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1. Introducción

El sistema de la lengua castellana comprende las oraciones compuestas adverbiales, entre
las cuales se hallan las oraciones condicionales.  Las construcciones condicionales están
conformadas por una oración principal, denominada APÓDOSIS, y por la oración
subordinada, llamada PRÓTASIS.  El término prótasis siempre hace referencia a la oración
subordinada condicional independientemente de su posición en relación a la oración
principal.

La oración condicional se caracteriza por expresar los eventos como hipotéticos o
probables. La RAE (2009) señala que “Esta propiedad se expresa en parte a través del
tiempo y el modo del verbo de la prótasis, 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.” (pág. 3528)

Estas oraciones pueden presentar diferentes tiempos y modos verbales en la prótasis y en la
apódosis en las distintas modalidades dialectales.  Investigadores como Sedano  (1997)
señalan que en el castellano hispanoamericano las oraciones condicionales del tipo Si
tuviera tiempo, iría a visitarlo tienden a emplear la forma verbal de condicional de
indicativo en lugar del imperfecto de subjuntivo en la prótasis. Nuestro interés es conocer
los tiempos y modos verbales que rigen las oraciones condicionales en el sociolectoculto
del castellano de La Paz.

Dentro de las investigaciones dialectales de los tiempos y modos verbales en oraciones
condicionales potenciales1 se advierte que, en la prótasis, el condicional de indicativo tiene
un amplio uso, de tal forma que puede alternar con el pretérito imperfecto de subjuntivo.
Según los estudiosos, este hecho se trata de un caso más de desplazamiento de las formas
de subjuntivo ante el modo indicativo.Por otra parte, se hace referencia a una situación
inversa en las oraciones condicionales irreales, es decir, el pretérito imperfecto de
indicativo alterna con el pluscuamperfecto de subjuntivo. Esta última situación se constata
en el estudio de Moya (1995). Por todo ello, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cuál

1Cfr. Lope Blanch, J.M. (1991). La reducción del paradigma verbal en el español de México. En Estudios
sobre el Español de México. México D.F.: UNAM. pp. 145-159.
Moya, O. (1995). La alternancia modal en las oraciones condicionales. En Lengua, Revista especializada de la
Carrera de Lingüística e Idiomas-UMSA, 5, pp. 27-34.
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son las formas verbales empleadas en las prótasis de las oraciones condicionales en el
castellano de La Paz?

2. Objetivos

 Identificar y describir los tiempos y modos verbales en la prótasis de
oraciones condicionales reales, potenciales e irreales.

 Analizar el empleo de las formas verbales de las prótasis de oraciones
condicionales segúnel factor nivel sociocultural y sexo.

3. Estado de la cuestión

Las estructuras condicionales son un recurso lingüístico que permite al hablante expresar su
capacidad de imaginar situaciones diferentes  a las reales; de crear situaciones pasadas que
podrían haber sido diferentes.

Bajo la etiqueta de construcciones condicionales se engloba un conjunto de estructuras
sintácticas que son diferentes semánticamente pero que comparten el rasgo formal de ir
introducidos por el nexosi.  Las oraciones condicionales pueden llevar aparte del nexo si,
que es el más frecuentemente empleado, otras forma nexuales como: a condición de que, a
menos que, a no ser que, etc. Sin duda, los que más atención han merecido son las
construidas con el nexo si, por la variedad semántica de estructuras que pueden formar.
La RAE (2009) distingue dos tipos de oraciones condicionales: las condicionales del
enunciado y las condicionales de la enunciación.

3.1. Condic
ionales del enunciado y condicionales de la enunciación

En las condicionales de enunciado, llamadas también condicionales de contenido 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 consecuencia. (Si llueve mucho, se inundan las calles; Si se marchara, me quedaría
sola.)

La situación que se describe en la apódosis es posterior a la que expresa la prótasis, aun
cuando ambos miembros compartan determinado tiempo verbal. Se inundan es posterior a
la que expresa llueve; Quedaría es posterior a marchara.

Las condicionales de la enunciación se caracterizan por no establecer una relación de
causa-efecto entre prótasis y apódosis, sino entre la prótasis y cierta información obtenida
de la apódosis a través de un verbo de lengua tácito o un razonamiento discursivo. Hay dos
tipos: condicionales epistémicas y condicionalesilocutivas.

Las condicionales epistémicas o de indicio (denominadas de efecto-causa). El hablante
parte del contenido de la prótasis para llegar a la conclusión que se muestra en la apódosis:
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Si ese cuadro es del período cubista, (concluyo que) lo habrá pintado en París. El
contenido de la prótasis no expresa una condición para que se dé el de la apódosis.

El proceso de deducción o conclusión es esencial en la interpretación de estas oraciones.  El
proceso inferencial inductivo se pone de manifiesto en la modalización de la apódosis. Con
frecuencia aparece perífrasis modales (deber de, tener que +inf), futuro de conjetura, con
adverbios modales (probablemente, con seguridad, etc.).

