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Un influencer de su época

 Ludwik Łazarz Zamenhof (1859-1917)
– Oftalmólogo e inventor de la lengua auxiliar Esperanto
– Alemán, esperanto, francés, griego, hebreo, inglés, latín, 

polaco, ruso, volapuk, yiddish
– 1887 Lengua internacional, prólogo y manual completo 

(Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ)

Publicada en ruso bajo el pseudónimo: 

Doctor Esperanto

Obra bajo dominio público 



  

Objetivos del esperanto

● Fácil y divertido de aprender
● Útil para intercomunicar culturas
● Constructiva para un mundo mejor

    

    ¡Misión cumplida, Lolo! 

Descansa en paz :)

    

    



  

Auge del esperanto 

● Periódicos y evangelistas eruditos
– Pi i Margall (1898 y 1901). Presidente de la República
– Eugenio Aulet (1901) Catedrático

● Cursos, grupos, revistas y encuentros
– Barcelona: 1901 Primer curso de esperanto; 1903 Primer grupo de 

esperanto; 1904 Primera revista y primer encuentro (no oficial) 
– 1905 Unua Universala Kongreso, Boulogne sur Mer; 1906, Génova; 

1907,  Cambridge; 1908, Dresden; 1909, Barcelona, etc.
Interrupciones: de 1916 a 1919 y de 1940 a 1946 (ambos 
incluidos)
Próximas, Montreal 2022 y Turín 2023
    

Ĉiu popolo sia lingvo kaj 
esperanto por ĉiuj ¡Antaŭen! 

    

    



  

Homaranismo

Un mundo mejor según Zamenhof...

Declaración sobre el Homaranismo (1906)

Sub la nomo “Homaranismo” <…> mi volas paroli pri 
strebado al “homeco”, al forigo de intergenta malamo 
kaj maljusteco kaj al tia vivmaniero, kiu iom post iom 
povus konduki ne teorie, sed praktike al spirita unuiĝo 
de la homaro.



  

Estructura básica

● Sustantivos -o. Ejemplo: parolo (palabra, discurso, habla)
● Adjetivos -a. Ejemplo: parola (hablado/a, oral)
● Adverbios -e. Ejemplo: parole (oralmente, verbalmente, de viva voz)
● Verbos

– Infinitivo: -i. Paroli (hablar)
– Presente -as. Parolas (hablo, hablas, habla, etc.)
– Pasado -is. Parolis (hablé, hablaste, etc.)
– Futuro -os. Parolos (hablaré, hablarás, etc.)
– Condicional -us. Parolus (hablaría, hablarías, etc.)
– Imperativo -u. Parolu (habla, hablad, etc.)



  

Pronombres y artículos 

● Mi (yo). Mi lernas (Yo aprendo)
● Vi (tú, vosotres). Vi parolas (Tú hablas o vosotros habláis)
● Li/Ŝi (él, ella). Ŝi manĝas (Ella come); Li trinkas (Él bebe) 
● Ĝi (cosas y animales...). Ĝi estas bela (Esto es bonito)
● Ni (nosotres). Ni festas (Nosotres celebramos)
● Ili (ellas, ellos). Ili kantas (Ellas o ellos cantan)

Posteriormente, se han inventado otros más neutros, como «ri»

● Para el artículo determinado la (el, la). Y si no se especifica es 
indeterminado (un/una): Mi manĝas kukon  (Como pastel, un pastel 
cualquiera) o Mi manĝas la kukon (Como el pastel, uno concreto)



  

Contrarios y acusativo

● Ferma / Malferma (Cerrada, Abierta); Varma / Malvarma 
(Caliente, Fría), Granda / Malgranda (Grande, Pequeña), 
etc.

● Ne forgesu la akuzativon! (¡No olvides el acusativo!)

– Si un verbo es transitivo, hay que señalar el 
complemento directo con una -n

      Esperanto estas facila / Mi lernas esperanton

      [El esperanto es fácil (Sust) / Yo aprendo esperanto (CD)]

      
Pero lo mejor no es el idioma...

¡es su cultura!
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¡Y hasta aquí la chapa!

Gracias por venir :)  
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