
IR + INFINITIVO                                                                         
Fuente: 
http://64.233.183.104/search?q=cache:IS3omTgspMIJ:www.unibg.it/dati/corsi/3021/13617-Perífrasis.pdf+%22iba+a+venir%22+peri
frasis&hl=es&ct=clnk&cd=1&client=safari

   Es importante recordar que esta construcción puede ser perifrástica (si auxiliar y
auxiliado forman un solo núcleo verbal) o no (cuando el auxiliar mantiene su valor de 
verbo de movimiento):

Voy a casa a comer [no perífrasis].
Va a llover [= está a punto de llover – perífrasis].

   En esta perífrasis se reconoce básicamente el valor temporal de 'futuridad' inmediata,
con el matiz aspectual de 'estar a punto de':

¿Qué hora es? Van a ser las ocho [= están a punto de ser las ocho].
Va a llover, hay que marcharse de aquí [= está a punto de llover].
contexto en el que resultaría absurdo o agramatical un futuro simple:
Serán las ocho [(toma otro valor: suposición) = probablemente son las ocho].
*Lloverá, hay que marcharse de aquí [= agramatical].

   Si esta construcción de futuridad carece del valor aspectual de 'estar a punto de', la
alternancia con el futuro es posible, pero la perífrasis mantiene sus peculiares matices: el
futuro resulta más inmediato (concretamente o psicológicamente, en la percepción del
hablante) y hasta más cierto:

Dentro de un par de meses voy a encontrar (inmediatez psicológica) un buen trabajo.
Dentro de un par de meses encontraré (futuro genérico) un buen trabajo.

   Gracias a su valor de futuridad, la perífrasis ir a + infinitivo se ha convertido en variante 
del condicional simple, en su uso como 'futuro del pasado':

Me dijo que vendría / que iba a venir.

   Y añade a la oración rasgos de intencionalidad. Rasgos que encontramos de manera
muy evidente en oraciones condicionales, interrogativas o enunciativas como las que
siguen (donde es imposible la sustitución por otros tiempos verbales, como el futuro
simple, por ejemplo):

Si vas a marcharte, avísame (*Si te marcharás, avísame) [= si tienes la intención de...].
¿Va a salir? [= 'está a punto de...' + 'tiene la intención de...'].

Venga, vamos a tomar otro café [= venga, tomemos otro café].

   Es en esta acepción de 'intencionalidad' que la perífrasis permite ser acompañada por el
infinitivo compuesto:

Te lo iba a haber dicho, pero te fuiste y no pude hablarte [= tenía la intención de habértelo
dicho, pero...].

Nota Bene
    Si se utiliza en tiempos compuestos del auxiliar, la perífrasis desaparece, y el verbo ir 
vuelve a poseer su valor léxico de verbo de movimiento (ej. He ido a ver una película).
o  Otro valor que cabe mencionar es el de probabilidad/posibilidad, tanto en el futuro
inmediato (ej. a) como en el pasado (ej. b – reaparece el infinitivo compuesto):

a. Vas a creer que soy un loco [= posiblemente creas que ...].
b. Va a haberlo escrito tu hermano [=posiblemente lo escribió tu hermano].
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Valores especiales, aportados por la perífrasis en oraciones exclamativas / interrogativas

a) Refuerza una negación o afirmación, y destaca lo inoportuno o necio de una
pregunta:

¡Cómo no voy a matarle! [=debo matarle].
¡Quién lo iba a decir! [=nadie podía decirlo].
¿Eres tú?
¿Quién va a ser? [= claro que soy yo].

b) En combinación con la estructura a ver, para establecer la comunicación (valor
fático):

Vamos a ver. ¿Qué tenías que decirme?
c) Como forma imperativa de primera persona del plural:

Venga, ¡vamos a trabajar!
d) En construcciones, que han poseen valor locucional:

- con el verbo saber (se pone de relieve enfáticamente la ignorancia del hablante):
¡Vete a saber qué película habrán puesto! [= sabe Dios qué...].

- con el verbo hacer en interrogativas introducidas por qué (el hablante se resigna ante
algún contratiempo):

¡Que le vamos a hacer! [=no hay nada que hacer].
- en la locución ¿dónde va a parar? que sirve para contestar a una afirmación en la que se
hace una comparación (se subraya que la diferencia entre dos objetos es enorme):

- Tu casa es mucho más bonita que la mía.

-----------------------
6
Expresión muy utilizada al salir de autobuses, metro, trenes etcétera.
7
En las locuciones (verbales), auxiliar y auxiliado forman una unidad léxica, lo que impide la
sustitución del infinitivo por otro. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una perífrasis como tener que +
infinitivo, muchos verbos pueden poseer función de auxiliado (ej. tener que salir / correr / comer etc),
mientras que construcciones como echar a perder son locuciones que no aportan matices aspectuales,
modales etcétera y corresponden a verbos simples (en este caso a 'estropear'). Cabe añadir que algunas
perífrasis pueden utilizarse solo con un número reducido de verbos y por eso se aproximan a las locuciones.
- ¡Dónde va a parar! [= no hay comparación].


