
Curso del idioma internacional esperanto
para hispanohablantes

Lección 15



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 2

La serie de correlativos colectivos ĉi-

ĉi       ĉi          ĉi          ĉi          ĉi         ĉi       ĉi      ĉi        ĉio u a e al el am om es
todo,
todas

todos,
todas,

cada uno

de toda
clase, cada

tipo

en todas
partes

por todos
los motivos

de todas
las

maneras
o modos

siempre,
en todo

momento

todo, 
toda la

cantidad

de todos 
y todas, de
cada uno

subst. subst,
adjet.

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

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

-j, -n,
-jn.

-n. -a, -an,
-e.

-a, -an,
-e.

rojo: función gramatical verde: terminaciones que puede recibir

Ĉio ĉio estis en ordo.          Li detruis n. 
Todo estaba en orden.                Él lo destruyó todo.

Bonvenon al j!       jn pomojn ŝi manĝis.ĉiu Ĉiu
¡Bienvenidos todos!               Ella se comió todas las manzanas.

Ĉiajn personojn ni akceptas. 
Aceptamos personas de todo tipo.

Ĉio ioj nunca debe usarse en plural, al igual que “ ”.

Todos quieren algo. Ella se comió cada manzana.

Ĉiu volas ion.                 Ĉiun pomon ŝi manĝis. Ĉiu puede referirse a cosas o personas. En español se traduce por todos
o por cada uno, dependiendo del contexto. Recibe tanto la marca de
acusativo como la de plural.

Ĉia
ĉiu ĉia 

 recibe la marca de plural y la de objeto directo. Significa literalmente “de toda
clase”, “de todo tipo”. La diferencia entre y es que el primero se refiere a
individualidades mientras que el segundo se refiere a tipos o clases.

Ĉie ĉie estas aero.        Ili vojaĝas n!
En todas partes hay aire.   ¡Ellos viajan a todas partes!

Ĉie -n sólo puede recibir la  para formar el “acusativo de dirección”:
ĉien (hacia todas partes, a todos los lugares).

-e, -o, -a.
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Ŝi volas !      estas rompite!ĉiom Ĉiom
¡Ella lo quiere todo!     ¡Todo está roto!

Ni trovis  el la perdintaj varoj.ĉiom
Encontramos todo de las mercancías perdidas.

Ni parolas pri via edzo: Tiu ĉi ne estas  afero.ĉies
Hablamos sobre tu esposo: Ese no es un asunto de todos.

Vi donas al mi la saman respondon!ĉiam 
¡Siempre me das la misma respuesta!

La por a rezulto...      a saĝeco!ĉiam Ĉiam
El resultado para siempre..             ¡Sabiduría de todo tiempo!

Kaj li diris: “Oni devas klopodi sukceson”.ĉiel 
Y él dijo: “Uno debe, de todas las maneras, tratar de ganar”

Kial vi ne kredas je li? ...Ĉial
¿Por qué no le crees? Por todos los motivos...

Ĉiel a
e ĉiela
ĉiel ĉiele

no debe recibir la terminación de adjetivo ( ), y la de
adverbio ( ), porque formaría las palabras  (celestial,
de la raíz -, que significa cielo) y  (celestialmente).

Ĉiam a
e ĉiame

sólo recibe la terminación de adjetivo ( ), pero también la
de adverbio ( ), para producir la forma enfática .

Ĉiom a ĉiomasólo puede recibir la terminación de adjetivo ( ):  (algo que
se refiere a toda la cantidad o a todo).

La revrajto devus esti  rajto!ĉies
¡El derecho a soñar debería ser el derecho de todos!

Ĉies iesal igual que , no recibe ninguna terminación. 

Ĉial, ne malkaŝu tion, kion mi diris al vi...
Por todas las razones, no reveles esto que que conté...

Ĉu vi perdis da mono?ĉiom 
¿Perdiste todo el dinero?
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La serie de correlativos negativos neni-

neni   neni    neni     neni     neni    neni     neni   neni   nenio u a e al el am om es
nada ningún,

ninguno,
nadie

de
ninguna
clase,

ninguno

en ningún
sitio, en
ninguna

parte

por
nindún

motivo o
razón

de ninguna
manera o

modo

nunca, en
ningún

momento

nada,
ninguna
cantidad

de nadie

subst. subst,
adjet.

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

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

-n.

rojo: función gramatical verde: terminaciones que puede recibir

Nenio nenio restis...       Ni volas n. 
Nada quedó...                 No queremos nada.

Nenia nenia timo, j timoj.
Temor de ningún tipo, temores de ningún tipo.

Nenio ĉio Nenio
ioj nenioj

Ni ne volas
nenion Ni volas ion

 (nada) es directamente lo contrario de (todo).  sólo recibe la
marca de acusativo. Al igual que el barbarismo “ ”, “ ” no tiene sentido.
Recuérdese que la doble negación no es correcta en esperanto: 

 equivale a decir .

Nadie se fue tarde. ¡No odio a nadie!

Neniu iris malfrue.            Mi malamas n!neniu Neniu recibe la marca de acusativo y de plural. 

