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Resumen: 

Este arttculo pretende esbozar un recorrido por la historia del esperanto desde el punto de vista de sus potencialidades comunica-

tivas y especialmente en los medios revolucionarios, libertarios y anarquistas en concrero. Para ello se compara su utilizacion en los 

distintos sectores sociales y politicos y en su caso con los acontecimientos historicos que influveron en su difusion. En concreto las 

dos guerras mundiales y los intentos internacionalistas entre ambas y despues de la segunda. A partit de ahi se intenta una proveccion 

al presente y al futuro proximo de la lengua. 

Palabras Clave: 

Esperanto. lengua neutral, lengua internacional, bilingŭismo, Primera Guerra Mundia l , Segunda Guerra Mundial , Zamenhof. 

Abstract: 
This article pretends to outline a route through the historj of the esperanto but from the point ofvievj ofits communicative chances and 

especially in the revolutionary circles and more specifically among libertarians and anarchists. Tor this the article compares its utilization 

from the distinct social and political sectors and with the historical events that influenced its spreading. Trecizely the two world-wide 

wars and the internacionalism attempts between both and after the second. Trom here it tries a projection to the present and to the next 

future of the language. 

Resumo: 
Ci tiu artikolo klopodas skizi trairon de la historio de Esperanto de la vidpunkto de ties komunikaj ebloj kaj ĉefe en la revoluciaj 

medioĵ, liberecanaj kaj anarkiistaj precize. Por tio oni komparas ties uzadon en la diversaj sociaj kaĵ polilikaj sektoroj kaj even-

tuale kun la historiaj okazaĵoj kiuj influis ties disvastigon. Precize la du mondmilitoj kaj la internaciismaj klopodoj inter ambaŭ 

kaj post la dua. De tie oni klopodas projekcion al la aktualo kaj al la proksima estonteco de la iingvo. 

^ES EL ESPERANTO 
UNA LENGUA REVOLUCIONARIA? 

mailto:saliko69@hotmail.com


En los ŭltimos anos aparecen aqut y alla en publicaciones 

libertarias (en papel y en la red) amculos o ai menos 

alusiones a la importancia del esperanto y su poten-

cial revolucionario. Muy a menudo esas apariciones vienen de 

la mano de simpatizantes de dicha utopia linguistica, que a 

mentido no conocen mucho dei idioma y desde luego nunca lo 

han hablado; lo cual no les desdice lo mas minimo. Mucho mas 

a menudo en foros, tertulias y desde luego en chacharas cervece-

ras gente, que por supuesto tampoco conoce ni habla el idioma, 

despotrica a sus anchas contra ese invento tan poco practico y 

sus posibilidades de "rriunfo". La polemica esta servida. 

A Q U E L L O S LOCOS UTOPICOS 
La idea mas extendida sobre ei esperanto isobre todo entre sus 

detractores, pero tambien entre los ignorantes) es que se trata 

de un idioma que nacio para ser la lengua de todo el mundo 

v evidentemente fracaso estrepitosamente1. Eso en parte es 

cierto, pero el peso de los matices puede invertir del todo 

el panorama. Para empezar, la intencion del oscuro oculista 

Zamenhof no era anular las iengtias ya existentes, sino dotat 

a la humanidad de una segunda lengua auxiliar neutral, que 

avudara en la cornunicacion inrernacional; algo asi como el 

ingles de hoy, pero sin ingleses ni norteamericanos que sacaran 

provecho de ello. 

En segundo lugar el fracaso rambien es relarivo. Los seguidorcs 

del proyecto lingŭistico neutral del oculista Zamenhof, medio 

ruso, medio polaco, medio judio (si, ya veo: las matematicas no 

cuadran, cso fue el comienzo de la historia) durante el ŭit imo 

cuarto del siglo X I X proliferaron en cierta medida y desdc 

luego desbancaron a los otros provectos similares mas o menos 

contemporaneos, como cl del volapuk. En la primera decada 

del siglo XX esos seguidores ya organizaban congresos en donde 

el esperanto era la lengua comŭn tanto en actos mas o menos 

solemnes como en conversaciones cotidianas. Simultaneamente 

la ptoduccion escrita se multiplico tanto en traducciones de las 

1 "Este idioma nacio con !a vocacion de trascender las culruras nacionales y 

servir dc pueme cnrre eilas sin suplaniarias". (Valen, 2004, 87) 

!^4lguno< iibros tdiiaaoi sohre el esfennto. 

principales obras literarias y cientificas de la humanidad, como 

en produccion propia originalmente escrita en esperanto. 

