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Hay oraciones en las que el sujeto que realiza la acción del verbo es, al mismo tiempo, el que recibe o sufre esa
acción. Son las oraciones reflexivas. Por ejemplo: “ ”, o “ ”. Generalmente las
oraciones reflexivas en español usan el pronombre , o también construcciones como “ ”, o “ ”...
“ ”, “ ”.

Ella se viste Los niños se golpean
se a sí mismo entre si

Ella se vistió a si misma Ellos se pegaron entre si

Cuando se trata de la tercera persona gramatical, es decir,  (él, ella, eso, ellos), se utiliza el pronombre
, que, como en los ejemplos anteriores, debe tener la marca de objeto directo.

li, ŝi, ĝi, ili
si

Mi vestas mi .   Vi vestas vi .    Ni vestas ni .n n n

Li vestas si .    Ŝi vestas si .    Ĝi vestas si .    Ili vestas si .n n n n
Él se viste.                      Ella se viste.                   Eso se viste.                   Ellos se visten.

Yo me visto.                       Tú te vistes.                    Nosotros nos vestimos.

La forma reflexiva

En Esperanto las oraciones reflexivas se hacen utilizando los pronombres personales con la marca de objeto directo.
Dicha marca indicará que el sujeto de la oración es al mismo tiempo el objeto directo.

El pronombre  nunca puede usarse como sujeto en una oración y siempre se refiere al sujeto de la oración.
Este pronombre permite construir oraciones más complejas que las que hemos visto:

si

La fratino sin de via najbaro vestis .
La hermana de tu vecino se vistió (a si misma).

La fratino de  vestis .via najbaro lin
La hermana de tu vecino lo vistió (a él).

Esta no es una oración reflexiva.

En esta oración el sujeto es “ ”. Es
reflexiva porque el sujeto es también objeto directo.

la fratino
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El pronombre reflexivo puede declinarse como un adjetivo:  ( ).si sia su -de él, de ella, de eso, de ellos

mia
via
ŝia
lia
ĝia
nia
via
ilia

(mi, mio, mia)

(tu, tuyo, tuya)

(su, de ella)

(su, de él)

(su, de eso)

(nuestro, nuestra)

(suyos, vuestro)

(sus, de ellos)

mi
vi
ŝi
li
ĝi
ni
vi
ili
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El pronombre reflexivo nunca puede
aparecer solo en una oración. Siempre debe
haber un sujeto al que se refiere:

si 

En español puede haber confusión porque el pronombre reflexivo para la 3ra persona ( ) es igual al
pronombre posesivo ( ). En esperanto no ocurre esto porque los pronombres posesivos ( ) y
el reflexivo ( ) son diferentes.

su, sus
su, sus ŝia, lia, ĝia, ilia

sia

Ŝi aĉetos morgaŭ domo .sian n Ella comprará mañana su casa (la de ella, su propia).

Ŝi aĉetos morgaŭ domo .ŝian n

Ŝi aĉetos morgaŭ domo .ilian n

Ŝi aĉetos morgaŭ domo .liajn jn

Ella comprará mañana su casa (la de otra mujer).

Ella comprará mañana su casa (la de ellos).

Ella comprará mañana sus casas (las de él).

Li sin
Li sian

 vidas .
 legas  libron.

 
 

Él se ve.
Él lee su libro.

El adverbio  sirve para enfatizar la
forma reflexiva:

mem

Li sin mem
Ŝi sin mem

 vidas . 
 vestis . 

Él se ve a si mismo.
Ella se vistió a si misma.
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Ademas de los pronombres ya conocidos ( ), existe lo que se llama pronombre impersonal:
. Este pronombre se usa cuando se desconoce de quién se está hablando, o cuando se quiere ocultar la identidad

de una persona, o cuando la acción se refiere a cualquier persona. En español se traduce como “ ” o “ ”.

mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, vi, ili
oni

uno... se...

El pronombre impersonal: oni

Oni ne diras, ke la homoj estas tute malbonaj.
Uno no dice que los seres humanos son completamente malos.

No se dice que los seres humanos son completamente malos.

Tie ĉi  ne fumu.     bezonas ŝoforon. oni Oni
Aquí no se fuma.                           Se necesita un conductor.

(Aquí uno no debe fumar.)

Este pronombre puede declinarse como un adjetivo ( ), y también puede recibir la marca de objeto directo ( ).
Sólo cuando funciona como un pronombre posesivo (es decir, ), puede tener la marca de plural ( ). Si bien
estos usos no son muy frecuentes, son totalmente correctos:

-a -n
onia -j

Oni  vivo, oni  rajto: la vivo de , la rajto de ...a a oni oni
La vida de uno, el derecho de uno...

La fumado malsanigas .onin
El fumar lo enferma a uno.

Ili povas purigi  domo .onian n
Ellos pueden limpiar la casa de uno.

Ŝtelistoj volas ŝteli  posedaĵo .oniajn jn
Los ladrones quieren robar las posesiones de uno.
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Esta regla es muy importante para el idioma. Verán su aplicación frecuentemente en la literatura, la poesía, y las
canciones en esperanto...