Nenia
nenio neniu nenia

ne

 es un adjetivo como cualquier otro: recibe la marca de plural, y la de acusativo.
Al igual que  y ,  también niega al verbo, por lo que no es necesario
agregar el adverbio  en oraciones donde está presente la palabra nenia.

Li havis jn timojn. nenia
Li tenía temores de ningún tipo.
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Ŝi volas !         estas rompite!neniom Neniom
¡Ella no quiere nada!            ¡Nada está roto!

Ni trovis el la perdintaj varoj.neniom 
Encontramos nada de las mercancías perdidas.

Mi ne volas paroli pri ĝi. Ĝi estas afero.nenies 
No quiero hablar sobre eso. Eso es asunto de nadie.

Vi donas al mi la saman respondon!neniam 
¡Nunca me das la misma respuesta!

Li atingis suban nivelon, ĉar li klopodis .neniel
Él logró un nivel bajo porque no se esforzó de ninguna manera.

Vi aĉetu  tiun manĝaĵon...nenial
Por ninguna razón compres esa comida...

Nenial no recibe ninguna terminación. 

Neniel nenial 
neniel

no recibe ninguna terminación.  Tanto como
 niegan el verbo de la oración.

Neniam ĉiam (nunca) es directamente lo contrario de  (siempre).
No recibe ninguna terminación.

Neniom 
Ŝi volas neniom

no recibe ninguna terminación y siempre se refiere a
cantidad de algo. En el ejemplo, “ ”, la oración
se refiere a nada de algo que puede ser contado o medido.

Murdo devas esti devo.nenies 
El asesinato debería ser el deber de nadie.

Nenies ĉieses directamente lo contrario de .
No recibe ninguna terminación.

Ĉu vi perdis da mono?neniom 
¿No perdiste nada de dinero?

Mi serĉadis kaj seĉadis kaj trovis ĝin !nenie
¡Lo busqué y busqué y no lo encontré en ninguna parte!

Nenie ĉie

Mi iras nenien

 (ningún sitio) es directamente lo contrario de  (todo
lugar). sólo podría recibir la -n para formar el acusativo de
dirección: ... No voy a ninguna parte.
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Notas de la Lección 15

Los correlativos que terminan en  ( ) suelen usarse con la preposición  y con la 
preposición . Por ejemplo: “ ?” “ ” (¿Cuánto de pan le queda? - No me queda 
nada). “ ?” “ ” (¿Cuánto comerá de esta comida? - ¡[Comeré] Tanto 
como pueda!). “ ” (¡Compraré todo el azúcar!). “ ” (No comeré nada 
[ninguna cantidad] de pescado). “ ” (Era todo de oro). Cuando se emplean las formas 

, no se utiliza el acusativo, porque las preposiciones no necesitan el acusativo. ¿Por qué en la 
oración “ ”, el sustantivo ( ) no tiene la marca de objeto directo? Porque está precedido 
de la preposición , y las preposiciones rigen el caso nominativo ( ), no el acusativo (

). Por eso decir “ ” es un error.

En esperanto no es correcta la doble negación. Para construir una oración negativa es suficiente el adverbio de 
negación  o cualquier otro que niegue la actividad del verbo. Oraciones en español que contienen doble negación no 
deben ser traducidas palabra por palabra al esperanto. Por ejemplo: “Te pedí que me trajeras algo y no me trajiste 
nada”. En esta oración, después de la conjunción y, el adverbio no niega al verbo (trajiste), pero al mismo tiempo el 
sustantivo nada tiene un significado negativo. Uno podría decir “me trajiste nada”, y la oración tendría el mismo sentido. 
Pero en español la doble negación se ha hecho tan común que es casi obligatoria en muchos casos. En esperanto, al 
igual que en el alemán, si en una misma oración hay dos adverbios de sentido negativo, se anulan entre sí produciendo 
una oración afirmativa. Traduciendo palabra por palabra la oración anterior, tendríamos: “ ”. En 
esta oración, el adverbio  se anula con el sustantivo  (nada), lo que equivale a decir: “ ” (Me 
trajiste algo), que es justamente el sentido contrario de la oración que estamos traduciendo (No me trajiste nada). 
Andrés Bello reconoce lo ilógico de la doble negación en español, y estaba consciente de la lógica universal en la 
fórmula “doble negación = oración afirmativa”, que es la fórmula que se aplica en esperanto y en alemán moderno. 
Las palabras de la serie  ( ) niegan el verbo de la oración, 
por lo tanto no es necesario incluir además el adverbio de negación  para construir una oración negativa.

-om iom, kiom, tiom, ĉiom, y neniom da
el Kiom da pano vi havas Mi havas neniom

Kiom vi manĝos el tiu ĉi manĝaĵo Tiom, kiom mi povas!
Mi aĉetos ĉiom da sukero! Mi manĝos neniom da fiŝaĵo

Ĝi estis ĉiom el oro tiom da, kiom 
da, ĉiom da, neniom da

Mi manĝos neniom da fiŝaĵo fiŝaĵo
da fiŝo, pano, vino, sukero fiŝon, 

panon, vinon, sukeron Kiom da panon vi havas?

ne

Vi ne alportis nenion al mi
ne nenio Vi alportis ion al mi

neni- nenio, neniu, nenia, nenie, nenial, neniam, neniom, nenies
ne