En esas primeras decadas de vida dc la nueva lengua el movi-

miento obrero (y especificamente el libertario) vio una herra-

mienta ŭri l para el contacto con companeros dc otras latitudes 

y otras lenguas. Rapidamenre se crearon redes de conracro de 

anarquistas esperantistas por toda Europa, y no solo, tambien 

en China, Japon y America. Aŭn recuerdo una escena de una 

pelicula de los anos setenra, que no he vuelto a ver, "I.a ciutat 

cremada" en catalan, "La ciudad quemada" en castellano, sobre 

la Semana I ragica. En dicha escena unos obreros estudian espe-

ranto en los raros que permite la accion revolucionaria; se les 

vc enrusiasmados. 

iEs csa la respuesta a la pregunta del titulo? iFue o es el espe-

rartto la lengua de los revolucionarios? Pues sf y no. Sf, porque 

es cierto que desde entonces hastahoy, con alribajos y a menudo 

cn conexion con los avatares politicos, grupos de revoluciona-

rios, a menudo anarquistas, cnconiraron un medio de union 

para la lucha. Se crearon infinidad de grupos, clubes, asociacio-

nes, revistas esperantistas obreras en Europa e incluso alguna 

cn (]hina y Japon. Si ello sirvio para una mejor coordinacion 

del internacionalismo revolucionario o no, quiza dependio de 

las propias estructuras de ias organizaciones obreras y no de la 

misma idoneidad de los intentos esperantistas. En cualquier 

caso el esperanto quedo para la historia como un elemento mas 

del imaginario colectivo del anarquismo junto con la accion 

directa, el pacifismo, el sindicalismo, el igualitarismo, etc. 

Por otro lado el esperanto no fue patrimonio dc los revoluciona-

rios. Otros movimicntos internacionalistas, como en su campo 

£n los ŭltimos anos aparecen aquiy alld en 
publicaciones libertarias (en papel y en la red) 
articulos o al menos alusiones a la importancia 
del esperanto y su potencial revolucionario. 
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el carolicismo, tambien vieron las posibilidades del esperanto. 

Y no solo ellos, tambien otros sectores conservadores, militares, 

policias, la burguesta liberal, etc, consideraban la nueva lengua 

como un adelanto. El mismo Alfonso X I I I , de infausta memo-

ria, fue algo asi como Alto Protector de un congreso universal 

celebrado en Barcelona en 1909. 

Curiosamente cuando toda esa gente bien situada empezo a 

proponer en altas instancias ia adopcion o fomento del espe-

ranto, muchos politicos franceses pusieron el grito en el cielo y 

boicotearon esos intentos. Entonces el frances era la lengua de 

la diplomacia y en general la lengua internacional. I Ia recibido 

justo castigo cl chovinismo gaio. Durante el siglo XX el frances 

ha sido destronado, aunque el resultado no ha sido io que se 

podria haber esperado. 

Por lo tanto y restimiendo, por lo que a sus comienzos se refiere, 

todo quedo en empate. Revolucionarios adopraron el esperanto, 

pero no mavoritariamente. Por otro lado tambien secrores 

conservadores, pero tampoco mavoritariamcnte. De manera 

que la sociedad vio un nuevo potencial, pero todavia no se deci-

dio a arrancar. El frances seguia siendo lengua internacional, 

pero tambien despuntaba el ingles, mientras en determinadas 

regiones tambien funcionaban el aieman, el ruso, el espanol, 

etc. Paron para la lengtia internacional. 

lY Q U E PASC5 DESPUES? 
La Cran Cuerra de 1 9 14 supuso ttna primera prueba para las 

potencialidades exrralingufsticas del movimiento esperantista. 

Por un lado es cierto que el espiritu fraternal e internacionalista 

sc tradujo en esporadicas acciones antimilitaristas y sobre todo 

dc proreccion a inocentes amenazados (nifios, desertores, ctc) . 

Pero por otro lado tambien es cierto que potentes sectores 

de esperantistas en los paises implicados (especialmente de 

Francia y Alemania) no solo se embarcaron decididamente en 

la defensa del militarismo de cada uno de sus paises, sino que 

incluso a veces llegaron a utilizar ei esperanto como mcdio de 

difusion de sus ideas partidistas'. Es decir, la lengua de la paz 

para la gucrra. 

De esta primera prueba cl esperanto salio tocado. A pesar de cjue 

en Europa durante decada y media se habia hccho propaganda 

de que la difusion de un idioma internacionai y ncutral (que 

no beneficiara en particular a las potencias) podria servir para 

2 "Francoj , gennanoj kaj italoj dissendis esperantlingvajn in fo rmi lo jn por 
defendi la starpunktojn de la mil i tantaj registaroj." (Lins , 1990, 59) 

limar asperezas entre estas, a la hora de la verdad, la fuerza de la 

economia, la politica y las ansias territoriales se habia impuesto 

por encima de toda consideracion humanitatia o igualitaria. 

Ante la fuerza de las armas el esperanto nada pudo. 

