
 
El esperánto, la léngua pára la UE 

-Ensáyo- 
 

Sólo por el placér de tocárle las naríces al que 
pára castigárnos, dividírnos y hacérnos más 

débiles e inferióres nos envió úna infinidád de 
lénguas diférentes, ya téngo suficiénte 

justificación pára deseár hablár úna que 
entiénda tóda la humanidád. 

Hay múchos colóres y tódos los vémos tódos. 
Qué hémos hécho pára entendér sólo únos 

pócos idiómas. 
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Introducción 

No, no créan que lo que inténto planteár, es que 
tódos los idiómas del múndo desaparézcan y 
quéde sólo úno. Ni que séa el esperánto por 
obligación. Si hay ótro idióma con mejóres 
características, más fácil, más jústo y más neutrál, 
bienvenído séa.  

. Lo que desearía explicár es el cósto tan 
importánte que represénta el que exístan tántos 
idiómas en la UE y lo póco que ayúdan a 
conocérnos mejór.  

. Lo injústo que es pára los idiómas minoritários 
su dependéncia de los más poderósos.  

. Las ventájas económicas, educatívas, 
comerciáles y de dignidád, que el tenér un idióma 
«néutro» accesíble a tódos representaría.  

. Y por último, cómo lográrlo.  

* * * 
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Desarróllo 

Hay en la UE 28 países diferéntes, 27 cuando el 
RU se sepáre. A pesár de que algúnos idiómas son 
compartídos por vários países, y considerándo que 
algúnos países tiénen várias lénguas diferéntes y 
múchos dialéctos, en la UE hay más fórmas de 
hablár que países y 24 idiómas oficiáles.  

El cósto de ésto es enórme.  

Cómo nádie puéde hablár tántos idiómas, el 
probléma se ha resuélto usándo mayoritáriamente 
el inglés como el principál idióma pára reuniónes en 
donde háya gran cantidád de preséntes de várias 
lénguas.  

Pués si es así (y ciértamente ha funcionádo), el 
probléma está resuélto.  

Sí, péro por la puérta fálsa.  

Sí, el idióma que se utilíza, el inglés, es muy 
habládo y además es el idióma de países o 
poténcias que ya contrólan el múndo. Ésto da a 
ésos países úna ventája injústa con los ótros 
países e idiómas diferéntes.  

Éstas ventájas pára el inglés son: 
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. Si háblas inglés, ya no necesítas invertír 
tiémpo en aprendér ótro idióma, ya que en 
cualquiér sítio te entenderán y puédes utilizár ése 
tiémpo y dinéro pára estudiár álgo más o ser más 
felíz, cúlto o rentáble.  

. La vénta de líbros, cúrsos, conferéncias, 
tecnología, películas, manuáles técnicos, TV etc. 
en inglés tiéne úna treménda aceptación, tódo el 
múndo es su mercádo. Lo equivalénte en ótros 
idiómas es que sólo tiénen valór locál o hay que 
traducírlo. ¿Cuántas véces vémos películas 
polácas?  

. Los gástos (nuéstros) al ir a países de léngua 
inglésa pára aprendér o practicár el idióma les 
benefícia enórmemente.  

. O séa que por el hécho de habér nacído en un 
país en donde el inglés séa el idióma oficiál se 
tiénen únas ventájas injústas. Y los demás países 
subsídian a éstos permanéntemente. La fráse típica 
de los angloparlántes «péro cómo puéde ser que 
en éste país nádie háble inglés», refléja 
exáctamente su púnto de vísta.  

. Y de algúna manéra ésto tráe consígo úna 
dependéncia culturál, ya que el inglés impulsará 
lógicamente a sus autóres, su cultúra, sus 
tradiciónes, que póco a póco se van imponiéndo en 
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los ótros países en cóntra de su módo de vída 
tradicionál. Mcdonalds, Halloween etc. 

. O séa, es úna injústa desventája el habér 
nacído con un idióma póco habládo.  

