
Kiel mi povas lerni pliajn vortojn en esperanto? - ¿Cómo puedo aprender más palabras en 

esperanto? 

 

Te preguntarás si el esperanto es como otro idioma donde prácticamente aprendes palabras por 

memoria, pues no tanto, el esperanto tiene un sistema de afijos, es decir, sílabas que se pueden poner 

al principio o final de la raíz de la palabra para construir más palabras (recuerda que el esperanto se 

basa en terminaciones, si “ebla” es adjetivo de “posible” y “eblo”  es “posibilidad” como sustantivo, la 

raíz en común es “ebl”). 

 Prefijos: En español también los tenemos, aunque son limitados en su uso, por ejemplo “in”, 

se lo ponemos a “diferente” y obtenemos “indiferente” o a “culto” y obtenemos “inculto”, en 

esperanto hay también afijos determinados que nos ayudan a construir más significados, 

pero en general puedes juntar tantas palabras como quieras, he ahí su cualidad aglutinante: 

 

Mal – Lo contrario: granda (grande), malgranda (pequeño) 

Bo – parentesco por matrimonio: patro (padre), bopatro (suegro) 

Eks – igual que “ex” en español: amiko (amigo), eksamiko (ex amigo) 

Ge – indica que hay ambos sexos: patroj (padres, sean dos o más mujeres o dos o más 

hombres, pero de un solo sexo), gepatroj (padres, pero de ambos sexos, un hombre y una 

mujer). 

Dis – dispersión o separación: doni (dar), disdoni (repartir, distribuir) 

Fi – vulgaridad: vorto (palabra), fivorto (grosería) 

Pra – alejado en el tiempo atrás: historio (historia), prahistorio (prehistoria) 

Mis – errar: kompreni (comprender), miskompreni (comprender mal, erróneamente) 

Re – repetición: veni (venir), reveni (venir de nuevo, regresar) 

 

Atentu!: Recuerda que en esperanto casi cualquier cosa puede ser verbo, sustantivo, adjetivo… 

entonces por ejemplo si tomamos “mis” y le ponemos una “i”, tenemos el verbo “errar” o “equivocarse”: 

misi, si le ponemos una “o” obtenemos “error”, “equvocación”: miso. 

 

 Sufijos: En español también tenemos contados sufijos, por ejemplo el diminutivo “it”: patito, 

patita, al igual que los prefijos, se añaden a la palabra, solo que ahora al final: 

 

Aĉ – da un sentido de denigración: politikisto (político), politikistaĉo (político hijo de puta, por 

ejemplo, se usa la expresión “aĉe!”, que es como “¡qué asco!”) 

Ad – para acciones continuadas o duraderas: pafo (disparo), pafado (tiroteo). 

Aĵ – da un sentido de especificación de un objeto concreto: nova (nuevo, es adjetivo), novaĵo 

(noticia, algo específico que es nuevo; una noticia). 



Atentu!: Para que comprendas mejor los dos anteriores sufijos: legi (leer), legado (lectura, de hábito; 

el hábito de la lectura, la acción continuada de leer), legaĵo (lectura, pero una cosa específica para 

leer, por ejemplo un documento que te dejan leer en la escuela: te dejan una lectura, no es una acción 

continuada, sino algo específico que se lee). 

 An – miembro de algo: familio (familia), familiano (familiar, un miembro de la familia) 

 Ebl – posibilidad: uzi (usar), uzebla (usable), otro ejemplo: manĝi (comer), manĝebla (comible) 

 Ec – cualidad: boni (ser bueno), boneco (bondad, la cualidad de ser bueno) 

Eg – da un sentido de agrandamiento de las cosas: eblo (posibilidad), eblego (gran posibilidad), 

recuerda que cambiando la última letra de cada palabra la convertimos en otro tipo de palabra, 

por ejemplo si lo hacemos adverbio (terminación “e” que en español es como añadir “mente” al 

final), sería: eble (probablemente, quizás), eblege (muy probablemente). 

Ej – lugar para algo: drinki (tomar alcohol), drinkejo (bar, lugar para tomar alcohol) 

Em – tendencia a algo: manĝi (comer), manĝema (comelón, tendiente a comer, con ánimo a) 

Ul – conocido especialmente por algo: juna (adjetivo de joven), junulo (joven, de sustantivo, 

una persona a la que le llaman especialmente por su cualidad de juventud) 

Atentu!: Para que te queden más claros los dos anteriores sufijos: labori (trabajar), laborulo 

(trabajador, conocido por trabajar, un trabajador de una empresa, por ejemplo), laborema (trabajador, 

en adjetivo, que tiende al trabajo, cuando le dices a alguien que es muy trabajador, por ejemplo). 