1 lubo serios intentos de llevar el esperanto a la Sociedad de 

Naciones, al menos como lengua experimental o de ayuda. Lo 

consideto tanto la propia organizacion supranacional como 

determinados gobiernos'. Los franceses dieron al traste con 

todo ello, como queda dicho, aunque tambien es verdad que 

iranceses fueron gran parte de los defensores del csperanto tanto 

desde el principio como ahora. En Francia sc celebro el primcr 

congreso universal de esperanro en 1905 en Boulogne-sur-Mer. 

jQz Qran Cjuerra de 1914 supuso una primera 
prueba para el movimiento esperantista. ^or un 
lado, el espiritu fraternal e internacionalista se 
tradujo en esporddicas acciones antimilitaristas. 
Tero por otro lado tambien es cierto quepotentes 
sectores dc esperantistas en los paises implicados 
no solo se embarcaron decididamente en la 
defensa del militarismo de sus paises, sino que 
incluso llegaron a utilizar el esperanto como 
medio de difusion de sus ideas partidistas. £s 
decir, la lengua de la paz para la guerra. 

Si desde arriba no habia funcionado el invento, habria que 

intentarlo desde abajo. En los anos veinte y treinta el potente 

movimiento obrero europco dc Espana a Rusia o dc Succia a 

los Balcanes tomo la altcrnativa. FJ esperanto ya habia pren-

dido en esos medios desde el principio, pero ahora al socaire 

de nuevos acontecimientos y situaciones se aposto decidida-

mentc por la experiencia lingŭistica. Proliferaron asociaciones 

obreras esperantistas, revistas, congresos..., e incluso frente a la 

interclasista UEA (Asociacion iJniversal de Esperanto) se creo 

SAT (Sennacieca Asocio 1 utmonda, algo asi como Asociacidn 

Mundial Anacional) 4. 

3 "'En decembro 1920, laŭ iniciato de Privat dek-unu delegitoj [...] prezentis 

al la Unua Asembleo de L i g o de Nacioj projekton de rezolucio." (Lins , 

1990 ,63) 

4 "oQue es SAT?", en http://www.satesperanw.org/artide467,467.html 

http://www.satesperanw.org/artide467,467.html
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Kn la (..'nion Sovietica (entonces patria de muchas utopias) 

el espiriru internacionalista del esperanto arraigo firme enrre 

quienes vieron la potencialidad comunicativa y propagandistica 

de la lengua uropica. Pero sobte la marcha, el regimen estalinista 

se fue dando cuenta tanto antes, como durante y sobre todo 

despucs de la Segunda Guerra Mundial , de que el esperanto 

permitia a los ciudadanos sovieticos intetaccionar con conoci-

dos y amigos del mundo capitalisla. Y empe/.aron las purgas, 

tambien dc esperantistas5. 

Por su lado cl movimiento obrero esperantista (y dentro de 

el SAT) se debatio entte las luchas intestinas de las diversas 

corrientes (socialdemocratas por un lado, comunistas por otro, 

anarquistas por otro, pcro sobrc todo estalinistas contra todos) 

a veces juntas, a veces separadas y alguna vez incluso enfrenra-

das. ,\ veces junto con cl movimiento esperantista burgues o 

interclasista, a veces no. 

I.a Segunda Guerra Mundial supuso t t n nuevo varapalo al espe-

rantismo. De nuevo el espiritu fraternal de la "idea interna fue 

minoritario e insuficiente. Es cierto que el esperanto permi-

tio contactos personales entte alemanes y ciudadanos de las 

"nacionalidades oprimidas", polacos, checos, rumanos, etc. 

Pero en general no solo esos contactos fueron barridos por la 

apisonadora nazi, sino quc incluso cierto sector de los espe-

rantistas germanos se decanto en favor del regimen nazi, para 

desencanto, estupor y terror de los demas; aunque tambien es 

cierto que unos se esfumaron anre la explosiva extension del 

alcman por toda Europa a la sombra de los tanques y los otros 

se escondicron cn las catacumbas a csperar mejor tesitura, por la 

cuenta que les tenia. Bien es cierto que en casos aislados la inter-

comunicacion que posibilitaba el espcranro permirio conractos 

entre antifascistas de diversas procedencias v cspecialmente cn 

cl caso de la guerra civil espanola v la participacion en ella de 

las Brigadas Internacionales6. 

No hubo ningiin intento conocido por medio del esperanto 

para evitar la catastrofe universal. No pudo haberlo. N i a titulo 

individual ni como experiencia local. El papel antimilitarista 

inicial dcl esperanto habia quedado totalmente en entredicho 

(como el antimilitarismo en general). En ei futuro los objetivos 

de la lengua utopica tendran que ser mas realistas y menos 

ambiciosos, pero la ilusion es lo ŭlt imo que se pierde. 

5 (Lins . 1990. 383-459). 