* * * 

Pára más ínri, resúlta que el mayór representánte 
de éste idióma inglés abandóna la UE. 

De lócos sería el querér seguír usándolo, 
cuando Irlánda séa el único país con éste idióma 
en la UE. Con un péso lingüístico minoritário ya que 
tiéne úna población de ménos del 1% de la UE. 

A los únicos países que les puéde molestár el 
úso del esperánto son a los que tiénen múcha 
población que háble un idióma importánte como el 
inglés, péro ahóra ya serán en Európa úna ínfima 
minoría. Ótros que tiénen el francés o españól 
también puéden sentírlo, no porque séan muy 
importántes en Európa, péro sí porque ótros países 
lo háblan fuéra de nuéstro continénte. También el 
alemán, italiáno, poláco etc. puéden sentírse 
dolídos, péro el dolór será menór si el idióma a usár 
es néutro y no úno con el que se está siémpre 
compitiéndo.  
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En cámbio a tódos los que tiénen idiómas de 
póca releváncia numérica y que cuando se 
desplázan o trátan con álguien de un idióma 
superiór, están en inferioridád de condiciónes, pués 
les encantará.  

* * * 

Al Réino Unído tenémos que reconocérle que tiéne 
múcha categoría…pero si literáriamente me 
quisiéra referír a éllos, diría que son como el líbro 
«El pérro del horteláno», ni cómen ni déjan comér.  

Quiéren tódas las ventájas de estár adéntro, 
péro también tódas las ventájas de estár afuéra.  

Y ahóra se nos van, y nosótros seguirémos 
usándo su idióma y yéndo a estudiárlo a su país en 
plan humillánte.  

Pués si no vámos a usár el inglés, ¿cuál sería 
el más apropiádo?  

Propóngo el esperánto, ya que cúmple con cási 
tódos los requisítos pára hacérlo viáble. Péro si se 
puéde demostrár que se puéde creár o usár ótro 
idióma con mejóres características, más fácil, más 
jústo y más neutrál: bienvenído séa.  

Ventájas del esperánto como idióma común en 
la UE. 
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. No es que apórte náda especiál, péro al 
ménos es un idióma nácido en Európa 

. Su neutralidád: Al ser un idióma artificiál, su 
utilización no nos diríge o dobléga a ningún país, 
economía, cultúra, política, filosofía, religión o 
móda. Éntre un zulú y un inglés hablándo, el 
esperánto póne la red del juégo a la mísma altúra 
pára ámbos. 

. Muy fácil de aprendér comparándolo con 
cualquiér ótro idióma. Su gramática es muy símple.  

. Es un idióma artificiál, péro probádo y usádo 
ya por múchas generaciónes y extendído por tódo 
el múndo.  

. Úsa mayoritáriamente el alfabéto latíno y se 
bása en los idiómas románces y eslávos. Fué 
creádo por el Dr. Zámenhof, poláco.  

. Su aceptación como idióma común no 
represénta la abolición de las ótras lénguas. 
Contráriamente a la adaptación de úna monéda 
común como el Éuro, que conllevó la desaparición 
de las ótras monédas (y que nádie ya llóra por 
éllas), el esperánto no acabaría con ningúna 
léngua.  
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Cómo lográrlo: 

 

Al comiénzo, lo que desearíamos lográr no sería el 
que pudiésemos asistír a conferéncias filosóficas 
en esperánto. No, al princípio nos conformaríamos 
con podér pedír un billéte de tren, lográr entendér 
el menú y conseguír llegár a un muséo 
preguntándo cuátro cósas por la cálle.  

Con un mes de estúdio, dedicándo un par de 
hóras diárias, sería suficiénte pára movérse muy 
básicamente en un país extranjéro (no morírse de 
hámbre).  

Con vários méses de estúdio, podríamos asistír 
a cláses, conferéncias, exposiciónes, encuéntros 
de témas relacionádos con nuéstro interés y por lo 
tánto fáciles de entendér.  