Las condicionales ilocutivas o elocutivas no establecen un vínculo causal entre la prótasis y
la apódosis. El vínculo se establece entre la prótasis y el hecho de que el hablante afirme o
manifiesta lo que la apódosis expresa. Si no estoy equivocada, la siguiente reunión es el
jueves.

Las condicionales ilocutivas presentan algunas variedades: atenuadoras de la aserción,
condicionales de cortesía, condicionales metalingüísticas, condicionales metadiscursivas,
condicionales de pertinencia.

La correlación temporal que se da entre los dos miembros del período condicional es más
libre en las condicionales epistémicas, justamente porque no expresan causa-efecto como
las condicionales del enunciado. La prótasis puede expresar  en aquellas un hecho anterior,
posterior o simultáneo al de la apódosis: Si vino, estará en su oficina, Si estaba mojado, sin
duda llovió, Si se quedó sin dinero, no habrá podido ir al cine.

En cuanto a la posición de la apódosis y prótasis, las condicionales epistémicas suelen
presentar el orden “prótasis-apódosis”, mientras que las ilocutivas suelen presentar mayor
libertad en la colocación de estos componentes. Las condicionales del enunciado también
pueden variar de posición.

También Montolío (1999) hace referencia a esta distinción de oraciones condicionales. La
especialista señala que todas las construcciones condicionales con la partícula si no siempre
establecen una relación de causa-consecuencia entre las cláusulas, tal cual se aprecia en Si
tuviéramos coche, viajaríamos por todo el país, sino entre dos actos de habla, puesto que la
partícula si conlleva un valor pragmático de aceptación de una suposición temporal; el nexo
“si solicita al interlocutor que acepte temporalmente la proposición de la prótasis o
antecedente, a partir del cual debe interpretarse el contenido del consecuente”.  (Montolío,
1999: 3649)  Esto explica que en algunas estructuras con el nexo si, como Si te encuentras
mal, nuestro vecino el médico acaba de llegar a casa exista una relación implicativa entre
alguien que esté enfermo y alguien cualificado para curar viva cerca, al margen de que
entre las dos cláusulas no exista una relación de causa-consecuencia.

3.2. Aspectos semánticos de las oraciones condicionales

Como se pudo ver anteriormente, “las condicionales se emplean con muy diversos motivos:
imaginar situaciones diferentes a las del mundo real, formular hipótesis, hacer inferencias a
partir de premisas, justificar acciones, introducir analogías absurdas o fundamentadas, etc.”
(RAE 2009: 3565)

La relación más habitual entre apódosis y prótasis es la de causa-efecto, pero no son las
únicas, como ya se vio anteriormente.
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Las oraciones condicionales constituyen un recurso habitual para extraer conclusiones a
partir de premisas: El mar no es para los hombres, si lo fuera, naceríamos con aletas.
Están, además, estrechamente vinculadas a otras operaciones del razonamiento, como las
designadas por los verbos concluir, deducir, implicar, significar.

Las conjunciones condicionales se asimilan a los operadores que suspenden la verdad de la
oración que introducen o relativizan la existencia de las nocionales nominales de las que se
habla. Entre esos elementos está la negación, la interrogación, el imperativo, o los verbos
modales. Entonces, las prótasis condicionales constituyen contextos que habilitan o
legitiman los adverbios, los pronombres, los indefinidos, que se caracterizan por exigir
contextos irreales: siquiera, cualquier día..

3.3. Tiempo y modo verbal en las oraciones condicionales

Tanto la prótasis como la apódosis aportan, a través del tiempo y modo de los verbos, para
la interpretación del contenido de la oración condicional.

El análisis de las correlaciones de modo y tiempo es importante porque pone de manifiesto
que es todo el período el que impone una pauta interpretativa. De esta manera, algunos
tiempos compuestos (hubiera/se cantado) pueden llegar a cancelar, el valor hipotético de la
prótasis, como en Si hubiera sido el asesino, habrían encontrado sus huellas digitales.
Estas oraciones se denominan tradicionalmente irreales o contrafactuales, contrafácticas,
contrafactivas, porque implican que el hablante afirma una situación contraria a la que
expresan la prótasis y la apódosis. Frecuentemente se emplean estas construcciones para
presentar como falsos los estados de cosas por no pertenecer al mundo del real. Se suelen
caracterizar los períodos contrafácticos como CONDICIONALES CERRADAS.  Frente a
ellas se dice que las demás condicionales son ABIERTAS, ya que la verificación de la
acción depende de ciertos sucesos o estados de cosas.

Se habla, entonces, de un período hipotético de las oraciones condicionales porque no se
afirma la verdad de ninguno de sus miembros, por lo que no se aplica la propiedad de ser
declarativo, imperativo o interrogativo. La supresión de la prótasis en los períodos irreales
da lugar a menudo a oraciones agramaticales.

La RAE (2009) señala que la interordinación sería la relación para designar las relaciones
sintácticas de interdependencia que se observa en estas oraciones, ya que la subordinación,,
según algunos autores, no es la relación que les corresponde propiamente. La relación de
interdependencia de la que se habla está marcada por la flexión verbal y la correlación de
tiempos que tiene lugar en las oraciones, pero queda también reforzada por expresiones
correlativas, como entonces, por ejemplo: Si no viniera, entonces podrás marcharte.

