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Entre la avalancha de informaciones sobre el recientemente fallecido Michael Jackson cualquier información mínima tiene eco (incluso que tiene una patente como
inventor a su nombre). Así que desde aquí vamos a contribuir con un detalle que casi todo el mundo ignora: que Jackson usó la lengua esperanto en su promoción
internacional.
La breve aparición del esperanto tiene lugar en el vídeo que precedió al lanzamiento de "HIStory", uno de los más conceptuales que desarrolló, en la línea de
celebérrimo "Thriller". Fue muy visto en su momento, ya que formó parte de una amplia labor de publicidad del disco, que incluyó su emisión en cines y televisión.
Las palabras que se escuchan al comienzo están en esperanto, la lengua internacional. "Diversaj nacioj de la mondo konstruas ĉi tiun skulptaĵon en la nomo de
tutmonda patrineco kaj amo kaj la kuraca forto de muziko". Es decir: "Diversas naciones del mundo construyen esta escultura en nombre de la maternidad mundial y
el amor y la fuerza curativa de la música". Más adelante se escuchan algunas otras frases aisladas en el mismo idioma.
Algunas críticas tacharon al vídeo de hacer uso de una escenografía totalitaria. Las frases en esperanto desmienten claramente esa interpretación.
El esperanto ha sido utilizado en diversas ocasiones en películas y vídeos para dar una imagen de exotismo, de misterio, de universalidad o de neutralidad, incluso
cuando el artista no hablaba el idioma, como ocurrió en este caso. Un repaso sobre este tipo de utilización en el cine puede leerse en este enlace.
Por su parte, el esperanto tiene una tradición musical propia, no dependiente de empleos esporádicos por artistas conocidos. Existe toda clase de música en
esperanto, desde coral u operística, hasta todo tipo de canción contemporánea. Existen grupos de rock, como Persone o Dolchamar (un grupo nórdico, del que durante
algún tiempo formó parte Awa, del grupo Lordi), de punk, de rap, o de música folklórica, como el catalán Kaj Tiel Plu. Un catálogo muy amplio puede encontrarse en esta
web.
Lo reconocemos: Michael Jackson no es un buen ejemplo de música en esperanto, pero ¿quién se resiste a estos pequeños detalles?
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