ERROR FRECUENTE: USO INCORRECTO DEL GERUNDIO
¿Qué es el gerundio?
El gerundio es una forma no personal del verbo (corresponde a la desinencia -ndo: amando,
temiendo, partiendo) que carece de las marcas de número, persona, tiempo y modo (al igual que
el infinitivo: amar, temer y partir; y el participio: amado, temido, partido). Es, entonces, una forma
verbal estática que representa una acción secundaria y simultánea al verbo conjugado de la
oración.
De este modo, “en Isabel ganó un premio en el colegio escribiendo versos se interpreta que la
acción de escribir versos se atribuye a Isabel, que esta acción es anterior a la de ganar el premio y
que escribiendo versos indica el modo de ganar el premio del que se habla” (Real Academia
Española, 2010, p.511).
¿Cómo se utiliza correctamente el gerundio?
El contenido expresado por el gerundio simple se interpreta habitualmente como simultáneo
a la acción o proceso al que refiere el verbo principal. Por ejemplo:
a. Llegan cantando.
b. Me quedé sentado mirando por la ventana.
c. Buscando los lentes, encontré la factura del dentista.

Recuerda: el gerundio
siempre acompaña un verbo
principal.

También puede expresar anterioridad inmediata:
d. Cortando algunas ramas, hizo una guirnalda navideña.

gerundio

verbo principal

¿Dónde está el error?
Gerundio de posterioridad
Un error frecuente es su uso para indicar
posterioridad a la acción principal. Por
ejemplo, en la oración: “La víctima fue
agredida en su casa, muriendo horas después
en el hospital”. La acción de morir es posterior
al verbo principal (fue agredida).
La oración se podría corregir de la siguiente
manera: La víctima fue agredida en su casa y
murió horas después en el hospital.

Gerundios que no determinan verbos
Los gerundios determinan verbos y es un error
utilizarlos como adjetivos, por ejemplo, “vieron
a un ladrón robando”. En este caso, “robando”
determina a “ladrón” y no al verbo “vieron”,
por lo que es un error (debiera haberse dicho
“vieron a un ladrón mientras robaba”). Solo hay
dos excepciones a esta norma, “hirviendo” y
“ardiendo” (como, “echó agua hirviendo”).
Otro error de este tipo es usar gerundios que
no determinan verbos. Esto es frecuente en
títulos, por ejemplo, “Aprendiendo español”.
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