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lerni
aprender

lern oint estudiante o aprendiz, persona que aprendió.

lern oant estudiante o aprendiz, persona que estudia o aprende.

lern oont estudiante o aprendiz, persona que aprenderá.

skribi
escribir

skrib oint persona que escribió.

skrib oant persona que escribe.

skrib oont persona que escribirá.

A partir del verbo se forma la idea general de , con el sentido de “ ”, si bien en la
mayoría de los casos eso se traduce al español como . Pero si trata de un estudiante de educación superior
o universitario, entonces se parte del verbo , que más que aprender, significa estudiar (aprendizaje activo e
intencional)... Además existe en esperanto la palabra , que significa en general estudiante profesional.

lerni 

studi
studento

aprendiz persona que aprende
estudiante

Estos participios tienen el significado general de con el
sentido de “ ”. Si se quiere expresar el sentido
de , se utiliza la palabra del verbo

) o la palabra .

escritor 
persona que escribe

escritor profesional verkisto 
verki aŭtoro

(

esperi
tener
esperanza

esper oint esperanzado, persona que tuvo esperanzas.

esper oant esperanzado, persona que tiene esperanzas.

esper oont esperanzado, persona que tendrá esperanzas.

manĝi
comer

manĝ oint comensal, persona que comió.

manĝ oant comensal, persona que come o está comiendo.

manĝ oont comensal, persona que comerá.

Los participios son sustantivos que
se refieren a personas o sujetos, por
lo tanto pueden ser sujetos de la
oración:

La foriris.
La alvenis.
Mi ŝatas esti .
La sopiras.

lerninto 
skribanto 

manĝanto
esperinto 
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Son palabras que derivan de verbos, y que se utilizan generalmente como sustantivos. Hay participios activos y
pasivos. En español, por ejemplo, del verbo se forma el participio activo (persona que ama), y el
participio pasivo  (persona que es amada). Los participios muestran que una persona realiza una acción
(activos) o que ha sufrido la acción de un verbo (pasivos).

amar amante 
amado/a

Los participios activos

En esperanto también hay participios activos y pasivos, pero además dichos participios poseen o pueden poseer
distintos matices de tiempo: pasado, presente y futuro.

-int- -it-PASADO

PARTICIPIOS ACTIVOS PARTICIPIOS PASIVOS

-ant- -at-PRESENTE

-ont- -ot-FUTURO

-is
-as

-os

paroli
hablar

parol oint hablante (matiz de pasado), persona que habló.

parol oant hablante (matiz de presente), persona que habla o que está hablando.

parol oont hablante (matiz de futuro), persona que hablará.

Nótese que en el ejemplo en español, se utiliza la misma palabra ( ) en los tres casos, porque los participios
en español no poseen el matiz de tiempo que permite el esperanto.

hablante

Por ejemplo, formemos los tres participios activos a partir del verbo ( ):paroli hablar

Las vocales de las declinaciones de
los participios corresponden con las
vocales de las conjugaciones de los
verbos: -  para el pasado, - para
el presente, y -  para el futuro.

is as 
os
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Indican que una persona, animal o cosa ha sufrido la acción de un verbo. Estas palabras se forman de la misma
manera que los participios activos pero sólo a partir de verbos transitivos, y también poseen matiz de tiempo
pasado, presente o futuro. 

Los participios pasivos

legi
leer

leg oit leído, lo que fue leído.

leg oat leído, lo que está siendo leído.

leg oot lo que será leído, algo por leer.

ami
amar

am oit amado, que ya fue amado.

am oat amado, que es amado.

am oot lo que será amado.

rompi
romper

romp oit roto, que ya fue roto.

romp oat roto, que está roto.

romp oot lo que estará roto.

La aj libroj.legit

Estos participios suelen emplearse como adjetivos:

Los libros leídos (completamente).

Mia a revuo.legot
Mi revista por leer (o que será leída).

La aj virinoj.amot
Las mujeres que serán amadas.

La aj infanoj.amit
Los niños que fueron amados.

La aj pokaloj.rompit
Las copas rotas.

Revo a, amo a.rompit detruit
Sueño roto, amor destruido.

Los participios pasivos se utilizan con la preposición
 para formar la “voz pasiva”, caso que explicaremos

más adelante.
de
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PARTICIPIOS ACTIVOS PARTICIPIOS PASIVOS

La a gasto.legant

Los participios pueden emplearse como adjetivos.

