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Este sacerdote, que fue preceptor de la Casa Real francesa, se anticipó al esperanto con su propuesta de un idioma más racional
Bonifacio Sotos publicó su diccionario hace 150 años

Hace siglo y medio, en 1862, se publicó el 'Diccionario de Lengua Universal' de Bonifacio Sotos Ochando, un albacetense, de Casas Ibáñez, que se empeñó
en promover un idioma que facilitara la comunicación entre personas de todas las naciones.
No era el empeño de un iluminado indocto, sino el proyecto de toda la vida de un filólogo experto, catedrático de español y autor de un buen puñado de
obras de gramática.
Fue un precursor de otra lengua 'inventada', o artificial, el esperanto, que desarrolló el polaco Lázaro Zamenhof un cuarto de siglo después, y que es hoy la
más extendida. Bonifacio Sotos vivió una vida intensa, no solo como profesor y lingüista, en su empeño de poner racionalidad en una lengua universal;
también fue diputado en las filas liberales y tuvo que exiliarse a Francia en octubre de 1823. Allí se dedicó a la enseñanza (fue catedrático en el Real Colegio
de Nantes), y el Rey Luis Felipe de Orleans lo nombró en 1833 profesor de español y preceptor de sus hijos, labor que ejerció durante siete años.
Esta decisión no era un acto casual; el monarca había elegido a quien se consideraba el más prestigioso y capacitado profesor en aquellos momentos.
El sistema de la lengua universal creado por Bonifacio Sotos basaba su consistencia en una estructura lógica ('filosófica' la denominaba su autor) e integral.
Desarrolló una gramática, un alfabeto y un esbozo de diccionario propios. Su idea era combinar la simplicidad y la precisión, con reglas fijas, sin excepciones,
de manera que se evitaran confusiones. Su gramática era minuciosa: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Pronunciación y sintaxis, modo de formar palabras y otros pormenores contribuían a dotar al conjunto de coherencia.
Evitar 'Babel'
No era una idea aislada, sino que hay que enmarcar su propuesta entre las que ya habían realizado lingüistas, o filósofos como Leibniz o Descartes;
tampoco pretendía una extensión universal o inmediata, sino más bien establecer una especie de lengua común entre los sabios o instruidos, que facilitara el
intercambio de conocimientos.
La cuestión de fondo era que la 'Babel' de lenguas no impidiera la comunicación de las ideas. Sotos dedicó muchos años de su vida a promover esta
iniciativa.
Logró numerosos apoyos, tanto en el ámbito de la lengua como en el de las instituciones, tanto en España como en Francia. En sus últimos años, su
actividad fue especialmente intensa, a pesar de que, a consecuencia de sus problemas físicos, su movilidad estaba seriamente limitada.
Aunque su proyecto no llegara a tener el éxito que esperaba, su sólida propuesta de lograr «una comunicación fácil entre todos los pueblos de la tierra, o al
menos entre sus sabios» lo ha incluido en la historia, entre los más destacados lingüistas.
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