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En estos momentos, en los que tanto se habla de diversidad cultural, acercamiento entre los pueblos,
globalización etc., parece que se ha olvidado uno de los elementos que en mayor grado favorece el
acercamiento entre los pueblos: la lengua.
Algunas lenguas se han impuesto como estándar de comunicación transnacional, obviando con ello otras
opciones que considero menos excluyentes, como el esperanto, y la filosofía que promueve su nacimiento.
La lengua creada por Zamenhof y cuyo estudio está consolidado en Málaga desde hace más de 30 años,
constituye una opción comunicativa igual de válida que cualquier otra lengua nacional, o incluso más, al ser el
esperanto producto de la unificación de todas las lenguas nacionales en una sola.
Dada su facilidad de aprendizaje, carácter expansivo, global y no excluyente, no entiendo como hasta el
momento se retrasa su popularización no incluyéndola en los programas de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, impidiendo de esta forma que el esperanto se beneficie del apoyo oficial de las administraciones al
igual que cualquier otra lengua.
Como esperantista desde hace más de 20 años, me gustaría que la Junta de Andalucía diera el primer paso
en el territorio nacional autorizando el esperanto, favoreciendo su difusión y su inclusión en los planes de
estudio de la Escuela Oficial de Idiomas, dándole el lugar que le corresponde como lengua oficial. La Junta
debería prestarle especial atención, ya que fue Málaga el lugar de inicio del estudio de esta lengua en
España y aún se mantiene como importante referente cultural en Europa en lo que respecta al estudio,
difusión y enseñanza.
Para finalizar, recordar que el estudio de diferentes lenguas proporciona una riqueza cultural que no sólo
facilita la comunicación sino que promueve un acercamiento 'al otro'.
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