 Ar – conjunto de: arbo (árbol), arbaro (bosque, conjunto de árboles) 

 Er – pedazo o parte de: mono (dinero), monero (moneda, parte del dinero) 

 Id – cría de algo: hundo (perro), hundido (cachorro) 

 Et – diminutivo: hundo (perro), hundeto (perrito, no necesariamente cachorro) 

End – que se tiene deber de algo: pagi (pagar), pagenda (que debe pagarse, en adjetivo, que 

algo tiene la cualidad de que es obligatorio pagarse) 

Ind – que es digno de algo: aŭdi (oír), aŭdinda (digno de oír) 

Estr – que está al mando: lernejo (escuela), lernejestro (director de la escuela) 

Ist – profesional o indicado en algo: filozofio (filosofía), filozofiisto (filósofo) 

Ism – doctrina, creencia, corriente: kapitalo (capital), kapitalismo (capitalismo) 

Uj – donde se contienen cosas: sukero (azúcar), sukerujo (azucarero) ujo puede significar 

“caja” o “contenedor” 

il – herramienta para algo: flugi (volar), flugilo (ala, cosa/herramienta para volar) 

In – femenino: instruisto (maestro), instruistino (maestra) 

Atentu!: Se dice que el esperanto es un idioma neutral, aunque se discute por ejemplo por la existencia 

de un sufijo especial para decir que algo es femenino, como cualquier lengua: el hablante la hace y no 

la lengua al hablante, muchas veces no es necesario indicar el femenino, por ejemplo cuando decimos 

“estas kvar homoj” (hay 4 personas), pueden ser de ambos géneros, pero no importa, son personas al 

final, no decimos “estas kvar gehomoj” (recuerda que el “ge” es para indicar ambos géneros) porque 



haya 3 hombres y una mujer, hay casos donde no interesa saber el género o sexo, entonces no es 

totalmente necesario marcar femenino. Hay ocasiones donde sí importa distinguir masculino o 

femenino, así como existe el “in” muchos han optado por usar el prefijo “vir” (porque “viro” es hombre 

y “virino” mujer), así como se usa el sufijo “in”. 

 

 Por último, hay dos sufijos que se usan primordialmente (no totalmente) para verbos: 

 

Ig – provocar, hacer ocurrir: bruli (quemarse), bruligi (quemar, hacer que se queme) 

Iĝ – provocarse, hacerse a sí mismo, convertirse: vidi (ver), vidiĝi (hacerse ver) 

 

El esperanto tiene la cualidad de ser aglutinante, como te mencionamos, eso significa que puedes 

juntar prefijos, sufijos, raíces de otras palabras y hacer palabras nuevas, te dejamos un ejemplo para 

analizar la potencia del esperanto: 

Senarbarigo – se compone de “sen” que significa “sin”, “arb” raíz de “arbo” (árbol), “ar” que es 

sufijo para “conjunto de”, “ig” que con una “i” ya es “igi” el verbo “provocar” y la “o” que nos indica 

que la palabra es sustantivo. Analicemos: 

 Si tenemos “arb” y “ar” entonces está la palabra “bosque” (arbaro, en nuestro ejemplo 

tenemos la raíz “arbar”). 

 Si tenemos “sen” entonces es “sin” algo: “senarbar”, sin conjunto de árboles o sin bosque. 

 Si tenemos “ig” quiere decir que hay provocación de algo, se provoca lo anterior: “senarbar”, 

se provoca no tener conjunto de árboles, no tener bosque. 

 Si tenemos “o” entonces la palabra es sustantivo, la idea que ya formamos: “provocar no 

tener bosque”, ¿cómo puede traducirse toda en español?, fácil: deforestar, que significa 

“provocar no tener árboles o provocar no tener bosque”, senarbarigo es “deforestación”, si 

cambiamos la última “o” por “i” hacemos la palabra verbo: deforestar (provocar no tener 

árboles). 

 

No te estreses si no te queda totalmente claro ahora, cuando veas verbos podrás tener ejemplos en 

oraciones, entrena los prefijos y sufijos haciendo ejemplos con el vocabulario que ya tienes, los prefijos 

y sufijos más importantes aquí te los dimos. 

 

 

 


