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¿Qué es la redundancia? 
El pleonasmo, batología o redundancia es una figura retórica que consiste en 
utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere 

transmitir. Se emplea para dar fuerza al mensaje: ¡Cállate la boca! → "la boca" ya 
está implícito en la orden "cállate". 
 

PRIMERA GUÍA  
 
Según esto, una redundancia es el ofrecimiento por replicado de una información. 
A modo de ejemplo, la siguiente frase: A mí me gusta la miel pura. 

 
Hay una información repetida, puesto que se ofrece dos veces el dato de a quién 
le gusta la miel pura: una vez con las palabras A mí y otra con la palabra me. En 
principio, habría bastado con dar esta información una sola vez: Me gusta la miel 
pura. 
 
Como ves, hemos eliminado la redundancia, y con ello la comunicación resulta 

más eficiente, puesto que estamos diciendo lo mismo con menos palabras. 
 
En general, las redundancias introducen texto innecesario, y, por ello, conviene 
evitarlas. ¿Por qué obligar a leer tres palabras cuando con una es suficiente? 
 
A veces, no obstante, las redundancias están justificadas. Por ejemplo, podemos 

repetir una información para hacer énfasis en ella, o para dejar claro lo que esta- 
mos  diciendo, o para evitar que la comunicación resulte breve en exceso. 
Por ejemplo, en la frase que he mostrado inicialmente, podríamos no sólo dejar el 
"A mí", sino remarcar la afirmación añadiendo un "sí": A mí sí me gusta la miel  
pura. 
Bueno. A continuación voy a ir mostrando expresiones que, salvo en casos excep-
cionales, resultan redundantes, y que, por tanto, conviene evitar. 
 
Para empezar, mencionaré algunas que ya debes conocer: subir arriba / 
bajar abajo / salir afuera / meterse adentro… 

 
Complicando un poco el asunto, te diré que son también redundantes aquellas 

expresiones que resultan de complementar con el adverbio más un verbo que ya 
lleva implícito ese significado: 
 
Así, es redundante la expresión “añadir un poco más”. Lo correcto es “añadir un 
poco”. Así, sin el más, puesto que añadir ya lleva implícita la adición.Alternativa-
mente, puede usarse la expresión “poner un poco más”. 
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De la misma manera, es redundante la expresión “prorrogar un mes más”. Lo 
correcto es prorrogar un mes. 
 
Más ejemplos: se redunda cuando se usa la expresión volver a con un verbo que 
ya lleva implícito el significado de por segunda vez: 
 
Es redundante, así, la expresión “vuelvo a repetir”. Solo será correcta en el caso 
de que se esté comunicando algo por tercera vez. Lo correcto es decir repito. 
 
Se redunda igualmente cuando se usa la expresión otra vez o una análoga (de 
nuevo, una vez más, etc.) con cualquier verbo de este tipo. Así, es redundante la 
expresión “reabrir de nuevo”. Lo correcto es “ reabrir”. 
 
De manera análoga, es redundante, por ejemplo, la expresión nuevos rebrotes, 
puesto que un rebrote ya es algo nuevo, tal como indica su definición: 
1. Tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta. 
2. Acción de rebrotar o aparecer de nuevo una cosa material o inmaterial no 
prevista y, generalmente, considerada nociva. 
La expresión correcta, en relación a los brotes recientes de una pandemia, sería 
más rebrotes o, quizás, últimos rebrotes. 
Se redunda siempre que se califica de anterior algo que ya lleva implícita esa an-
terioridad. Por ejemplo, es redundante la expresión “plan previo”, puesto que un 
plan siempre se realiza con antelación. 
 
Por el mismo motivo, es redundante la expresión “preparar el plan”, puesto que la 

palabra preparar lleva también implícita una antelación. 
 
Ni qué decir tiene que es redundante, y por partida doble, la expresión “preparar 
el plan previo”. 

 
Una redundancia muy, muy frecuente es la expresión “cita previa”. 

