Hay personas que son enemigas del gerundio porque
consideran que el gerundio es un recurso detestable, y
consecuentemente lo condenan al ostracismo. Es el error del
“extremo opuesto”, en relación con quienes siembran
gerundios
al por mayor. Desde el punto de vista del
estilo, tan grave es el empleo abusivo del gerundio como su
supresión sistemática, pero un gerundio bien usado puede
dar elegancia a la frase.
Del gerundio se sabe también que es la forma adverbial del
verbo. En consecuencia, no puede ser sujeto, pues esa no es
una función del adverbio, sino del sustantivo. La
significación adverbial del gerundio, la de uso más
corriente, se ve en frases como venía cantando, se salvó
tirándose al río, etc.
En su significación adverbial, el gerundio expresa una
modalidad de la acción del verbo al que acompaña, actúa
como un modificador de la acción verbal, a la vez que
expresa su propio contenido.
Es bueno recordar que el gerundio evoca el transcurso de la
acción, su desarrollo; es el acontecimiento que ya comenzó,
pero que aún no ha terminado: bailando, estudiando,
hablando. Será correcto el gerundio en cualquier caso en
que se emplee siempre que se cumpla la imprescindible
condición de lo transitorio u ocasional de la acción
expresada por él, y siempre que se establezca una relación
temporal de simultaneidad o anterioridad con la acción
expresada por el verbo al cual se subordina.
El gerundio no es adecuado para significar posterioridad,
consecuencia
o
efecto,
en
relación
con
el
verbo
subordinante. Jamás saldremos del aula cerrando la puerta,
porque para cerrar la puerta primero debemos salir del
aula, entonces diremos salió del aula y cerró la puerta
... al salir del aula cerró la puerta ...

Igualmente, es impropio su uso para la coordinación o
yuxtaposición de oraciones. Diremos correctamente
“A los pacientes diabéticos se les realizó el estudio
correspondiente y se enviaron los resultados a su médico de
familia”

o
“A los pacientes diabéticos se les realizó el estudio
correspondiente, los resultados se enviaron a su médico de
familia”
y no
“A los pacientes diabéticos se les realizó el estudio
correspondiente enviándose los resultados a su médico de
familia”

Las construcciones inglesas del tipo verbo be +
voz
terminada en “ing” no pueden ser tomadas como modelo para
nuestro idioma, pues las formas inglesas terminadas en
“ing” no corresponden exactamente con el gerundio español,
y en ocasiones equivalen a un verdadero sustantivo de la
lengua.
“The best way of increase academie achievement is by
studing every day”.
Incorrecto:
“La mejor forma de aumentar el rendimiento académico es
estudiando todos los días”.
La forma correcta en español es:
“La mejor
forma de aumentar el rendimiento académico
es estudiar todos los días.

Al decir o escribir
“La mejor manera de estudiar la probabilidad anual de
remisión de la enfermedad es empleando
la técnica del
análisis de la supervivencia”
se está dando al gerundio español una condición sustantiva
que le es ajena. El infinitivo, en cambio, sí puede entrar
en esta construcción, por su doble carácter de verbo y
sustantivo que le permite ser sujeto. El ejemplo anterior
se construye correctamente de la siguiente forma:
“La mejor manera de estudiar la probabilidad anual de
remisión de la enfermedad es emplear la técnica del
análisis de supervivencia”

donde el infinitivo emplear, en tanto sustantivo, es sujeto
de la oración.

Otro de los errores en los que más se incurre es usar el
gerundio para expresar consecuencia.
“El
aumento del sodio intracelular estimula
el
transporte de sodio y calcio en la membrana, conduciendo
el calcio al interior de las células”
Lo correcto es decir
“El
aumento
del sodio intracelular
transporte de sodio y calcio en la membrana
calcio llega al interior de las células”

estimula el
por lo que el

En este ejemplo el gerundio se usa
incorrectamente para
expresar acción posterior a la del verbo al cual modifica.
“La admisnitración de pequeñas dosis de espironolactona
en la hipertensión y en la insuficiencia cardíaca
disminuirá la cantidad de potasio extracelular en el
cerebro, moderando la descarga del gran simpático”

Lo correcto es decir
“La administración de pequeñas dosis de espironolctona
en la hipertensión y en la insuficiencia cardíaca
disminuirá la cantidad de potasio extracelular en el
cerebro y moderará la descarga del gran simpático”

Otro ejemplo de mal uso es darle carácter especificativo al
gerundio.
“Para que se produzca el impulso nervioso es necesario
que el estímulo supere un valor despolarizando la membrana”
Lo correcto es decir
“Para que se produzca el impulso nervioso es necesario
que el estímulo nervioso supere un valor que despolarice
la membrana”.

