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Kia kaj tia

Durante esta lección seguiremos con los correlativos o voces simples. Estos dos que terminan en -
como las adjetivos, se refieren a las características de los sustantivos. Como ocurre con todos los
correlativos, sirve para hacer preguntas y para responderlas. Así como y se refieren a

(palabras que terminan en - ), y se refieren a (palabras con -  al final).

a

kia tia tio kio 
sustantivos o kia tia adjetivos a

Kia a estas via domo? Ĝi estas malgrand .
¿Cómo es tu casa? Es pequeña.

Kia a estas via patrino? Ŝi estas tre jun .
¿Cómo es tu madre? Ella es muy joven.

Ni aŭdis politik  koment . Mi ne ŝatas ti  koment .ajn ojn ajn ojn
Nosotros escuchamos comentarios políticos. A mí no me gustan tales comentarios.

En una oración enunciativa, funciona como un adjetivo,
es decir junto a un sustantivo:

tia 

Li ne estas ĉarmulo. Li ne estas homo.tia 
Él no es encantador. Él no es esa clase de persona.

Como cualquier otro adjetivo, y también reciben la
terminación del plural y de objeto directo:

kia tia 

Ki ?o Stelo
¿Qué? Estrella

Ki ?a flava
¿Cómo? amarilla

verda
verde

blua
azul
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-ist- kaj -ant-

Muchas palabras en esperanto tienen estos dos sufijos: 
... El sufijo - - se refiere al ejercicio profesional de un oficio o carrera:

lern o, skrib o, esper o, kant o,
kurac o, dent o, instru o ist

ant ant ant ant
ist ist ist

kurac  i
curar

kurac o ist
doctor, persona
que cura

instrui
enseñar,
instruir

instru o ist
maestro, docente

Al igual que con el resto de los sustantivos, a éstos también se les puede añadir otros sufijos y prefijos
para obtener nuevas palabras. Por ejemplo, el sufijo - - para formar el género sexual femenino:in

kurac o ist
doctor

instru o ist
maestro, docente

kurac o istin
doctora

instru o istin
maestra

Con el sufijo - - se forman sustantivos que se refieren a alguien que realiza una acción o lleva a
cabo una tarea que no es necesariamente su profesión u oficio. Por ejemplo, si Usted canta en la
ducha, entonces Usted es un (persona que está cantando) en ese momento determinado.

ant

kantanto 

kanti
cantar

kant o ant
persona que canta

lerni
aprender

lern o ant
persona que aprende

skribi
escribir

skrib o ant
persona que escribe

esperi
tener esperanza

esper o ant
persona que tiene esperanza

Este proceso puede aplicarse a todos los sustantivos para formar otras palabras.
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Kial, tial kaj ĉar

Se refieren a  de algo o de un acción.  se utiliza para preguntar , es decir
, y se responde específicamente con la palabra , que significa  o
.  significa , y funciona como adverbio.

causa o motivo Kial
ĉar

Tial

por qué
por cuál causa o motivo porque
por esta causa o motivo por eso, por tal causa o motivo

Kial vi ne finis legi la libron?  mi perdis ĝin dum la ferio.Ĉar
¿Por qué no terminaste de leer el libro? Porque lo perdí durante el día feriado.

Kial  Ĉar via fratino ne edziĝis ankoraŭ? ŝi amas la liberecon.
¿Por qué tu hermana no se ha casado todavía? Porque ella ama la libertad.

Josefo ne diris,  li ne iris al la kinejo kun Marta.kial
Josefo no dijo por qué (razón o motivo) no fue al cine con Marta.

Kial  Ĉar la birdoj flugas? ili havas flugilojn.
¿Por qué los pájaros vuelan? Porque tienen alas.

La kamparo estas tre trankvila. Mi ŝatas ĝin.  mi loĝas tie.Tial
La campiña es muy tranquila. Me gusta. Por eso vivo allí.