6 "Esperantistoj luktis konlraŭ la lasisma danĝero ne nur p lume: A n k a ŭ al 
la Internaeiaj Urigadoj a l iĝis pluraj el la kvazaŭ proverbaj "pacaj bata-
lantoj", vcnintaj al l l i span io el [ . . . ) . " (L ins . 1990. 138) 

Con medio siglo de historia a la espalda va sc pucde esbozar 

una respuesra provisional a la pregunra del comienzo (Es el 

esperanto una lengua revolucionaria? Pues en cuanto al uso 

que se ha hecho de elia, en principio se pucdc decir que si es 

revolucionaria por el papel supranacional v fraternal que en 

origen se le dio. N o es revolucionaria, porque en cuanro a ese 

papel inicia! no se puede hablar mas que de fracaso dcsde un 

punto de visto global (mundial). St es revolucionaria porque 

sectores obrcros revolucionarios la urili/.aron como tal, sobre 

todo durantc los ahos veinte y treinta, aunque no solo enton-

ces. N o es revolucionaria, porque igualmente la usaron secto-

res burgueses, conservadores v hasta fascistas. Vayan echando 

cuenta. Por otro lado en sectores revolucionarios (v mas concre-

tamenre comunistas o cstalinistas) se produjo un debate cultural 

v polftico quc cnfrcntaba a los partidarios del fomcnro de una 

lengua intcrnacional como elemenro interrelacionador de orga-

ni/.aciones revoucionarias conrra los partidarios del uso de una 

lengua nacional ya consolidada, como ptidiera ser el ingles o 

el ruso. I.a aficion mantista al debate teorico produjo diversos 

focos de dicha polemica en la que intervinieron hasta I.cnin o 

Stalin, o en otro nivel en Italia Cramsci". 

£1 movimiento obrero esperantista se debatio 
entre las luchas intestinas de las diversas 
corrientes (socialdemdcratas por un lado, 
comunistas por otro, anarquistas por otro, pero 
sobre todo estalinistas contra todos) a veces 
juntas, a veces separadas y alguna vez incluso 
enfrentadas. i_A veces junto con el movimiento 
esperantista burgues o interclasista, a veces no. 

Por lo pronto hay que reconocer que el varapalo de la Scgunda 

Guerra Mundia l fue por partida doble: ademas del fracaso 

planerario cn cuanto a la perdida dc millones dc vidas huma-

nas, sufrimiento, cmpobrecimienro, etc, desde el punto de vista 

lingiifstico cl triunfo aliado supuso cl desembarco vanqui, es 

decir de la lengtia inglesa, de la lengua del imperio (el Nuevo 

Imperio, el Nuevo Orden Mundial o como quiera que lo llame-

mos) en Europa, Japon y otras partes del mundo con armas y 

equipaje, es decir, la musica. el cine, las modas, la hamburgucsa, 

el hot dog, cl jazz, el rock, cl "thc end" para las posibilidades de 

7 (Lins, 1990, 316-383) 

8 (Montagner. 2009) 
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que una lengua internacionai neutral (de ningŭn pais o estado) 

fuese adoptada como medio de nivelacion de los distintos 

pueblos y sociedades. 

hn los anos scsenta un soplo de airc fresco rccorrio el mundo: 

en Norteamerica, en Europa Occidenta! y en Europa Orien-

tal t tn cierto espfritu fraternal, dc camaraderia, de igualdad, 

de oposicion a la impostura politica v a las guerras acogio al 

socaire el renacer del movimiento esperantista, que nunca habia 

dcsaparecido. Los congresos universales (los mavoritarios: de 

2.000 a 4.000 personas) se fueron sucediendo a ambos lados 

del relon de accro. La produccion editorial (libros, revistas, 

mŭsica, etc.) fue aumentando el acervo cultural de lo que ya no 

era solo una lengua, sino tambien una cultura y una histotia dc 

al menos un siglo (icttantos estados y sociedades no han dutado 

menos!) ycon millones de hablantes, considerando calculos mas 

optimistas y la sucesion ya de diversas generaciones. 

Compiriendo en las decadas finales del siglo XX con la impa-

rable expansion del ingles como lengua inrernacional (quc no 

neutral), el objetivo de los nuevos esperantistas es nucvo y dc 

nuevo doble: por un lado siempre sera valida y acruai la presen-

tacion de un idioma neutral, que permite a un japones v a un 

espanol entenderse en tina lengua que ni es de ninguno de los dos 

tpor lo tanto igualmente de ambos), ni es de "Mr. Prcsidcnt of 

the United States of America", como experimento dc nivelacion 

social, politica y personai. Por otro lado el esperanto permite una 

activa vida de enriquecimiento personal por medio de la lectura, 

de contactos internacionales, de participacion en congresos, dc 

alojamiento cn casas de esperantistas, etc, lo que ninguna comu-

nidad exclusivamente lingŭfstica ofrece en todo el mundo. 

