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El esperanto no tiene tildes, pero sí tiene . El acento siempre cae sobre la
penúltima sílaba de la palabra. Recuérdese que las sílabas se cuentan por vocales y por
diptongos. Eso significa que las semivocales  y nunca estarán :

acento tónico
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Esas palabras sonarían en más o menos así: español 

“letéroy, Európo, paperálloyn, augústo, jéymen.”
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En las cosas (sustantivos) pueden tener un género gramatical. Por ejemplo: 
 son sustantivos femeninos. Mientras que: 

 son masculinos.

español la mesa,
la puerta, la mano, la luna, el piso, el carro, el brazo,
el papel, el sol,

Los sustantivos en esperanto no poseen género gramatical, no son ni femeninos ni
masculinos. Por eso hay un sólo artículo determinado para los sustantivos, el artículo :la

la letero     la papero     la hejmo     la suno      la luno
la carta el papel el hogar el sol la luna

La última vocal de los sustantivos siempre es la - : leter , paper , hejm ... Cuando los
sustantivos están en número plural (osea, más de dos), entonces finalizarán en el diptongo 
(la semivocal  es la marca del plural):

o o o o
oj

j

la papero      la hejmo      la suno       la lunoj j j j
los papeles los hogares los soles las lunas
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¿Y cómo expresar cuándo una persona es varón o hembra? Eso es el género sexual. En
esperanto los sustantivos que se usan para el sexo masculino finalizan igual que los
sustantivos, pero los que se usan para el sexo femenino finalizan con el sufijo - .ino

la patro      la frato      la viro      la junulosexo masculino:
el padre el hermano el hombre el joven

la patr o    la frat o    la vir o    la junul oin in in insexo femenino:
la madre la hermana la mujer la joven

Para formar los plurales sólo se añade al final la marca de plural : j

la patro        la frato        la viroj j jsexo masculino:
los padres los hermanos los hombres

la patr o       la frat o       la vir oin j in j in jsexo femenino:
las madres las hermanas las mujers

Si quieres referirte a varias personas,
hombres y mujeres juntos, añade el
prefijo - a los sustantivos y la  al
final: 

 ge  j

la patro               la fratoge j ge j
los padres

padre(s) y madre(s)
los hermanos

hermano(s) y hermana(s)
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Con este sistema de sufijos, prefijos y marcas, el esperanto se hace un idioma muy fácil
para avanzar rápido y dominarlo en poco tiempo. Cuando en español usamos artículos
indeterminados, en esperanto simplemente obviamos el artículo determinado 
y obtenemos el mismo sentido.

un, unos, unas, la,

besto,        viro,        filo,      hundo,      tablo,      infano,      kato.
un animal,     un hombre,      un hijo,       un perro,        una mesa,        un niño,          un gato.

la besto,    la viro,    la filo,   la hundo,   la tablo,   la infano,   la kato.

bestoj,       viroj,        filoj,      hundoj,     tabloj,      infanoj,      katoj.
unos animales, unos hombres,  unos hijos,      unos perros,     unas mesas,      unos niños,       unos gatos.

el animal,        el hombre,         el hijo,         el perro,            la mesa,            el niño,            el gato.

la bestoj,  la viroj,  la filoj,  la hundoj,  la tabloj,  la infanoj,  la katoj.
los animales,  los hombres,    los hijos,       los perros,        las mesas,          los niños,        los gatos.

la virino,     la filino,     la gefiloj,     la infanino,     la katino.
la mujer,                  la hija,        los hijos (e hijas),             la niña,                 la gata.
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Son aquellas palabras que pueden
sustituir a los nombres de personas,
en español: 

 
En esperanto son:

yo, tú, el, ella, nosotros,
ustedes (vosotros), ellos.

mi
vi

ŝi
li
ĝi

ni
vi
ili 

Los pronombres personales

(yo)

(tú, usted)

(ella)

(él)

(eso, ello)

(nosotros)

(ustedes)

(ellos)

Los pronombres posesivos son aquellos que indican
pertenencia, en español: 
etc. En esperanto se forman añadiendo una -  al
pronombre personal.

mi, mis, tu, tus, sus, nuestro,
a

mia

via

ŝia

lia

ĝia

nia

via

ilia

(mi, mío, mía)

(tu, tuyo, tuya)

(su, de ella...)

(su, de él...)

(su, de eso)

(nuestro, nuestra)

(suyos, vuestro)

(sus, de ellos)

Para el plural, simplemente añade -  al final del 
pronombre:

j

miaj

viaj

ŝiaj

liaj

ĝiaj

niaj

viaj

iliaj

(mis, míos, mías)

(tus, tuyos, tuyas)

(sus, de ella...)

(sus, de él...)

(sus, de eso)

(nuestros, nuestras)

(suyos, vuestros)

(sus, de ellos)
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mi hejmo, mi filoa a 

vi urbo, vi domoa a 

ŝi letero,  ŝi paperoa a 

li kato,   li hundoa a 

ĝi lumo,  ĝi aeroa a 

ni planedo, ni sunoa a 

vi lingvo, vi popoloa a 

ili tago,    ili horoa a 

mi hogar,               mi hijo

tu ciudad,              tu casa

su (de ella) carta,      su papel

su (de él) gato,       su perro

su (de eso) luz,      su aire

nuestro planeta,          nuestro sol

tu idioma,                 tu pueblo

su (de ellos) día,        su hora

mi hejmo , mi filoaj j aj j

vi urbo , vi domoaj j aj j

ŝi letero ,  ŝi paperoaj j aj j

li kato ,   li hundoaj j aj j

ĝi lumo ,   ĝi aeroaj j aj j

ni planedo , ni sunoaj j aj j

vi lingvo , vi popoloaj j aj j

ili tago ,    ili horoaj j aj j

mis hogares,               mis hijos

tus ciudades,             tus casas

sus (de ella) cartas,      sus papeles

sus (de él) gatos,         sus perros

sus (de eso) luces,       sus aires

nuestros planetas,          nuestros soles

tus idiomas,                 tus pueblos

sus (de ellos) días,         sus horas
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Notas de la Lección 2

Otros pronombres personales

Además de los mencionados, existe el pronombre impersonal oni, que se refiere a cualquiera persona 
o a una persona desconocida. El pronombre ci (tú), que se utiliza en poesía y en lenguaje arcaico, es 
una forma exaltada del pronombre vi (tú). El pronombre reflexivo si, se utiliza para formas reflexivas del 
verbo y nunca funciona como sujeto de la oración.

Oni se usa cuando se está hablando de cualquier persona. En español utilizamos la palabra uno como 
pronombre impersonal y en otros casos usamos oraciones reflexivas.

Oración impersonal:    Aquí no se fuma.   Oni ne fumas ĉi tie.

Otra forma de decirlo sería:  Aquí uno no fuma.   Oni ne fumas ĉi tie.

El pronombre reflexivo si será tratado en lecciones siguientes.




