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ED. IMPRESA   

EL IDIOMA ESPERANTO TIENE QUIEN LO MANTIENE VIVO 

Para que nos entendamos 
La sede de la calle Vilardebó, no tiene ningún cartel que delate su presencia. Una vez 
dentro, recién en las escaleras se ve un cartel con el nombre de la organización: Urugvaja 
Esperanto Societo. Y encima de él, un pequeño espejo con la palabra ridetu(sonríe) le da la 
bienvenida a los visitantes al centro. 

En el salón de clases, me reciben tres miembros de la Sociedad 
Uruguay de Esperanto. . Las paredes están cubiertas con carteles. 
"prepozicioj" "verboj" y "Korelativoj", son algunas de las reglas 
ortográficas que cuelgan de las paredes. Sobre la mesa del profesor, se 
exponen libros, en un idioma que a primera vista, parece una mezcla de 
vasco, serbio y algún otro idioma de los Balcanes. Entre los libros, se 
destacan "La aventuroj de Tincjo". No sorprende que los libros de Tintín, 
el personaje de Hergé sean de los mas traducidos al esperanto. El 
personaje comulga con los ideales de este idioma, o mas bien, de esta 
filosofía. 

El esperanto puede no estar muy difundido en nuestro país, pero cuenta 
con sus hablantes, y Alberto Barracas, presidente de la sociedad, es el 
mas antiguo. "Ves ese afiche de ahí, yo lo vi hace mas de 60 años en un 
local de Correos de 18 de julio", dice Barracas señalando un antiguo 
afiche en esperanto que cuelga de las pared, anunciando la 8° 
Conferencia de Unesco del 1954, realizada en Montevideo. En esa 
conferencia se declaró que el esperanto responde a los "fines e ideales 
de Unesco". Por ello, Uruguay tiene un lugar importante en su historia. 

El esperanto es un idioma internacional, no pertenece a ninguna nación 
o país. Fue creado por el oftalmólogo polaco Ludwig Zamenhof en 1887, 
con la esperanza de revolucionar la comunicación entre naciones. 
Daniel Bebelacua, miembro de la sociedad e instructor, explica que en el 
siglo pasado, con comunicaciones muy precarias, el surgimiento de una 
lengua común y fácil de aprender resultaba imprescindible. 

Y aunque si bien nunca cumplió con el objetivo de convertirse en la 
lengua internacional, sigue vigente. Tuvo su apogeo antes de la segunda 
guerra mundial, pero según Bebelacua, e internet ha provocado un 
nuevo auge . Según el catálogo de idiomas Ethologue, unas dos 
millones de personas en todo el mundo hablan esperanto. The 
Economist, que el mes pasado dedicó un artículo al esperanto, destaca 
que es la lengua inventada con mas seguidores en el mundo. 

En Uruguay, la sociedad tiene 30 miembros que hablan el idioma, sin 
contar aquellos que lo estudian por internet. 

Su principal característica es su simpleza. La gramática es regular: los 
sustantivos terminan todos en "o", los adjetivos en "a", los adverbios en 
"in" y así sucesivamente. Al ser un lenguaje fonético, a cada letra le 
corresponde un sonido. No existen haches mudas, ni las doble eles. 

Con la difusión del inglés, el objetivo del idealista polaco parecería estar 
cumplido. Sin embargo, para Bebelaqua, el esperanto presenta varias 
ventajas. Para empezar, es un idioma artificial, y por ello, coloca a todos 
en igualdad de condiciones. Hoy, si tenés que negociar, y alguna de las 
dos partes tiene inglés como lengua madre, corrés con desventaja. 

La otra desventaja, dice Bebelaqua, es que la implementación de un 
idioma muchas veces trae la imposición de una cultura, y eso no es 
siempre algo positivo. 

"El esperanto nunca quiso sustituir a ningún idioma, sino una segunda 
lengua", dice Sonia Risso, la señora que cierra el trío de representantes 
de la sociedad. 
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Puede no ser muy cotizado a la hora de presentar un curriculum , pero 
el esperanto es útil quienes dan prioridad al turismo. Pasporta Servo 
(Servicio de pasaporte) es una red mundial que nuclea a miles de 
personas dispuestos a alojar otros esperantistas. Funciona desde 1974, 
y es un poco el precursor de servicios modernos de intercambio como 
el estadounidense Coachsurfing. 

La Sociedad Uruguaya de Esperanto abre este mes las inscripciones 
para sus cursos. Risso, estima que viniendo dos veces por semana, en 
dos meses ya se puede aprender el idioma. Los socios también se 
juntan en la sede a conversar, leer o escuchar música en este idioma. 

Wikipedia cuenta con 187.000 artículos en esperanto y eso es mas que 
en hindú o en hebreo. Pero los contenidos no son fáciles de conseguir. 
"Antes acá se editaban algunos libros, pero en los últimos años sólo 
salen diccionarios", dice Daniel, mientras señala las viejas ediciones en 
esperanto del Ariel de José Enrique Rodó y Fermentario de Carlos Vaz 
Ferreira en esperanto. La mayoría recurre a internet para encargar 
libros. 

La sociedad también cuenta con su propia radio, Radio aktiva, cuyos 
programas se descargan en formato podcasts. Según Bebelaque, 
algunos programas cuentan con hasta 2.000 descargas, la mayoría 
desde Europa. 

El próximo año será importante para la Sociedad Uruguaya de 
Esperanto. Aprovechando el Congreso Internacional que se llevará a 
cabo en Buenos Aires, la sociedad pretende organizar una conferencia 
de instructores en Montevideo, con el fin de celebrar los 60 años de la 
declaración de la Unesco. 

Se espera la llegada de unos cien instructores de todo el mundo al 
evento. Se van a entender gracias a un idioma que los une y lima 
cualquier diferencia. Les va a ser fácil entenderse. (Francisco marques) 
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