Los gramáticos suelen clasificar las oraciones condicionales de acuerdo a la manera como
el hablante concibe la realización de las acciones expresadas en la oración.  De acuerdo con
este criterio se distinguen tres tipos de oraciones condicionales: reales, potenciales e
irreales.   Esta clasificación va acompañada por la distinción de modos y tiempos verbales
que aparecen en estas oraciones.  Cuando el hablante utiliza una forma verbal de indicativo
en la prótasis, denota un estado de hechos que considera factibles en el momento temporal
en que los presenta.  Cuando la estructura condicional contiene un subjuntivo plantea que el
mundo posible no es idéntico al mundo real y, puede presentar la posible coincidencia
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como más o menos remota (condicionales potenciales), o bien definitivamente irreal
(condicionales contrafácticas).

3.4. Condicionales reales

La RAE (2009), al referirse a las oraciones condicionales reales, señala:

“En el período real se expresan hechos que se tienen por verdaderos o por
esperables, como en Si se lo explican, lo entiende.  Se construyen también mediante
este esquema los períodos condicionales en los que se introducen compromisos y
promesas, como en Si mellaman, voy; Si me pregunta, se lo digo, etc., puesto que
tales actos verbales se fundamentan en la fijación o la determinación actual de
alguna acción futura. Aplicado al presente de indicativo, el llamado período real
admite dos interpretaciones, ya que –al rechazar el español las combinaciones *si
tendrá y *si tenga- el presente en si tiene cubre los usos prospectivos, como en si
nos mudamos a esta casa dentro de dos años, además de los actuales.  Así pues, el
presente en si tiene puede designar un hecho actual, un hecho futuro, o un hecho
habitual” (RAE 2009: 3571)

Según Montolío (1999), este tipo de oraciones condicionales contempla en la apódosis
varias posibilidades de formas verbales.  Esto es posible porque la acción de la apódosis se
orienta al futuro y su realización está condicionada al cumplimiento de la acción de la
prótasis, como en los casos de a), b) y  c).

Con el presente de indicativo en la prótasis también es posible expresar hechos pasados que
han tenido cumplimiento, como en los ejemplos de d) y e):

a) Si + presente de indicativo + presente de indicativo
Si me piden que dimita, lo hago.

b) Si+ presente de indicativo+ futuro de indicativo
Si saco la oposición, me dedicaré con mucho empeño.

c) Si+ presente de indicativo + condicional
Si me invitan, podría ir.

d) Si+ presente de indicativo + tiempos de pasado en indicativo
Si es así, me engañaron.

e) Si+ imperfecto de indicativo+ imperfecto de indicativo
Si teníamos dinero, íbamos todos al cine.

Además existen las estructuras en las que las formas verbales cambian por tratarse de
enunciados indirectos:

f) Si+ imperfecto de indicativo + imperfecto de subjuntivo
Me dijeron que si iba a la reunión, llevara todos los informes.

g) Si+ imperfecto de indicativo + condicional
Luis me dijo que si me esforzaba en este examen, podría salvar el curso.

3.5. Condicionales irreales
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Las llamadas condicionales irreales se caracterizan por expresar situaciones pasadas que ya
no pueden ser alteradas en el presente.  El esquema que se emplea frecuentemente es Si+
pluscuamperfecto de subjuntivo + Condicional compuesto o pluscuamperfecto de
subjuntivo. No obstante, hay otras posibilidades esquemáticas de formas verbales que
expresan ese mismo contenido, como veremos más adelante.

a. Si+ imperfecto de subjuntivo + condicional

La estructura condicional con la prótasis en imperfecto de subjuntivo tiene la peculiaridad
de mostrar los hechos referidos, por un parte, como probables en un momento futuro y, por
otra parte, como irreales si la forma verbal se orienta hacia el momento del habla.

Montolío (1999) explica la diferencia de contenidos que conlleva esta estructura.

“la prótasis formada por <si + imperfecto de subjuntivo> describe mayoritariamente
sucesos en el porvenir, en mundos potenciales, hipotéticos y, por lo tanto, posibles,
si bien más o menos probables.  Con este tipo de antecedente el hablante muestra su
inseguridad ante la realización de la acción y la presenta como poco probable, pero
no imposible. … Cuando, en cambio, esta forma verbal de pasado se refiere a una
acción actual respecto del momento de la enunciación, la suspensión de realidad se
convierte en imposibilidad absoluta”. (Montolío 1999: 3661)

Así en Si yo volviese a nacer, pues yo sería naturalista se observa que la acción de ‘volver
a nacer’ es irreal, no existe ninguna posibilidad de que pueda realizarse en el futuro. En
cambio, en Si aprobara el curso, tendría permiso para ir de vacaciones la acción del
imperfecto de subjuntivo es posible que se realice en el futuro, por lo tanto esta oración
corresponde a la clasificación de oración condicional potencial, la cual trataremos más
adelante.

b. Si+ pluscuamperfecto subj.+ pluscuamperfecto subj.  o condicional compuesto

El pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis indica un mundo posible no realizado y
sin posibilidades de llegar jamás a producirse, porque las acciones de pasado ya han sido
efectuadas y no pueden ser modificadas.  Esta estructura expresa lo que hubiera podido
acontecer, como muestra el ejemplo:

Si hubiera ganado esa oposición, habríamos hecho (hubiéramos hecho) una gran fiesta.

