
Fragmento del saludo de blenvenlda dlrlgido a los congreslstas del LV Congreso 
Unlversal de Esperanto, celebrado en Vlena, como apertura oflclal del mismo el 
dla 1 de agosto de 1970. 

«Es esta una buena ocasion para el Presidente de la 
Repŭblica Federal de Austria para saludar a los congre-
sistas en nombre del pueblo austriaco y todos ustedes 
como amigo y correiigionario.» (El senor Franz Jonas 
aprendio el Esperanto en sus anos de universitario.) 
«El problema de una lengua internacional hace ya tiempo 
que dejo de ser una pura teoria. El Esperanto soluciono 
este problema y convirtio la teoria en una realidad practica. 

La Lengua Internacional Esperanto ha pasado hasta hoy 
por todos los ex£menes a los que fue sometida; en la 
ciencia y la tecnica, en la politica y el comercio, en 
la pedagogfa y la literatura. ̂ Qu6 otra prueba mŝs de la 
utilidad y validez del Esperanto necesitan todavfa Ids 
que dudan? jSolo la conviccion propia, la propia expe-
riencia en lugar de estŭpidos prejuicios!» 

ĉQue es el Esperanto? 
lQuŝ es el Esperanto?: 

El Esperanto es una lengua, un idioma y la 
soluci6n definitiva al problema lingŭfstico 
mundial. 

£Quien lo cre6? 

Su autor es el Dr. Lazaro-Luis Zamenhof, 
polaco (1859-1917). 

Un famoso llnguista ha dlcho: 

El Esperanto goza de la belleza fonetica 
del italiano, la sucinta gramŝtica del in-
gles, la riqueza del castellano, la estructura 
formativa dei aleman y la expresivldad 
del frances. 

i E s facil, pues, el Esperanto? 

Sf. Debido a su estructura, I6glca, riqueza 
y regularidad, a la carencia de excepcic-
nes y a ser rigurosamente fonĉtico y por 
su sencilla sintaxis, el Esperanto puede 
ser aprendido en s6lo 30 horas. 

Su estructura: 

Es una sfntesis maravillosa de las lenguas 
cultas mas habladas, basada en los princl-
pios de la maxlma internaclonalidad; en 
16 reglas gramaticales, sin excepciones; y 
un slstema de afijos que permiten expre-
sar todos los matices del pensamiento hu-
mano. Gracias a su I6gica y perfeccidn, 
cualquier persona culta puede aprender su 
gramĜtica en unas pocas horas, estando 
demostrado que un curso de solo 3 meses 
equivale a un estudio de 3 6 4 anos en 
cualquier otra lengua existente. 

£D6nde se puede aprender? 

El Esperanto se puede aprender autodidac-
ticamente, por correspondencla, en discos, 
o asistlendo a clase, en miles de grupos, 
asociaciones, instituciones, escuelas y uni-
versidades esparcidas por todo el mundo. 
De este ŭltimo capftulo, Universidad, la 
ensefianza del Esperanto se lleva a cabo 
como lengua moderna elegible dentro de 
las demas asignaturas en las Universida-
des de Bristol, Amsterdam, Zagreb, Viena, 
Osaka y La Laguna, en Santa Cruz de Te-
nerife. 

Ventajas que reporta saber Esperanto: 

1° Un mejor conocimiento de la gramĉ-
tica de nuestro propio idioma. 

2° La posesi6n de una segunda lengua 
ensancha los horizontes intelectuales. 

3° Una solida base para aprender bien 
cualquiera otra lengua y acortar el 
tiempo de su aprendizaje. 

4.° El conocimiento directo de las costum-
bres, la ciencia y la cultura de otros 
pafses. 

5° La faciiidad para encontrar amigos en 
los cinco continentes. 

6° La asistencia aCongresosUnlversales 
y nacionales de Esperanto. 