El huésped que lee.

legi
leer

En ese caso, califican a un sustantivo, indicando
qué acción está realizando, ha realizado o realizará.

La a junulo.lernant
El joven que aprende.

lerni
aprender

La aj virinoj.manĝant
Las mujeres que comen.

manĝi
comer

El huésped realiza la
acción de leer.

El joven realiza la
acción de aprender.

Las mujeres
realizan la acción
de comer.

La a libro.legat
El libro leído.

legi
leer

La a leciono.lernat
La lección aprendida.

lerni
aprender

La aj pomoj.manĝat
Las manzanas comidas.

manĝi
comer

El libro sufre la acción de
ser leído.

Los participios pasivos como adjetivos, indican qué acción
sufren, han sufrido, o sufrirán los sustantivos que le
acompañan.

La lección sufre la acción
de ser aprendida.

Las manzanas sufren
la acción de ser comidas.
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Los participios activos se utilizan para formar el gerundio. Una vez que se ha tomado el verbo y se le ha agregado
la declinación de participio activo, se le añade la terminación - , de los adverbios.e

El gerundio

Legante libron, ŝi restis en la salono tri horojn.
Leyendo un libro, ella permaneció en el salón por tres horas.

Se pueden emplear estos adverbios sin objeto directo. Siempre se refieren al sujeto de la oración:

Legante, ŝi restis en la salono tri horojn.
Leyendo, ella permaneció en el salón por tres horas.

Manĝinte, mi iris dormi al mia domo.
Habiendo comido, me fui a dormir a mi casa.

El gerundio siempre se refiere al sujeto de la oración. Si hay otro participio en la oración que se refiere al objeto
directo o complemente, ese participio debe tener la terminación de adjetivo, la - .a

Li aŭdis ŝin skribant  libron.e
Él la escuchó escribiendo un libro. (...mientras él escribía un libro.)

Li aŭdis ŝin skribant  libron.a
Él la escuchó escribiendo un libro. (...mientras ella escribía un libro.)

parolante,   trinkante,   promenante,   dormante,   luktante,   ridante,   aŭdante...
hablando,      bebiendo,      paseando,           durmiendo,    luchando,    riendo,       oyendo...
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Notas de la Lección 10

El tema de los participios puede parecer complicado al principio, pero una vez aprendidas las reglas simples (y sin 

excepciones) que lo rigen, se dominará en poco tiempo. Los participios no sólo permiten expresar ideas complejas 

que son necesarias en un idioma moderno e internacional, sino que además permiten la construcción de tiempos 

compuestos. Esto es crucial para la traducción, la ciencia y la literatura. El esperanto sin embargo va más allá, porque 

su sistema de matices de tiempo en los participios permite una capacidad expresiva incluso mayor que la de los 

idiomas “naturales”.

¿Qué es lo que hay que saber primero? Pues, no sólo el significado de un verbo, sino también si es o 

Los verbos transitivos pueden formar tanto participios pasivos como activos, pero los verbos intransitivos 

sólo pueden formar participios activos. Esto no se debe a un “error de diseño” del esperanto, sino a una regla lógica de 

la gramática universal, que encontramos reflejada en otros idiomas. Un verbo que no produzca una acción sobre 

un objeto directo (verbos intransitivos) es lógicamente un verbo que no puede formar un participio pasivo, porque 

tales participios significan en un plano lógico “la acción producida sobre un objeto directo”.  y 

indican en resumen “la acción del verbo amar sobre un objeto o persona”.  indican en resumen 

que “se ha producido, se está produciendo o se producirá la acción de leer sobre un objeto directo”. No obstante, el 

esperanto posee un recurso para producir participios pasivos a partir de verbos intransitivos: con el sufijo  se 

pueden hacer transitivos los verbos que no lo son. Por ejemplo, el verbo intransitivo (aparecer) forma los 

participios , pero no “ ”. El verbo transitivo (hacer 

aparecer) sin embargo forma los participios pasivos  y (morir, intransitivo) sólo 

forma  y pero (matar, hacer morir, transitivo) forma  y 

.

transitivo 

intransitivo. 

Amita, amata amota 

Legite, legate, legote, 

-ig-

aperi 

aperinta, aperanta, aperonta aperita, aperata, aperota aper i 

aper ita, aper ata aper ota. Morti 

mortinta, mortanta mortonta, mort i mort ita, mort ata

mort ota

ig

ig ig ig

ig ig ig

ig