En estas oraciones condicionales irreales, la apódosis presenta alternancia entre la forma
verbal compuesta de pluscuamperfecto de subjuntivo y la del condicional compuesto.
Según Montolío (1999), en la lengua oral la apódosis de estas estructuras condicionales
siempre va en pluscuamperfecto de subjuntivo, y la lengua escrita periodística también se
inclina por esta forma verbal. Esta tendencia es evidente, por ejemplo, en un estudio
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realizado de las formas verbales en condicionales irreales en el castellano de La Paz2.En
cambio, la forma verbal de condicional compuesto solo aparece en ejemplos aislados de
lengua escrita preferentemente de carácter literario.

La lengua oral, sobre todo el estilo informal, emplea otras formas verbales para expresar la
irrealidad de las acciones pasadas.

c. Si+ pluscuamperfecto subj. + condicional
Si hubiese tomado el bus de la mañana, ahora estaría en casa.

d. Sí+ pluscuamperfecto subj. + pluscuamperfecto indicativo
Si hubiese tenido la oportunidad, lo había aprovechado.

e. Si+ pluscuamperfecto de indicativo + pluscuamperfecto de indicativo
Si habíamos ganado la competencia, habíamos hecho una gran fiesta.

f. Sí + presente de indicativo + presente de indicativo.
Si llego a saberlo, me opongo.

3.6. Condicionales potenciales

Las llamadas condicionales potenciales se caracterizan en muchas modalidades del
castellano por tener el esquemaSi+ imperfecto de subjuntivo + condicional, sin embargo,
existen también otros esquemas que portan ese mismo valor dubitativo de la acción futura
(hipotética), cualidad que distingue las condicionales potenciales de las condicionales
reales.

a. Si+ imperfecto de subjuntivo+ condicional

Como ya se vio anteriormente, este esquema puede hacer referencia a hechos irreales si el
imperfecto de subjuntivo se orienta al ahora o momento de la enunciación, pero si está
orientado al futuro y, por tanto, con la probabilidad de realizarse la acción, se considera una
oración condicional potencial.  En este sentido la RAE (2009) señala que no es posible
saber –fuera de contexto- si la expresión si vivieras aquí tiene una interpretación
contrafactual o contrafáctica o bien hace referencia a una situación futura hipotética.
Veamos el contraste en las siguientes expresiones:

Si mañana viniera mi sobrino, iríamos a la playa. (Situación futura hipotética)
Si supiera japonés, me postularía a la beca. (En el momento de la enunciación es irreal,

contrafactual)

Dada esta situación, lo que existe en castellano es un sincretismo formal, puesto que un
mismo esquema puede expresar dos valores diferentes: la potencialidad y la irrealidad.

2Moya, O. (1995). “La alternancia modal en las oraciones condicionales”. En Lengua, Revista especializada
de la Carrera de Lingüística e Idiomas-UMSA, 5, pp. 27-34
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Puede usarse también este esquema condicional (imperfecto subjuntivo en la prótasis y
condicional en la apódosis) para expresar valores de atenuación: Si usted pudiera
entregarme un ejemplar, yo le quedaría muy reconocido.

b. Si + imperfecto de subjuntivo + imperfecto de indicativo

Según Montolío (1999), este esquema constituye un uso no normativo.  Los estudiosos
coinciden en que la forma indicativa resulta más asertiva, e implica un mayor compromiso
del hablante con la realización de la apódosis en caso de que se cumpla la prótasis, así por
ejemplo en: Si ella faltara en la casa, se venía todo abajo.

Existe también el uso subestándarSi+ imperfecto de indicativo + imperfecto de indicativo,
que expresa el mismo contenido de potencialidad, como en: Si me decían eso, me
aguantaba.

c. Si+ condicional+ condicional

El empleo de la forma verbal condicional en lugar del imperfecto de subjuntivo caracteriza
las modalidades lingüísticas del área septentrional de la Península y también es muy
frecuente su uso en los dialectos del español americano.

Lavandera (1984) hizo un estudio sociolingüístico de las oraciones condicionales de no-
pasado en el habla de Buenos Aires. En dicho estudio, la autora estableció que, en este tipo
de oraciones condicionales, la prótasis puede admitir tres formas verbales: el presente de
indicativo, el imperfecto de subjuntivo y el condicional de indicativo.    Un análisis de los
contextos de aparición, le permitió establecer que el empleo de estas tres formas verbales
está condicionado por los distintos grados de probabilidad de realizarse la acción del verbo,
lo que llevaría a distinguir tres contextos: contrario, real y posible.

