
El blog de Don Gerundio 

Sobre el gerundio 
 
No sé si os habéis fijado, pero no es 
casualidad que don Gerundio comience su 
blog precisamente con un gerundio, no 
podía ser de otra manera: 
 
“Yendo por la calle...”  
 

1.- Definición: 
 
Lo primero que hay que saber sobre el gerundio es que se 
trata de una forma no personal del verbo. No, no estamos 
hablando de “personal”, como en baloncesto, cuando te 
hacen falta, ni de que vaya a comportarse como una persona, 
es decir, hablando, comiendo y durmiendo todo el santo día, 
no. 
 
A ver si nos aclaramos: a diferencia de las formas personales, 
que por sus terminaciones nos ofrecen información sobre la 
persona gramatical que realiza la acción (primera: yo, 
nosotros; segunda: tú, vosotros; tercera: él, ellos), las formas 
no personales, las pobres, no nos aportan esa información.  
 
Veamos algunos ejemplos: 
 
Cantamos: forma personal. La terminación “amos” nos indica 
que es la primera persona del plural (nosotros). 
 
Cantando: forma no personal. La terminación “ando” nos 
indica que se trata de un gerundio, pero no nos dice nada de 
nada sobre la persona gramatical, es decir, sobre el tipo o la 
tipa que canta, por muy bien o por muy mal que lo haga.  
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Las formas no personales del verbo son tres: el 
infinitivo (cantar), el gerundio (cantando) y el 
participio (cantado). Esto hay que sabérselo ya. 
Por eso lo pongo más grande, no vayáis a pensar 
que me he confundido con el tamaño de la letra.  
 
Mientras que el infinitivo es la forma verbal más cercana al 
sustantivo y el participio la más cercana al adjetivo, el 
gerundio es la más cercana al adverbio y posee, por lo 
general, un valor durativo, como las pilas esas que duran y 
duran y duran...., es decir, que nos muestra la acción en su 
transcurso. 
 
Por ejemplo, cuando don Gerundio dice lo de “Yendo por la 
calle…” nos resulta fácil imaginarlo dando un paseíto en toda 
su duración, de principio a fin. 
 
2.- Usos del gerundio: 
 
El gerundio posee varios usos, que a veces no se distinguen 
claramente, sino que se acaban mezclando, los muy 
traviesos, dando a nuestro idioma una mayor riqueza.  
 
Veamos algunos ejemplos que aparecen en el texto:   
     
- Función adverbial: se emplea modificando al verbo al que 
acompaña, como si se tratara de un adverbio de modo.  
 
“¿... nos comemos algo corriendo...?”, dice Don Gerundio 
utilizando claramente la forma “corriendo” para expresarnos 
de qué modo se lo van a comer, es decir, deprisita.   
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A veces, incluso, el gerundio con función adverbial admite 
diminutivos, como lo hacen los adverbios (cerca/cerquita; 
lejos/lejitos), y se pone así de chulo: 
 
“... para que no se largue andandito” 
 
- Función verbal:  
 
- El gerundio puede utilizarse acompañado de otro verbo, 
como parte de una perífrasis verbal: 
 
“...en la que estaban poniendo un cartel...”.    
 
- El gerundio puede referirse también al sujeto de la oración 
con carácter explicativo: 
 
“Yendo por la calle...” 
“Y Delalma,... viendo que allí sucedía algo extraño, va y me dice...” 
“Y hablando de pestiños, no os he dicho...” 
 
- O al complemento directo: 
 
“...que me lo he encontrado comiendo...” 
  
- Gerundio absoluto:  
 
En este caso el gerundio no se refiere ni al sujeto de la 
oración ni al complemento directo, sino que él tiene su 
propio sujeto, el tío listo: 
 
“Aun estando yo con él, no ha sido capaz...” 
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- Otros usos del gerundio: 
 
El gerundio se suele emplear con sentido imperativo, de 
mandato u orden, cuando se utiliza en la frase hecha 
“arreando... que es gerundio”, expresión que se extiende también 
a cualquier otro verbo: jugando, marchando, estudiando...     
 
 
¡Ojito!, porque a veces el gerundio puede 
prestarse a confusión o también utilizarse mal. 
 
Vamos a ver algunos ejemplos: 
 
- Sin ir más lejos, en el caso de “me lo he encontrado comiendo...”, 
¿quién está comiendo, Don Gerundio o Delalma?  Por el 
contexto, entendemos que el glotón es Delalma, pero 
hubiera podido ser don Gerundio, a quien, como sabemos,  
también le gustan los pestiños. 
 
Los ejemplos de mala utilización del gerundio tienen que ver 
casi siempre con su carácter durativo. Por eso, por su 
carácter durativo, el gerundio “se lleva mal” con objetos 
inanimados, que no realizan acciones que duren y duren y 
duren... (salvo que lleven pilas, claro). El gerundio también 
“se tira los trastos” con verbos que no expresan acciones en 
curso, sino cualidades o estados.  Normal, no sé qué 
esperabas. 
 
Veamos: 
 
- Gerundio que se refiere a objetos inanimados: “* Don 
Gerundio compró un paquete conteniendo pestiños”.  Lo correcto es 
decir “que contenía pestiños”  
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- Gerundio que, aun refiriéndose a objetos animados, 
expresa una cualidad o estado permanente, no una acción en 
curso: “* Necesito un ayudante sabiendo guisar”. Lo correcto es 
decir: “que sepa guisar”. 
 
- Gerundio que en lugar de expresar una acción simultánea 
de la acción principal o anterior a ella, expresa una acción 
posterior. Es el llamado gerundio de posterioridad, un tipo 
de cuidado, que se considera como incorrecto y que es 
recomendable evitar: “* Nos subimos al coche, dirigiéndonos a la 
playa”. Lo correcto es: “y nos dirigimos a la playa” . 
 
- Gerundio referido a algo que no es ni sujeto ni 
complemento directo. Este va de listo, y además es que 
queda horrible, ya lo veréis: “* Le compré pestiños a don 
Gerundio muriéndose de hambre”. Lo correcto es: “que se moría de 
hambre”.  
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