Dicho dc otra manera, cuando me comunico con un japones 

cn ingles (dado mis nulos conocimienros dc la lengua nipona) 

pues bien, mas o menos nos entendemos v cada uno sigue su 

camino; no ha habido mas. Pero si me comunico con un japo-

nes en esperanto (lo que he hecho a menudo), los dos percibi-

mos un sentimiento especial, que es el de haber conectado con 

alguien aparentemente lejano en el idioma propio; es decir, yo 

he sentido que he hablado mi idioma, porque el esperanto es mi 

idioma, v mi amigo japones ha echado al mismo tiempo la misma 

cueiua. Esa conexion permite relaciones que no permitc el uso de 

ninguna otra lengua internacionai o la comunicacion en cualquier 

lengua que no sea la propia. O sca, ei esperanto es la lengua propia 

ademas de la propia, dicho con cierra carga paradojica. 

Ese uso provechoso y practico del esperanto ha tenido que 

convivir a finales del siglo XX con una sensacion de minusvalia 

frente a la arrogante elevacion del ingles a los altares. Sobre la 

marcha, el frances (y otros idiomas potentcs) han sido o est.an 

siendo absolutamente relegados de organismos internacionales, 

dcl deporte, de la moda, de la fama, de la guerra... Hasta en 

la Union Europea el ingles es de hecho (si no de derecho) la 

lengua oficial, cuando no es ni la primcra ni la segunda lcngua 

mas hablada en los paises miembros, ni los politicos ni el pueblo 

ingles pueden destacar por su europeismo. 

La caida del muro de Berlin, es decir del bloque socialista, abrio 

una enormc y utilisima brecha para la expansion del capitalismo 

occidental v de la iengua inglesa en sti version mas far west de 

la ma.no. Desde entonces los poderosos (polfticos, economicos, 

famosillos, etc.) de ambos lados del historico Ifmitc sienten un 

casi orgasmo cuando oven los balbuceos de la lengua gutural y 

nasai, muv a menudo en detrimenro de la propia. El torpe uso 

del ingles no solo contamina desde el punto dc vista cultural 

muchas lenguas a lo largo del plancta, sino que a veces hasta las 

hace desaparecer. Es verdad que lo propio hicieron a lo largo dc la 

historia otras lenguas como el latin, el espanol, el arabe o cl ruso. 

pero es innegable que en la sociedad acrual ese desdichado papel 

le corresponde a la lengua que alguna vez fue de Shakespeare. 

Y todo porque se pasa demasiado facilmente de lengtia auxiliar 

a lengua ŭnica. El mundo actual es un mundo lingiifsticamente 

dcsequilibrado potque por tazones militares, economicas, polf-

ticas, demograficas v culturales (en ese orden) se ha elegido una 

lengua, con muchos defectos en comparacion con otras, para 

ser no solo la lengua auxiliar internacional, sino tambien para 

ser la lengua ŭnica y para ello impuesta por la fuerza (a veces dc 

las armas). Ejemplo son las imagenes, que han dado la vuelta 

al mundo, de soldados estadounidenses gritandoles en ingles 

ordenes a aterrorizados iraqufcs, que ni entienden esc idioma 

ni que lcs esta pasando en general. 

E N T O N C E S E L E S P E R A N T O , 
; V I V E O S O B R E V I V E ? 
En cste negro panorama a caballo dc los dos milenios ocurrio 

una revolucion cultural que todavfa no nos ha mostrado sus 

ŭltimas posibilidades. Intcrnet. D e nuevo cuando quiza parecfa 

quc las espcranzas del uso del espcranto se vefan limitadas a 

nivel personal o esporadico, la posibilidad de contactar, cnviar 

v recibir material con rapidez, eficacia y economfa permitio una 

inusual recuperacion del movimiento esperantista. Enseguida 

se mult ipl ic iron los contactos, se faciliraron los cursos y sisre-

mas de ensenan/.a y aprendizaje v aumento la organizacion y 

participacion en eventos. 

http://ma.no
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Ln contrapartida bajo la afiliacion dirccta en las organizaciones 

clasicas sea ia universal UEA, sea ia izquierdisra SAT, sca las 

fedetaciones nacionales o las mas especificas asociaciones cspe-

rantistas de cristianos, comunistas, ferroviarios, vegetarianos, 

amanres de los garos, etc. Ello dificulta la pregunta del mil lon, 

que no es la del titulo, sino la que todo interesado (o esceptico) 

se hace enseguida: tcuanta gentc habla esperanto? 

Siemprc ha sido dificil contabilizar a los hablantes de espcranto. 