“Cada contexto se categoriza entonces como [CONTRARIO], [REAL] o
[POSIBLE].  Clasifico como [CONTRARIO] todo contexto en que queda claro para
el hablante y el oyente que el acontecimiento que se describe contradice lo que es
posible en el mundo real, y que por lo tanto el hablante no espera que tal cosa
suceda: Si pudiese volver el tiempo atrás, me preocuparía más en eso. Llamo
[REAL] a todo contexto que indique que, aunque el hablante está empleando una
construcción hipotética, la está presentando casi como un hecho real en cuanto que
su repetición en el futuro puede predecirse de acontecimientos que ya han tenido
lugar. Si él tiene un disgusto, no viene y me dice: Mirá, me pasó esto. Por último,
existen contextos que no permiten decidir si la situación hipotética es opuesta a lo
que puede suceder en la realidad o si más bien es previsible sobre la base de lo que
se sabe hasta el momento.  Agrupé este tipo de contextos como casos de
[POSIBLE]; es decir, no son casos claros ni de [CONTRARIO] ni de [REAL].  Este
tercer grupo de cláusulas sirven para expresar un compromiso menor, para decir
menos, para limitarse a presentar una posibilidad absteniéndose de decidir si es
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improbable o previsible: Si tendría que hacer una cosa como esa, me gustaría.”
(Lavandera 1984:24, 25)

Según señala Lavandera (1984) la forma verbal de condicional de indicativo aparece para
expresar que la acción es posible que se realice en el futuro, a diferencia del imperfecto de
subjuntivo que indicaría que el evento es irreal o contradice lo que es posible, en cambio el
presente de indicativo permitiría expresar que la acción es real.

El análisis de los tres contextos condicionales permitió a la investigadora formular la
siguiente hipótesis:

“en la prótasis con si del no-pasado, el reemplazo del sistema de dos formas por un
sistema de tres formas avanza por medio del uso del condicional en los contextos
[POSIBLE].  Estos contextos que no son ni [CONTRARIO] ni [REAL], se
contradicen tanto con una forma que implique [CONTRARIO] (el imperfecto de |
subjuntivo), como una forma que implique [REAL] (el presente de indicativo).”
(Lavandera 1984: 30)

De acuerdo con esto, si tendría no es una mera variante del condicionante potencial en
imperfecto de subjuntivo, sino que se diferencia funcionalmente de las otras dos formas
verbales porque permite expresar una acción hipotética sin comprometerse con ningún
grado de probabilidad.

4. Metodología

La investigación es de tipo descriptivo, pues nuestro propósito es conocer el uso de los
tiempos y modos verbales en la prótasis de las oraciones condicionales.

El universo de la investigación lo constituyen todos los hablantes de la ciudad de La Paz.
La muestra es no aleatoria por cuotas y está conformada por aproximadamente 25 horas de
entrevistas grabadas, correspondiente a 84 personas de la ciudad de La Paz.  Las entrevistas
realizadas han tocado diferentes temas de interés del informante para lograr recoger un
habla espontánea y natural.  Posteriormente, estas grabaciones fueron transcritas
literalmente.  La muestra está conformada, de manera proporcional, por informantes
pertenecientes a los grupos socioculturales culto y popular, y de ambos sexos.

A continuación se detalla las características de la muestra.

VARIEDAD CULTA VARIEDAD POPULAR

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL

21 21 21 21 84

5. Análisis e interpretación de los datos

El recuento de frecuencia de aparición de las estructuras condicionales con el nexo si
proporcionó un total de 270 oraciones. Se procedió a identificar y analizar los datos
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clasificados primeramente de acuerdo a la variable nivel sociocultural (culto y popular), y
dentro de cada sociolecto se clasificaron los datos referidos a las prótasis de las oraciones
condicionales, según su semántica, en tres grupos: condicionales reales, condicionales
potenciales  y condicionales irreales.  En relación a la frecuencia de aparición de estas tres
estructuras, las condicionales reales son las que más se usan, seguida de las condicionales
potenciales y con un empleo mínimo están las condicionales irreales. Posteriormente se
hizo el análisis de los datos de acuerdo a la variable sexo.

5.1. Prótasis de oraciones condicionales en el habla culta

El siguiente cuadro muestra las formas verbales que se emplean en los tres tipos de
períodos condicionales.

CUADRO NO. 1          PRÓTASIS DE ORACIONES CONDICIONALES  EN LA VARIEDAD CULTA

PRESENTE PRET. COMP. PERÍFRASIS PERÍFRASIS PRET.IMPERF. PRET. IMPERF. CONDICIONAL PLUSCUAMP.

INDIC. INDICATIVO IR A+ INF. PODER+INF. INDICATIVO SUBJUNTIVO INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL

REALES 84 4 6 1 5 100

POTENCIALES 12 1 14 5 32

IRREALES 2 1 4 7

Según este cuadro, se puede observar distintas formas verbales en las prótasis de los tres
tipos semánticos.

5.1.1. Condicionales reales

En las condicionales reales, la forma verbal más abundante es el presente de indicativo.

1. y si estamos capacitados para agarrar una información, vamos a seleccionar lo bueno. (M27M2:67)
2. Si el gobierno acepta, nosotros no tenemos ningún problema. En cuanto a los estudiantes ellos ya no tendrían

esas dos horas de prácticas (M36m:76)

También se emplea la perífrasis verbal compuesta del verbo ir + infinitivo, que es
perfectamente compatible, dado que estas oraciones se orientan hacia el futuro.