Con más tiémpo se podría dominárlo pára 
funciónes de más nivél lingüístico como leér líbros, 
ver películas o la rádio y TV. 

 

Cómo debería Európa iniciár éste procéso: 

Está cláro que un sólo país no puéde iniciár éste 
procéso con posibilidádes de éxito, y hay que 
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reconocérlo, los países que tiénen un idióma 
importánte serán los ménos «animádos» a permitír 
que el esperánto se impónga. Si en la UE, (el énte 
que tiéne tódas las posibilidádes de hacér que ésto 
funcióne), se lógra un consénso basádo en que el 
esperánto no le quitará importáncia a ningún ótro 
idióma… el camíno estaría iniciádo. Buéno, al 
inglés un póco… péro ésto ya no es nuéstro 
probléma, ¿no es ciérto?  

La UE, tiéne tántas ármas pára conseguírlo que 
no puéde fallár. Tiéne las instituciónes, las léyes, el 
dinéro y la organización. Y sóbre tódo el tiémpo.  

Dar cúrsos o bécas típo Erásmus pára iniciárse 
en el conocimiénto del idióma esperánto, 
especiálmente dirigído a profesóres que luégo 
serán los que lo enseñarán en las escuélas.  

Creár la infraestructúra del idióma, publicár 
boletínes en esperánto, preparár profesóres, 
emisóras y periódicos en ése idióma, publicár léyes 
y decrétos. Sería úna taréa dúra, lénta, péro 
imparáble y muy memoráble.  

Cuando con el tiémpo, se véa que la mayoría 
de los parlamentários puéden hablár y entendérse 
así, se legislaría en el sentído de no hacér 
traducciónes en los debátes, e ir ampliándo el 
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círculo del úso del esperánto a medída de que su 
conocimiénto y aceptación fuése aumentándo.  

Si se lógra que tódo lo importánte se publíque 
en esperánto (las léyes del parlaménto européo, 
por ejémplo) sería úna ayúda e incentívo más pára 
el éxito, ya que no habría múchas versiónes de las 
léyes.  

Lo importánte aquí no es la velocidád, síno 
hacérlo bién sin perjudicár a ningúna minoría. Si se 
logró con el Éuro, se tiéne que lográr más 
fácilmente con un idióma ya que no elimína a los 
ótros.  

Úna hóra semanál en colégios pára iniciárse 
sería más que suficiénte.  

Dar ventájas laboráles o económicas a las 
instituciónes o emprésas en donde se promuéva el 
idióma.  

 

Más adelánte, cuando su báse ya séa sólida y 
sin abusár: 

Se podría aceptár que si álgo se háce, se presénta 
o hábla en esperánto, ya es válido y no se necesíta 
hacérlo o presentárlo en ningún ótro idióma. 
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Cualquiér cósa que se hága, si está en esperánto 
es suficiénte y básta.  

Pára tódas las cósas —oficiáles—, si se díce, 
escríbe, contésta, píde o pregúnta álgo en 
esperánto, se débe contestár en el mísmo idióma, o 
encontrár a álguien que lo hága, no será el 
probléma del que háble el esperánto el que el ótro 
no lo sépa, y las instituciónes siémpre deberán 
estár capacitádas pára dar úna solución en 
esperánto.  

 Si álguien es invitádo a un prográma, dar úna 
chárla, solicitár un trabájo, en un sítio en donde se 
háble un idióma locál y lo háce en esperánto, no se 
le podrá obligár o sugerír a que úse el idióma locál.  

Al princípio será difícil, péro como las réglas 
quedarán tan cláras, sin posibilidád de dúdas será 
úna bendición.  

