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Como hemos visto en lecciones anteriores, las palabras en esperanto tienen terminaciones fáciles de reconocer,
que producen regularidad y orden en el idioma. La última vocal de los sustantivos es la , la de los adjetivos es
la ... y la de los adverbios derivados es la . Algunos adverbios:

-o
-a -e

Los adverbios derivados

bone
bien

rapide
rápidamente

nokte
por la noche

kore
cordialmente

amuze
divertidamente

amike
amistosamente

Si quitamos la terminación a estas palabras, lo que nos queda son las A estas raíces podemos ponerles la
terminación que nos resulte más conveniente en una oración determinada. Esto hace que el esperanto posea una
gran ductilidad y versatilidad únicas...

raíces. 

bon- rapid- nokt- kor- amuz- amik-

bono
bien

rapido
rapidez

nokto
noche

koro
corazón

amuzo
diversión

amiko
amigo

bona
bueno/a

rapida
rápido/a

nokta
nocturno/a

kora
cordial

amuza
divertido/a

amika
amistoso/a

bone
bien

rapide
rápidamente

nokte
por la noche

kore
cordialmente

amuze
divertidamente

amike
amistosamente

RAÍZ:

SUSTANTIVO:

ADJETIVO:

ADVERBIO:

Si se fijan en las palabras en español, notarán que no hay regularidad en la terminación de los sustantivos, adjetivos
y adverbios. Además de ser morfológicamente regular, el esperanto es una lengua aglutinante como algunas lenguas
asiáticas y como algunas lenguas indígenas americanas. 
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No obstante su regularidad morfológica, el esperanto posee cierta ductilidad que permite una gran libertad a la
hora de construir las oraciones. Es fácil de manejar y fácil de comprender.

Mi devas diri al ŝi, ke mi ne povos iri. Mi diros ĝin .rapide skribe
Debo decirle rápidamente a ella que no podré ir. Se lo diré por escrito.

La animoj dankas  al  homoj pro la proksimo.amike bonkoraj
Las almas agradecen amistosamente a los seres humanos de buen corazón por la cercanía.

Vi povas veni , , , , ...trajne bicikle kurante aŭte buse
Puedes venir por tren, por bicicleta, corriendo, por auto, por autobús...

Gracias a su ductilidad y versatilidad, el esperanto es una lengua ideal para la poesía y la literatura. Las obras de
la literatura universal pueden ser perfectamente traducidas al esperanto:

“Mi amis vin! Senkore vi ne vidis
Varmegan, puran mian amon...”

“Ŝi stariĝis, kaj irinte al la tablo por kompare mezuri sin, eltrovis ke nun ŝi havas proksimume sesdek
centimetrojn da alteco, kaj ankoraŭ rapide malkreskas...”

“¡Yo te amé! Sin corazón no viste
mi puro y ardiente amor...”

A. Naumann. Te amé.

“Ella se puso de pié, y dirigiéndose a la mesa para medirse en comparación con aquella, descubrió que ahora tenía
aproximadamente sesenta centímetros de altura, y que todavía rápidamente empequeñecía...”

Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas. 
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Este sufijo, añadido a una raíz tiene el sentido de “posibilidad”, de que algo se puede hacer o ser...
Generalmente sirve para formar adjetivos, es decir palabras que terminan en - .a

El sufijo - -ebl

vidi
ver

vid aebl
visible

(que se puede ver)

lerni
aprender

lern aebl
que se puede

aprender

legi
leer

leg aebl
legible

ne eblvid a
invisible

ne ebllern a
que no se puede

aprender

ne eblleg a
ilegible

A estas palabras se les agrega el adverbio como un prefijo, para obtener la forma negativa:ne 

ne eblamanĝ
incomestible

neebla
imposible

El adjetivo puede usarse también como un verbo: , que significa “ser posible”.ebla ebli

Mia patro donos monon al mi. , ke mi aĉetu tiun libron.Eblos
Mi padre me dará dinero. Será posible que yo me compre ese libro.

Estas eble, ke ili povas iri al la kinejo, ĉar ili havas tempon.
Es posible que ellos puedan ir al cine, porque tienen tiempo.