 
Es redundante porque toda cita, al igual que todo plan, implica una anterioridad. El 
único caso en el que se puede calificar de previa una cita es cuando es previa en 
relación a otra. Por ejemplo, si contactamos con un profesional (una fisioterapeuta, 
por ejemplo) para que nos atienda en una serie de sesiones, y nos requiere un en-
cuentro preliminar que le permita conocer nuestra problemática y saber si puede 
ayudarnos o no, ésta sí sería una cita previa (a las otras). 
 
Sucede parecido con la palabra requisito. La expresión requisito previo es redun-
dante, puesto que todo requisito es, por definición, previo. Únicamente tendrá sen-
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tido calificar como previo un requisito cuando lo sea respecto a otro requisito, es 
decir, cuando sea un prerrequisito. 
 
En general, cualquier expresión que indica una anterioridad, como previamente, a 
priori, por anticipado, etc., genera una redundancia cuando con ella se comple-
menta un verbo que ya lleva implícita esa cualidad. 
 
Así, es redundante la expresión prever con antelación. 

 
De manera similar, son expresiones redundantes aquellas en las que, de la ma-

nera que sea, se califica de anterior algo que, por definición, siempre lo es. Por 
ejemplo, es redundante la expresión reliquia del pasado, como lo es la expresión 
“viejo proverbio” ya que todas las reliquias y todos los proverbios tienen una cierta 
antigüedad. 
 
Cambiando el sentido de la flecha de tiempo, son redundantes aquellas expresio-
nes en las que se añade  referencia al futuro en relación a algo que ya se refiere a 
lo que está por venir. Así, es redundante la expresión “predicción para el futuro”,  

puesto que todas las predicciones tienen como objeto el futuro. 
 
También es redundante la expresión “tener un gran futuro por delante”, ya 
que el futuro siempre se tiene por delante (a menos que se viaje en el tiempo, o 
algo así). La expresión correcta es “tener un gran futuro”. También es correcta  
la expresión “tener toda la vida por delante”, ya que se puede tener toda la vida 

por delante o toda a las espaldas, o mitad y mitad; el futuro, en cambio, sólo se 
puede tener por delante. 
 
Cuando usamos el adjetivo final para calificar algo que, por definición, ya implica 
una finalización, estamos redundando. Así, es redundante la expresión “decisión  
final”. Como lo es la expresión “resultado final” y la expresión “desenlace final”. 

 
Son igualmente redundantes las expresiones “remate final, ya que un remate es 
ya una finalización, y “broche final”,  ya que la palabra broche se usa, metafórica-
mente, con el significado de finalización. 
 
Exactamente lo mismo sucede con la expresión “colofón final”. Te animo a que 

busques la palabra colofón en el diccionario, y compruebes que se refiere a una 
finalización. 
 
Igualmente, cuando nos referimos a algo que, por definición, tiene la cualidad 
de iniciar, es redundante añadir un término que informe de esa cualidad. 
 
Así, es redundante la expresión “preparación inicial”, puesto que una preparación 
se lleva a cabo siempre al inicio de un proceso. También es redundante, en mi opi-

https://dle.rae.es/colof%C3%B3n
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nión, la expresión “empezar de cero”,  puesto que empezar es, por definición, ha-
cer la primera parte de algo. Lo que sí se puede es partir de cero o de cualquier o-
tro punto. También se puede empezar a llevar a cabo una acción no por el inicio 
del objeto de esa acción, sino por otro punto, como cuando se empieza a contar 
una historia por su final. Y también se puede empezar de nuevo. 
 
En ocasiones, las expresiones redundantes se originan por confusión con los 
términos de expresiones similares. En el ejemplo que acabo de poner, la expre-
sión empezar de cero, incorrecta, surge de mezclar las expresiones empezar de 
nuevo y partir de cero, ambas correctas. 
 
