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“El esperanto es una lengua viva que funciona” 
Lanza - 01/05/2012
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Ciudad Real

El Congreso Español de Esperanto celebrado durante todo

este largo fin de semana en Almagro ha demostrado que "el

esperanto es una lengua viva que funciona", según aseguró

el presidente de la Federación Española de Esperanto, Jose

Antonio del Barrio, en la clausura de este encuentro que,

para buena parte de los asistentes, continuará hoy con una

visita guiada a Las Tablas de Daimio.

El presidente de la Federación Española de Esperanto

reconoció la magnífica organización del congreso por parte

de la Asociación de Esperanto de Castilla-La Mancha, cuyo

representante, Raul Martinez Anguita sobre quien ha

recaído esta organización ha recibido a lo largo del

encuentro un emotivo homenajes de sus compañeros por la

buena labor realizada y mejor acogida.

Una realidad

Que el esperanto está vivo y funciona, es un hecho "a pesar de que muchas personas, por

desconocimiento, consideren que es un sueño del pasado. La realidad de internet y la espectacular

expansión de las nuevas tecnologías de la información han atraído hacia el esperanto a muchos jóvenes

que han encontrado una lengua capaz de comunicar, en igualdad de condiciones, a personas de las

culturas más dispares", explicó Jose Antonio del Barrio. 

Muchos de estos nuevos hablantes de esperanto lo hacen al margen de las asociaciones, clubes y

federaciones clásicas, "pero existen porque nos comunicamos con ellos, pero es difícil averiguar el

número. Hablamos de unos dos millones de personas en el mundo, aunque es probable que sean más".

Entre los congresistas, estuvieron en Almagro niños pequeños hijos de esperantistas cuya lengua

materna es el esperanto, así como un viejo y convencido que cumplirá cien años dentro de muy poco,

venido expresamente desde Bilbao, viajando solo en tren, una prueba viva de la realidad del esperanto,

todos ellos en este Congreso de Almagro.

El lema del encuentro "125 años derribando fronteras" viene a poner de manifiesto la intención primera

de quien se inventó este idioma sencillo de aprender, de lógica y simple estructura y con raíces de buena

parte de los idiomas naturales más extendidos. Por eso, al escucharlo, muchas de sus palabras resultan

familiares a hablantes de los idiomas mas hablados, como han podido comprobar estos días los

almagreños que se han parado a escucharles o se han acercado a algunas de sus actividades abiertas.

Música y teatro



El Homenaje al Teatro en esperanto que se desarrolló en el Teatro Municipal, un espacio que sorprendió

muy gratamente a los visitantes, fue un hito importante del congreso, como lo fue el concierto de

Alejandro Cerro y Kaj Tiel Plu, celebrado en el Hospital de San Juan.


