
El Esperanto

El Esperanto es un idioma creado a finales del siglo XIX. Su rápida di-

fusión fue frenada por las dos guerras mundiales y sus hablantes

fueron perseguidos por dictaduras de signo diverso. Aún así, la len-

gua ha llegado hasta nuestros días. En 2017 tendrá lugar en Corea el

103º congreso mundial de Esperanto. En julio de 2018 será en Lis-

boa. Estos congresos suelen congregar varios miles de participantes.

El idioma funciona con muy pocas reglas, que no tienen excepcio-

nes, y una forma de construir y utilizar las palabras que lo hace fácil

de aprender. Se ha demostrado que aprenderlo facilita el uso poste-

rior de otros idiomas mejor que mediante el francés, el inglés o el

alemán. No existe una cultura oficial que haya que conocer, un acen-

to oficial, o una nación que lo controle o defienda su titularidad.

En Esperanto se escribe poesía, novelas y artículos científicos; hay

programas de radio, grupos de música, revistas, etc. Existen versio-

nes en Esperanto para programas de ordenador, navegadores, Wiki-

pedia, etc. Y hay asociaciones internacionales de todo tipo, como fi-

latélicas, académicas, juveniles, vegetarianas, etc.

En muchas ciudades grandes y pequeñas hay asociaciones locales de

Esperanto donde puede estudiarse gratis el idioma, además de una

gran cantidad de cursos por Internet. Así, por ejemplo, la versión de

Duolingo para aprender Esperanto dirigida a angloparlantes, se lan-

zó en 2015 y en 2016 tenía ya medio millón de estudiantes. La ver-

sión para hispanoparlantes surgió un año después, consiguiendo 50

mil estudiantes en pocos meses.

No se sabe a ciencia cierta cuántas personas lo hablan, pero sí que

está presente al menos en 150 países. Sevilla tiene una asociación

esperantista local (por cierto, creadora de una serie de cortos para

niños que ha sido ya traducida a otros idiomas); Andalucía cuenta

también con otra; existe la Federación Española de Esperanto; y la

mundial tiene la sede en Roterdam (Países Bajos).

Esperanto en la Universidad de Sevilla: esperanto@us.es



Justificación

La universidad ha estado caracteriza-

da siempre por una vocación inter-

nacional, derivada de su interés por

la  construcción  de  conocimiento

científico cuya naturaleza no sabe de

fronteras políticas. Esta vocación ha

debido  superar  la  barrera  del  idio-

ma, adoptando en cada época histó-

rica  una  dominancia  concreta  que,

en sus  inicios  fue  el  latín  y  hoy  se

configura en torno al inglés. No obs-

tante, la adopción de un idioma na-

cional  como  lengua  franca  viene

acompañado de una serie de incon-

venientes  ampliamente  abordados

en la literatura científica. Estos pro-

blemas son de naturaleza ética, psi-

cológica (e incluso clínica), económi-

ca y política.

El objetivo de la jornada es dar a co-

nocer a la comunidad universitaria la

utilidad actual y las amplias posibili-

dades mediatas del Esperanto como

idioma  científico  y  académico,  con

múltiples  ventajas  a  la  hora  de  ser

considerado  una  lengua  orientada

específicamente  a  la  comunicación

efectiva  entre  nativos  de  idiomas

distintos.  Al  tratarse  de  un  idioma

completo y preciso,  regular  (sin ex-

cepciones), a-nacional y con una am-

plia  cobertura  (mayoritariamente

gratuita)  para su aprendizaje efecti-

vo,  se  presenta  como opción  exce-

lente para la comunicación científica

y académica,  sin los inconvenientes

que  acompañan  a  tradiciones  pre-

vias y hábitos actuales.

Para el estudiantado universitario, el

Esperanto tiene un valor añadido, al

existir diversas iniciativas internacio-

nales  orientadas  y  gestionadas  por

jóvenes, que fomentan la movilidad

y cohesión internacional, así como el

aprendizaje intercultural.

Entidades

Organiza: CIADO (Comunidad de Investigación, Acción y Desarrollo para supe-

rar la Opresión)

Colaboran: Departamento de Psicología Experimental - Departamento de Di-

dáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales - Facultad de Ciencias de la

Educación - Asociación Sevillana de Esperanto - Federación Española de Espe-

ranto - Estudiantes de la Universidad de Sevilla - Académicos y académicas de

diversas universidades de varios países.

Patrocina: Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla

Programa

Aula 2.21 de la Facultad de Ciencias de la Educación

8:30 Recepción y entrega de materiales

9:30 Conferencia 1. Esperanto: contenido, historia e instituciones 

internacionales

10:30 Conferencia 2. Esperanto y Academia: iniciativas internacionales

en ciencia y universidad

11:30 Taller de Esperanto, parte 1

14:00 Pausa para el almuerzo

15:30 Intervenciones en diferido. Exposición de vídeos de miembros de

otras universidades y diversas disciplinas académicas en torno a

Universidad y Esperanto

16:30 Taller de Esperanto, parte 2

17:30 Resultados de la encuesta sobre Esperanto y justicia lingüística 

en la universidad

18:30 Exposición de acciones y resultados de investigación del equipo 

local sobre Esperanto y superación de la opresión académica

20:30 Plenario de conclusiones y propuestas

21:00 Entrega de certificados

Inscripción e información• La asistencia no requiere inscripción. No obstante, en caso de aforo com-

pleto, tendrán preferencia quienes se hayan inscrito previamente.• Para obtener los créditos ECTS asociados hay que realizar la inscripción.• La  inscripción  se  realiza  bajando  el  formulario  específico  de  la  web

http://institucionales.us.es/marco/ y enviando el documento firmado y

escaneado a esperanto@us.es, o bien en la secretaría del Departamento

de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología.• Más información en http://institucionales.us.es/marco/