Por ejemplo, la expresión “en primera línea de frente” es redundante, ya que un 

frente ya es una primera línea: es la línea que une las unidades más avanzadas 
de un ejército; más allá de ella, sólo está el enemigo. Esta redundancia viene 
causada por confusión con la expresión “en primera línea de batalla” que sí es 
correcta, puesto que, en una batalla, los efectivos se disponen en varias líneas. 
 
Igualmente, resulta de una confusión de términos la expresión redundante “en 
primera línea de fuego”  puesto que la línea de fuego es el frente de batalla: o se 
está en la línea de fuego, o no se está, es decir, no se puede estar en segunda 
línea de fuego. 
 
Lo que sí puede haber, en una batalla, es una primera línea de defensa, 
una segúnda línea de defensa, etc. 
 
Aprovecho para comentar que es redundante la expresión “línea de frente” así, sin 

más, puesto que, como ya he dicho, un frente es, por definición, una línea. 
 
También es redundante, y ya dejo los términos bélicos, la expresión “línea del 
horizonte” ya que, por definición, el horizonte es una línea: es la línea en la que 
parecen unirse el cielo y la tierra. 
 
En fin, podría seguir indicando expresiones redundantes, ya que me las encuentro 
a menudo. Por ejemplo, la siguiente expresión “joven promesa” que se usa en re-

ferencia a una persona que, por sus cualidades, se supone que llegará a ser bue-
na en alguna disciplina, es redundante, ya que una promesa es siempre, en cierta 
manera, joven: es algo que ya ha empezado a ser, y que se prevé que lo acabará 
siendo del todo. La expresión a usar aquí sería “promesa” así, a secas, o bien 
“joven que promete”. 
 
Hablando de ejercicios, es redundante la expresión “ejercicio práctico”, 
puesto que todo ejercicio es práctico. La definición de esta palabra lo deja claro: 
un ejercicio es una práctica que sirve para adquirir unos conocimientos o 
desarrollar una habilidad. 
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Ejercicios: 
1.- Estudia las redundancias de este listado y busca otras. 
2.- Corrige tus textos eliminando las redundancias. 
 

SEGUNDA GUÍA 

 

¿Qué es el gerundio? 

El gerundio es una forma no personal del verbo (como el Infinitivo o el Participio) 

que indica que una acción está en desarrollo. En español el gerundio se forma 

añadiendo a la raíz del verbo los siguientes sufijos: -ando: caminando, cantando, 

jugando,... -iendo: corriendo, entreteniendo, riendo,... 

En esta ocasión te explico cómo puedes saber si estás haciendo un uso excesivo o 

incorrecto del gerundio y te doy las indicaciones necesarias para que puedas 

"desgerundizar" tu escritura. 

 El gerundio es la forma no personal, más versátil: puede cumplir la función de 

verbo, de adverbio e, incluso, de adjetivo. Además, tiene una forma simple (por 

ejemplo, estando), y otra compuesta (por ejemplo, habiendo estado). 

Precisamente, esta versatilidad del gerundio, unida al hecho de que la normativa 

limita por aquí y allá su uso, provoca que se recurra a él con más frecuencia de lo 

deseable y, muchas veces, en casos en los que no está permitido. 

Para que puedas tener una referencia objetiva de a partir de qué número de 

ocurrencias del gerundio en un texto empieza a hacerse patente el “gerundismo”, 

y así tú mismo puedas detectarlo, detallaré la investigación del escritor César 

Sánchez, al respecto: 
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“El primer párrafo del poema en prosa Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, 

tiene una extensión de 80 palabras, de las cuales sólo una es un gerundio, 

es decir, el porcentaje es poco más del 1 %. 

El texto El Zahir, de Jorge Luis Borges, tiene una extensión de 3017 pala-

bras, de las cuales sólo 6 son gerundios, es decir, el porcentaje en este caso 

no llega al 1 %. 

Otro texto de este autor, La biblioteca de Babel, tiene una extensión de 2540 

palabras, y en todo él no hay ni un solo gerundio, es decir, el porcentaje es 0 

%. 

