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ZAMENHOF, CREADOR DEL ESPERANTO 
Por: César Gálvez Mora 
 

A don Ildefonso Núñez Beltrán, (1902-2000), 

maestro esperantista. 

Madrid, 13 de Diciembre 2009, Especial para El 

Informante Perú.- El 15 de diciembre de 1859 
nació en Byalistok (Polonia) Lázaro Luis Zamenhof, 
quien realizó una de las contribuciones más 
importantes para la humanidad al crear el idioma 
internacional esperanto. 

Su educación  tuvo lugar en la escuela de Byalistok 
(1869 – 1973), en el Instituto Alemán de Varsovia 
(diciembre de 1873 a julio de 1879), y en las 
facultades de medicina de Moscú y Varsovia, donde se graduó de médico oftalmólogo hacia 
1885, profesión que ejerció hasta su fallecimiento. 

Desde pequeño demostró su excepcional inteligencia para el aprendizaje de idiomas; así, 
hablaba ruso, polaco, alemán, y judeo-alemán; leía latín, hebreo y francés, y tenía un 
conocimiento elemental del griego, inglés e italiano, entre otros. 

En su inclinación por los idiomas influyó la variada composición de los habitantes de Byalistok 
-judíos, polacos, rusos, alemanes, bielorrusos-, lo cual daba lugar a una diversidad de 
lenguas, religiones y costumbres, y por lo tanto a la existencia de prejuicios y divisiones 
entre la gente. De modo tal que esto le llevó a considerar el ideal del surgimiento de una 
lengua común que pudiera diluir estas diferencias y hacer que la hermandad surja entre los 
hombres. Para ello, la lengua debería ser neutral y –por lo tanto- sin pertenencia a nación 
alguna. 

Cuando estudiaba en el Instituto Alemán de Varsovia concluye su “Lingwe Uniwersala” hacia 
1878, la cual comprendía una gramática, un diccionario, traducciones y versos originales. A 
ello siguió otra propuesta realizada entre 1881 y 1882, cuando era estudiante universitario, y 
entre 1882-1885 perfeccionó su propuesta definiendo al Esperanto en su diccionario y en su 
gramática, en la época en que se recibe de médico. 

Debido a la falta de apoyo externo para editar su trabajo, recurrió a los limitados recursos 
familiares para dar a luz  su obra el 26 de julio de 1887. Ésta consistió de cuatro folletos -en 
ruso, polaco, francés y alemán- firmados con el seudónimo de “Dr. Esperanto” (Dr. 
Esperanza), los cuales fueron remitidos a varias publicaciones e instituciones europeas, para 
poner a consideración de los académicos el nuevo idioma.  

El esperanto tenía raíces y afijos provenientes mayormente de las lenguas de origen latino y 
del alemán; las raíces eran invariables y las distinciones gramaticales se expresaban gracias 
a elementos fonéticos que podían ser separados. Además, la combinación de esas raíces y 
elementos daba origen a las palabras.   

En este contexto Zamenhof publica una serie de libros entre 1888-1889, y a fines de 1889 
quedó en la ruina debido a este esfuerzo editorial, por lo que la divulgación del idioma tuvo 
que ser apoyada económicamente por sus primeros discípulos.  

El Esperanto evolucionó porque hacia 1905 Zamenhof recopiló en el “Fundamento de 
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Esperanto” sus obras “Plena Gramatiko” (Gramática Completa), “Ekzercaro” (Ejercicios) y 
“Universala Vortaro” (Diccionario Universal). Esto las protegió de cualquier modificación. De 
otro lado él trabajó arduamente en la traducción de obras de la literatura universal al 
Esperanto, especialmente  de 1907 a 1909. 

El primer congreso internacional de esperanto se realizó en Boulogne-sur-Mer en 1905, al 
cual siguieron otros en Ginebra (1906), Cambridge (1907), Barcelona (1909), Londres 
(1911), con la participación de Zamenhof, quien desde 1912 decidió evitar los lugares de 
honor a favor de su persona hasta su fallecimiento (14 de abril de 1917), en medio de la 
consternación que le causó el estallido y desarrollo de la primera guerra mundial.  

Actualmente, el esperanto es regulado por la Akademio de Esperanto, y fue reconocido como 
lengua internacional alternativa por la Unión Postal Internacional (1912) por la UNESCO 
(Resoluciones de Montevideo 1954, Sofía 1986 y París 1993). Además, tuvo un 
reconocimiento como lengua literaria por el Pen Club Internacional (1993) y por la Fundación 
Premio Nobel (1999). 

Asimismo, se estima que un millón de personas habla el esperanto alrededor del mundo, 
siendo más numerosas en Europa y Asia Oriental. La principal organización de los 
esperantistas es la Asociación Universal de Esperanto (UEA), que agrupa asociaciones de 
unos 105 países. En nuestro país existe la Perua Esperanto-Asocio, y en Trujillo se formó la 
Esperanto Societo por Norda Peruo en la década de 1990. 

(*)  cgmsepam@yahoo.es 
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