese}, daría, que 
contiene imperfecto de subjuntivo en la prótasis y condicional simple en la apódosis. 
Finalmente, el período irreal es el que corresponde a la pauta Si {hubiera ~ hubie-
se} tenido, {hubiera ~ hubiese ~ habría} dado. No obstante, como se verá en el 
§ 47.4.2, otros esquemas pueden expresar también la irrealidad.

47.4.1c En el período real se expresan hechos que se tienen por verdaderos o 
por esperables, como en Si se lo explican, lo entiende. También corresponden a él los 
períodos condicionales que introducen compromisos y promesas, como en Si me 
llaman, voy. Al rechazar el español las combinaciones *si tendrá y *si tenga, el 
presente de si tiene es ambiguo, ya que puede designar usos actuales, habituales 
y prospectivos (§ 23.3), sobre todo si el verbo es de estado. Así, la prótasis si vives 
aquí puede hacer referencia a un estado de cosas presente o a uno futuro. En el 
período potencial (Si {tuviera ~ tuviese}, daría), las formas tuviera ~ tuviese 
de las prótasis presentan la misma ambigüedad que se acaba de describir para el 
presente. Así pues, no es posible saber fuera de contexto si la expresión si viviera 
aquí designa una situación actual o una situación futura. Cuando aluden a hechos 
presentes las prótasis de este período implican normalmente que no se da el estado 
de cosas que describen, como en Si yo fuera más joven…, que implica ‘No soy más 
joven’. Esta interpretación irreal o contrafáctica no es automática en el esquema 
Si {tuviera ~ tuviese}, daría, pero es casi inevitable en Si {tuviera ~ tuviese}, 
{habría ~ hubiera ~ hubiese} dado.

47.4.1d En las prótasis condicionales se admiten los tiempos simples canta, can-
taba y cantara ~ cantase, y también los compuestos respectivos: ha cantado, 
había cantado y {hubiera ~ hubiese} cantado, pero el español actual rechaza en 
ellas las formas cantará, cantare, cantaría y los compuestos correspondientes 
habrá cantado, hubiere cantado y habría cantado. En las encabezadas por si 
tampoco son posibles cante, haya cantado, formas que pueden aparecer con otros 
nexos condicionales. Aunque en el español contemporáneo se rechaza el futuro en 
la prótasis de la condicional, se usa la perífrasis «ir a + infinitivo» (§ 28.3.1a, b), espe
cialmente cuando se retoma un enunciado previo para confirmarlo, cuestionarlo o 
sacar conclusiones relativas a posibles acciones futuras: Si vamos a hacer algo, mejor 
será que lo hagamos ya. Apenas se emplea en el español de hoy el futuro del subjun
tivo si tuviere (§ 24.1.3), que en la lengua antigua se usaba en las prótasis como re
fuerzo del carácter hipotético de la condición expresada: Si lo que digo fizieredes, 
saldredes de cativo (Cid). Esta forma ha caído hoy en desuso en prácticamente todas 
las regiones, excepto en algunas poblaciones rurales de las islas Canarias y del área 
caribeña. Sin embargo, es característico del lenguaje jurídico y administrativo, como 
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en Si el funcionario incurriere en delito de cohecho…, y también se emplea en fórmulas 
rituales como Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden.

47.4.1e No han pasado a la lengua culta del español general las prótasis introdu
cidas por Si tendría, pese a que esta forma está libre de la ambigüedad que carac
teriza a cantara ~ cantase, puesto que recibe siempre interpretación prospectiva. 
Se registra en la lengua popular de algunos países americanos y, con un uso algo 
más extendido, en algunas regiones del norte de España. No se consideran correc
tas secuencias como Si tendría que volver a elegir, elegiría lo mismo, que se reco
mienda evitar. Esta pauta es válida, sin embargo, aunque poco frecuente, cuando se 
usa para reproducir palabras recién pronunciadas por el interlocutor, como en —Yo 
eso tendría muy claro cómo hacerlo. —Pues si lo tendrías tan claro, todavía estás a 
tiempo (interpretación de cita: § 23.8.1b). No son, en cambio, excepciones las 
oraciones exclamativas de entonación suspendida (§ 47.1.4d), puesto que es dudoso 
que se trate propiamente de condicionales: Si estaría cansado que se durmió toman-
do el examen. La combinación si cantaría no es tampoco anómala en el llamado 
uso expletivo de si, como en Apenas si llegarían a la media docena, donde puede 
eliminarse la conjunción sin que ello afecte al sentido.