En las 115 palabras que tiene el párrafo inicial de la novela Pedro Páramo, de 

Juan Rulfo, hay 1 único gerundio, es decir, el porcentaje no llega al 1 %. 

El texto teatral, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, y, en 

particular, sus dos fragmentos más conocidos, los monólogos de Segis-

mundo,  he podido ver que en sus 528 palabras hay 11 gerundios, es decir, el 

porcentaje es poco más del 2 %”. 
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Tengo ya, como puedes ver, una referencia más o menos válida de cuál es la 
proporción aceptable de gerundios en un texto, e, incluso, me he hecho con un 
dato tan significativo como es que podemos escribir un texto sin recurrir en ningún 
momento al gerundio. Puedes usarla ahora para saber si en tus textos estás 
incluyendo más gerundios de los debidos. Sigue estos pasos: 
 

Cuenta los gerundios que hayas usado en un texto y el total de palabras del texto, 
divide el primer número entre el segundo y multiplícalo por cien: el resultado es el 
porcentaje de gerundios que tiene ese texto. No es necesario que uses un texto 
entero, sino que puede ser un fragmento de unas 400 palabras. 
 
Una manera de localizar los gerundios es buscar las cadenas de caracteres 
"ando", "iendo" y "yendo", ya que todos los gerundios terminan de una de estas 
tres maneras. De las palabras que encuentres, tendrás que descartar las que no 
sean gerundios, como las ocurrencias del adverbio cuando y del pronombre 
cuándo y las de algunos sustantivos (por ejemplo, bando) y formas verbales (por 
ejemplo, entiendo) que, sin ser gerundios, terminan igual. 
 
Si el porcentaje que has obtenido es superior a 3, estás, casi seguro, abusando de 
los gerundios o usándolos de manera incorrecta, o ambas cosas, y deberás proce-
der a "desgerundizar" el texto. 
 
Si el porcentaje está en torno al 1 o 2, puede ser que los estés usando correcta-
mente, pero también puede ser que los pocos que estás usando, los estés usando 
mal. Convendrá que te asegures de no estar usando ninguno de manera indebida 
ni de, por ejemplo, haber puesto unos muy cerca de otros sin estar justificado. 
 
Y si el porcentaje es 0, es decir, si no has usado ningún gerundio, ¡enhorabuena!: 
puedes tener la certeza de no estar cometiendo errores en su uso, y nadie te va a 
poder decir nada por no haberlos usado, ya que, como hemos visto, es 
perfectamente posible escribir textos sin recurrir a ellos. 
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Ejercicios: 
 
Haz el test. ¿Estás poniendo demasiados gerundios? ¿No pones tantos, pero tie-
nes dudas de estar usándolos correctamente? Voy a darte algunas indicaciones 
para que puedas asegurarte de no estar cometiendo ningún error en su uso. 
 
Como ya he comentado, la normativa en relación al gerundio es bastante com-
pleja, y, además, la corrección o no del uso de un gerundio en particular no de-
pende únicamente de su adecuación a las normas gramaticales, sino que entran 
en juego también, por ejemplo, la duración de las acciones, estados, existencias, 
posesiones... a las que hagan referencia los verbos implicados. 
 
Por tanto, lo que puedes hacer para asegurarte de manera más o menos sencilla 
de que tu texto no sufre de gerundismo es dejar únicamente aquellos gerundios de 
cuyo uso correcto no puedas dudar, y quitar todos los demás. 
 
Para empezar, si ves que un gerundio forma parte de una perífrasis de gerundio, 
que son aquellas que se forman mediante un verbo auxiliar (estar, ir, venir, andar, 
llevar, permanecer, pasarse, seguir/continuar, quedarse, empezar/comenzar, 
acabar/terminar...) y un gerundio, puedes tener la certeza de que su uso es 
correcto, y, por tanto, mantenerlo en el texto. Un gerundio formará parte de una 
perífrasis cuando sea él el que esté indicando la única acción que lleva a cabo el 
sujeto. 
 
