
Kio estas akuzativo? - ¿Qué es acusativo? 

 

En español no existe el acusativo, es un caso gramatical que se aplica al objeto directo de la oración: 

 

 Mi manĝas la pomon – Yo como la manzana. 

Manzana es “pomo” pero le agregamos una “n” al final porque es el objeto directo de nuestra oración, 

es quien recibe la acción, si no tuviéramos esa “n” al final del sustantivo “pomo”, no sabríamos si la 

manzana me come a mí o yo me como la manzana, porque recuerda que en el esperanto el orden de 

los elementos de la oración no importa, entonces podemos decir: 

 La pomon manĝas mi – Yo como la manzana. 

Lo oración es la misma pero ahora pusimos el objeto directo al principio en vez del sujeto (mi). 

También la oración: La pomon mi manĝas es correcta, como puedes ver, alteramos una vez más el 

orden de los elementos, hagámoslo una vez más: Manĝas la pomon mi. 

Te preguntarás “¿cómo puede confundirse alguien y entender que una manzana se come a un 

sujeto?”, hay ejemplos sencillos como este, pero otras veces la confusión es totalmente nítida: 

 Mi alvokas lin – Yo llamo a él  

 Min alvokas li – Él me llama 

 Mi alvokas li - ¡Aquí no sabemos quién llama a quién! 

 

Este es el principal uso de la terminación “n”, recuerda que los adjetivos acompañan al sustantivo, así 

que también pueden tener acusativo: 

 Li ŝatas la grandan domon – Li ŝatas la grandajn domojn.  

A él le gusta la casa grande – A él le gustan las casas grandes. 

 

 Ŝi ŝatas la grandan arbon – Ŝi ŝatas la grandajn arbojn. 

A ella le gusta el árbol grande – A ella le gustan los árboles grandes. 

 

El acusativo funciona con los verbos llamados “transitivos”, hay otros verbos llamados “intransitivos” 

que no tienen un objeto directo, no te espantes, no pasarás la vida adivinando si un verbo es transitivo 

o intransitivo, la lógica del español casi siempre ayuda: 

 Mi ekzistas – Yo existo. 

Acá no hay objeto directo, simplemente un sujeto y un verbo, el verbo “ekzisti” es intransitivo porque 

no tiene objeto directo, no decimos: “yo existo la manzana”, pero eso no impide que la oración pueda 

ser más larga: 

 Mi ekzistas en la mondo – Yo existo en el mundo. 

 



Por último: muchas veces el objeto directo de la oración no es un sustantivo o adjetivo, entonces no 

hay necesidad de usar la “n” del acusativo: 

 Mi ŝatas iri al la lernejo – Me gusta ir a la escuela 

En estricto sentido “ir a la escuela” sería nuestro objeto directo, pero no podemos ponerle terminación 

“n” a eso, ni siquiera al verbo “iri”, aquí no hay lugar a confusión como en nuestros primeros ejemplos 

aunque cambiemos los elementos de la oración: 

 Iri al la lernejo mi ŝatas, cambiemos el orden una vez más: ŝatas mi iri al la lernejo 

Ten cuidado cuando en la oración haya dos verbos transitivos: 

 Mi ŝatas lerni esperanton – Me gusta aprender esperanto. 

Acá el objeto directo de “ŝati” es “lerni” (aprender), pero este verbo a su vez tiene un objeto 

directo: “esperanto”, esperanto lleva “n” de acusativo porque no es sujeto, es lo que se aprende, 

recibe la acción de aprender, en este ejemplo el único sujeto es “mi”. 