47.4.1f En las correlaciones Si X, Y no se tienen en cuenta las estructuras en las que 
el tiempo o el modo de la apódosis están determinados por algún elemento indepen
diente de la prótasis, como los adverbios que se subrayan en Si me lo explican, {tal 
vez ~ acaso ~ ojalá} lo aprenda. Si el período condicional no está subordinado a otro 
verbo (como lo está, por ejemplo, en Decidí que iría si tenía ocasión), los tiempos del 
indicativo se orientan directamente en relación con el presente de la enunciación: son 
tiempos deícticos o absolutos (§ 23.1.2c). La inclusión del período condicional en el 
discurso indirecto va acompañada de la predecible transposición temporal (§ 24.3).

47.4.2 La interpretación contrafáctica

47.4.2a El llamado período irreal, asociado con la inferencia contrafáctica, de
signa situaciones que contradicen algún estado de cosas, como en Si no lo hubiera 
dicho… (que implica ‘Lo dijo’) o en Si lo hubiera dicho… (que implica ‘No lo dijo’). 
Suele corresponderse con el esquema Si {hubiera ~ hubiese} tenido, {ha-
bría ~ hubiera ~ hubiese} dado, pero también los esquemas del período potencial 
pueden tener interpretación irreal. La forma {hubiera ~ hubiese} cantado siem
pre se refiere al pasado, sin la ambigüedad temporal de cantara ~ cantase.

47.4.2b En la lengua conversacional pueden también recibir interpretación con
trafáctica otros esquemas: Si {hubiera ~ hubiese} tenido, daba: Si se lo hubiera 
contado a alguien, seguro que se reía de mí; Si tengo, {hubiera ~ hubiese} dado: 
¿Qué hubiera pasado si Martín no llega a tiempo? (Casona, Dama); Si tenía, daba: Si 
lo pedía, me lo daban (en el sentido no iterativo, equivalente a Si lo hubiera pedido me lo 
habrían dado), y también Si tiene, da, como en Si lo sé, no vengo (que implica 
‘No lo sabía y vine’). Es particularmente frecuente en este esquema la perífrasis «llegar 
a + infinitivo» (§ 28.3.3b): Si llega a enterarse tu mamá, nos castigan a los dos. La in
terpretación irreal se suele determinar contextualmente. Así, el período condicional 
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en Si me llama, voy, característico de la lengua coloquial, podría ser equivalente de 
Si me hubiera llamado, habría ido, pero también de En caso de que me llame, iré.

47.4.2c Reciben también interpretación contrafáctica las oraciones denominadas 
binegativas (§ 47.3.3b), en las que la falsedad de la apódosis se deduce de la de la 
prótasis: Si él es un buen científico, yo soy Einstein, así como las fórmulas exclamati
vas encabezadas por que, en gran parte lexicalizadas, en las que el hablante pone 
como garantía de su sinceridad algún perjuicio que podría recibir: ¡Que me maten si 
ya no estamos en la región del fuego o bien cerca de ella! (Sastre, Viaje). Suele dar lugar 
asimismo a la interpretación contrafáctica la fórmula «Si no {es ~ fuera ~ hubiera 
sido} por + grupo nominal», como en Si no es por ese antibiótico, el paciente no sobre-
vive (que implica ‘El paciente sobrevivió’). 

47.5 Construcciones condicionales sin la conjunción si

47.5.1 Conjunciones y locuciones conjuntivas

47.5.1a Las prótasis condicionales encabezadas por como (más frecuentes en el 
español europeo que en el americano) se combinan con subjuntivo. Preceden nor
malmente a sus apódosis, en las cuales se garantiza enfáticamente una consecuen
cia, muchas veces no deseable, en relación con alguna situación futura. Suelen 
expresar ciertos valores ilocutivos, entre los que están la amenaza, la advertencia, la 
promesa firme o el vaticinio: Como vuelvas a poner las manos encima de la niña te 
mando al otro mundo (Alonso Santos, Estanquera). Aunque son más frecuentes 
cuando introducen expectativas desfavorables, pueden anticipar también deseos ve
hementes: Como vuelva a salir un ocho, nos hacemos ricos.