3. si vas a estudiar estudia enfermería (M37m:110)
4. si vamos a focalizarnos en el El Alto, la mayoría de las unidades educativas tienen computadoras y el gobierno

municipal cada año les provee computadoras.  (M26m:76)

Asimismo, se emplea el pretérito imperfecto de indicativo para referirse a situaciones
habituales en el pasado.

5. Recuerdo que eran muy pocos profesores que utilizaban el sistema ¿no?, si utilizaban era en un mínimo
porcentaje, (M8m:28)

6. si mis hermanos entraban a algún deporte fuerte o futbol, boxeo, yudo, karate, yo también quería lo mismo,
(M13f:32

También es posible el pretérito compuesto para señalar una acción pasada, que resulta la
condición para realizarse la acción de la apódosis.
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7. La calidad del asfalto por ejemplo, como dices del asfalto que estén ahí colocando baches como lo está haciendo
en las diferentes avenidas, no sirve de nada si es que no has hecho buen trabajo. (M2m:16)

8. …años y siguen viviendo todavía con nosotros si es que no han decidido digamos hacer una vida (M19m:57)

Finalmente, cabe señalar que se dio un solo caso de prótasis con la perífrasis conformada
del verbo poder + infinitivo.

9. pero si uno puede llegar un poco más allá y tener un poco más de conocimiento y respeto en sociedad, valdría
bien para los jóvenes ¿no?. (M13f:38)

En esta oración, el verbo auxiliar poderaporta un contenido semántico de capacidad y no de
probabilidad, como se da en la variedad popular.

5.1.2. Condicionales potenciales

Las condicionales potenciales son aquellas que expresan que la acción se plantea como
hipotética en el futuro.  En la prótasis de estas condicionales, las formas verbales que se
emplean son el pretérito imperfecto de subjuntivo, el presente de indicativo y el
condicional.

El esquema de la norma gramatical, que prevé la aparición del imperfecto de subjuntivo en
la prótasis, es la más habitual, como se ve en los siguientes ejemplos:

10. A veces cuando se tiene el pensamiento de esclavo, uno dice que el gobierno me dé, que el gobierno me dé, así
como un esclavo espera que se le dé todo, pero si tuviera un pensamiento libre, él generaría oportunidades, el
generaría espacios (M32m:101)

11. si yo fuera alguien en la alcaldía,yo … yo les eliminaría de canto a todas esas personas. (M40m:112)

El uso del presente de indicativo en la prótasis de las condicionales potenciales es otra
solución bastante frecuente. El análisis del contexto nos permite ver que el planteamiento
hipotético de la acción, se corrobora en varias oraciones con la modalidad del verbo de la
apódosis, que va en condicional o, a veces, en perífrasis con el auxiliar poder con contenido
de probabilidad. Veamos algunos ejemplos:

12. me gustaría salir pero también podría hacerlo aquí mismo, algún momento llegué a pensar eso. Y si se da la
oportunidad de salir creo que me encantaría salir. (M7f: 23)

13. y si trabajan en diferentes instituciones o colegios, pueden ganar un poco más. (M33f:87)

Con relativa frecuencia aparece en la prótasis de las oraciones potenciales, el condicional
de indicativo, dando lugar al esquema: Si + condicional + condicional.

14. Y si el gobierno empezaría a pensar cómo solucionarlo, sería bueno, pero hasta eso ¿cuándo será?
(M31f.:97)

15. yo les puedo enseñar, digamos si no habría digamos para comprar los materiales que ahora puedes encontrar en
el mercado si no habría esa posibilidad,  entonces como uno, un estudiante digamos haría, yo les enseñaría en
ese sentido (M40m:110)

5.1.3. Condicionales irreales
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Este tipo de condicionales son usadas con poca frecuencia en la muestra estudiada, por lo
que las conclusiones no serán definitivas.  La forma habitual que aparece en la prótasis es el
pluscuamperfecto de subjuntivo. También puede aparecer el pretérito imperfecto de
indicativo y apenas una sola vez es usado el imperfecto de subjuntivo.  Veamos los
ejemplos:

16. supongo que podía haber elegido cualquier otra carrera y cualquier otra universidad si es que me hubiera
surgido la oportunidad, (M8m: 25)

17. nunca había pensado lograr eh…si me quedaba en Bolivia por ejemplo; si no hubiese conocido Finlandia sin…
entonces para mí el que…me ha ido bien en Europa de una manera académica, intelectual, musical, folklórica.
(M42f:92)

18. …eso hace mucho el que vayas creciendo, si no tuviéramos esos problemas de niños, yo creo que  ya de adultos
no sabríamos enfrentar la vida como debería ser. (M14m:40)

5.2. Prótasis de oraciones condicionales en el habla popular

Pasaremos al análisis de las estructuras oracionales en el habla popular.  El siguiente cuadro
permite observar las formas verbales de las prótasis de las oraciones condicionales reales,
potenciales e irreales y sus respetivas frecuencias de uso.

