
Qué es el esperanto y quién lo inventó -
Descubre este idioma creado como la
lengua internacional

El esperanto es un idioma artificial planificado con un objetivo muy definido:
convertirse en la lengua internacional por excelencia. A finales del siglo XIX se
intentó promover como idioma mundial. Pese a no pertenecer a ningún país en
concreto, se trató de implantar en varios territorios del planeta. Existen muchas
dudas sobre el esperanto centradas en tres cuestiones básicas: qué es, quién lo
inventó y en qué zonas geográficas se habla.

Los mitos sobre el esperanto se han ido desarrollando socialmente con el paso de
los años, por lo que es importante aclarar las realidades de este intento de
idioma internacional que se dio a conocer bajo el denominado "Primer libro" en
1887. Para descubrir qué es el esperanto y quién lo inventó, su historia y
dónde se habla, en unCOMO te recomendamos que sigas leyendo este
artículo.
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Qué es el esperanto

El esperanto es un idioma planificado artificialmente con el objetivo de
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ser la lengua internacional principal. El objetivo con el que se construyó
fue el de difundir una lengua neutral y sencilla para que cualquier persona
pudiera aprenderla.

En cualquier caso, el esperanto no es una lengua planificada auxiliar única, ya
que existen otras como el idioma interlingua creado en 1951. El interlingua se fue
construyendo con estándares de lenguas romances pertenecientes a la Europa
occidental, concretamente del español, francés, inglés, portugués e italiano,
mientras que el esperanto tomó palabras de lenguas germánicas, romances
y eslavas, deformándolas o incluso inventando otras nuevas.

En la década de 1890, este movimiento internacional se expandió por todo el
planeta, especialmente en la zona del hemisferio norte. Una vez terminó la
Primera Guerra Mundial, desde la Sociedad de Naciones se promovió la
enseñanza del esperanto y también se propuso adoptarlo como idioma de
trabajo.

No obstante, Francia vetó esta propuesta en 1922 pese a los informes favorables
existentes, alegando que el francés ya era la lengua asumida como franca.

Quién inventó el esperanto

El esperanto fue un idioma inventado por la idea del oftalmólogo polaco
Ludwik Lejzer Zamenhof, quien soñaba con la creación de una nueva
lengua que se convirtiera en la auxiliar para toda la comunicación
internacional. En 1887 publicó la primera gramática del nuevo idioma y la
traducción de diferentes textos literarios al esperanto.

El pseudónimo del doctor Zamenhof era doctor Esperanto, cuyo
significado en el propio idioma creado era "esperanzado". Se trataba de una
clara alusión a la esperanza que tenía el señor Zamenhof de que el esperanto
fuese una lengua auxiliar y alternativa para facilitar la comunicación
internacional. Su objetivo se recogió en la Declaración de Boulogne de 1905, es
decir, un documento constitutivo del idioma acordado en la celebración del
primer Congreso Universal de Esperanto, que tuvo lugar en la misma ciudad
francesa de Boulogne.

Críticas al esperanto del doctor Zamenhof

El idioma esperanto, creador por el doctor Zamenhof, ha sido objeto de
numerosas críticas por diferentes motivos. Uno de ellos es el supuesto
eurocentrismo en el que se basa, ya que está inspirado en lenguas europeas
sin tener en consideración otras como las asiáticas o las africanas. Esta ausencia
de representación y una presunta homogeneidad ideológica le habrían impedido
convertirse en una lengua universal.

Otro objeto de crítica hacia el esperanto es el relacionado con las carencias
que tiene de una cultura asociada como propia pese a la existencia de
canciones y libros escritos en este idioma. Muchos de sus detractores también
justifican sus críticas alegando que, actualmente, el inglés ya está instituido
como idioma internacional, por lo que consideran innecesario hacer lo
mismo con el esperanto.

Qué es el esperanto y quién lo inventó - Descubre este idioma creado... https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/que-es-...

2 de 4 27/07/2022, 21:38



Dónde se habla esperanto

Es importante aclarar que el esperanto no es una lengua oficial de ningún
país pese a los intentos que han habido por implantarlo en algunos. Uno de
estos intentos fue en el efímero microestado de la República Esperantista de la
Isla de las Rosas, localizada en 1968 frente a la costa adriática de Italia.

Además, la Unión Soviética contempló el uso del esperanto para la
comunicación entre sus pueblos, pero la lengua no tuvo las capacidades
esperadas. Desde 1936, los esperantistas estuvieron acusados de espionaje por
sus múltiples conexiones internacionales. Finalmente, la URSS adoptó el ruso
como idioma franco pese a la gran diversidad lingüística de las repúblicas
soviéticas.

No obstante, cabe destacar que el esperanto todavía existe. Continúan
celebrándose congresos mundiales anuales por los cinco continentes desde el de
Bolougne en 1905, salvo durante las guerras mundiales. Algunos logros de los
esperantistas son la formación de su propia Academia del Esperanto, la cual
se fundó en 1905 como Comité Lingüístico con el objetivo de preservar los
fundamentos del idioma y observar su evolución.

El esperanto se ha incluido en cursos de idiomas y universitarios. También se
incluye en la oferta de lenguas del traductor de Google. La Asociación
Universal del Esperanto, la cual se fundó en 1908, mantiene vínculos con
Naciones Unidas y la UNESCO, es decir, la agencia para la educación y la cultura
correspondiente a la ONU.

Al tratarse de una lengua secundaria que no se ubica en ningún país, no tiene
datos de censo. Por lo tanto, no es fácil calcular el número de habitantes que
hablan esperanto. Se estima que entre 100.000 y 2 millones de personas
en todo el planeta son las que hablan este idioma.

Ahora que ya conoces qué es el esperanto y más detalles sobre este curioso
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idioma, te animamos a leer este otro artículo sobre Cómo aprender un idioma en
tres meses y también este acerca de Cuáles son los idiomas más fáciles de
aprender si hablo español.

Si deseas leer más artículos parecidos a Qué es el esperanto y quién lo
inventó, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Cultura y
Sociedad.
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