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Dominar este tema permite que podamos comunicar grandes cantidades de información con pocas palabras. Esto se debe a que los
correlativos o voces simples son palabras especiales, “palabras clave” que poseen varias funciones sintácticas sin cambiar de forma. 

Los correlativos o voces simples

INDEFINIDOS: poseen la idea de indefinición. Cuando decimos “ , la palabra  funciona como un adjetivo
indefinido. Los correlativos indefinidos comienzan por 

algún día algún”
o, u, a, e, al, el, am, om, es.i-: i  i  i  i  i  i  i  i i

Ya hemos estudiado algunas de estas palabras: los interrogativos  ( ),  ( ),  ( ), los
demostrativos  ( ),  ( ), ( ), etc. Aquí estudiaremos ahora su “gramática interna”.

kie kio kiu
tie tio tiu 

dónde, donde qué, que quién, quien
allí eso este, ese

Cada uno de los correlativos o voces simples se divide en dos partes. Considerando la primera parte de estas palabras, las podemos
dividir en cinco grupos principales o series:

INTERROGATIVOS: 
RELATIVOS CORRELATIVOS

son las palabras que sirven para hacer preguntas:  etc. También son
o  cuando relacionan dos partes de una oración. En español, cuando los interrogativos

aparecen sin acento, son correlativos: . Las voces interrogativas/correlativas comienzan por 

quién, qué, cómo, dónde, cuándo,

donde, que, cuando, quien ki-:
ki  ki ki  ki  ki  ki  ki ki  kio, u, a, e, al, el, am, om, es.

DEMOSTRATIVOS: sirven para mostrar o llamar la atención sobre algo que ya está definido o mencionado en la oración, o
en una oración previa. Comienzan por ti-: ti  ti  ti  ti ti  ti  ti  ti  tio, u, a, e, al, el, am, om, es.

COLECTIVOS: poseen la idea de número o cantidad... . Comienzan porsiempre, todo, todos  ĉi-: ĉi  ĉi  ĉi  ĉi ĉi  ĉi
ĉi  ĉi  ĉi

o, u, a, e, al, el,
am, om, es.

NEGATIVOS: poseen la idea negativa o contraria de lo que expresa la segunda parte de las voces simples. Casi todos sirven
también para negar al verbo de la oración o para enfatizar la negación del verbo. Comienzan por neni-: neni  neni  neni
neni  neni  neni  neni  neni  neni

o, u, a,
e, al, el, am, om, es.

Algunos de los correlativos funcionan como substantivos, otros como adjetivos y otros como adverbio. Algunos pueden tener la
marca de plural, otros no. Por eso es necesario estudiar cada serie detenidamente.
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Si consideramos la terminación de las voces simples, las podemos agrupar en 9 grupos (según las nueve terminaciones arriba
). Lo que estas palabras significan es una combinación de la primera parte de la palabra ( etc.) con esas nueve

terminaciones:
en rojo i-, ti-, ki-, 

los que terminan en -o:
funcionan como substantivos

los que terminan en -u:
funcionan como substantivos
y como adjetivos

los que terminan en -a:
funcionan como adjetivos

los que terminan en -e:
funcionan como adverbios

los que terminan en -al:
funcionan como adverbios

los que terminan en -el:
funcionan como adverbios

los que terminan en -am:
funcionan como adverbios

los que terminan en -om:
funcionan como adverbios

los que terminan en -es:
funcionan como adjetivos

-o       -u         -a        -e        -al       -el         -am        -om        -es

i        o i          u i         a i          e i        al i          el i         am i          om ies
ki       o ki       u ki      a ki        e ki      al ki        el ki       am ki       om kies
ti       o ti         u ti       a ti         e ti       al ti        el ti         am ti        om ties

neni   o neni   u neni   a neni   e neni   al neni   el neni   am neni   om nenies
ĉi       o ĉi        u ĉi       a ĉi       e ĉi       al ĉi        el ĉi        am ĉi       om ĉies

i-
ki-
ti-
ĉi-

neni-

cosa indivi-
dualidad

cualidad lugar motivo
causa

manera
modo

tiempo cantidad posesión



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 4

Acentuación

Recuerde que el  siempre va en la penúltima vocal, y que las semiconsonantes  y  nunca llevan el acento.acento tónico j ŭ

io       iu         ia        ie         ial       iel         iam        iom         ies

k o      i k u      i k a     i k e       i k al     i k el       i k am      i k om      i k esi

t o      i t u        i t a      i t e        i t al      i t el       i t am        i t om       i t esi

nen o  i nen u  i nen a  i nen e  i nen al  i nen el  i nen am  i nen om  i nen esi

