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Cristina Davó Rubí 01/06/2013
Observar cómo las diferencias entre
los pueblos a causa de la diversidad
Edición en PDF
de lenguas y religiones podían
causar serios conflictos llevó a L.L.
Zamenhof, médico oftalmólogo, a
Esta noticia pertenece a la edición en
desarrollar una lengua común,
papel de Diario Córdoba.
llamada esperanto. Nacido en
Bialystok (hoy Polonia, entonces del
Para acceder a los contenidos de la
Imperio Ruso), en 1859, tenía un
hemeroteca debe ser usuario registrado
de Diario Córdoba y tener una suscripción.
talento especial para los idiomas. Su
poliglotismo era sólo el reflejo de las
Pulsa aquí para ver archivo (pdf)
condiciones en que vivía y que
seguramente influyeron en el
pensamiento de un joven sensible.
Pero siempre consideró el ruso
como su idioma materno (sólo en
esta lengua y en esperanto escribió
poesía.) De acuerdo con su testimonio, ya en su infancia en la ciudad de Bialystok había importantes
comunidades de polacos, judíos, rusos, alemanes y lituanos. Los problemas que ocasionaba la diversidad
lingüística motivaron a Zamenhof para buscar una solución, cuyo resultado fue el desarrollo de un idioma
internacional. Inspirado en el volapük, proyecto similar realizado por el sacerdote Johann Martin Scheleyer,
pero con numerosos defectos, Zamenhof logró publicar un folleto en el que exponía los principios de la nueva
lengua, con el pseudónimo de Doktoro Esperanto, que en español podría traducirse como "Doctor
Esperanzado". El ideal de Zamenhof era la comprensión entre los pueblos y la ausencia de Estados, con una
lengua para toda la humanidad a favor del internacionalismo y la ausencia de imperialismos lingüísticos. Su
propuesta era aprender y cuidar el idioma propio, pero al mismo tiempo usar el esperanto como segunda
lengua. Otro de los grandes proyectos de Zamenhof fue el homaranismo (en esperanto significa "la ideología
de los miembros de la humanidad"), una especie de moral suprarreligiosa basada en la ausencia de prejuicios
y en el principio "trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen". Buenas ideas.
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