47.5.1b Introducen requisitos más fuertes o más específicos que los expresados 
por la conjunción si las locuciones conjuntivas llamadas requisitivas, que se cons
truyen con subjuntivo y son parafraseables por solo si, como a condición de (que), con 
tal (de) (que), siempre que, siempre y cuando, y también las exceptivas, entre las que 
figuran a menos que, a no ser que, como no sea que, etc. A ellas podrían añadirse, 
excepto que y salvo que. Sin embargo, existen dudas de que estas dos últimas expre
siones constituyan propiamente segmentos sintácticos (§ 31.6.3). Estos dos grupos 
de conjunciones se oponen entre sí por la polaridad que expresa la apódosis. Así, 
Aceptará el contrato a condición de que le aseguren un porcentaje de las ventas (con 
apódosis afirmativa) se corresponde con No aceptará el contrato a menos que le ase-
guren un porcentaje de las ventas (con apódosis negativa).

47.5.1c Seguida de subjuntivo, la locución siempre que suele encabezar prótasis 
pospuestas a las apódosis, e introduce, como otras locuciones conjuntivas de su mis
mo grupo, un requisito que debe satisfacerse para cumplir cierto estado de cosas 
considerado posible, factible o deseable, como en Los perros de Viena pueden hacer 
lo que quieran siempre que sigan siendo perros aunque muchos perros ya no parecen 
serlo (Carrión, I., Danubio). Las expectativas generalmente favorables que se suscitan 
con siempre que se contraponen a las opciones normalmente desfavorables que, como 
se ha visto, se asocian con «como + subjuntivo». Presenta características similares 
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«mientras (que) + subjuntivo»: Mientras te esfuerces por mejorar, contarás con nues-
tro apoyo (§ 31.6.2a-d). El significado condicional del adverbio relativo cuando se 
obtiene sobre todo en las oraciones genéricas, como en Cuando un perro mueve el 
rabo, está contento (§ 22.5.3c). Las locuciones con tal de (que) y con tal que plantean 
un requisito que se presenta como el mínimo suficiente para lograr el efecto desea
ble descrito en la apódosis: Con tal que vm. no me escriba en la novísima Ortografía, 
todo se lo perdono (Moratín, Epistolario).

47.5.1d Se forman locuciones conjuntivas condicionales con un grupo restringi
do de sustantivos: en caso de (que), en el supuesto de (que), a condición de (que), a 
cambio de (que), etc. El contenido léxico de estos nombres no se ha perdido total
mente en estas unidades lexicalizadas o semilexicalizadas, que pueden conservar en 
mayor o menor grado sus propiedades gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo caso 
admite artículo (en el caso de que acepten), y ciertos adjetivos modales (eventual, hi-
potético, improbable, probable, supuesto), así como una larga serie de complementos 
sustantivos sin artículo que expresan contingencias: en caso de (verdadera) duda, 
de necesidad (extrema), de enfermedad, de urgencia, de ataque, de accidente, de incen-
dio, etc. Un comportamiento similar presenta el sustantivo supuesto, a diferencia de 
los sustantivos condición y cambio.

47.5.1e No se consideran correctas las variantes queístas de las locuciones con
juntivas formadas con caso y condición: con la condición que, en caso que. Es algo más 
frecuente, sobre todo en el español americano, la variante dequeísta a menos de que. 
Aun así, se recomienda usar en su lugar a menos que. Se han extendido, en cambio, en 
la lengua culta con tal de que y con tal que, que se consideran igualmente correctas.

47.5.2 Otras construcciones condicionales

Algunos modificadores adverbiales, llamados a veces adjuntos libres (§ 39.2.2d), 
no modifican al predicado verbal, sino que —situados generalmente en posición ini
cial de tópicos, a la manera de las cláusulas absolutas— introducen significados aná
logos a los que caracterizan las subordinadas condicionales.

