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En un idioma como el esperanto, donde hay una gran libertad para colocar las partes de la oración, el  sigue
un sentido común universal. Las palabras que califican, modifican, explican o aclaran a otras, deben estar antes o después de ellas:

principio de adyacencia

El principio de adyacencia

Iliaj blankaj domoj estis grandaj kun belaj ĝardenoj.
Sus casas blancas eran grandes con bellos jardines.

El orden de los elementos de la oración suele ser, por defecto, , como en el español. Se recomienda ese
esquema, aunque en esperanto son comprensibles los otros:

sujeto-verbo-predicado

En esta oración los adjetivos están junto a los substantivos que califican. Si los cambiamos de lugar, la oración tendría otros
significados, quizás erróneos:

Via blanka domo estas granda kun bela ĝardeno.
sujeto

Grandaj iliaj blankaj domoj estis belaj kun ĝardenoj.
Sus casas grandes y blancas eran bellas y con jardines.

verbo predicado

Granda kun bela ĝardeno estas via blanka domo.
predicado verbo sujeto

Una disposición de palabras que genere dudas o sea ambigua debe evitarse:

Via blanka domo granda kun bela ĝardeno estas.
predicado verbosujeto

Sólo las casas blancas y grandes
eras bellas y con jardines...

Iliaj blankaj domoj estis belaj kun ĝardenoj grandaj.
Sus casas grandes y blancas eran bellas y con jardines.

Sólo las casas blancas eran
bellas y con jardines grandes...

En esta oración no se sabe si lo que se quiere
decir es: 

... 
O: 

.

Tu casa grande es (existe) con un bello
jardín

Tu casa blanca y granda con un bello jardín
está (existe)
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Ya hemos indicado que debe haber una concordancia de número entre un substantivo y sus adjetivos, o entre el
sujeto y el predicado. Cuando esta concordancia se respeta, en oraciones en las que hay varios agentes o varios
complementos, la libertad del orden de los elementos se hace mayor.

La junaj patrinoj kun siaj junaj infanoj veturis tra la nigra arbaro.
Las jóvenes madres con sus jóvenes hijos pasaron a través del negro bosque.

El complemento  se puede escribir en acusativo:tra la nigra arbaro

La junaj patrinoj tra la nigra arbaro kun siaj junaj infanoj veturis.
Las jóvenes madres a través del negro bosque con sus jóvenes hijos pasaron.

La junaj patrinoj la nigra  arbaro  kun siaj junaj infanoj veturis.n n
Las jóvenes madres a través del negro bosque con sus jóvenes hijos pasaron.

Otro principio importantes consiste en colocar el elemento que queremos resaltar al inicio de la oración. Si 
queremos llamar la atención sobre el hecho del lugar que ha sido atravesado, colocamos ese elemento al inicio
de la oración:

La nigran arbaron veturis la junaj patrinoj kun siaj junaj infanoj.
Atravesaron el negro bosque las jóvenes madres con sus jóvenes hijos.

El objeto directo de la oración se escribe en  mientras que los complementos, si acaso los hay, se escriben
con la preposición o con alguna otra que sea conveniente para la oración:

acusativo,
al, 

Ŝi prenis mian brakon kaj gvidis min al la ekstero de la domo.
Ella agarró mi brazo y me condujo hacia afuera de la casa.          complemento de lugar

Nótese que en español esta oración produce un efecto poético.
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La descripción permite aclarar el significado de las palabras de la oración sin el uso innecesario de preposiciones. Por
ejemplo, en una oración simple que termina con un substantivo, podemos añadir una descripción que aclara o
complementa el significado de ese substantivo:

La descripción 

Ili havis la eblon.
Ellos tuvieron la posibilidad. ¿La posibilidad de qué?

La descripción añadida puede ser un substantivo o un adjetivo, dependiendo del caso. Cuando esa descripción guarda
una relación con el objeto directo de la oración más que con el sujeto, entonces la llamamos atributo:

Donde el español requiere una preposición para unir las oraciones, en esperanto no es necesario. Este mismo principio
aplica también si la oración tiene una : perífrasis verbal

Ili havis la eblon .promenadi sur la strato
Ellos tuvieron la posibilidad .de pasear por la calle

Esta oración sin sujeto agregada después del
substantivo , explica o aclara su significado.eblon

Ili  la eblon .volis havi promenadi sur la strato
Ellos  la posibilidad .quisieron tener  de pasear por la calle

Ni elektos lin . urbestro Nosotros lo elegiremos como alcalde.

Ŝi trovis la aferon . vera Ella encontró que el asunto era verdadero.

substantivo

adjetivo

Ŝi trovis la . aferon veran Ella encontró el verdadero asunto.

En este último ejemplo, si el adjetivo estuviese en acusativo, la oración sería otra:vera 

No hay atributo

También se podría decir: 
. Y también: .

Ili volis havi la eblon promenadi
surstrate Ili volis havi la eblon promenadi la straton
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Notas de la Lección 13

Hay formas de romper el principio de adyacencia, pero eso se hace principalmente en la prosa poética y en la poesía. 
Se recomienda sólo cuando se tiene un gran dominio del idioma. En general el paradigma se ha 
generalizado en Occidente, a excepción de ciertos países eslavos. Se sugiere utilizar abundantemente también el 
paradigma , porque ese es el esquema que predomina en otras partes del mundo. En oraciones 
que tienen varios sintagmas, el principio de adyacencia ayuda a eliminar posibles ambigüedades. La claridad en el 
mensaje es la prioridad en el esperanto como lengua internacional.

En esperanto las preposiciones están casadas con el caso nominativo. Es decir, cuando se usa una preposición, lo que 
sigue debe estar en nominativo (sin  al final). Esta regla se rompe sólo cuando se utiliza el llamado "acusativo de 
dirección". Los complementos de lugar, de tiempo o de cantidad se suelen escribir en acusativo (cuando se hace esto, 
se debe quitar la preposición). El tema del uso del acusativo es un tema muy rico en esperanto. Al contrario de lo que las 
personas suelen creer, el acusativo también existe en idiomas como el inglés y el español. La diferencia entre estos 
idiomas y el esperanto es que en esperanto se marca el acusativo con una , haciéndolo fácil de reconocer.

Cuando una oración tiene objeto directo y también tiene complementos o complementos indirectos, el objeto se 
escribe en acusativo y el complemento se escribe con la preposicón . Esto se hace para que el receptor del mensaje 
reconozca sin duda alguna cuál es el objeto directo de la oración y cuál es el complemento. Por ejemplo, en la oración 
" ", el sujeto es ella. Hay dos objetos directos,  y 

: ella agarró mi brazo y me condujo... La última parte de la oración es un complemento de lugar: 
, hacia el exterior de la casa. Este sintagma podría escribirse también en acusativo ( ), pero 

la oración se volvería un poco ambigua para aquellos que no dominan el idioma: 
...

Para la formación de la voz pasiva, recuerde que los verbos intransitivos no producen participios pasivos. Por lo tanto, 
la voz pasiva se construye sólo con participios obtenidos a partir de verbos transitivos.

sujeto-verbo-objeto 

objeto-verbo-sujeto

 -n

-n

al

Ŝi prenis mian brakon kaj gvidis min al la ekstero de la domo mian brakon
min al la ekstero de la 
domo la eksteron de la domo

Ŝi prenis mian brakon kaj gvidis min la 
eksteron de la domo