Por ejemplo, en la frase: “Se ha pasado toda la noche mirando por el teles-
copio”. Los verbos se ha pasado y mirando forman una perífrasis de gerundio, 
ya que no es el verbo en forma personal ("se ha pasado") el que indica la acción 
del sujeto, sino el gerundio ("mirando"), es decir, el sujeto no ha estado paseán-
dose por ningún sitio, sino que ha estado mirando algo. 
 
En cambio, en la frase: “Ha pasado por el puente dándole patadas a un balón”. 
Los verbos ha pasado y dándole no forman una perífrasis, ya que cada uno 
indica una acción (el sujeto ha pasado por el puente y el sujeto le ha dado patadas 
a un balón). 
 
Luego, puedes mantener también cualquier gerundio que, como parte de un com-
plemento circunstancial de modo, se refiera a una acción que el sujeto esté lle-
vando a cabo al mismo tiempo que lleva a cabo la que indique el verbo principal 
de la frase. 
 
Por ejemplo, en la frase del último ejemplo: “Ha pasado por el puente dándole 
patadas a un balón”. La acción de darle patadas al balón tiene lugar a la vez que 
la de pasar por el puente, y ambas las lleva a cabo el mismo sujeto, y, por tanto, 
este gerundio también podrías mantenerlo, por más que no forme parte de una 
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perífrasis verbal. 
 
Para que este uso sea correcto, ambas acciones, tanto la indicada por el verbo 
principal de la frase como la indicada por el gerundio, deberán tener la misma 

extensión en el tiempo. 
 
Por ejemplo, en la frase: “Ha pasado por el puente deteniéndose en el medio a 
tomar una foto del paisaje”. El gerundio chirría, puesto que la acción de tomar la 

foto no es  simultánea a la acción de pasar el puente, sino, más bien, puntual. 
 
También, para que podamos dar este uso por válido, el gerundio ha de aparecer 
tras el verbo principal. Si aparece antes, se interpretará con un sentido distinto al 
pretendido, y podría chirriar o resultar ambiguo. Fíjate: si yo escribo: “Llegó co-
rriendo”. La acción de correr se interpreta como simultánea a la acción de llegar. 
En cambio, si escribo: “Corriendo, llegó”, la acción de correr ya no se interpreta 
unívocamente como simultánea, sino, quizás, como anterior: la carrera es la causa 
de la llegada: fue gracias a que corrió, que esta persona llegó. 
 
Por último, hay ciertos casos en los que está aceptado el uso del gerundio como 
adjetivo. Los dos más frecuentes son hirviendo ("agua hirviendo") y  
ardiendo  ("árbol ardiendo"). Si en tu texto has recurrido a ellos, los puedes dejar. 
 
El resto de gerundios que pueda tener el texto, quítalos. Para ello, te bastará con 
reescribir en cada caso  la parte correspondiente de la frase. 
 
Por ejemplo, si te ha quedado el gerundio de la frase, le quitó la bicicleta a uno 
de los participantes, huyendo en ella… ( no lo habrás podido mantener porque 
la acción de huir no es simultánea a la acción de quitarle la bicicleta al partici-
pante, sino posterior), lo puedes eliminar reescribiendo la frase así: Le quitó la 
bicicleta a uno de los participantes y huyó en ella. 

 
Para acabar, deberás asegurarte de que los gerundios que hayas mantenido no 
estén situados unos muy cerca de otros, y, en particular, que no haya varios en 
una misma frase (a menos que esté justificado); así su presencia no distraerá 
durante la lectura. Para quitar los que necesites, te bastará, de nuevo, con 
reescribir en cada caso la parte correspondiente de la frase. 
 
 
Con esto serás ya inmune al virus del gerundismo. 
 
¡A seguir escribiendo y resistiendo! 
Hasta el módulo 27, Dios mediante. 
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