
G-14  Perpaus osagarriak - Konpletiboak – b

 -(e)NIK   (Perpaus osagarriak)

Esta partícula se utiliza en sustitución de  “-(e)la” cuando la oración principal es 
negativa, aunque no siempre. 

1.- Con los verbos que expresan una opinión o una suposición (uste izan, 

pentsatu, iruditu, eman, iritsi...), se suele utilizar “-(e)nik”. (En castellano, el 
verbo subordinado va en subjuntivo.) 

Ez dut uste etxean dagoenik. 
(No lo sé, pero... no creo que esté en casa) 

Ez pentsa hain erraza denik. 
(No lo sé, pero... no pienses que sea tan fácil) 

Ez zirudien hura hutsik zegoenik. 
(No lo comprobamos, pero... no parecía que aquello estuviese vacío) 

Ez zuen ematen euria zekarrenik. 
(Hacía buen tiempo y... no parecía que fuera a llover) 

2.- Con verbos que expresan algo real (ahaztu, konturatu, duda/zalantza izan, 
gogoratu...), por el contrario, se suele utilizar “-(e)la”. (En castellano, el verbo 
subordinado va en indicativo.) 

Ez ahaztu Aitorrekin geratu garela. 
(No olvides que hemos quedado con Aitor; es verdad) 

Ez zara konturatu txarto dagoela, ala? 
(¿No te has dado cuenta de que realmente está mal?) 

Ez daukat dudarik irabaziko dugula. 
(No tengo ninguna duda de que ganaremos) 

Ez nuen gogoratzen hemen zeundela. 
(No me acordaba de que tú estabas aquí. Lo sabía, pero no me acordaba) 

3.- Con otros verbos (esan, entzun, ikusi, jakin...) son posibles las dos 
terminaciones, según lo que se quiera decir. 

Ez dut esan Jon etxean dagoela 
(No he dicho que Jon está en casa. Es verdad que está en casa, pero yo 

no lo he dicho) 
Ez dut esan Jon etxean dagoenik. 

(No he dicho que Jon esté en casa. Porque no lo sé) 

Berak ez daki zurekin nagoela. 
 (El no sabe que yo estoy verdaderamente contigo) 

Berak ez daki zurekin nagoenik 
(El no sabe si yo estoy contigo o no) 

Nik ez dut ikusi gola izan dela. 
 (Yo no he visto que ha sido gol. No estaba mirando) 

Nik ez dut ikusi gola izan denik. 
(Yo no he visto que haya sido gol. Estoy dudando) 
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