7° La utilidad y eflcacia del Esperanto 
para las relaciones internacionales de 
caracter profesional, tecnlco, comer-
cial, artfstico, turfstico, etc. 

8° El facil contacto con personas de 
otras paisee que posibilita el inter-
cambio de correspondencia, Ideas, es-
tudios, libros, revistas, tarjetas pos-
tales, sellos, discos, etc, etc. 

En fin: el instrumento id6neo de aproxi-
maci6n para con hombres de otras nacio-
nalidades, cualquiera que sea su raza, idio-
ma, religi6n o demas clrcunstancias. 

Su llteratura 

El Esperanto tiene una abundante Hteratu-
ra, tanto original como traducida. Las me-
jores obras maestras, clasicas y modernas, 
de la literatura universal estan vertidas al 
Esperanto: La Divina Comedia, de Dante; 
la Biblia, traducida directamente del he-
breo; La lliada, de Homero; Fausto, de 
Goethe; Hamlet, de Shakespeare; George 
Dandin, de Moiiere; El Inspector, de Gogol; 
Martln Fierro, de Jos6 Hemandez, la epo-
peya de los gauchos; Kalevala, la obra 
cumbre de la literatura finlandesa; LasFlo-
res del Mal, de Baudelaire; La Nausea, de 
J. P. Sastre; Solitud, de Victor Catali; Los 
intereses creados, de Benavente; los Cuen-
tos, de Andersen; El Faraon, de Boleslao 
Prus; El Corŝn; las Antologias, catalana, 
inglesa, sueca, danesa, japonesa, china, etc. 
La Biblioteca de la Asociacion Britanica 
de Esperanto posee mas de 30.000 obras 
en Esperanto. Muchos libros escritos origi-
nalmente en Esperanto han sido traducidos 
despues a varios idiomas. EI original de la 
obra iLa radio?, ipero si es muy facill fue 
escrito y editado por primera vez en Es-
peranto, siendo posteriormente traducido 
a 23 lenguas, entre ellas el castellano. 

Tambien el Comercio lo utiliza 

Muchas firmas comerciales lo emplean. 
Entre ellas Philips, KLM, iberia, Svvissair, 
Melia, los ferrocarriles alemanes y yugos-
lavos; la propia RENFE ha editado v/a/ar 
por Espaha es fŝcll, y la Subsecretaria de 
Informacion y Turismo, Espaha para Vd. 
La Feria de Muestras de Barcelona edita 
cada aiio el cartel oficial en Esperanto; y 
la FIAT que constantemente, antes de lan-
zar al mercado un nuevo modelo de coche, 
lo da a conocer mediante lujosos folletos 
en Esperanto. 

Su organizacion 

La Asociacion Universal de Esperanto, con 
sede en Rotterdam, Holanda, es el centro 
mundial del Esperanto que regula y coordi-
na una red de 4.000 delegados en 84 paf-
ses, que actŭan como cĉnsules en los cin-
co continentes. Anualmente se celebran 
innumerables Congresos, Conferencias y 
Seminarios de estudios de muy diversos 
temas, y en los que se emplea ŭnica-
mente el Esperanto como lengua oficial y 
de trabajo. Mŝs de 32 asociaciones inter-
nacionales de mĉdicos, cientfficos, escri-
tores, Juristas, arquitectos, ferroviarios, 
boy-scouts, profesores, fllatelistas, religlo-
sos, etc, etc, atestiguan su difusf6n. Mas 
de mil ciudades han editado prospectos de 
informaci6n turfstica en Esperanto. 

Reconocldo por la U.N.E.S.C.O. 

En su Conferencia General de Montevideo, 
Uruguay, en 1954, y tambien por la Uni6n 
Postal Internacional en 1912. 