Para las lenguas con un funcionamiento digamos "normal todo 

es mas facil. Islandia, rantos millones de habitantes, tantos 

millones dc hablantes de islandes. Para otras lenguas no tan 

faciles de contabilizar, como el ruso o el espanol, tambien hav 

sistemas mas o menos aproximativos v nablcs. Lo mismo se 

puede decir de minorias, puebios nomadas o diasporas. En el 

caso dcl csperanto, v especialmcnte despues de la explosion de 

Internet, todo es mas dificil. Antes las organizaciones esperanris-

tas servian de punto de partida para el calculo. Ahora en algŭn 

punto del planeta alguien ovc algo sobre el esperanto, explora, se 

interesa, localiza un curso, en unas semanas o unos meses puede 

ser un ntievo miembro activo de la comunidad lingŭistica. No 

esta registrado en ningtin sitio, nadie lo contabiliza. 

Tara cualquier lengua hay mecanisrnos 
estadisticos para determinar cudntos hablantes 
tiene como ŭnica lcngua, corno lengua materna 
o propia, como segunda lengua, etc. En el caso 
del esperanto la primera cateeoria no existe. 

Hay otra dificultad anadida. Para cualquier iengua, por ejemplo 

el ingles, hay mecanisrnos estadisticos para determinar cuantos 

hablantcs tiencn el ingles como ŭnica lengua, como lengua 

materna o propia, como segunda lengua, lo usan con fluidez, 

rudirnentariamente, etc. En el caso del esperanto la primera 

categoria no existe. Que se sepa, no hay nadie en e! mundo 

que sepa y hable solo espcranto. Todos los esperantistas son al 

menos bilingŭes, lo cual hace de esa comunidad lingŭistica algo 

muy especial''. Y eso hace cjue el resro de categorfas no tengan la 

misma consideracion que para la mavorfa de lenguas narurales. 

No es lo mismo hablar cantones como segunda lengua (porcen-

taje probablemente mfnimo) que hablar esperanto como otra 

9 Pero tampoco tan exrraordinaria. En ocras comunidades !inguistica.s, como 
!a catalanoparlante o !a euskaldŭn sucede algo similar. 

lengua (todos). Este fenomeno se ve matizado por tin elemenro 

muv disperso y poco conocido (a veces incluso entre esperan-

tistas recientes) y es el llamado "denaskulo" o "denaska". es 

decir de nacimiento. Por todo el mundo familias v parejas, 

especialmente mixtas, deciden habiar a los nirios cn esperanto 

v en esa lengua se crfan esos privilegiados. Normalmente y de 

forma simultanca junto con otra u otras lenguas fuera o denrro 

del ambito familiar. Eso no es nada del otro mundo, porque 

[Jersonas, familias y grupos sociaies bilingŭes siempre los ha 

habido y los hay por doquier. I.o curioso es que tambien ocurre 

en cl mundo del esperanto. 

Muchos esperantistas fervorosos acostumbran a amplificar las 

supuestas csradfsticas de hablantes, vcndo de miles de "denas-

kuloj ' [denaskŭioi] a millones de hablantes. Una estadistica 

tambien aproximativa pero mas fiable aparece en un esrudio 

desmitificador que en castellano se titularia "El espetanto sin 

mitos". Segŭn ese estudio habria en el mundo unos mil "denas-

kuloj , unos diez mil hablantes activos v con fluidez (lengua 

propia), unos cien mii hablantes no tan fluidos (como segunda 

lengua no propia), un rnillon de conocedores del idioma (no 

necesariamente usuarios activos) v hasra diez millones de cono-

cedores dc parte del idioma ("komencantoj" [komentsantoj] o 

principiantes, que de ninguna manera se pueden considerar 

hablantes dei idioma) 1". 

Con esos datos en la mano y esbozacios el pasado y el presente 

del esperanto, se puede retomar la pregunta del comienzo. El 

esperanto no es una lengua revolucionaria (desde el punto de 

vista de la sustitucion de la propiedad de los medios de produc-

cion y de la sociedad de clases y jerarquica), a pesar de las expe-

riencias realizadas y por cuanto tambien sectores ideologicos 

adversos io utilizan de forma activa. Pero tampoco deja de 

serlo por cuanto sus potencialidades siguen ahf. L.l esperanto 

sf es una lengua revolucionaria desde cl punto de vista social y 

lingŭfstico (tan unidos) como ptopuesta de una solucion igua-

litaria, antijerarquica y de oposicion al sistema dominante fast 

food y Windows. 

Pero quiza la faceta revolucionaria del esperanto no lo cs por sus 

valores intrfnsecos, sino por comparacion con orras lenguas y 

los intereses que llevan aparejadas. L.s evidente el interes econo-

mico, polftico y social que determinados estados angloparlantes 

(y en especial el Reino Unido para Etiropa y los Estados Unidos 

para todo el mundo) ticnen en que el ingles sea cada vez mas la 

ŭnica lengua internacional; no hav mas que ver que el paralclo 

10 (Sikosek, 2003) 
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enlado en Irancia, Alcmani.i o paiscs cn que sc hablan sus 

lcnguas). Parecido se podria decir del interes del estado espanol 

por la situacion del castellano en cl mundo (Instituto Cervan-

tes) o de Portugal por el incipiente desarrollo de la ensenanza 

del portugues en regiones limitrofes (Extremadura). 

