
 

Una semana de actividades sobre el esperanto da comienzo a las actividades conmemorativas del sesquicentenario (150 aniversario) del Dr. Zamenhof, creador del idioma y uno de 

los grandes humanistas de nuestro tiempo.  

El año 1859 nacía el Dr. Lázaro Zamenhof. 27 años después Zamenhof publicaría el libro que dio nacimiento a un idioma, el 

esperanto. Más de 120 años después cerca de 1 millón de personas de todo el mundo hablan una lengua que pretendía 

superar fronteras y barreras culturales para poner en contacto a los seres humanos en plano de igualdad. 

Una semana de celebraciones en Madrid y Barcelona dan inicio a las conmemoraciones del “Año Zamenhof” en nuestro país. 

La principal celebración en Madrid tendrá lugar durante el próximo fin de semana, 25 y 26 de abril, con la puesta en marcha del 

Simposio “Esperanto y Zamenhof: el desafío a Babel”, organizado por el Liceo Madrileño de Esperanto. El sábado 25 por la 

mañana estará dedicado a la historia, con una charla sobre Zamenhof, por Juan Antonio del Castillo, miembro del Liceo, y otra 

sobre los pioneros del esperanto en España, por José Antonio del Barrio, director de la Fundación Esperanto, ambas en 

castellano. La tarde se dedicará a la literatura en esperanto, con la presencia de uno de los más destacados poetas en esa 

lengua, Jorge Camacho. Simultáneamente a su charla, que tendrá lugar en esperanto, se celebrará un curso introductorio al 

idioma. El domingo 26 por la mañana habrá una conferencia que recordará a dos creadores de nuevos instrumentos de 

comunicación, el citado Dr. Zamenhof y Luis Braille, de quien se celebra también este año su bicentenario; la conferencia será 

impartida por Pedro Zurita, ex secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. El programa se completa con la actuación de 

dos coros: el “Verda Stelo” y el “Coro Esperanto”, respectivamente el sábado a las 19,00 y el domingo a las 12,30 horas. 

Durante todo el Simposio habrá una exposición de libros y otro material en esperanto. Todas las actividades tendrán lugar en el 

Centro Dotacional Integrado de Arganzuela (situado en la antigua Estación de Autobuses de la calle Canarias 17), y son de 

acceso libre a todo el público interesado. 

Otras iniciativas en Madrid incluyen la participación en la lectura pública del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, mediante la 

lectura de un fragmento en esperanto el jueves 23, o la participación en la feria del libro de Galapagar, entre otras. 

Las actividades en Barcelona están organizadas por la Asociación Catalana de Esperanto. Comenzarán el día 23, Fiesta del 

Libro, con el establecimiento de un puesto en las Ramblas. Continuarán con la organización el 24 y 25 de abril de un Festival 

de música en esperanto en el Centre Artesà Tradicionàrius. Del 26 al 29 tendrán lugar diversas mesas redondas sobre 

derechos lingüísticos, diversidad y paz en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

El día 30 tendrá lugar un acto solemne en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona, para conmemorar el 100 

aniversario de la celebración en Barcelona del 5º Congreso Mundial de Esperanto, en el que participó el propio Dr. 

Zamenhof. Durante el acto hablarán los presidentes de la Asociación Catalana de Esperanto y de la Federación Española de 

Esperanto, así como un representante del ayuntamiento de la ciudad. 

A lo largo del año se contempla la realización de otras actividades conmemorativas. Así, está presente que el Congreso Mundial de Esperanto tenga lugar este año en la localidad 

natal del Dr. Zamenhof, Bialistok, en la actual Polonia. 

Pero de todo eso ya habrá ocasión de informar con tiempo. 
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