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La Plaza del Esperanto se inaugurará
en Teruel durante su Congreso Nacional
La cita anual de los esperantistas españoles tendrá lugar en la capital mudéjar el 23 de junio
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Las actuaciones musicales del
sueco Martin Wiese, considerado
el Bob Dylan del esperanto, y de
la formación holandesa Kajto
Kvaropo; la inauguración de la
Plaza del Esperanto en la parte
inferior del ascensor de San Ju-
lián; exposiciones, cursos inten-
sivos y conferencias en esperanto
y castellano serán algunos de los
platos fuertes del 76º Congreso
Nacional del Esperanto que se
celebrará en Teruel entre los pró-
ximos 23 y 25 de junio.

Será además uno de los actos
centrales que se van a organizar
en toda España con motivo del
centenario del fallecimiento de
Zamenhof, el oftalmólogo polaco
creador de este lenguaje univer-
salista que nació en 1887.

La organización prevé que
unas 150 personas se den cita en
la ciudad durante el Congreso,
procedentes de toda España y
fuera de nuestras fronteras. A
día de hoy hay 76 inscritos de
diez nacionalidades diferentes,
entre ellas Alemania, Lituania o
Brasil.

La iniciativa de organizar el
Congreso en Teruel partió de Li-
beranimo, asociación de reciente
formación que agrupa a unos
veinte turolenses esperantistas.
Su presidente, Alberto Granados,
aseguró ayer durante la presenta-
ción del Congreso que será “una
gran ocasión para dar a conocer
Teruel por el número de personas
que nos visitarán, coincidiendo
además con el 800 aniversario de
los Amantes”.

El Congreso tendrá lugar bajo
el paraguas de la Federación Es-
pañola de Esperantistas, cuyo
presidente, Toño del Barrio, ex-
plicó que es una “satisfacción”
que la cita recale por primera vez
en Teruel, “donde los esperantis-
tas han formado un grupo entu-
siasta y con muchas ganas de ha-
cer cosas”. Del Barrio regresaba
ayer a Teruel después del pasado
mes de mayo, cuando se celebra-
ron las I Jornadas Culturales del
Esperanto en Teruel.

El 76º Congreso Nacional de
Esperanto no se plantea como
una cita únicamente para espe-
rantistas, “sino que es una buena
ocasión para iniciarse en este idi-
ma y acercarse a él”, según Del
Barrio. La filosofía de este tipo de
encuentros es la reunión periódi-
ca de hablantes de este idioma
universalista, aunque también se
ha previsto algunas actividades y
charlas en castellano, y cursos

intensivos de iniciación previos a
la celebración del Congreso.

La sede principal de la cita se-
rá el campus turolense de la Uni-
versidad, donde tendrán lugar las
exposiciones y las conferencias.
Las dos actuaciones musicales
podrán verse en la Fonda del To-
zal, y el resto de actividades, ru-
tas turísticas y visitas guiadas,
tendrán lugar por el centro de Te-
ruel, San Blas y Albarracín.

AAmmpplliioo  pprrooggrraammaa
Aunque todavía no está cerrado
el programa del congreso, la acti-
vidad arrancará previsiblemente
el jueves previo, 22 de junio, con
la inauguración de una exposi-
ción sobre diferentes aspectos
del esperanto, como la utiliza-
ción de este idioma como vehícu-
lo de comunicación y también de
expresión artística, Francisco
Azorín Izquierdo, arquitecto, po-
lítico y una de las figuras más
destacadas del esperantismo tu-
rolense, el centenario de la muete
de Zamenhof o el 130 aniversario
de la primera obra que publicó el
oftalmólogo. 

Ese mismo día tendrá lugar
una charla en castellano dirigida

a quienes están interesados en
iniciarse en el esperanto en inter-
net, ya que se han puesto en mar-
cha numerosas plataformas que
permiten aprender este idioma
de forma muy rápida. 

También está previsto que ese
día, o en las jornadas anteriores,

se realice algún curso intensivo
para iniciarse en este idioma para
aquellos que estén interesados. 

El viernes 23 se inaugurará el
Congreso y tendrán lugar las pri-
meras ponencias. Además se rea-
lizará una observación estelar
con la colaboración de la asocia-
ción Actuel, y la Fonda del Tozal
acogerá las dos actuaciones mu-
sicales en esperanto, de Martin
Wiese y Kajto Kvaropo, que se re-
petirán en la noche del domingo.

PPllaazzaa  ddeell  EEssppeerraannttoo
El sábado continuará el progra-
ma de conferencias durante todo
el día, tendrá lugar la asamblea
anual de la Federación Española
de Esperantistas a las 10.00 ho-
ras, y se inaugurará la Plaza del
Esperanto, en un acto qeu tendrá
lugar a las 13 horas. Se trata de la
zona baja del ascensor de San Ju-
lián, actuamente sin nombre. Se
inaugurará un mural conmemo-
rativo y los esperantistas realiza-
rán un pequeño homenaje a la
Asociación de Vecinos San Ju-
lián, cuya sede acogió los prime-
ros cursos de esperanto que se re-
alizaron en Teruel hace ya varios
años.

El domingo se celebrarán las
últimas conferencias y la clausu-
ra del congreso, y se programará
una última ruta turística para los
congresistas por Albarracín y su
entorno. 

Al término de la cita, durante
los dos días posteriores (26 y 27
de junio), se celebrará en Teruel
un seminario juveil de la Organi-
zación Juvenil Internacional Es-
perantista (TEJO). 

Toño del Barrio (d), presidente de la Federación Española, junto  Alberto Granados y Tomás Civera, de Liberanimo
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Un idioma fácil
de aprender y
crítico con las
hegemonías
Toño del Barrio, presiden-
te de la Federación Espa-
ñola de Esperanto, explicó
ayer durante su visita a Te-
ruel que, aunque no puede
decirse que el esperanto
sea un idioma de masas –
actualmente lo hablan ha-
bitualmente 2.000 perso-
nas y unas pocas decenas
de miles lo hacen de forma
ocasional, en España–, ac-
tualmente vive un mo-
mento dulce. “Fluctúa el
interés que despierta en la
gente y ahora es un buen
momento para este idio-
ma, porque muchos jóve-
nes se están dando cuenta
de que utilizar el inglés co-
mo idioma común lleva
aparejado adoptar formas
de cultura anglosajonas
que acaban dominándolo
todo”. “El esperanto tiene
dos grandes ventajas”, re-
cordó Del Barrio, “la pri-
mera que fue construido
para que fuera fácil de
aprender, y la segunda que
permite comunicarse con
gente de todo el mundo
sin acomodarse al idioma
y la cultura de la potencia
imperante en cada mo-
mento”. 
Por su parte, Alberto Gra-
nados, presidente de Libe-
ranimo y profesor de los
cursos anuales de esperan-
to que se desarrollan en Te-
ruel, afirmó que en estos
momentos “son 10 alum-
nos los que tenemos, y uno
de ellos viene todos los lu-
nes desde Molina de Ara-
gón, lo cual tiene bastante
mérito”. 

Unas 150 personas de
varias nacionalidades de
todo el mundo visitarán
Teruel durante el
Congreso Nacional de
Esperantistas