Por contra, detras dcl esperanto no hav estado ni corporacion 

empresarial. Esa es la base de su neutraiidad e igualitarismo. 

Por eso hablantcs de Mongolia o de Getafe se pueden identi-

ĥcar con esa lengua en la idea de que ninguna superestructura 

extrana o ajcna saca provecho dc ello. I.as otras lenguas son la 

punta de ttn iceberg, que no vernos; el esperanto es un helado 

tut iftut i que nos podcmos comer cnrero y sin sorpresas. 

{Y NO PODRIA SER E L I N G L E S UNA 
L E N G U A REVOLUCIONARIA? 
Por supuesto que si. V no. Definitivamente ias lenguas no son 

mis revolucionarias (desde el punto dc vista socio-politico) 

unas que otras, sino los usos que hagamos de ella. En esperanto 

bendice el papa "urbi et orbe" (penŭitima lengua de una larga 

serie) todos los ahos y en esperanto se veia alguna cartela del 

15-M; evidentemente 110 son comparables ambos usos de la 

lengua internacional. En ingles se desarrollan los debates dc 

los ESM, algunos contactos internacionalistas", pero tambien 

las conspiraciones del Banco Mundial o del G8. 

Es inevitable comparar la vida (y las potencialidades revolu-

cionarias) del esperanto con las del ingles. Es una obsesion dc 

los esperanristas, pero tambien una evidencia. Y la cuestion no 

es ahora ver que se hace con cada una de las lenguas, porque 

eso podria cambiar en cuakjuier momento. Sino cual es el uso 

social que se esta haciendo ya y ahora. 

En otras palabras: sabemos del esfucrzo que nos cuesta a los 

espanolitos aprender ingles, cada vez en edad mas temprana, 

cada vez dedicandole mas horas, esfuerzo, dinero, etc. Toda una 

vida, como quien dice. Y lo mismo los portugueses, los marro-

quies, los iraquies, erc. <Qu£ hacen mienrras ranto ingleses, 

estadounidenses, australianos, etc? iAprender espanol, porru-

gues, arabe? Seguro que no. I.a inmensa mayoria no. Adelantan, 

aprcndcn tecnicas y utilidadcs, sc divierten, progresan... Que 

aprendan los demas su lengua. Ellos adelante. Lo cual supone 

unos privilegios cuantificables en milcs o millones de horas de 

trabajo, de euros, de dolares... 

11 E.s la segunda iengua ohcial de la A l T junto con el espanol. 

O sea que la hegemonia linguistica del ingles supone la jerarqui-

zacion, la explotacion dc unos pueblos por otros, pcro no solo 

eso, sino que en cada pueblo tambien se reproduce la supre-

macia dc unas castas, grupos o individuos: los que saben ingles 

sobre los demas. Algŭn malpensado podria argŭir: "Bueno. 

eso pasaria tambien con el esperanto". Lfectivamenre, pero en 

mucha menor medida. L.s verdad que siempre habria gente que 

supiera esperanto y gente que no, gente que sabria mas y gente 

que sabria menos. Pero para empczar, las desigualdades para 

con los pueblos ya angloparlantes desaparecerian; la nivelacion 

igualaria a los pueblos. Ademas las desigualdades sociales (clases 

instruidas y clases no instruidas) tambien se reducirian dc forma 

automatica por cuanto la dificultad de la lengua es intrinseca-

menre diierente: el esperanto es mas facil que cualquiera de las 

lenguas mas extendidasL. 

A titulo de ejemplo, ique lengua se puede permitir cl lujo de 

resumir su gramatica cn un parrafo? I.n esperanto cada letra 

tiene solo un sonido y cada sonido solo una lctra. Los sustan-

tivos acaban cn -o, los adjetivos cn -a, los adverbios en -c v 

los verbos en - i ; cuakjuier cambio en la terminacion cambia 

la categorfa gramatical. Los verbos solo tiene presenre en -as, 

pasado en -is, futuro en -os, imperarivo en -u y condicional en 

-us. I.a adicion de sufijos o las palabras compuestas multiplican 

hasta el infinito las posibilidades lexicas o expresivas dcl idioma. 

Eso cs todo. O casi1 '. 

Entusiastas defensores dcl esperanto subravan la facilidad del 

idioma. Sc puede aprendcr en dias. I osroi lo aprendio en una 

tarde. Etcerera. Auncjue hay una base real, tampoco hav que 

exagerar. Se trata dc un idioma y hay que estudiarlo. I iav que 

memorizar palabras (raices mas bien), ejercitar la pronunciacion 

y hav que dedicarle tiempo. 