47.5.2a El complemento subrayado en No te comportarías así en tu casa especifica 
el lugar que corresponde a la acción de comportarse, pero en la variante En tu casa, no 
te comportarías así, el mismo complemento introduce un marco situacional, es decir, 
un contexto al que se restringe el estado de cosas que a continuación se describe, de 
manera similar a como lo haría una cláusula de gerundio (estando en tu casa) o una 
prótasis condicional (si estuvieras en tu casa). Los grupos preposicionales encabezados 
por con o sin, casi siempre antepuestos, presentan muy a menudo significado condicio
nal en este mismo sentido restrictivo: Con los niños haciendo ruido por toda la casa, me 
será imposible estudiar el informe; Sin su colaboración, este libro hubiera sido imposible.

47.5.2b Forman prótasis condicionales antepuestas los esquemas «de + infinitivo» 
y «a + infinitivo». El primero, de gran vitalidad en la lengua actual, aparece en expre
siones como De venir, vendría a las cinco; De haberlo sabido, te habría avisado; a veces 
con el sujeto del infinitivo expreso: De ser ello cierto… Las prótasis con «a + infinitivo» 
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pertenecen al español clásico, como en A ser yo para saberlo decir, se  podía hacer un 
gran libro (Santa Teresa, Camino), pero subsisten en algunas expresiones fosilizadas, 
como a decir verdad, a juzgar por las apariencias, así como en la locución exceptiva a 
no ser que. Se construya con a o con de, el infinitivo no alterna en estas construccio
nes con grupos nominales ni con pronombres. Así, en De haberlo sabido, te habría-
mos avisado, no cabe la sustitución *De ello, te habríamos avisado. Algunos gramáticos 
entienden que, en estos contextos, de y a funcionan como conjunciones subordinan
tes, a pesar de que introducen infinitivos.

47.5.2c Sin ser estrictamente oraciones condicionales, reciben interpretación 
condicional un gran número de participios en las construcciones absolutas (§ 27.5.2b y 
47.1.5c). Como en el resto de las prótasis que carecen de formas con flexión modal 
y temporal, la interpretación condicional depende de que el verbo de la apódosis  
describa una situación futura, como en Desalojado el edificio, no tendrán dónde 
 escon derse. También los gerundios antepuestos topicalizados y seguidos de pausa se 
interpretan a menudo en sentido condicional: Viniendo tu mujer, seremos cinco. El 
gerundio de algunos verbos que denotan pensamiento, argumentación o creencias, 
como admitiendo, considerando, dando por sentado, haciendo de cuenta, poniendo el 
caso, reconociendo, suponiendo, está semigramaticalizado y admite con naturalidad 
paráfrasis con oraciones condicionales.

47.5.2d Se asimila a las prótasis condicionales la expresión lexicalizada yo que 
construida con grupos nominales (yo que tu hermano) y con pronombres (yo que tú, 
yo que vos, yo que usted), como en Yo que tú me volvía (Muñoz Molina, Jinete). En las 
apódosis se admiten tiempos simples y compuestos: Yo que tú se lo {diría ~ habría 
dicho ~ hubiera dicho} (en la lengua coloquial, también decía y había dicho). En algu
nas variedades del español europeo se construyen estas prótasis con la preposición 
de (yo de ti, yo de usted), opción que no se recomienda. 

47.6 Construcciones concesivas

47.6.1 Características generales

47.6.1a El período concesivo encierra un razonamiento en el que la prótasis y la 
apódosis apuntan a conclusiones opuestas. En efecto, una y otra están argumentati
vamente encontradas en Aunque estaba muy cansada por el viaje, impartió una confe-
rencia magnífica. La prótasis introduce una situación de contraexpectativa (‘Si 
alguien está cansado, su trabajo no será magnífico’), por tanto una condición ineficaz 
o un obstáculo salvable, de forma que no se altera la realización de lo indicado en la 
apódosis. El esquema Aunque A, B admite a menudo la paráfrasis A, pero B: Esta-
ba muy cansada por el viaje, pero impartió una conferencia magnífica. Sin embargo, las 
construcciones coordinadas se diferencian de las subordinadas en que no admiten la 
conjunción en la posición inicial de la secuencia (§ 31.6.3e).

47.6.1b La incompatibilidad entre los dos miembros del período concesivo se esta
blece en función de preferencias que se suponen conocidas o habituales, pero también 
simplemente acordes con el sentido común. En Aunque llueva, saldré a pasear, la lluvia se 


