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El alemán, lengua de la filosofía durante siglos —del ser, 
predominantemente—, reserva un lugar relevante, como la 
mayoría de las lenguas, al verbo que lo denomina. Es justo, 
pues, que empecemos por él.

DIÁLOGO:  María llega a Berlín en avión. Ya en el 
aeropuerto de Berlín, Tegel, busca un 
autobús para desplazarse a la ciudad. 
Anda un poco despistada.

An der Bushaltestelle im Flughafen: Busfahrer (B), 
Frau (F), Maria (M).

M: Entschuldigung, ist das die 109 (hundertneun)?
B:  Sehen Sie, Nummer 109! Das ist die 109! Bus 

Nummer 109!!!
M: Ach ja, danke!
(...)
(Im Bus)
M:  Verzeihung, ist das der Zoologische Garten?
F:  Nein, das ist nicht der Zoologische Gar-

ten. Zoologischer Garten ist die nächste 
 Haltestelle.

(...)
F:  Hallo, junge Frau, hier ist der Zoologische 

 Garten.
M:  Danke, und wissen Sie vielleicht... Wo ist die  

U-Bahn?
F:  Da drüben ist die U-Bahn.

1
Das ist die 109!
¡Este es el 109!

Bestimmung des Seins (Identifizieren)
Determinación del ser (identificar)
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En la parada del autobús en el aeropuerto: conductor del 
autobús (B), mujer (F), María (M).

M:  Perdón, ¿es éste el 109 (cientonueve)?
B:  Mire, ¡el número 109! ¡Este es el 109! ¡El autobús 

número 109!!!
M:  Ah, sí, ¡gracias!
(...)
(En el autobús)
M:  Perdón, ¿es esto el Zoologischer Garten (parada del 

parque zoológico)?
F:  No, esto no es el Zoologischer Garten. El 

 Zoologischer Garten es la próxima parada.
(...)
F: Eh, señorita, aquí es el Zoologischer Garten.
M:  Gracias, y sabe usted tal vez... ¿dónde está el  metro?
F:  Ahí al otro lado está el metro.

® Vocabulario y locuciones
Das ist... Esto es... / Éste(a) es...
Wer? ¿Quién?
Was? ¿Qué?

® Gramática y uso
Veamos los usos del verbo sein correspondientes a su signifi-
cado como verbo ser:

Was ist das?
¿Qué es esto?
Wer ist das?
¿Quién es éste? (¿De quién se trata?)
Ist das eine Eintrittskarte?
¿Es esto una entrada?

1
Das ist die 109!
¡Este es el 109!
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Ist das Herr Schröder? Ist das der Direktor? 
¿Es éste el señor Schröder? ¿Es éste el director?

Con esta sencilla composición del demostrativo das y la terce-
ra persona singular del verbo sein (ist) formulamos expresiones 
que determinan el ser de personas y cosas. La aparición de 
los artículos determinados e indeterminados o la elisión del 
artículo, así como su sustitución por las palabras Herr (señor) 
o Frau (señora), contribuye con mayor o menor precisión a 
identificar a los elementos presentes en la posición predicativa.
Se interroga sobre cosas mediante la conjunción was?, y sobre 
personas con el pronombre interrogativo wer? Ambos tienen 
un uso invariable para los dos géneros. El verbo que los acom-
paña está en tercera persona tanto en singular como en  plural:

Wer ist das? Wer sind das?
¿Quién es éste? ¿Quiénes son éstos?

Podemos llamar la atención sobre cosas o personas, describir 
o presentar, mediante la sencilla fórmula:

Das ist Weißbrot.
Esto es pan blanco.
Das ist der Zug nach Hannover.
Este es el tren a Hannover.
Das ist Alexander.
Este es Alexander.
Das ist Frau Bach.
Esta es la señora Bach.
Das ist die Schwester von Martina.
Esta es la hermana de Martina.

También es posible confirmar nuestras suposiciones sobre el 
ser y la identidad de las cosas o personas:

Ist das Vollkornbrot? Ja, das ist Vollkornbrot.
¿Es esto pan de cereales? Sí, esto es pan de cereales.

1
Das ist die 109!
¡Este es el 109!
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Ist das Herr Schimansky?  Nein, das ist nicht Herr 
Schimansky. Das Ist Herr 
Probst.

¿Es este el señor Schimansky?  No, este no es el señor Schi-
mansky. Este es el señor Probst.

® Recursos de utilidad
Una de las opciones de que disponemos para disolver las dudas 
sobre la identificación de personas o cosas consiste también 
en el uso de formas similares:

Wer ist am Apparat? Hier ist Max.
(al teléfono) ¿Quién es? Aquí Max.
Bist du es, Franz? Ja, ich bin’s. = Ich bin es.
¿Eres tú, Franz Sí, soy yo.
Es ist ich, Max.
Soy yo, Max.

En estas expresiones, el sentido de la identificación se entre-
mezcla inevitablemente con el de la presencia. Como se habrá 
advertido ya, el verbo sein no abarca exclusivamente el sentido 
de nuestro verbo ser. También se emplea en el sentido de estar, 
para determinar la presencia de personas o cosas:

Die U-Bahn ist da.
El metro está ahí.
Ist das Taxi schon da? Ja, es ist schon da.
¿Ya está el taxi ahí? Sí, ya está ahí.
Wer ist da? Ich bin’s.
¿Quién está ahí? Soy yo.
Warst du auch im Konzert? Ja, ich war auch da.
¿Estuviste tú también en el concierto? Sí, también estuve allí.
Das ist Deutschland. Esto es Alemania.
Das ist Berlin. Esto es Berlín.
Das ist Maria. Esta es María.
Das sind Maria und Gisela.  Estas son María y Gisela.

1
Das ist die 109!
¡Este es el 109!
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