
Curso del idioma internacional esperanto
para hispanohablantes

Lección 8
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En esperanto se utiliza la palabra  para decir “ ”. La marca de objeto directo se explica
por el hecho de que hay una frase implícita que es , frase que se reduce
simplemente a 

saluton
mi deziras, mi diras saluton

Saluton!

hola, saludos

Saluton! Kiel vi fartas?
Mi fartas bone, dankon. Kaj vi?

¡Hola! ¿Cómo te va? (¿Cómo estás?)

Saludos y expresiones varias

Estoy bien, gracias. ¿Y tú?

Al expresar las gracias, se aplica el mismo principio que con la palabra . Es decir, se dice: 
lo cual significa de manera implícita: ( )  ( ) “ ”

saluton Dankon!
Mi diras dankon al vi! ¡Te doy las gracias!

Para preguntar la hora o la fecha, se utilizan los numerales como adjetivos. Esto se debe a que, como las
horas y los días pertenecen a una secuencia, es más lógico preguntar según el lugar en ella.

Kioma horo estas?
Estas la kvina (horo).

(Significa literalmente: ¿Cuál hora es?) En español decimos: ¿Qué hora es? 

(Literalmente: Es la quinta hora.) En español decimos: Son las cinco.

En esperanto, cuando ya sabemos que estamos hablando de horas o de idiomas, se puede obviar el sustantivo
y usar sólo los adjetivos. Por ejemplo:

Kioma tago estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la sepa.

Kioma horo estas nun? Nun estas la naŭa.

Ĉu vi parolas angle? Ne. Mi nur parolas en la hispana kaj en la esperanta.

(Literalmente: ¿Cuál día es hoy? Hoy es el séptimo.) En español decimos: ¿Qué día es hoy? Hoy es siete.

(Literalmente: ¿Cuál hora es ahora? Ahora es la novena.) En español decimos: ¿Qué hora es? Son las nueve.

¿Hablas inglés? No. Yo sólo hablo español y esperanto.
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Este sufijo se puede agregar a un verbo para formar una palabra que indica el lugar apropiado o destinado
para la actividad que ese verbo significa. Por ejemplo:

El sufijo - -ej

vendi
vender

vend oej
tienda

verbo sustantivo

lerni
aprender

lern oej
escuela

verbo sustantivo

kuiri
cocinar

kuir oej
cocina

preĝi
rezar

preĝ oej
iglesia

danci
bailar

danc oej
sala de baile,
discoteca

labori
trabajar

labor oej
lugar de trabajo

Recuerda que el Esperanto es como un juego de lógica, en el que puedes unir las piezas para formar
construcciones más grandes. A las palabras anteriores puedes agregarles otros sufijos...

kuir oejet
cocinita

kuir oej
cocina

kuir oejeg
cocinota

kuir oej
cocina

lern oejaĉ
escuelucha

lern oej
escuela

malsan oul
enfermo/a

sana
sano/a

malsana malsanul oej malsanulej oeg
enfermo/a
(un sujeto)

hospital hospitalote (hospital grande)
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Frecuentemente necesitamos expresar que algo es más grande o más pequeño que otra cosa, o que algo es
lo más grande o lo más rápido... Los grados comparativos se expresan en esperanto con la expresión

 y con las palabraspli... ol...  pli, malpli, la plej, la malplej...

Los grados comparativos: pli... ol...

Esta fórmula puede utilizarse con cualquier adjetivo: 
Con los correlativos  y  también se forman expresiones comparativas. Por ejemplo:

riĉa, granda, maljuna, alta, malalta, bona...
tiel kiel

Ŝi estis  juna  li...                   Li estis  juna  ŝi.pli  ol malpli ol
Ella era más joven que él...                           Él era menos joven que ella.

Mi estas  juna  ili...          Li estis  juna  ili.la plej el la malplej el
Yo soy el más joven de ellos (entre ellos)...  Él era el menos joven de ellos (o entre ellos).

Mi estas  alta  ili...             Li manĝos  rapide  ŝi.tiel kiel tiel kiel
Yo soy tan alto como ellos...                          Él comerá tan rápido como ella.

Manĝu   rapide...      Manĝu  rapide.kiel eble plej kiel eble malplej
Come tan rápido como sea posible...              Come lo menos rápido que sea posible.

Pli juna.   Malpli juna.   Tre juna.   Tro juna.         La plej juna.   La malplej juna.
Más joven.    Menos joven.         Muy joven.    Demasiado joven.   El/La más joven.   El/La menos joven.
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Ya hemos visto dos conjunciones: la conjunción  (en español: ) y la conjunción  (en español: ).
La conjunción  sirve para unir dos oraciones en una sola, o para explicar o aclarar una oración mediante
otra. En algunos casos equivale a  en español. Por ejemplo:

kaj aŭ
ke

y o

que

La conjunción ke

Ŝi pensis,  li aĉetis la fruktojn.ke
Ella pensó que él había comprado (o compró) las frutas.

Ili ne volas,  mi dormu trankvile.ke
Ellos no quieren que yo duerma tranquilo.

Ĉu li pensis,  ĝi estas mia domo?ke
¿Él pensó que esa es mi casa?

Lernu rapide, por  vi povu antaŭeniri!ke
¡Aprende rápido para que puedas avanzar!

La partícula  también puede servir para unir oraciones, pero debe recordarse que tiene un
significado más específico que la conjunción .  puede traducirse como ...

ĉu
ke Ĉu acaso, si acaso

Demandu al li,  ŝi venos frue.ĉu
Pregúntale (a él) si (acaso) ella vendrá temprano.

Ili ne scios,  mi legos tiun libron.ĉu
Ellos no sabrán si acaso yo leeré este libro.

Ĉu ĉu pro amo,  pro malamo, ne detruu ĝin!
Sea por amor o sea por odio, ¡no destruyas eso!

Nota:  significa literalmente  Pro por causa de, por tal motivo.
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Notas de la Lección 8

En esperanto, las oraciones subordinadas muestran el tiempo rea al que la oración principal se refiere. 

Por ejemplo, en la oración “Ŝi pensis, ke li aĉetis la fruktojn”, el sujeto de la oración principal (ŝi: ella), 

pensó que otro sujeto, el de la oración subordinada (li: él) compró o había comprado las frutas. Si el 

segundo sujeto (él) tenía la intención de comprar las frutas en un futuro próximo, entonces la oración 

sería: “Ŝi pensis, ke li aĉetos la fruktojn”... “Ella pensó que él compraría (iba a comprar en un futuro) 

las frutas.” 

Si el verbo subordinado estuviese en presente (aĉetas), la oración equivaldría a decir: “Ella pensó que 

él compraba (estaba comprando) las frutas.” En este ejemplo, lo que en español se dice con perífrasis 

o tiempos compuestos (“iba a comprar, había comprado, estaba comprando”), en esperanto se dice 

con el verbo subordinado en futuro (aĉetos), pasado (aĉetis) o presente (aĉetas). En la oración “Ili ne 

volas, ke mi dormu trankvile” (“Ellos no quieren que yo duerma tranquilo”), el verbo subordinado 

está en modo volitivo (dormu) porque la oración subordinada es una forma del subjuntivo, y en 

esperanto el subjuntivo se forma con la fórmula “...ke, + verbo en volitivo”. Lo mismo ocurre en la 

oración: “Lernu rapide, por ke vi povu antaŭeniri!”. La oración principal está en imperativo o volitivo 

(lernu rapide: aprende rápido), y la oración subordinada está en subjuntivo (por ke vi povu 

antaŭeniri: para que puedas avanzar) con una preposición antes del ke.




