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El esperanto tiene una diversidad de formas precisas para expresar todo lo que nosotros expresamos por medio de la palabra que.
La siguiente información pertenece al apartado Gramática ampliada que aparece al principio del Diccionario de bolsillo
esperanto-español/español-esperanto de la Editorial Ramón Sopena, S.A. (entre paréntesis incluimos otras opciones sugeridas que
son más típicas del español americano).

Traducciones de la palabra que

Kio instigas vin?  Kion vi volas?
¿Qué os instiga?   ¿Qué queréis?
(¿Qué le instiga?) (¿Qué quiere?)

Li ne venos, kion ni bedauras.
Él no vendrá, lo que lamentamos.
(Él no vendrá, lo cual lamentamos.)

QUE (¿qué cosa?, lo cual):

Kia virino! Kia vizaĝo!
¡Qué mujer! ¡Qué rostro!

Li havas la edzinon kian li meritas.
Él tiene la mujer que merece.
(Él tiene la mujer que se merece.)

QUE (cual, qué clase de):

Kiu domo estas la via?
¿Qué casa es la de Usted? (¿Cuál casa es la de Usted?)

Mi ne scias kiun libron elekti.
No sé que libro escoger. (No sé cuál libro escoger.)

QUE (cuál, el cual):

Oni punas kiun protestas.
Castigan al que protesta. (Castigan a quien protesta.)

Estas homoj kiuj ne ridas.
Hay hombres que no ríen.

QUE (el cual, quien):

Kies helpon vi preferas, de mi aŭ de li?
¿Qué ayuda prefieres, de mi o de él?
(¿Cuál ayuda prefieres, la mía o la de él?)

QUE (de quien, de cual):

Kiom da mono vi bezonas?
¿Cuánto dinero necesitas?

QUE (cuanto, cuanta):

Mi havas kiom mi bezonas.
Tengo el que necesito.

Kiom ajn mi lin punas, li malobeas.
Por mucho que le castigue, desobedece.

Kiom da homoj mortis!    Kioma horo estas?
¡Qué de gente murió!       ¿Qué hora es?
(¡Cuanta gente murió!)
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Kiel bela ŝi estas!   Kiel rapide ni iras!
¡Qué hermosa es!   ¡Qué aprisa vamos!
(¡Cuan hermosa es!)   (¡Cuan rápido vamos!)

QUE (cuan):

La tago kiam vi venos.
El día que Usted venga.

QUE (cuando):

Li iris kaj iris, fine li alvenis.
Anda que te andas, al fin llegó.
(Iba y venía y al fin llegó.)

Ni kuris kaj kuris ĝis la domo.
Corre que te corres, hasta la casa.
(Corrimos y corrimos hasta la casa.)

QUE (y):

Ni ne sciis ke li estas surda.
No sabíamos que está sordo.

Ĉu vi kredas ke tio estas arto?
¿Cree Usted que eso es arte?

QUE (ilativo):

Li skribos al ni, ĉar li promesis tion.
Nos escribirá, que lo prometió.
(Nos escribirá porque lo prometió.)

QUE (porque, ya que, puesto que):

Li vokis sian edzinon por ke ŝi helpu lin.
Llamó a su señora (para) que le ayudase.

QUE (para que):

Rapidu, por ke vi alvenu frue.
Corred, que lleguéis pronto. (Apúrese para que llegue pronto.)

Kiel ajn baldaŭ pluvos.   Kiel bedaŭrinde!
Por pronto que llueva.    ¡Qué lástima!

Ĉu li volas, ĉu li ne volas, oni punos lin.
Que quiera o que no quiera, le castigarán.
(Quiera o no, lo castigarán.)

QUE... QUE:

Pli blanka ol la neĝo.  Pli rapide ol la vento.
Más blanco que la nieve.  Más aprisa que el viento.
                                            (Más veloz que el viento.)

QUE (comparativo):

Ili petos ke ni iru.          Ne forgesu skribi al mi.
Pedirán que vayamos.  Que no olvides escribirme.

QUE (imperativo-desiderativo):

Ŝi ne kredas, ke vi mensogas. Ne ŝajnas, ke ŝi estas malsana.
Ella no cree que mientas.       No parece que esté enferma.

QUE (subjuntivo):

La viktimo estos vi, sed ne mi.
La víctima será Usted, que no yo. (La víctima será Usted, no yo.)

QUE (pero, sino):
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Ordigu la ĉambron antaŭ ol ili venos.
Ordena la habitación antes que vengan ellos.

QUE (antes que):

Oni devas atendi tie
Hay que aguardar allí.

QUE (compulsivo):

Tio ja plaĉas al mi.      Vi ja falos.
Eso sí que me gusta.   ¡Que te caerás! (¡Caerás!)