El esperánto quedará pára tódo lo importánte y 
oficiál, los ótros idiómas o dialéctos quedarán como 
estában péro sin tenér que forzár su desaparición 
ya que están muy arraigádos y apreciádos por la 
población, a nádie se le negára el úso de cualquiér 
idióma siémpre que séa entendído por úna mayoría 
del público con quien se deseába comunicár.  
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El comenzár a tenér documéntos vitáles (léyes, 
constituciónes, tratádos, acuérdos) en esperánto, 
entendíbles y comparábles con los de ótros países, 
será un gran avánce. Será úna garantía de: 
seguridád, perdurabilidád y validéz muy 
tranquilizadóra. No existirá lo de «ésto es úna mála 
traducción». El oír hablár a un político danés en el 
mísmo idióma que un españól hará tódo más 
cercáno.  

De tódas manéras al contrário a la unificación 
de las monédas, que ha representádo la 
desaparición de tódas las demás monédas péro 
que cási nádie ha llorádo por éllas, ni hécho un 
«Muséo de las monédas perdídas». Aquí habrémos 
lográdo que háya úna léngua común pára tódos, 
que igualará a tóda la humanidád (por el moménto 
la UEmanidád) y sin el tráuma de hacér 
desaparecér a las ótras. Habrémos aprendído que 
se puéde igualár álgo y no por éllo tenér la 
necesidád de matár, destruír o hacér desaparecér 
lo demás.  

El que cualquiér humáno, esté en donde esté, 
ténga las mísmas condiciónes de igualdád 
lingüística de partída, que cualquiér ótro ser, será 
un éxito inconmensuráble.  
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Úno de los motívos por el cual desaparécen 
tántos idiómas menóres (y van a seguír 
desapareciéndo), es que cuando se tiéne un idióma 
minoritário su población se ve en la obligación de 
aprendér ótro más importánte pára sobrevivír, éso 
es un cósto en economía y tiémpo muy gránde, y 
es difícil mantenér dos idiómas al mísmo nivél en 
sítios con economías escásas.  

Al finál lo importánte es el que se úsa y luégo el 
matérno es el que se déja pára ir por cása y luégo 
se piérde. Al tenér el esperánto que podémos usár 
en cualquiér sítio, no nos sentímos obligádos a 
aprendér ótro idióma difícil, que probáblemente nos 
impondrá su cultúra, ni a abandonár el nuéstro.  

* * * 
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Conclusión 

Propóngo a la comunidád européa, que tiéne un 
importánte probléma lingüístico, un idióma que 
redúzca las inménsas injustícias idiomáticas que 
exísten, sin que se piérdan las lénguas que 
actuálmente hay. Que permíta pasár frontéras sin 
pagár como con las antíguas divísas un cóste en 
deréchos de cámbio.  

Se imagínan úna Európa Unída en donde se 
puéda venír de cualquiér lugár del múndo y ser 
entendídos en esperánto… Y hásta que véngan de 
tódo el múndo pára aprendérlo.  

Péro apresurémonos y llevémos la delantéra. 
Si los chínos + los índios, que son cási la mitád de 
la población del múndo con míles de lénguas 
diferéntes se nos adelántan con la idéa, estarémos 
perdídos. 

* * * 

Fin 

 

El esperánto no tiene estatus oficial en ningún 
Estado miembro. El partido europeo Europa-
Democracia-Esperánto tiene por objeto establecer 
esta lengua artificial como una lengua oficial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa-Democracia-Esperanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa-Democracia-Esperanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_oficial
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secundaria en la UE. Entre otras razones se basa 
en el Informe Grin, que concluye con una solución 
que llevaría a un ahorro anual de 25 mil millones de 
euros para la Unión Europea, 56 euros anuales por 
habitante. De ser aprobada la iniciativa del informe, 
para vencer los enormes prejuicios en contra de 
este idioma deberá lanzarse una campaña 
publicitaria que involucre a los gobiernos de todos 
los estados miembros, poniendo de manifiesto las 
desigualdades lingüísticas y exhortando al uso del 
esperanto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Grin 

L'enseignement 
des langues étrangères 
comme politique publique 
François GRIN 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/104
.pdf 

This work has been released into the 
public domain by its author, I, Min's. This applies 
worldwide. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Grin
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Grin
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/104.pdf
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/104.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Min%27s
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Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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