ĉ o      i ĉ u       i ĉ a      i ĉ e       i ĉ al      i ĉ el       i ĉ am       i ĉ om      i ĉ esi

(ío) (íu) (ía) (íe) (íal) (íel) (íam) (íom) (íes)

(kío) (kíu) (kía) (kíe) (kíal) (kíel) (kíam) (kíom) (kíes)

(tío) (tíu) (tía) (tíe) (tíal) (tíel) (tíam) (tíom) (tíes)

(chío) (chíu) (chía) (chíe) (chíal) (chíel) (chíam) (chíom) (chíes)

(nenío) (neníu) (nenía) (neníe) (neníal) (neníel) (neníam) (neníom) (neníes)

Recuerde también que los significados que tienen las partes que componen estas palabras sólo aplican a los correlativos y a su
“gramática interna”. Esas partes no se pueden usar por separado. La , que significa individualidad en los correlativos, no puede
aparecer sola con ese significado en otras palabras. Tampoco se pueden aplicar las partes de los correlativos como sufijos o
prefijos: no es correcta, por ejemplo, la palabra * * (que supuestamente es la combinación de la raíz  y la terminación ).
Pero sí se puede utilizar un correlativo entero como prefijo, por ejemplo, en las palabras 

etc. o como raíz para formar otra palabra (con sufijos o terminaciones), ...

i-

alies  al- -ies
maniere, foje, ulino, direkte,

pova, scia, ete, a, o, e, e
nenia  iu ĉies ĉiu

ĉio ĉio iom kiom kial ĉiel tiel
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Kio estas tio? Tio estas .     Ni bezonas n. io io
¿Qué es eso? Eso es algo.                      Necesitamos algo.

La serie de correlativos indefinidos i-

Ni bezonas iujn sentojn.Ni bezonas iun senton.               
Necesitamos algún sentimiento. Necesitamos algunos sentimientos.

Ia persono.              Ia frukto, iaj fruktoj.        
Una persona. Algún fruto, algunos frutos.

i         i           i             i           i          i         i        i          io u a e al el am om es
algo algún

alguno
alguien

de alguna
clase,
algún
alguna

en algún
sitio, en
alguna
parte

por algo,
por algún
motivo

de algún
modo, de

alguna
manera

un día,
una vez,
alguna

vez

algo,
un poco

de alguien

subst. subst,
adjet.

adjet. adverb. adverb. adverb. adverb. adverb. adjet.

-n. -j, -n,
-jn.

-j, -n,
-jn.

-n, -a,
-an.

-a, -an,
-e.

-a, -an,
-e.

rojo: función gramatical verde: terminaciones que puede recibir

Io ioj nunca aparece en plural. La palabra “ ” no tiene un
significado claro. Es como decir “algoses” (algo en plural).

sento, iuj sentoj.       
Alguien vendrá. Algún sentimiento, algunos sentimientos.

Iu venos.                  Iu Iu, iuj
iu, iuj

la La iu sento

 equivale a nuestros artículos indefinidos 
: un sentimiento, unos sentimientos. Cuando se usa ,

no debe aparecer el artículo : “ ” es incorrecto.

un, uno, unos,
unas

Iu recibe la marca de objeto directo y de plural.

ia
iu ia

 Iu persono
ia persono

 también puede equivaler a nuestros artículos indefinidos. La diferencia
entre e , es que el primero se refiere a individualidad, mientras que el
segundo significa “de alguna clase, de algún tipo”.  es alguien,
mientras que  es una persona (de algún tipo).

-e. -e.
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Iam mi ludis kun pupoj.
Alguna vez jugué con muñecas.

La kukoj bezonas sukeron  pli.iom
Las tortas necesitan un poco más de azúcar.

La a Dekano ĉe lia universitato diris, ke... Li konis la an Dekanon...iam iam
El entonces Decano en su universidad dijo que... Él conoció al Decano de entonces...

Iom iom post  vi lernas la esperantan lingvon.
Poco a poco Usted aprende el esperanto.

Ŝajnas ke, li amas ŝin nur ete.iom
Parece que él la ama sólo un poco.

Ili provas esti malfieraj kaj justaj, por ke ili ne ofendu  sentojn.ies
Ellos intentan ser humildes y justos para no herir los sentimientos de alguien.