Vi certe timigas min.
¡Que me espanta Usted! (¡Usted sí que me asusta!)

QUE (enfático):

La homo leganta lernas.
El hombre que lee, aprende.

QUE (antes de verbo en indicativo):

Tendrás que callarte.
Vi devos silenti.

En esperanto sólo existen dos casos: el nominativo y el acusativo, que ya hemos visto en lecciones anteriores. No obstante, la
terminación de acusativo ( ) tiene una variedad de funciones, además de marcar el objeto directo de la oración. Veamos esas
otras funciones:

-n

Funciones del acusativo (terminación )-n

Las fechas preposición 
n

je n

complemento de tiempo con preposición n n
complemento de tiempo sin preposición

Las medidas

 se escriben en acusativo, siempre que no se utilice una (que son palabras que rigen el caso nominativo).
Por ejemplo, en la cabecera de documentos o de reportes, uno escribe “ ”. La explicación es que este
sintagma contiene la idea implícita “ ”. Igualmente en una relación de eventos, la fecha debería estar en
acusativo o con la preposición (pero nunca las dos cosas al mismo tiempo): “

” En esa oración, la palabra es el objeto directo del verbo, pero el sintagma en acusativo 
funciona como complemento de tiempo. De no usarse el acusativo, la oración debería ser: “

” Esta oración es un ejemplo de , mientras que la oración “
” es un ejemplo de  (

).

 también se expresan en acusativo: “ ”. En esta oración, el sintagma ,
es un complemento que expresa medida.

La kvara  de julio 2011
(Ni havas) la kvaran de...

La dek sepa  de julio mi sendis mesaĝon al
sinjoro... mesaĝon la dek sepan de julio

Je la dek sepa de julio mi sendis
mesaĝon al sinjoro... Ĉiu  jaro
mi veturas al la kampo ĉiun jaron, ĉiun fojon, ĉiun matenon, ĉiun
horon, ktp

La arbo staris tridek metrojn for tridek metrojn
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Los  deben estar en nominativo, por ejemplo: “ ”. En esta oración la preposición
indica dónde estaba el periódico. Cuando se usa un verbo que implica movimiento o direccionalidad, entonces el complemento

de lugar se escribe en acusativo para indicar el lugar al cual se dirige ese movimiento o esa direccionalidad. Esto es el 
, que conforma la única circunstancia textual en la que ponemos la terminación de acusativo ( ) en un sintagma

preposicional. Se utiliza principalmente en sintagmas que inician con las preposiciones  y  (que contienen las dos
nociones: movimiento estacionario y direccionalidad):

complementos de lugar

acusativo de
dirección

La ĵurnalo kuŝis sur la tablo
sur 

-n
en, sur, sub super

El acusativo de dirección

La ĵurlano kuŝis  la tablo.sur
El periódico estaba sobre la mesa.

El lanzó el periódico sobre la mesa.
Li  la ĵurnalon  la tablo .ĵetis sur n

El verbo ( ) no implica movimiento, por lo tanto el
complemento de lugar, , inicia con una preposición y no tiene .

kuŝi 
sur la tablo -n

estar, yacer, descansar sobre

El verbo ( ) es transitivo e implica movimiento. El objeto
directo del verbo está en acusativo ( ), el complemento de lugar tiene la 
para indicar el lugar hacia donde fue lanzado el periódico (que no estaba sobre
la mesa antes de que fuese arrojado). 

ĵeti 
ĵurnalon -n

lanzar, arrojar, tirar

El lanzó el periódico sobre el piso.
Li  la ĵurnalon  la planko.ĵetis sur En este ejemplo el periódico es arrojado, pero como el complemento de lugar no

es un , la oración puede significar que el sujeto
estaba sobre el piso cuando lanzó el periódico.

acusativo de dirección

El lanzó el periódico hacia el piso.
Li la ĵurnalon sur la planko .ĵetis n El  indica claramente que el periódico fue arrojado hacia

el piso, independientemente de que el sujeto también estuviese en ese lugar.
acusativo de dirección

El gato yace sobre la mesa.
La kato kuŝas la tablo.sur No hay movimiento. El gato simplemente está sobre la mesa.

El gato salta sobre la mesa.
La kato la tablo.saltas sur Hay movimiento ( ). El gato ya está sobre la mesa, dando saltos sobre ella.saltas

El gato salta a encima la mesa.
La kato   la tablo .saltas sur n Acusativo de dirección. El gato no estaba en la mesa, sino que saltó hacia ella (hacia

encima de ella) desde otra ubicación.
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El  también se emplea para indicar la direccionalidad de un verbo que implica movimiento, pero en este caso
el complemento no tiene preposición, porque la terminación  “absorbe” a la preposición, la cual generalmente es . Por ejemplo:

acusativo de dirección
-n al

Ili kuras  la universitato.al
Ellos corren a la universidad.