Li parolas multe kun ŝi. Li tre ŝatas ŝin. Tio , ke li amas ŝin.eblas
Él habla mucho con ella. Ella le gusta mucho a él. Es posible que él la ame.



Curso del idioma internacional esperanto para hispanohablantes 5

Este sufijo tiene el sentido general de cualidad abstracta. Con él se forman sustantivos con significado abstracto
como  etc.amistad, libertad, individualidad, posibilidad, blancura, pureza, belleza,

El sufijo - -ec

amiko
amigo

amik oec
amistad

libera
libre

liber oec
libertad

bela
bello/a

bel oec
belleza

Si añadimos otros sufijos y prefijos a estas palabras, obtendremos más con unos pocos elementos.

nigra
negro/a

nigr oec
negrura

blanka
blanco/a

blank oec
blancura

ebla
posible

ebl oec
posibilidad

malamiko
enemigo

mal ecamik o
enemistad

malpura
sucio/a

mal ecpur o
suciedad

neebla
imposible

ne ecebl o
imposibilidad

mallibera
esclavo/a

mal ecliber o
esclavitud

koro
corazón

kor oec
cordialidad

nacio
nación

naci oec
nacionalidad

volo
voluntad

vol oec
voluntariedad

Hay palabras en esperanto que se pueden traducir al español con una sola, y hay otras que sólo se pueden traducir
con una frase. Eso certifica la máxima economía del esperanto en la comunicación:

bonkoreco neantaŭdirebleco
cualidad de tener
buen corazón

cualidad de lo que no se puede
predecir, “impredecibilidad”.

sportisteco
“deportividad”

eceto
“pequeña cualidad”
(en diminutivo)
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Tiene el sentido general de partidario de, miembro de, habitante de...

El sufijo - -an

kamparo
campiña

kampar oan
campesino

Kristo
Cristo

krist oan
cristiano

Con este sufijo se presenta algo que desciende de otra cosa. Significa hijo, descendencia... 

lernejo
escuela

lernej oan
escolar

Usono
EE.UU.

uson oan
estadounidense

koko
pollo

kok oid
pollito

hundo
perro

hund oid
cachorro

El sufijo - -id

kato
gato

kat oid
gatito

Indica que la persona en cuestión es el principal en su función, el jefe, el que dirige...

stacio
estación

staci oestr
jefe de estación

lernejo
escuela

lernej oestr
director de escuela

El sufijo - -estr

urbo
ciudad

urb oestr
alcalde

La palabra se traduce literalmente por La palabra significa “jefe de estado o
nación”. Pero no todos los jefes de estado son presidentes. He aquí otras palabras.

prezidanto naciestro presidente. 

ĉefministro
presidente de concejo

konsili oestr
director de concejo

vilaĝ oestr
alcalde de pueblo

kvartal oestr
alcalde de barrio
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Notas de la Lección 9

Los sustantivos en esperanto no tienen género gramatical como ocurre en español. Y sólo unos 

cuantos de los sustantivos poseen género sexual, es decir, que de acuerdo a su definición en el 

diccionario, se refieren a hombres o mujeres, machos o hembras. Pero aparte de esos pocos 

sustantivos, los sustantivos que se forman con -ist- y con -ant-, así como los que se forman con -an-, -

id- y con -estr-, no indican a primera vista si se trata de un hombre o de una mujer. Por ejemplo, 

kamparano, lernejano, kristano y usonano pueden ser hombres o mujeres. Normalmente cuando 

uno escucha o lee esas palabras, uno puede suponer dos opciones: 1) que se trata de hombres o, 2) 

que la persona que habla no quiere indicar específicamente si está hablando sobre mujeres u 

hombres. 

Esto no es un “problema de diseño” del esperanto: simplemente hay idiomas (como el inglés) en los 

que los sustantivos no cargan información del género sexual. Cuando se agrega el sufijo -in-, 

entonces sí sabemos con certeza que se trata de una mujer, una niña o un animal hembra... 

Kamparanino es sin lugar a dudas una campesina; lernejanino es una escolar; kristanino es una 

cristiana y usonanino es una estadounidense. Hundidino es una cachorra; katidino es una gatita; 

lernejestrino es una directora de escuela; urbestrino es una alcaldesa; y ĉefministrino es una 

presidente (o “presidenta”) de concejo.




