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Por Paula Boente

“Birdo kaptas insekton”, “Un pájaro atrapa un insecto”, indica la primera clase del curso online de idioma

esperanto. Después habrá más de un pájaro y será el turno de aprender el plural: “birdo” pasará a ser “birdoj”. La

lección aclara entonces que la letra “j” se pronuncia como la letra “i” del español.

Se estima que entre 3.000 y 5.000 personas hablan en el país esta lengua creada a fines del siglo XIX con la

aspiración de que se convirtiera en el idioma auxiliar universal.

Con una oferta abundante de cursos online gratuitos, o presenciales a precios convenientes, los esperantistas

impulsan la propagación de este modo de comunicación, que se utiliza también para el comercio internacional.

“Es una lengua igualitaria, más justa. Te permite comunicarte con cualquier persona en el mundo. Entre Brasil y

China, por ejemplo, ya hay una corriente de comercio exterior que se realiza en esperanto”, explica Alcides

Wentinck, presidente de la Escuela Argentina de Esperanto, quien pone un ejemplo reciente de una búsqueda de

Tony Sar y 93 personas más recomiendan esto.Recomendar
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inversores internacionales para centrales hidroeléctricas, que involucraba a países como el Congo, Bulgaria, Brasil

y China.

Este año, Buenos Aires tendrá un lugar privilegiado en la comunidad global de hablantes de esta lengua, ya que se

realizará en esta ciudad el 99º Congreso Internacional de Esperanto. El año pasado fue en Islandia.

Entre el 26 de julio y el 2 de agosto, cientos de esperantistas de todos los confines del mundo viajaran a nuestro

país para este encuentro, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad y de la Secretaria de

Cultura de la Nación.

Será un evento mundial de características peculiares ya que en este caso no se necesitarán traductores para que

los visitantes de más de 50 países se entiendan a la perfección.

Durante esa semana habrá clases abiertas a la comunidad, conferencias y actividades sobre diversos temas.

Yo hablo, él habla

En la sede de la Escuela Argentina de Esperanto, donde además funciona la liga local de este idioma y se

organizan grupos que tienen reuniones quincenales y encuentros sociales para practicar la lengua, se ofrecen

cursos presenciales, de dos horas por semana.

“En un par de meses es posible armar frases cortas, bien habladas, en esperanto. Tiene una lectura más fácil que

otros idiomas pero para aprender hay que saber bien castellano”, explicó Wentinck, en referencia a los

conocimientos gramaticales necesarios para incorporar una segunda lengua.

Para quienes cuentan con poco tiempo, hay cursos online o cursos mixtos (combinan lecciones por Internet y

presenciales). Al término de las 10 clases online se recibe un certificado.

No sólo en Buenos Aires hay encuentros y actividades de formación. Se formaron grupos también en ciudades

como Rosario o Córdoba.

En la Escuela de Buenos Aires se forma además a instructores de este idioma. En ese centro, se ofrecen también

cursos de música y de gastronomía en esperanto.

Esta lengua artificial, pensada como un idioma auxiliar para permitir la comunicación entre gente de todas partes

del mundo, fue creada en 1887 por un oftalmólogo polaco.

Existen más de 2 millones de personas que hablan esperanto en el mundo, de los cuales 10.000 son hablantes

nativos. Europa del  Este es una de las regiones donde más se propagó el idioma.

Entre los esperantófonos más conocidos internacionalmente está el premio Nobel de Economía Reinhard Selten y

el multimillonario inversor George Soros.

“Birdoj kaptos insektojn”, los pájaros atraparán los insectos. Con el cambio de una letra, la lección enseña el

tiempo futuro y algo empieza a armarse.

Clases y actividades para principiantes

El curso básico de 12 clases en la Escuela Argentina de Esperanto tiene un valor de $75 por mes. Son dos horas

por semana. El valor total del curso es de 225 pesos.

Para informes: 4730-2286. O en Paraguay 2357, PB 2.

En el CEA, Sánchez de Bustamante 463, se da un taller abierto de esperanto, que es gratuito.

Además de los presenciales, hay opciones de cursos online que son gratuitos.

El Congreso Internacional se llevará a cabo en Buenos Aires entre el 26 de julio y el 2 de agosto.
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