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Algunas cosas sobre el esperanto
El esperanto es la lengua artificial más famosa del mundo. En el sueño de su fundador,
Lázaro Luis Zamenhof, había de ser el idioma universal y fraterno que uniera a todos
los hombres y mujeres del mundo. Zamenhof, muy dotado para las lenguas, hablaba
varios idiomas y había estudiado el volapük, creado por Johann Martin Schleyer,
sobre el que él mismo edificaría su esperanto, mejorando el modelo de partida.
Lázaro Luis Zamenhof (1859-1917) fue un médico ruso-polaco de origen
judío, nacido en 1859, en Bialystok, ciudad hoy perteneciente a Polonia, pero que
entonces formaba parte del Imperio Ruso. Estudió en Varsovia en el Instituto Alemán,
por lo que sus lenguas maternas fueron el ruso, el polaco y el yiddish o judeoalemán.
Además hablaba fluidamente el alemán y estudió latín, hebreo, francés, griego, inglés y
sabía algo de español e italiano. En 1887 publicó un folleto sobre la nueva lengua
internacional (Lingvo Internacia) que proponía y lo firmó con el seudónimo Doktoro
Esperanto, Doctor Esperanzado, que acabó dando nombre a la nueva lengua creada por
Zamenhof. Su ideal era el homaranismo (expuesto por primera vez en el libro
Deklaracio pri homaranismo, editado en Madrid), un soñado e ideal mundo de paz y
fraternidad para todos los hombres. Zamenhof murió en Varsovia en 1917 y sus tres
hijos, Adam, Sofía y Lidia, perecieron en el Holocausto, durante la Segunda Guerra
Mundial, masacrados por ser judíos.
Las ideas de Zamenhof fueron muy famosas durante un tiempo, también en
España, sobre todo en Cataluña y Aragón, donde el anarquismo fue más fuerte e hizo
suyo el esperanto patrocinando las secciones esperantistas en sindicatos y agrupaciones
proletarias. En 1908 se creó el Grupo Esperantista Tierra y Libertad, de carácter
marcadamente ácrata. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en su
asamblea fundacional de 1910, recomendaba a sus socios “aprender y usar el idioma
esperanto y apoyarlo individual y colectivamente por su carácter universal, no sujeto a
fronteras nacionales de ningún tipo”. El ideal de fraternidad universal del esperanto
coincide plenamente con la utopía libertaria, que quiere un mundo cosmopolita, sin
fronteras ni estados ni poderes constituidos, donde el individuo vive en entera
responsabilidad y libertad. La izquierda proletaria española, en vísperas de la Segunda
República, apostaba muy frecuentemente por la Utopía, el Esperanto y las Corales
Obreras, en las que veía el triunfo del espíritu colectivo sobre el individualismo de
origen burgués.
Los ideales esperantistas se extendieron rápidamente por el mundo, pero sucesos
como la Semana Trágica de Barcelona (1909), donde murieron más de cien personas,
hubo más de quinientos heridos, dos mil procesados, cien deportados y cinco ejecutados
(entre ellos, el pedagogo libertario Francesc Ferrer i Guardia, simpatizante del
esperantismo), y guerras terribles como la Primera Guerra Mundial (1914-1919),
frenaron su avance.
Hoy día, el auge del inglés, auténtica lengua universal del tercer milenio, ha
hecho descender notablemente el interés por el esperanto.

