¿Tiene futuro el Esperanto?

El Esperanto ha existido por más de 100 años y ha demostrado ser una
lengua eficaz para la comunicación internaional, no solo tiene futuro sino
que además tiene presente, basta considerar estos hechos:
- El Esperanto posee asociaciones en más de 115 países, la asociación
principal “Universala Esperanto Asocio”, tiene su sede en Rótterdam
(Países Bajos) y es miembro consultivo de la UNESCO.
- Desde 1905 se celebra anualmente el Congreso Universal de
Esperanto (Universala Kongreso de Esperanto) en diferentes ciudades
del mundo, a las cuales asisten en promedio unas 2.000 personas de
las más diversas lenguas y naciones. Adicionalmente se realizan
congresos regionales y numerosos encuentros en todo el mundo.
- Existen más de 25.000 obras originales o traducidas al Esperanto, y
en Internet el Esperanto se encuentra entre las primeras 30 lenguas
más utilizadas, superando a idiomas como el danés o el griego.
- Se estima que el Esperanto es hablado hasta por 2 millones de
personas a nivel mundial, principalmente en: China, Brasil, Rusia,
Japón, Hungría, Polonia, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.
- Existen 110 universidades en 22 países que enseñan el esperanto.
- Existen numerosas revistas, periódicos, artículos científicos y demás
publicaciones, así como emisiones radiales, música, teatro, películas,
videos, podcast y demás.
- Existe una red de anfitriones esperantistas, “Pasporta Servo”, donde
ofrecen alojamiento y comidas gratis en hogares nativos a otros
esperantistas; se obtiene así un conocimiento directo de la cultura de
otros países.
Esperanto estas vera lingvo neŭtrala,
uzata por la internacia kompreno. La lingvo
rekomendita de la UNESKO por la
internacia komunikado, en la servo de la
progreso de edukado, kulturo kaj scienco.
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ESPERANTO
El mundo es cada día más pequeño porque las comunicaciones son
cada vez mejores; mientras tanto la humanidad continúa fraccionada
por más de 6.000 idiomas que limitan y dificultan enormemente las
relaciones internacionales y el entendimiento entre los pueblos.
Dentro de algunos años es posible que alcance con aprender dos
lenguas, la propia lengua materna y otra para comunicarse con el
resto del mundo. Saber dos idiomas va a ser suficiente para hablar y
entender a los demás.
El Esperanto es el idioma ideal para la comunicación entre personas
que no tienen el mismo idioma materno, ya que permite expresar
íntegros y cada uno de los matices del pensamiento humano, sin
ambigüedades.
El Esperanto fue creado por el médico oftalmólogo
Lázaro Zamenhof (1859-1917) y publicado en VarsoviaPolonia en 1887, como resultado de una década de
trabajo, contaba para entonces con 27 años y ya
dominaba con fluidez el alemán además de sus tres
lenguas maternas: el ruso, el yiddish y el polaco.
Posteriormente aprendió latín, francés, griego e inglés.
Zamenhof desde muy joven tuvo la idea de unir al mundo a través de
una lengua común, sin embargo ninguna lengua nacional podría
cumplir la función de lengua internacional, por tres razones: a) las
lenguas nacionales, debido a sus caprichosas irregularidades, son
difíciles de aprender a hablar incluso para
conversaciones simples; b) crearía un privilegio
injusto para la nación cuya lengua se adoptara;
c) un idioma está íntimamente ligado a su cultura,
un idioma mundial supondría una cultura mundial;
esto ya ocurre en el mundo actual donde los países
grandes quieren un mundo a su manera, y los
países pequeños luchan por el respeto a su cultura.
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¿Por qué es fácil de aprender el Esperanto?
-

-

-

-

El esperanto posee una estructura regular y lógica; está
compuesto por 16 reglas gramaticales sin excepciones.
El esperanto posee 28 fonemas, comprendidos en: 5 vocales y
2 semivocales (las mismas del español), y 21 consonantes (las
más comunes en las lenguas europeas); idiomas como el
francés o inglés poseen cerca de 40 fonemas.
En esperanto todas las palabras se pronuncian como se
escriben (no hay letras mudas, ni letras con diferentes
pronunciaciones, etc); es decir una letra siempre representa a
un solo fonema y viceversa.
Las raíces de las palabras del esperanto proviene 75% del
Latín; el resto proviene de idiomas como el Inglés, alemán,
francés, italiano y ruso. Por lo que es más fácil de aprender su
vocabulario para los que hablan una lengua romance (más de
600 millones de personas).
Su vocabulario es fusionante y aglutinante, por lo tanto
mediante el uso de afijos, o por composición, cada palabra
aprendida equivale a aprender más o menos 20 palabras en un
idioma como el inglés o el francés.

Por lo que puede aprenderse con mayor rapidez que cualquier otra
lengua nacional, e incluso se puede llegar a dominar hasta el punto
de ser tan creativo y expresivo como en su propia lengua materna.
Estudios científicos muestran que en promedio se necesitan unas
1.100 horas de estudio y práctica para aprender inglés a un nivel
considerable, sin embargo basta con solo unas 150 horas para
aprender Esperanto a un nivel alto.

Ya tenemos el inglés como idioma universal,
¿De verdad necesitamos otro idioma?
Muchos que hayan deambulado por las calles de alguna ciudad en
el exterior con un conocimiento limitado del inglés, se habrán dado
cuenta que es una ilusión poder comunicarse con sus habitantes
fuera de los grandes hoteles, compañías aéreas o similares.
Actualmente el inglés es lo más parecido a un idioma mundial, sin
embargo ¿debe ser considerado como idioma universal?, a
continuación se presentan algunos hechos para su consideración:
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El inglés es hablado por un 9% de la población mundial, de ellos más
de la mitad lo utiliza como primera lengua. Cabe destacar que más del
16% de la población mundial adulta es analfabeta.
El inglés no es el único idioma oficial, ni la única lengua de trabajo, de
organizaciones como la ONU, la OTAN, el FMI o la Unión Europea. De
hecho la Unión Europea se ha visto en la necesidad de aumentar el
número de sus lenguas oficiales.
El inglés, a diferencia de otros idiomas (como el español, francés,
alemán, esperanto, portugués, etc.), no está regulado por ninguna
academia u organismo oficial, esto dificulta su evolución de manera
ordenada y lo convierte en un idioma cambiante.
Estados Unidos es el único país importante que no utiliza el sistema de
medidas internacionales (metros, kilos, litros, etc.) sino utiliza su propio
sistema de medidas (pies, libras, onzas, etc.), esto presenta otro
obstáculo para su aprendizaje.
Para nosotros que hablamos una de las lenguas más importantes, el
español, no vemos tanta necesidad de aprender un segundo idioma, y
en todo caso bastaría con aprender inglés, ya que es el único idioma
más importante que el español; sin embargo los hablantes de lenguas
minoritarias (96% del total de idiomas) sí se ven en la necesidad de
aprender una segunda lengua y no es necesariamente el inglés la que
les es más útil, sino la lengua mayoritaria de su país.

Idiomas más hablados en el mundo