CUADRO NO. 2 PRÓTASIS DE ORACIONES CONDICIONALES  EN LA VARIEDAD POPULAR

PRESENTE PERÍFRASIS PERÍFRASIS
PRET.
IMPERF.

PRET.
IMPERF. CONDICIONAL

PRET.
PLUSCUAMPERF.

INDICAT. IR A+ INF.
PODER +
INF. INDICAT. SUBJUNT. INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL

REALES 72 4 12 88

POTENCIALES 5 6 3 16 8 38

IRREALES 1 1 3 5

De manera similar a los datos de frecuencia de la variedad culta, las condicionales reales
son las más usadas en el habla popular; le siguen las condicionales potenciales y con una
frecuencia mínima están las condicionales irreales.

5.2.1. Condicionales reales

La forma verbal más frecuente en las oraciones condicionales reales es el presente de
indicativo.  Estas oraciones indican la realización de la acción en el futuro como muy
probable, y en ocasiones pueden describir hechos habituales.  El pretérito imperfecto de
indicativo aparece para hacer referencia a acciones pasadas habituales.

19. si tú eres un ejemplo, tus hermanitos mirado a ti van a ir ps (M50f:356)
20. si buscamos, vamos a encontrar ¿no? todo ese lo que pedimos. Dios es grande, señorita. (M51f:370)
21. entrabamos a la mina y en yutes teníamos que sacar tierra y en el río se barranquillaba (sic) eso…entonces

depende de vos, si trabajabas fuerte, tenías más oro, si no trabajabas, no tenías…(M45f:313)

Un aspecto que contrasta con la variedad culta, es el empleo más abundante de la perífrasis
verbal ir a+ infinitivo, pero no así el futuro sintético.  El uso de la perífrasis no afecta el
contenido semántico de estas oraciones.
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22. Si les vas a reñir, de capricho nomás quieren salirse a la calle, entonces a los padres esa recomendación
(M46f:322)

23. un madre tiene que ser bien  responsable de sus hijos, aunque el papá me ha fallado, yo nomás siempre ps
porque si yo voy a fallarle, mis hijos ¿dónde van a quedar? ¿no ve?. (M50f:361)

5.2.2. Condicionales potenciales

El análisis de la frecuencia de las formas verbales en las prótasis de las oraciones
condicionales potenciales, permite ver un contraste claro con los resultados obtenido en la
variedad culta.  En la variedad popular, el pretérito imperfecto de subjuntivo no es el más
habitual, puesto que la sumatoria de las otras formas verbales alcanza mayor frecuencia de
uso.  Se trata de las formas verbales siguientes:

El presente de indicativo en la prótasis:

24. había una opción el cual me daban ¿no? me decían, que si les doy 1500 dólares, podía dentrar (sic), podían
ponerme aprobado ese examen; (M54f:398)

25. si se implanta la ideología aimara, así lo generalizaremos, si se implanta la ideología aimara,…aquí realmente
va a haber un cambio de ciento ochenta grados (M78m:623)

El condicional en la prótasis:

26. si se podría dar el caso, sería bastante… tendría que haber convenio también con otra universidad…
(M70m:550)

27. Después de terminar  lingüística, no pienso estudiar ninguna otra carrera..si habría la posibilidad, tomaría el, el,
la carrera de ingeniería de sistemas, porque quisiera aprender todo lo que tiene que ver con las computadoras.
(55:411)

La perífrasis de ir a+ infinitivo en la prótasis

28. pienso que se debe renovar nuevamente otros lugares y si van a hacer otros mercados nuevos, mejor.
(M59f:451)

29. si  va a seguir, nosotros estamos apoyando tiene que  ser él nomás, porque va a candidatear creo que Samuel
Medina, Rubén Costa (M58m:444)

La perífrasis poder + infinitivo en la prótasis:

30. si pueden ser estudiantes, pueden decir hay estudiar cuesta difícil estudiar noches hay que bajar, hay que
trasnocharse puede pensar pues, ¡qué van a pensar esos! no deben saber leer. (M62f:483)

31. si puedo ser estudiante, puedo agarrar en mi cabeza ese Rime Choque Huanca (M62f:488)

5.2.3. Condicionales irreales

La mayoría de los pocos casos de condicionales irreales, presenta el pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo en la prótasis.  De manera similar a la variedad culta,
pueden también aparecer el pretérito imperfecto de subjuntivo y el pretérito imperfecto de
indicativo.

32. Estábamos en el pasillo con su mamá también, su mamá lloraba y yo me sentía culpable porque había salido
conmigo y quizás, quizás si él no hubiera bebido tanto, no hubiera ocurrido nada ¿no? (M48f:348)

33. pero era una oportunidad para el examen y si aprobaba eh… me iba a quedar, pero tenía que viajar, tenía que
irme a Cochabamba, (M53f:384)

34. si fuera por mí, lo hubiese hecho, pero no, él ha visto que no respiraba, él vio que no respiraba (M66m:517)
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5.3. Prótasis de oraciones condicionales según la variable sexo

Las diferencias, en relación a la frecuencia de uso de las distintas formas verbales en las
prótasis de los tres tipos de condicionales, no son marcadas.