Ili kuras la universitato .n
Ellos corren a la universidad.

El objeto del movimiento ( ) está indicado por la preposición .
No tiene terminación de acusativo.

universitato al

El objeto del movimiento ( ) está indicado por la terminación de
acusativo ( ). Se elimina la preposición .

universitato
universitaton al

Este tipo de substantivos ( ), que son el objeto de un movimiento,
pueden convertirse en adverbios de lugar (con la terminación ) y llevar la marca de acusativo para indicar movimiento en esa
dirección. Por ejemplo:

universitato, domo, lernejo, stacidomo, poŝtoficejo, laborejo, ktp
-e

Ili kuras universitat .en
Ellos corren hacia la universidad.

El substantivo ( ) se ha convertido en un adverbio de lugar ( )
que con la marca de acusativo indica la dirección del movimiento ( ).

universitato universitate
hacia la universidad

Ŝi revenas hejm . Li veturas eksterland .en en
Ella vuelve a su casa. Él viaja hacia el extranjero.

Li paŝas antaŭe.
Él camina delante.

Li paŝas antaŭ .en
Él camina hacia delante.

Esta oración indica que el sujeto está ubicado delante de otros, y en esa posición él camina.

Esta oración indica que el sujeto camina hacia delante (independientemente de su ubicación
relativa con otros sujetos).

supre, malsupre, dekstre, maldekstre.
arriba, abajo, derecha, izquierda.

supr , malsupr , dekstr , maldekstr .en en en en
hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda.

Adverbios de lugar que sirven para indicar la ubicación relativa de un
objeto, persona, cosa, animal, etc.

Adverbios de dirección que sirven para indicar hacia dónde
se dirige un objeto, persona, cosa, animal, etc.
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Notas de la Lección 18

Otra de las funciones que permite el acusativo consiste en “ahorrar” determinadas preposiciones, algo así como lo que vimos en el 

ejemplo “ ”, en el cual vemos cómo el acusativo enmascara a la preposición . Si el verbo utilizado es 

transitivo, tenemos dos opciones: 1) Colocar el objeto directo en acusativo o, 2) utilizar una preposición y dejar el objeto directo en 

nominativo. La primera opción es la más usada. “ ” es un ejemplo de la opción 1. “ ” es un 

ejemplo de la opción 2. Hay una tercera posibilidad que añade aún más claridad a la expresión de la idea. Se toma la preposición y se 

coloca como prefijo delante del verbo y se coloca el objeto directo en acusativo: “ ”. No obstante, este proceso 

no debe aplicarse indiscriminadamente, puesto que su utilidad depende de razones semánticas: el significado exacto del verbo, el 

objeto directo que se mencione, la preposición utilizada, el contexto. Lo que nunca debemos hacer es combinar la opción 1 y 2 en la 

misma oración. No debemos decir o escribir: “ ” (preposición y acusativo juntos), porque este ejemplo no se 

trata de acusativo de dirección y por lo tanto no tiene sentido usar una preposición con un objeto directo en acusativo al mismo 

tiempo (o es una o es lo otro).

Otro proceso que se aplica por medio del acusativo es el de descripción de un substantivo (véase La descripción en la Lección 13), 

lo cual parece también un caso de “ahorro” de una preposición. Por ejemplo, la oración “

” equivale a “ ” (véase Pierre Janton, El Esperanto). El 

sintagma en acusativo  describe o explica al substantivo , pareciendo contener en si la 

preposición . No obstante esta posibilidad de expresión, se recomienda siempre el uso de las preposiciones para no generar 

ambigüedades o dificultades en la comunicación. El acusativo además permite una claridad donde el español puede producir 

ambigüedades. En la oración “Le recibió como si fuese un príncipe”, ¿a quién se refiere la condición “como si fuese un 

príncipe”? ¿Al sujeto de la oración o al objeto directo? En español no lo podemos saber...

Li kuras la universitaton al

Ni diskutos la aferon Ni diskutos pri la afero

Ni pridiskutos la aferon

Ni diskutos pri la aferon

La enkondukado en la tuta mondo unu 

neŭtralan lingvon La enkondukado en la tuta mondo de unu neŭtrala lingvo

unu neŭtralan lingvon la enkondukado

 de

Li akceptis  kiel princo. lin
Le recibió como si fuese un príncipe.

Li akceptis  kiel .lin princon
Le recibió como si fuese un príncipe.

“Como si fuese un príncipe” se refiere al sujeto de la oración ( ).
Lo sabemos porque no está en acusativo.

li
princo 

“Como si fuese un príncipe” se refiere al objeto directo de la oración.
Lo sabemos porque éste está en acusativo ( ) como aquel ( ).princon lin




