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Enviado por

Ignacio Carrera González
14:08 | 01 de mayo, 2010
Esperanto es un idioma, creado en 1887 por un oftalmólogo polaco llamado Ludwik Lejzer Zamenhof (Białystok, 15 de
diciembre de 1859 – Varsovia, 14 de abril de 1917).
Ya de pequeño, Zamenhof se interesó por los idiomas. Su padre era profesor, de origen ruso, y su madre era judía y
hablaba yiddish.
Pero no sólo esto influyó en su curiosidad por los idiomas. Ya de pequeño tenía cierta habilidad en crearlos. Una de
sus primeras creaciones la hizo en el colegio, y fue una especie de lengua de signos (no para los sordos, sino como un
lenguaje secreto). También hizo bocetos sobre el posible lenguaje de los animales. No tuvieron mucha repercusión, ya
que aún era un escolar y un poco ingenuo, pero su camino ya estaba trazado.
Su deseo por crear un idioma de fácil aprendizaje y compresión para todos los pueblos y culturas del planeta se forjó
por el lugar donde vivía, en Białystok. Ese lugar era un crisol de culturas: había gente de Rusia, Alemania, AustriaHungría, y algún otro país cercano (y, lógicamente, también había polacos). Como no se entendían entre ellos, y había
algunos prejuicios hacia sus vecinos, acostumbraban a resolver sus disputas como en una ciudad sin ley. Zamenhof
pensaba que eso era debido a la nula comprensión, por los distintos idiomas. Así que empezó a moldear lo que ahora
es el esperanto. Tardó muchos años en finalizarlo, no sin dificultades. El nombre del idioma viene del pseudónimo que
uso para firmar su Unua Libro (Primer Libro), el cual fue traducido al ruso, francés e inglés.
El esperanto es un idioma totalmente regular, es decir, no existen palabras ni verbos irregulares en su vocabulario.
Tiene vocablos de la mayoría de idiomas europeos, los sonidos de las letras vienen de los idiomas eslavos, y su
gramática y formación de nuevas palabras se asemeja al chino y al japonés. Se dice que se tarda en aprender el
idioma en un tiempo 10 veces menor que cualquier idioma nacional, como puede ser el inglés o el alemán, debido no
sólo a su gramática (que cabe en las dos caras de 1 folio), sino también a su valor propedeútico
( http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_proped%C3%A9utico_del_esperanto ).
Es un idioma neutral, es decir, no es oficial en ningún país del planeta, aunque es usado por alguna organización sin
ánimo de lucro. Esto también lo hace idoneo para ser idioma puente entre los países, ya que beneficia a todos por
igual.
Pasemos a las posibles preguntas y falsas afirmaciones.
=====================================
1) ¿Cómo puede el esperanto ser un idioma y tener cultura, si no pertenece a ningún país?
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Veamos, según la Wikipedia, idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad
humana. Por tanto, el esperanto sí es un idioma, ya que pertenece a una comunidad. Y sí tiene cultura, ya que existen
libros traducidos o escritos en esperanto, existe música… e incluso películas. Véanse como ejemplo "Incubus", con la
actuación de William Shatner, que está rodada enteramente en esperanto (si bien su pronunciación es mediocre), o
"Blade III: Trinity", en la que sale una escena donde lo hablan.
2) ¿El esperanto pertenece a algún movimiento político o social?
No. Aunque es cierto que existe una asociación llamada Izquierda y Esperanto
( http://www.nodo50.org/esperanto/sinprez.htm ), también es cierto que, durante la historia del idioma, tanto los
gobiernos de extrema derecha (Nacional Socialismo en Alemania, Partido Nacional Fascista en Italia, o Falange en
España) como los de extrema izquierda (Partido Comunista de la Unión Soviética) exterminaron a muchos hablantes
del idioma. Incluso llegaron a considerarlo como un idioma de espías. Por tanto, no pertenece a ningún movimiento
político, aunque suele estar ligado al movimiento obrero.
3) ¿Hay países donde se regule su enseñanza?
Por desgracia, esos países se pueden contar con los dedos de una sola mano. Hungría tiene al esperanto como
asignatura en el acceso a la universidad, siendo la 4ª opción en número de alumnos. Tengo entendido que en Bulgaria
también se enseña, aunque no puedo confirmarlo. En China se enseña en el primer curso de muchas universidades, e
incluso el gobierno subvenciona al idioma (cerca de 0’2% de su PIB). Y un caso reciente es el de Brasil, donde se está
tramitando en el senado si convertir al idioma en asignatura optativa en los institutos. Ojalá que el resto de gobiernos
hicieran lo mismo, pero así son las cosas.
4) Sin embargo, ¿por qué empeñarse en usar el esperanto? Ya tenemos al inglés.
Querido lector, como bien dije arriba, el esperanto beneficia a todos por igual, al ser neutral. El inglés no es neutral, ya
que pertenece al Reino Unido, a los EE.UU., a Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, la India, etc. Piensa en esto:
¿Quién se llevaría el dinero de los beneficios por cursos y clases de esperanto? Cada país. ¿Quién se lleva el dinero
de los beneficios por cursos y clases de inglés? Creo que la respuesta está bien clara, pero diré algo más: los ricos se
hacen más ricos, y los pobres nos hacemos más pobres.
A los poderosos no les gusta que les quitemos su poder. Por eso hacen maniobras y estratagemas para seguir
conservándolo. Quien mueve los hilos del mundo es el país más poderoso del planeta, económicamente e
influyentemente hablando, y ese país es, en estos momentos, Estados Unidos. Quién sabe, puede que en 20 años
aprendamos el chino en todos los colegios e institutos ;)
=====================================
Creo que no se me olvida nada. Espero haber puesto un poco más de luz en un mundo lleno de oscuridad.
FUENTES:
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
http://www.taringa.net/posts/noticias/4150846/Google-de-Hoy---LL-Zamenho...
PÁGINAS DE INTERES:
http://es.lernu.net/index.php (multilingüe)
http://www.esperanto.es/hef/index.php
http://www.uea.org/ (multilingüe)
http://www.springboard2languages.org/home.htm (inglés)
http://claudepiron.free.fr/articlesenanglais/reactions.htm (inglés)
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