A partir dc ahi ia comparacion con el ingles de nuevo es inevi-

rable: las dificultades de la fonetica, de la ortografia ("spelling"), 

la cantidad de excepciones, etc. Algo parecido se podria decir 

de la complejidad dcl sistema verbal de las lenguas rornances 

(la endiablada conjugacidn espaiiola. quc ni cl hablante medio 

comjirende o al menos titubea ante ella), la lejania dei sistema 

tonal chino, por no decir de la escritura... Antc todo ello el 

esj)eranto aparcce como un jucgo dc ninos. 

Y efectivamente el sistema de creacion dc palabras permitc. 

partiendo de algunas raices, ir creando palabras que nunca sc 

12 (Valen, 2004, 14-15) 

13 (Orftassi, 2005, 279-281, isolo 3 paginas!) 
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han esmdiado ni visto (o incluso ni existen hasta entonces), lo 

cual convierte el aprendizaje del esperanro en una especie de 

juego de creacicin de palabras. Te las invenras y aciertas. Como 

boton de muestra, si sabes que los antonimos se forman con 

mal-, lo que ahorra la memorizacion de cientos de palabras, y 

sabes que "bela" es guapo v "malbela" fco, cuando aprendes que 

"dika es gordo y "fermi" cerrar, ya sabes como se dice delgado 

v abrir, sin haberlo estudiado nunca. 

F.stc sistema y la facilidad genetal dcl esperanto permite su 

aprendizaje en ensenanza basica o media, sin agobios frente 

al aborrecimiento que a veces gencra ia ensenanza del iiigles u 

otras lenguas. Y lo mismo facilita el fenomeno del "denaskulo . 

Si uno bucca en \ouTube enconttara facilmente ci video de 

un bebe de un ano que sin saber todavia cncadenar dos silabas 

seguidas entiende perfectamentc esperanto y reacciona adccua-

damente, como lo podria hacer cuakjuier coetaneo avispado en 

su propia lengua. 

A pesar de todo lo dicho, la sociedad, como en muchos otros 

aspecros, da la espalda a la evidencia y se enfrasca cada vez mas 

en la lucha por el ingles. como si eso fuera la lucha por la super-

vivcncia, por la modernidad. por el triunfo. Secciones bilingŭes, 

campamenros de inmersion, congrcsos internacionales (es decir 

en ingles), publicaciones cientfficas (es decir en inglesl... Por 

no hablar del papanatismo universitario, cada vez mas cegado 

por los intercses empresariales v esratales. 

Y que no se me malinterprete. Como buen amantc de las 

lenguas, he disfrutado con cl ingles (y de otras lenguas) y me 

parecc bien que se utilice en beneficio propio y ajeno. I.o 

malo es cuando se convierte en las orejeras del btirro que da 

vueltas a la noria. No solo que impida ver la posibilidad dcl 

esperanto (y de otras lenguas), sino que a menudo anula ia 

potencialidad de la lengua propia y cercena las de las otras 

lenguas, cercanas o no. 

<<QUE NOS QUEDA ENTONCES? 
Ĵ L A REVOLUCION PERSONAL? 
Siempre les digo a mis alumnos de esperanto que ojala lo 

hubiera conocido con 18 o 20 anos en lugar de con 40. Lo 

que me perdf. Pero bueno, nunca es tardc, si la ciicha es buena. 

1,1 panorama general dc la sociedad puede cambiar de un 

momento a otro, al menos en cuestiones c:oyunturales. Tambien 

la ensenanza, el uso de las lenguas, erc. De hecho esta siempre 

cambiando, evolucionando. F.n ese contexto, del esperanto 

se pueden extraer dos beneficios. Uno social, al participar en 

congresos, asociaciones, foros en la red, etc. Uno de los mas 

conocidos es la lista de esperantistas "Pasporta Servo", que 

olrece alojamiento graruito por todo el mundo, si se habla 

esperanto. 

Y en otro nivel, mas personai, a, vcces me pregunto v mc 

respondo quc aunque yo fuera el ŭnico hablante de esperanto 

en cl mundo qtiiza me gustarfa seguir leyendo y cscribiendo 

por mi cuenta y disfrutando de las posibilidades expresivas y 

comparativas de esta lengua que siempre sera mi lengua. Tanto 

el caracter neurral dc su concepcion como ei funcionamiento 

mecanico v liidico de sus elementos (lo que conlleva facilidad 

suprema) me animan a usarla a diario por encima dc mis nece-

sidades y hacia simplemente mi disfrute. 

Y para terminar, que placer el de hacer realidad el sueno dc 

aquellos locos utopicos. 
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