CUADRO  NO. 3 PRÓTASIS DE ORACIONES CONDICIONALES REALES SEGÚN SEXO

PRESENTE
PRET.
COMP. PERÍFRASIS PERÍFRASIS PRET.IMPERF.

INDICATIVO INDICATIVO IR A +INF.
PODER +
INF. INDICATIVO TOTALES

HOMBRES 79 3 5 0 3 90

MUJERES 77 1 5 1 14 8

ara el caso de las oraciones condicionales reales (cuadro No. 3), tanto los hablantes
femeninos como los masculinos usan las mismas formas verbales.  Coinciden ambos
géneros en el empleo abundante de la forma verbal de presente de indicativo.

CUADRO NO. 4 PRÓTASIS DE ORACIONES CONDICIONALES POTENCIALES SEGÚN SEXO

PRESENTE PERÍFRASIS PERÍFRASIS
PRET.
IMPERF. CONDICIONAL

INDICATIVO IR A+ INF.
PODER
+INF. SUBJUNTIVO INDICATIVO TOTALES

HOMBRES 7 2 16 8 33

MUJERES 10 5 3 14 5 37

En el cuadro No. 4, se puede advertir que ambos géneros coinciden en el empleo del
pretérito imperfecto de subjuntivo en alternancia con el presente de indicativo y con el
condicional.

CUADRO NO. 5 PRÓTASIS DE ORACIONES CONDICIONALES IRREALES SEGÚN SEXO

PLUSCUAMPERF. PRET. IMPERF. PRET. IMPERF.

SUBJUNTIVO SUBJUNTIVO INDICATIVO TOTALES

HOMBRES 2 1 2 5

MUJERES 5 2 1 8

Finalmente, el cuadro No. 5 muestra la poca frecuencia de uso de condicionales irreales y
por ello no es muy clara la tendencia de formas verbales en la prótasis.

Conclusiones

El análisis de las oraciones condicionales, específicamente en cuanto al empleo de las
formas verbales en la prótasis de las mismas, nos permitió obtener las siguientes
conclusiones:
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1. Como es sabido, las oraciones condicionales reales con la prótasis en presente de
indicativo pueden expresar acciones del pasado como habituales, acciones
orientadas al presente (acciones habituales) y orientadas al futuro, siempre
condicionadas a otra acción. En el análisis de la muestra, las oraciones
condicionales reales que señalan acciones orientadas al futuro emplean sobre todo el
presente de indicativo. Es importante notar que, en la variedad popular, además del
presente de indicativo se observa la tendencia al uso de la perífrasis de ir a +
infinitivo. La forma perifrástica no contradice el contenido temporal de futuro que
caracteriza a las condicionales reales.

2. Las estructuras de las oraciones condicionales potenciales presentan diferencias
según la variable nivel sociocultural. En la variedad culta, el esquema condicional
que se usa habitualmente es Si + imperfecto de subjuntivo + condicional simple.  El
uso del condicional en la prótasis no es habitual ya que su uso está por debajo del
50%.  Lo que llama la atención es que en ambas variedades sociolectales se observa
el empleo del presente de indicativo en la prótasis para señalar acciones hipotéticas.
El valor hipotético se refuerza habitualmente con laaparición de la forma verbal
condicional o con la perífrasis poder (probabilidad) + infinitivo. en la apódosis de
estas oraciones.

3. El empleo de presente de indicativo, en la variedad culta, en esquemas
condicionales con contenido potencial estaría indicando la ampliación del indicativo
en desmedro de la forma subjuntiva de pretérito imperfecto en las condicionales
potenciales. Este desplazamiento se facilitaría debido a que el presente de indicativo
puede tener orientación futura, abriendo la posibilidad de que éste aparezca en lugar
del imperfecto de subjuntivo.

4. En la variedad popular, el imperfecto de subjuntivo alterna con el condicional en las
prótasis de las condicionales potenciales. Otras formas verbales que pueden usarse
en la prótasis son el presente de indicativo, las perífrasis ir a + infinitivo y poder +
infinitivo.  Es llamativo, en la variedad popular, el empleo de la perífrasis poder+
infinitivo en la prótasis para expresar la acción hipotética que caracteriza a las
condicionales potenciales.

5. En general, las condicionales potenciales muestran el desplazamiento del pretérito
imperfecto de subjuntivo, y que el empleo de otras formas verbales no compromete
el contenido hipotético de las condicionales potenciales.

6. Las llamadas condicionales irreales o contrafactuales no tienen un amplio uso en los
discursos estudiados, pero los casos registrados muestran que, en ambas variedades
sociolectales, la forma mayoritaria en la prótasis sigue siendo el pluscuamperfecto
de subjuntivo.  No obstante, es posible la aparición del pretérito imperfecto de
indicativo y pretérito imperfecto de subjuntivo.

7. En relación a la variable sexo, el empleo de las formas verbales en los tres tipos de
oraciones condicionales no presenta diferencias relevantes.
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