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FOLHA DE TEXTO 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

EL ESPERANTO Y LAS LENGUAS ARTIFICIALES 

 

Sería de cierto interés hacer un resumen de la historia de las lenguas artificialmente creadas. Con 

la llegada del Renacimiento, el latín comenzó a perder su posición como lengua internacional. Como 

resultado, se empezó a especular sobre la posibilidad de crear una lengua universal que evitara los problemas 

del multilingüismo. El siglo XVII fue rico en tentativas para establecer lenguas a priori de dos tipos: las de 

símbolos universales y las de taxonomías filosóficas.  
La base del esperanto fue y sigue siendo el Fundamento de Esperanto, que alcanzó su forma 

final en 1905, y contiene las famosas dieciséis reglas que se supone forman la gramática completa de la 

lengua, junto con 1.800 raíces. Es, sin duda, la lengua artificial que más éxito ha tenido. El esperanto 

tuvo una década de oro, la que terminó a comienzos del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo 

XX hubo varias tentativas de establecer lenguas artificiales. Lo más notable, en cambio, durante los 

tiempos recientes, ha sido el predominio del inglés, que tiende cada vez más a ser lengua internacional 

como lo fueron el latín y el francés. Ha habido tentativas de simplificación y de codificación de esta 

lengua, siendo la principal de éstas anterior a la Segunda Guerra Mundial. El BASIC English fue la 

creación de Charles K. Ogden, eminente filósofo de la Universidad de Cambridge. Su lengua fue una 

reducción del inglés a un tronco de 850 palabras y una lista de siete reglas gramaticales. Tres 

problemas principales afectan el BASIC English. En primer lugar, al ser inglés, aunque adaptado, no 

tiene la neutralidad que debería ofrecer una lengua internacional. En segundo lugar, tampoco es 

inglés, porque las contorsiones necesarias para expresarse con tan pocas palabras conducen a un estilo 

lleno de circunlocuciones no aceptables al hablante nativo. En tercer lugar, puede decirse que es 

bastante dudoso que de verdad sea tan restringido el léxico de la lengua. El BASIC English tuvo su 

década de éxito entre 1930 y 1940. Tuvo mucha influencia en las técnicas de enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. 

Para terminar, ¿cuáles serían las características de una lengua artificial ideal? Pueden fijarse ciertos 

rasgos. En ortografía, tendría que usar el alfabeto romano, el más extendido en el mundo. Por supuesto, sería 

“fonético”, es decir, cada letra reflejaría un solo fonema. En pronunciación, se puede considerar obligatoria 

una estructura silábica muy simple. En gramática, debería tender al tipo analítico, es decir, suprimir 

distinciones de casos, géneros, modos y tiempos de verbos, y hasta deshacerse de personas y números en lo 

posible. En la formación de su léxico, debería coger lo románico porque el vocabulario del inglés se basa 

esencialmente en el latín. Debería aceptar al máximo el vocabulario internacional que ya existe. Aún con 

todas estas ventajas, muy difíciles de reunir, es muy improbable que tuviera éxito. Tal lengua se enfrentaría 

con los problemas que han acabado con todas las propuestas del pasado. Estos son, en primer lugar, la 

motivación. Pocos quieren aprender una lengua muy minoritaria y sin cultura propia. En segundo lugar, el 

gran obstáculo de la identidad cultural. Las lenguas, en menor o mayor grado, les dan una identidad a los que 

las hablan. En tercer lugar, es inevitable que una lengua diseñada para determinado grupo, aunque sea tan 

grande como el representado por los nativos de las lenguas de Europa 
 
 
 
 
 
 
 



Occidental con su extensión a los demás continentes, tenga automáticamente que ofrecer dificultades 

a los de otras comunidades lingüísticas. En general, los que aprenden lenguas por razones puramente 

prácticas no tienen una voluntad suficientemente fuerte como para sostener una lucha a favor de una lengua 

específica. Las personas que tienen una actitud de fanatismo místico-religioso, como suelen ser los 

defensores de una lengua artificial, garantizan un éxito en el sentido de la formación de un pequeño grupo de 

puros y duros, pero a la vez garantizan un fracaso en la tentativa de extender su lengua a la humanidad en 

masa. Por todas estas razones, es muy improbable el triunfo de cualquier lengua artificial. 
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