La Regla número 16 de la gramática del esperanto

“Las terminaciones  del artículo y  del substantivo en singular pueden suprimirse, 
sustituyéndolas con un apóstrofe.”

-a -o

Esta regla permite que el esperanto adquiera otro ritmo en los textos donde lo requiera, sobre todo en poesía y en
música, donde es crucial el conteo de sílabas y el ritmo en la declamación. Veamos un ejemplo con la tercera
estrofa del poema “El Cuervo” de Edgar Allan Poe.

Min la trista, silksusura flustro de  purpura
skurĝis nun ĝis plej fantasta, ne sentita .
Por ke  koro pli kviete batu, diris mi ripete:
"Vizitanto enirpete frapas ĉe la ,
nur malfrua vizitanto frapas ĉe la ,
certe, jes, nenio plu.”

l' kurten'
animsku'

l'
ŝlosiltru'

ŝlosiltru'

...de l' kurten': de l  kurten ...a o
...sentita animsku': sentita animsku ...o

...ke l' koro: ke l  koro...a
...la ŝlosiltru': la ŝlosiltru ...o

El apóstrofe sólo puede sustituir la  del artículo ( ) y la , no se puede aplicar ni a los adjetivos, ni a los verbos,
ni a los adverbios. Tampoco puede sustituir , , ni del sustantivo. Este recurso no afecta la acentuación
de las palabras:

-a la -o
-oj -on -ojn 

kurt no: kurt n’e e animsk o: animsk ’u u ŝlosiltr o: ŝlosiltr ’u u

acento tónico acento tónico acento tónico

cortina sacudida del alma cerradura

(Esta traducción es de Kálmán Kalocsay.)



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 6

Los numerales cardinales, que funcionan como adjetivos en una oración, son invariables. Ya los vimos en una
lección anterior: ...unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil, nul

Los numerales

Los múltiplos se forman añadiendo el sufijo  a los numerales:-obl

Mi havas  fratojn.        Faru tion nur -foje.         Li aldonis  kukojn.tri du kvin
Tengo tres hermanos.                 Haz esto sólo dos veces.                 Él agregó cinco tortas.

Si se toman estos numerales y se les añade la terminación de adjetivo ( ), se formarán los numerales ordinales:-a

unu ,       du ,       tri ,    kvar ,      kvin ,      ses ,      sep ,      ok ,      naŭ ,      dek ...a a a a a a a a a a
primero/a, segundo/a, tercero/a,  cuarto/a,     quinto/a,      sexto/a,   séptimo/a,  octavo/a,   noveno/a,   décimo/a

du ,   du ,   tri ,   kvar ,   kvin ,   kvin ,   cent ,   cent ...obla oble obla obla oblo oble oblo obla
doble,       doblemente,    triple,       cuádruple,   (un) quíntuple, cinco veces,   (un) céntuplo, céntuplo...

Los fraccionarios se forman añadiendo el sufijo  a los numerales:-on

du , du , du , tri , kvar , cent ...ono ona one ono ono ono
la mitad, medio/a, a medias, (un) tercio, (un) cuarto, centésima...

Los colectivos se forman añadiendo el sufijo  a los numerales:-op

du ,  tri ,  kvar ...ope ope ope
de dos en dos o en grupos de dos, en grupos de tres, de cuatro...

Los distributivos se expresan
con la preposición :po

Disdonu la panojn  tri al ĉiu.po
Reparte los panes a razón
de tres para cada uno.
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Notas de la Lección 11

Los pronombres posesivos de la tercera persona en esperanto son: ŝia, lia, ĝia e ilia, mientras que en 
español sólo tenemos: su. En español el adjetivo "su" confunde todas las subdivisiones de la tercera 
persona, en esperanto no ocurre esto. Además en esperanto el pronombre posesivo y el reflexivo son 
diferentes, lo que hace que las oraciones sean más claras y sin ambigüedades.

En la oración " ", el verbo está en modo imperativo porque se trata de una prohibición. 
En esperanto, el imperativo o volitivo se utiliza para dar órdenes o para establecer lo que se debe hacer 
o no. Si la oración fuese simplemente una descripción de la realidad, entonces el verbo debe estar en 
modo indicativo: " " (Aquí uno no fuma).

Los numerales se pueden colocar delante de otra palabra y formar un adverbio o un adjetivo. Por 
ejemplo, los adverbios  (dos veces),  (tres veces), etc., y los adjetivos  (algo que se 
refiere a la segunda vez),  (algo que se refiere a la tercera vez), etc.

Recuérdese que los substantivos en esperanto (al igual que en el inglés) no poseen género gramatical, 
por lo tanto los adjetivos tampoco. Por eso la palabra se traduce por primero o primera, 
dependiendo del contexto en español. El adverbio significa "individualmente, de a uno". 
También existe la palabra que significa individual, y la palabra que es sinónimo de 
individuo.

Tie ĉi oni ne fumu

Tie ĉi oni ne fumas

du-foje tri-foje du-foja
tri-foja

unua 
unuope 

unuopa unuopulo 