Ĉu vi forgesis Petron  li estas malalta? Ne .ĉar tial
¿Olvidaste a Pedro porque él es bajo? No fue por eso.
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Kiel kaj tiel

Tienen el sentido general de: . Son adverbios. es interrogativo (¿ ?)
y es demostrativo ( ). Como son adverbios, siempre se refieren a un verbo:

como, de tal manera cómo
así

Kiel 
tiel 

Kiel ioni povas hav  monon? Oni povas havi monon .laborante
¿Cómo uno puede tener dinero? Uno puede tener dinero trabajando.

Kiel asili ŝat  la pastaĵon? Ili ŝatas ĝin .kun fromaĝo
¿Cómo le gustan a ellos la pasta? E ellos les gusta con queso.

La filmo ne estis  bona  vi diris al mi.tiel kiel
La película no estuvo (así) tan buena como me dijiste.

Kiel vi dormis? Mi dormis  kaj .maltrankvile malkomforte
¿Cómo dormiste? Dormí intranquila e incómodamente.

El esperanto posee dos tipos de adverbios: primarios y derivados. Los primarios son palabras
invariables (como ), algunos de los cuales son correlativos: .
Otros adverbios primarios son las siguientes:

jes, ne, ĉi tiel, tial, tie, kiel, tiom, tiam

almenaŭ       ankaŭ      ankoraŭ     apenaŭ     baldaŭ       eĉ       hieraŭ      hodiaŭ      ja
al menos también aún, todavía apenas pronto incluso ayer hoy ciertamente

jam        ĵus        kvazaŭ        morgaŭ       nun       nur       pli         preskaŭ       tre       tro
ya como si ahorajusto

ahora
mañana sólo más casi muy demasiado



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 6

Los adverbios derivados, por su parte, se forman fácilmente añadiendo la terminación -  a la raíz.
Los adjetivos también se pueden formar de esta manera, pero añadiendo la terminación - .

e
a

sufiĉi
ser suficiente

sufiĉe
suficientemente

sufiĉa
suficiente

verbo adverbio adjetivo

La suko sufiĉ .is Mi trink  sufiĉ  (da suko).is e La suko est  sufiĉ .is a
El jugo fue suficiente. Tomé suficientemente (de jugo). El jugo fue suficiente. (hubo suficiente)

plezuro
placer

plezure
placenteramente

plezura
placentero

sustantivo adverbio adjetivo

Mi amas kun plezur .o Mi amas plezur .e La amo estas plezur  afero.a
Yo amo con placer. Yo amo placenteramente. El amor es un asunto placentero.

Otros adverbios derivados son:

speciale        supre        tiamaniere             troe              tute           vole
especialmente arriba de tal manera excesivamente voluntariamente

jese                laŭte             male           multe          sendube          persone
contrariamenteafirmativamente ruidosamente mucho personalmente

totalmente

sin duda
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Notas de la Lección 7

Los sustantivos en esperanto no tienen género gramatical como ocurre en español. Y sólo unos cuantos 

de los sustantivos poseen género sexual, es decir, que de acuerdo a su definición en el diccionario, se 

refieren a hombres o mujeres, machos o hembras. Pero aparte de esos pocos sustantivos, los 

sustantivos que se forman con -ist- y con -ant- no indican a primera vista si se trata de un hombre o de 

una mujer. Por ejemplo, kuracisto puede ser un doctor o una doctora; instruisto puede ser un maestro 

o una maestra. Leganto puede ser un lector o una lectora; kantanto puede ser un hombre que canta o 

una mujer que canta. Normalmente cuando uno escucha o lee esas palabras, uno puede suponer dos 

opciones: 1) que se trata de hombres o, 2) que la persona que habla no quiere indicar específicamente si 

está hablando de una mujer o de un hombre. Esto no es un “problema de diseño” del esperanto: 

simplemente hay idiomas (como el inglés) en los que los sustantivos no cargan información del género 

sexual. Cuando se agrega el sufijo -in-, entonces sí sabemos con certeza que se trata de una mujer, una 

niña o un animal hembra... Kuracistino es sin lugar a dudas una doctora; instruistino es una maestra; 

legantino es una lectora y kantantino es una mujer que canta. 




