
4.- El Ministro recibi6 a los El Ministro recibi6 a los perio-
periodistas, FORMU- distas y formul6 las siguientes
LAN DO las siguientes de- declaraciones. Tambi6n asf :

claraciones. Habiendo recibido el Ministro a

los periodistas, formu16 las si-
gu ientes declaraciones.

5.- Se realizo el cuadrangu- Se realiz6 el cuadrangular inter_
lar internacional de f(rtbol nacional de fitbol y el Ecuador
OBTENIENDO el Ecua- ocup6 el tercer lugar. O con un
dor el tercer lugar. gerundio: Habi6ndose realizado

el cuadrangular internacional
de fitbol, el Ecuador ocup6 el

tercer I ugar.

Los gerundios de los cinco ejemplos anteriores estdn inco-
rrectamente usados, por cuanto tienen una significaci6n tem_
poral posterior a la del verbo de la oraci6n.

El gerundio estd bien empleado cuando tiene un significado
simultdneo con respecto al expresado por el verbo, por ejemplo:
ESTUDIANDO se aprende, o inmediatamente anterior: HA-
CIENDOSE a un lado, le cedio el paso.

EL GEHUNDIO Y SU CORRECTO EMPLEO
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Cuando alguien es invitado a comer algo es muy com0n

que se excuse diciendo: No, gracias, VENGO ALMOBZANDO'

Lo correcto es decir: No, gracias, VENGO DE ALMORZAR'

Vengo almorzahdo significa simultaneidad de las dos acciones

verbales: la de VEN lR y la de ALMORZAR '

Por igual raz6n' es incorrecto decir: VENGO VIENDO

una hermosa pel fcula- En esta expresi6n hay dos errores: el pri-

mero, el empleo del vocab|o. pelicula por filme, y el segundo, el

empleo del gerundio VIENDO, que por expresar coexistencia

con la acci6n del verbo vengo, no dice lo que Se quiere decir,

esto es, VENGO DE VER un hermoso f ilme'

Tambi6n escuchamos con frecuencia: VENGO VISITAN-

DO a un amigo. Como no es posible VENIR y VISITAR al mis-

mo tiempo, lo que se quiere decir se expresa asi; VENGO DE

VISITAR a un amigo.

Con el mismo gerundio VENGO' tambidn escuchamos:

VENGO HACIENDO un buen negocio o VENGO HACIENDO

esto o estotro. Debemos decir, correctamente: VENGO DE HA-

CER un buen negocio.- VENGO DE HACER tal cosa'

En cambio, es correcta esta expresi6n: VFNGO PENSAN-

DO en ti, por cuanto las dos acciones verbales' la expresada con

VENGO y la expresada con PENSANDO' son simultdneas' posi-

blemente simultdneas o coexistentes'
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