¿Qué puede ofrecer
el esperanto?
Para poder relacionarse directa y fácilmente con personas de otros países es una gran ayuda tener una
lengua común. Frecuentemente sentimos un contacto cercano y sin intermediarios con otras personas
cuando usamos el esperanto, independientemente de
las lenguas maternas.
Entre los libros traducidos al esperanto hay grandes
obras clásicas y «perlas literarias» creadas originalmente en lenguas poco extendidas que de otra
manera no podríamos conocer.

Con «Pasporta Servo» (Servicio Pasaporte) – red de
anfitriones que permiten alojamiento en sus casas
y que lleva funcionando casi 50 años – puedes
alojarte en la casa de personas de todo el mundo,
personas del sitio que visites (en más de 90 países)
totalmente gratis. Por el camino, puedes conocer
íntimamente la cultura y las costumbres locales, y
establecer un vínculo con la comunidad. Muchas veces descubrirás incluso que quizá tienes conocidos
comunes con el anfitrión, y verás que la comunicación es fácil e igualitaria.
Todos los días hay algún evento relacionado con
el esperanto en algún lugar del mundo. En estos
encuentros puedes encontrar de todo: desde charlas
sobre temas interesantes hasta cursos de masaje.
Con el esperanto formas parte activa de una comunidad con una cultura mundial.

Varias investigaciones han probado ya el valor del
esperanto para aprender otras lenguas extranjeras:
estudiar esperanto durante un año y después, por
ejemplo, el francés durante 3 años resulta en un mejor dominio del francés que si se estudia este último
durante 4 años.

¿Una lengua sin
excepciones?
La gramática del esperanto no tiene apenas excepciones y no tiene ningún verbo irregular. El orden
de las palabras en las oraciones es libre (y permite
a los hablantes de lenguas estructuradas de otra
forma expresarse igual de bien en esperanto). Cada
letra se pronuncia siempre igual ¡y lo que se escribe
se pronuncia tal cual! Podrás reconocer muchas
raíces léxicas al instante.
Hacen falta solo unos pocos meses para empezar a hablar esperanto.

¿TEJO?
TEJO es la Organización Mundial de Jóvenes Esperantistas, y une a jóvenes hablantes de esperanto
de todos los rincones del mundo.
TEJO organiza varios eventos en los que los jóvenes hacen nuevos amigos, se divierten y experimentan la cultura única del esperanto. También
educa sobre derechos humanos, comunicación
intercultural y tolerancia. Los jóvenes hablantes
del esperanto forman una comunidad llena de vida
y energía, unida de forma local e internacional
bajo una organización dirigida por los propios
jóvenes.

www.tejo.org
Hay canciones, películas, poesía, novelas,
revistas, teatro, cabaret, canciones, rock, pop
y hip-hop en esperanto. Hay grupos musicales
de varios países que usan el esperanto
en sus canciones. ¡Hasta se pueden decir
palabrotas!
El esperanto se usa también en las familias
y hasta hay niños que lo hablan de manera
nativa

España:
Federación Española de Esperanto
Rodríguez San Pedro 13-3-7,
ES-28015 Madrid
www.esperanto.es
+34 914 468 079 / 638 547 104
Juventud Esperantista Española
hejs@esperanto.es
Mexico:
Jóvenes Esperantohablantes Mexicanos
Av. 523, No.187
1a Sección de San Juan de Aragón
07969 Cidade do México (México)
(+52) 596 924 5144
www.esperanto-mexico.org
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Argentina:
Liga Argentina de Esperanto (AEL)
www.esperantoargentina.org
Facebook:
www.facebook.com/ArgentinaEsperantoLigo
Grupo de Facebook Esperanto en Argentina:
www.facebook.com/groups/argentina.esperanto

internacional,
neutral,
democrático,
fácil de aprender

Hablado en más de 120 países en todo el planeta. A menudo, los que lo aprenden son jóvenes abiertos a otras
culturas, con curiosidad sobre varias lenguas, viajeros y a
quienes les gusta tener contactos personales por todo el
mundo.
No está ligado en especial a ninguna nación, etnia o pueblo.
El esperanto pertenece a aquellos que lo aprenden. Esto supone una gran ventaja para una lengua cuya función es ser
un puente accesible de manera igualitaria entre los diversos
pueblos.
Gracias a la estructura regular de la lengua, a menudo es
más fácil aprenderlo en comparación con otras lenguas
extranjeras. Todos los que aprenden esperanto tienen la
oportunidad de alcanzar un nivel casi nativo y después comunicarse de igual a igual con otros, independientemente de
su trasfondo lingüístico.
León Tolstói: «Hace seis años recibí una gramática y un vocabulario de esperanto. Con no más de dos horas de estudio
podía, si no crear literatura, al menos leerla con facilidad».
Incluso a los que no son Tolstói no les lleva mucho tiempo.
XIAO Peilang, China: En mi opinión, los chinos aprenden
esperanto mucho más fácilmente que las lenguas europeas.
Los chinos que ya lo han aprendido también gozan de una
gran ventaja en comparación con otros cuando hay que
estudiar lenguas europeas.