Mi ŝatas vian kuzon.ial 
Por alguna razón me agrada tu primo.

Se vi difektigas  la ilojn, mi enkoleriĝos.iel
Si de alguna maneras dañas las herramientas, me encolerizaré.

Kie vi estas? Mi estas .         Kien vi iras?  Mi iras n.ie ie
¿Dónde estás? Estoy en algún lugar.       ¿Dónde vas? Voy hacia algún lugar.

Ni manĝis ian frukton.          Ni manĝis iajn fruktojn.
Comimos un fruto de algún tipo. Comimos frutos de algún tipo.

Ia recibe la marca de objeto directo y de plural.

Ie 

a  iea
tie tiea

 iean 
tiean 

puede recibir sólo la marca de objeto directo
para formar el “acusativo de dirección”. También
puede recibir la  para formar el adjetivo ,
así como puede formar . Estos adjetivos
pueden aparecer en acusativo: (“hacia algún
lugar”), (“hacia allí”).

Ial iel 
e  iale  iele

e no reciben ni la marca de acusativo ni la de plural. Pero sí
pueden tener la  para formar los adverbios enfáticos , .

Iam 
iama, iaman, iamaj, iamajn

iame iale, iele, iome,

sólo puede tener la para formar el adjetivo . Esta palabra, a su vez, puede recibir
la marca de acusativo y la de plural: . Se puede formar el
adverbio , como las formas enfáticas  etc.

a iama

Iom 
iome Iom et

iomete

no lleva ni la marca de objeto directo ni la de plural. Puede formar la
palabra . frecuentemente aparece con el sufijo  para formar

: poquito.

Ies no recibe ninguna terminación.
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Notas de la Lección 14

Los correlativos o voces simples son necesarios y muy útiles por dos razones. Primero, ahorran tiempo y espacio a la hora de 
comunicar un mensaje y, segundo, son muy versátiles porque cambian de categoría gramatical dependiendo de la oración y el 
uso. No debe confundirse la terminación de los correlativos o voces simples con las terminaciones que ya hemos visto en los 
adjetivos, substantivos, adverbios y verbos. Es decir, los correlativos que terminan en  no son verbos en modo imperativo, los 
que terminan en  no son verbos, los que terminan en , , ,  son todos adverbios... Las voces simples poseen su 
propia morfología.

¿Cómo nos ayudan a ahorrar espacio y tiempo en la comunicación? Por ejemplo, los correlativos demostrativos nos ayudan a 
referirnos a algo que ya ha sido mencionado en la oración o en una oración anterior. Sin estos correlativos, tendríamos que 
mencionar otra vez el asunto o cosa que ya habíamos mencionado. Los correlativos también sintetizan varias palabras en una 
sola. Por ejemplo: " " se puede escribir también " " o " ". La palabra significa 
" ". La palabra significa " ". " ", el libro de alguien. " ", el libro de todos, etc. Los 
correlativos también existen en español, palabras como ese, esa, este, esta, donde, el cual, la cual, que, cuyo, son correlativos. 
La diferencia es que en esperanto la estructura y morfología de los correlativos posee regularidad y orden, lo que facilita el 
aprendizaje y el uso de este tipo de palabras. Encontrará también que no todos los correlativos en esperanto tienen una 
traducción directa al español. La palabra por ejemplo, se traduce con los complementos preposicionales “de cualquier 
manera”, “de cualquier modo”, pero no existe una única palabra en español que traduzca  Ocurre igual con 

... En ese sentido, el esperanto supera al español.

¿Cómo cambian de categoría gramatical? El correlativo , por ejemplo, puede ser utilizado como adjetivo: "
" (alguna persona, algún estudiante, algún país), pero si ya se ha mencionado el asunto o cosa en una oración 

anterior, uno puede utilizar el correlativo  como un substantivo (pronombre): " " (Alguien dijo.... Alguien 
quiere que...). Esta característica de los correlativos en esperanto favorece la economía del lenguaje.

-u
-es -al -el -e -om

mi loĝas tie mi loĝas en tiu loko mi loĝas en tia loko tie 
tiu loko, tia loko tiel je tia maniero Ies libro Ĉies libro

ĉiel, 
ĉiel. ĉia, ĉie, ĉial, 

nenia, neniel, ĉies, nenies

iu iu persono, iu 
studento, iu lando

iu Iu diris... Iu volas, ke...




