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Fecha de la nota: 15/12/2009 

Google dedica hoy su logo al creador de la 
lengua Esperanto

 
El megabuscador conmemora el 150 aniversario del nacimiento del polaco ll Zamenhof, un médico 
oftalmólogo que a los 27 años publicó un libro que dio el origen a la lengua internacional 

 
Google eligió hoy conmemorar el nacimiento del creador del lenguaje internacional Esperanto. 
 
ll Zamenhof fue un médico oftalmólogo que vivió del 1859 al 1917, pero pasará a la historia por ser el 
padre del idioma Esperanto. 
 
De acuerdo con su testimonio, ya en su infancia en la ciudad de Białystok (que en aquel entonces 
formaba parte del Imperio ruso, pero en la actualidad pertenece a Polonia) había observado cómo las 
diferencias entre los pueblos a causa de la diversidad de lenguas y religiones podían causar serios 
conflictos. 

 
 
 
Esto lo motivó para buscar una solución al problema, y con el paso de los años fue desarrollando el 
esperanto, en un proceso que fue largo y laborioso. 
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De esta forma, siendo niño, Zamenhof tuvo la idea de crear un idioma auxiliar para la comunicación 
internacional. Originalmente quiso revivir algunos de los aspectos del latín o del griego antiguo, creando 
versiones simplificadas, pero con el pasar de los años se dio cuenta de que sería necesario crear un 
idioma nuevo para ese propósito. 
 
El 17 de diciembre de 1878, Zamenhof celebró su cumpleaños y el nacimiento del idioma junto con unos 
amigos, a los que les gustó el proyecto. En ese momento bautizó el idioma como Lingwe Uniwersala 
("Lengua Universal"). 
 
Habiendo entrado a la universidad, Zamenhof entregó su trabajo a su padre, Mordechai, para que lo 
guardara hasta que terminara sus estudios de medicina. Su padre, quizá porque no entendía las ideas de 
su hijo o quizá anticipándose a los problemas que le traería la Policía zarista, quemó el trabajo. 
 
Zamenhof no supo de esto hasta 1881, año en el que debió crear una nueva versión del idioma.  
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