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Esperanto: un repaso conceptual

6.Tiempo Libre

Crucigrama
HORIZONTALES
1. Orina.
4. Cada uno de los dos largueros que a�anzan una armazón.
5. Tapete o alfombra moriscos.
8. Canoso.
9. Celda de una cárcel, en especial en la que se encierra a un 
preso incomunicado.
10. Suavizar, ablandar.

13. Acción de escoger muestras.
14. Nombre de la primera letra del alfabeto 
griego.
15. Ruido confuso, sordo e insistente.
17. Relativo a santa Teresa de Jesús.
18. Guarida del oso.
19. Azúcar disuelto en agua y espesado a fuego 
lento.

VERTICALES
1. Sustancia producida por la placenta, que 
tiene la misma acción que las gonadotropinas  
hipo�siarias.
2. Que es de color azul claro.
3. Comer con ansia y apresuradamente.
4. Saliva que �uye por la boca de forma involun-
taria.
6. Miembro de algunas de las sectas religiosas de 
la época antigua del islam.
7. Pueblo de Burkina Faso y de Costa de Mar�l, 
que habla una lengua voltaica.
9. Lerdo, estúpido, soso.
11. Elevación patológica de la temperatura 
central del cuerpo.
12. Relativo a un superorden de peces elasmo-
branquios, como el tiburón. 
13. Sustancia, realidad constituyente de los 
cuerpos dotada de propiedades físicas.
14. Persona que fabrica o vende armas.
16. Unidad de medida de longitud anglosajona 
equivalente a 0.914 m.

BASURA
CHELEM

PROGRESO
PAPAYA

PARAGUAY
LABIOS

LAMPARA
CASA

CAMISA
PULPO

Sopa de Letras

Hemos llegado al número 9 
de A7. Esto significa que 

ya hemos tenido 8 oportuni-
dades de comunicar a nuestro 
amable público tanto el con-
cepto del idioma esperanto 
como las lecciones básicas que 
habrían de demostrar el hecho 
de que el esperanto es una len-
gua que puede aprenderse en 
forma totalmente autodidacta, 
como lo han hecho millones en 
todo el mundo.

La Internet viene a conver-
tirse en un sólido apoyo a esos 
autodidactas en sitios tales 
como lernu.net, que ofrecen 
cursos no sólo completos sino 
capaces de cubrir todos los as-
pectos importantes de una len-
gua “artificial” como lo es el 
esperanto.

Si decimos que el esperanto 
es artificial, esto necesariamen-
te nos obliga a concluir que hay 
otras lenguas que no lo son. Y 
lo que no es artificial, ¿qué es? 
¿es natural?

Ningún idioma o dialecto 
puede ser llamado “natural”. 
Todos son, por definición “cul-
turales”. En este caso el espe-
ranto, entonces, ¿no es una len-

gua “cultural”? El español es 
una lengua “cultural”, porque 
es el producto de la cultura de 
los pueblos hispanos, a lo lar-
go de cientos de años. ¿Es el 
esperanto producto de alguna 
cultura?

Esa pregunta puede contes-
tarse de varias formas. Por una 
parte, la respuesta afirmativa 
tendría sustento, porque el es-
peranto viene a ser producto o 
resultado de la combinación de 
muchas culturas que a su vez 
le dieron existencia a sus len-
guajes o métodos de comuni-
cación. Por lo tanto, según esta 
línea de razonamiento, no sería 
justo decir que el esperanto no 
es una lengua “cultural”, por-
que sí lo es. Entonces, si es una 
lengua cultural, ¿puede ser al 
mismo tiempo “artificial”?

No sería ilógico pensar que 
sí. La realidad es que todos los 
lenguajes son culturales, pero, 
al mismo tiempo, son “artifi-
ciales”, porque son creados con 
el paso del tiempo y son el re-
sultado de convenciones adop-
tadas por los que los usan. Las 
lenguas son artificiales porque 
están formadas por sonidos que 

sólo surgen como resultado de 
la capacidad fisiológica que te-
nemos, los seres humanos, de 
emitir sonidos diferenciados 
que después alguien analiza y 
llama vocales, consonantes, 
sílabas, palabras, expresiones, 
etc. Las lenguas naturales se-
rían aquéllas que surgirían en 
forma tal que ya estarían pre-
diseñadas en el DNA de los in-
dividuos. Quizás el sistema de 
comunicación de los delfines o 
de los pingüinos –que consis-
ten, ambos, en muy complejas 
emisiones de sonidos de fre-
cuencias más bien altas– sea lo 
que se podría llamar un “len-
guaje natural”, a menos que 
se descubriera que delfines de 
una región del mundo emiten 
ciertos tipos de sonidos no 
comprensibles para delfines de 
otras regiones del mundo –en 
cuyo caso estaríamos ante ver-
daderas creaciones de diferen-
tes “culturas” de delfines.

En el caso de los pingüinos 
los sonidos son heredados –por 
lo menos los iniciales de super-
viviencia– de padres a hijos y 
usados de inmediato para que 
padres e hijos se reconozcan 

entre sí con sus vibraciones es-
peciales.

El caso es que nosotros, los 
humanos, creamos lenguas que 
sólo son comprensibles para 
los grupos que las elaboran. 
Estas lenguas son la credencial 
de primera fila de nuestras dife-
rencias culturales. El esperanto 
sería la credencial de primera 
fila para singificar que somos 
seres humanos y que, superan-
do nuestras diferencias étnicas 
primitivas, logramos por lo 
menos aceptar un sistema co-
mún de comunicación lingüís-
tica que nos permitiría, a todos, 
con un mínimo de esfuerzo y 
en un corto periodo de nuestras 
vidas, entendernos sin ambi-
güedades y sin pesos culturales 
particulares, pero, sobre todo, 
sería un sistema común de 
comunicación que no tendría 
sesgo alguno a favor de grupo 
alguno.

El día de hoy, un joven –de 
cualquier género– de Mérida 
(Yucatán) que aprenda espe-
ranto tendrá las puertas abiertas 
en cientos de miles de hogares 
en  todos los países del plane-
ta. El esperanto es el idioma 

perfecto para el intercambio de 
ciudadanos de todas las nacio-
nes, sin necesidad de grandes 
erogaciones monetarias. Se es-
pera reciprocidad: recibir algún 
día a un visitante de cualquier 
país que probablemente sólo 
hablará esperanto y alguna len-
gua relativamente extraña para 
la ciudad.

Y éste es sólo el principio. 
Si más personas se convencen 
de esta lógica, pronto esto será 
un asunto serio. Para ello sólo 
(?) basta convencer a algunos 
políticos en cada país. Es la 
parte más difícil: que ese tipo 
de personas entienda el con-
cepto. 

Las lecciones que han apa-
recido en Artículo 7 perma-
necerán en el espacio virtual 
en http://a7.com.mx en cada 
uno de nuestros números. Allí 
también encontrarán, los inte-
resados, los vínculos para ins-
cribirse a grupos de estudio y 
práctica del esperanto en la ciu-
dad de Mérida.

Gracias por enviar sus co-
mentarios a a7@coinsuy.com.
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