Radio y Televlsldn 

Emiten espacios radiofĉnicos en Esperan-
to 15 Emisoras: Clermont-Ferrand; Muriti-
ba; Rosario; Sherbrooke, Stokeon-Trent, 
Sorocaba, Valencia, Bilbao, Berna, Roma, 
Sofia, Viena, Zagreb, Pekln y Varsovia. 
Esta ŭltima, Radio Varsovia, emite diaria-
mente tres programas de media hora de 
duraci6n cada uno, totalmente en Espe-
ranto. 

Actualmente son dos los canales de TV, 
Holanda y Checoslovaquia, que estĜn emi-
tiendo un Curso completo de Esperanto. 

lnformaci6n sobre la Lengua Internacional, ediciones, cursos, etc , en: 
INSTITUTO ESPAROL DE ESPERANTO 



EDITORIAL RAMOAISOPENA, S. A . 

Para dominar un idioma, lo mismo el Esperanto que otro cualquiera, 
es imprescindible conocer el significado exacto de las palabras de 
nuestra propia lengua. Para esto escoja y utilice Ud. alguno de los 
siguientes diccionarios SOPENA: 

ENCICLOPEDICOS 
Enciclopedia Universal llustrada Sopena. 10 vols. 
Diccionario Enciclopedico llustrado Sopena. 5 vols. 
Enciclopedia Concisa llustrada Sopena. 4 vols. 
Manual llustrado Sopena. 3 vols. 
La Fuente - Diccionario Enciclopedico llustrado 

DE LEXICO 
Nuevo - Diccionario llustrado Sopena 
Aristos - Diccionario llustrado Sopena 
Basico - Diccionario llustrado Sopena 
Rancĉs - Diccionario llustrado Sopena 
Iter - Dicclonario llustrado de la Lengua Espanola 
Lexic6n Sopena - Diccionarlo de bolsillo de la Lengua Espanola 
Escolar Sopena Color - Diccionario llustrado de la Lengua Espanola 
Alevin Sopena Color - Diccionario Escolar 
Minl Sopena - Diccionario Ilustrado de la Lengua Espanola 
Mi Primer Sopena - Diccionario Infantil llustrado 

DE ESPECIALIDADES 
Dlcclonarlo Gramatieal y de dudas del idioma 
Iter - Dicclonario Ortogrĉfico 
Diccionario de Sinonimos, Antĉnimos e Ideas aflnes 

Ademas de estas obras, la EDITORIAL RAM6N SOPENA, S. A. publica 
diversos diccionarios para las lenguas siguientes: 

Catalan 
Frances 
Ingles 
Aleman 
Italiano 

Portugues 
Ruso 

Sueco 
Finlandes 
Noruego 

Holandĉs 
Danes 
Arabe 
Latfn 
Griego 

Centros de Distribucion de EDITORIAL RAMON SOPENA, S. A. 

Espafta General: Provenza, 95 - Telefono 230 3809 - Telex 52195 SOPEC E - Barcelona - 29 — Centro: Joa-
quin Maria L6pez, 5 - TelĜfonos 445 8641 y 445 8365 - Telex 22549 SOPEM E - Madrid -15 — Norte: 
Mŭgica y Butr6n, 7 - Telefonos 445 8214 y 445 9263 - Telex 32085 SOPEB E - Bilbao — Sur: Marques 
del Nervi6n, 53 AC. B. - Telefonos 63 45 40 y 63 03 40 - Telex 72156 SOPES E - Sevilla - 5. 

America Argentina: Editorial Ram6n Sopena del Rio de la Plata, S.A.I. y C. - Echeverria, 5037/39 • Buenos 
Aires — Mŝxico: Editorial Ram6n Sopena Mexicana, S. A. • Avenida Chapultepec, 153 - Mexico 6 
D. F. — Venezuela: Editorial Ramon Sopena Venezolana, S. A. - Alcabala a Puente Anauco, Edif. 
AN-VI, Primer Piso, Planta Baja, Local 2 (Candelaria) - Caracas D. F. — Colombia: Editorial 
Ramĉn Sopena Colombiana, S. A. - Carrera 24 n.° 11-42 - Bogota D. E. 


