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Un crespense en el Congreso Mundial de Esperanto
Gabriel Wagner participará del evento a realizarse desde el 26 de julio en Buenos Aires. •
Previamente estará en una reunión internacional de profesores en Montevideo. • El esperanto,
lengua creada por el lingüista polaco Zamenhoff en 1887.
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Crespo.- Entre el 26 de julio y el 2 de agosto, con la esperada asistencia de alrededor de mil personas de los cinco
continentes, se realizará en Buenos Aires y por primera vez en nuestro país, el 99º Congreso Mundial de Esperanto,
evento que se celebra todos los años desde 1905, salvo durante los dos períodos de guerras mundiales.
Paralelamente a éste, que es el mayor evento mundial de los esperantistas, en Montevideo (Uruguay), entre este
sábado 19 y el 25 de julio, se realizará el congreso anual de la Liga Internacional de Profesores de Esperanto (ILEI),
donde se espera reunir a 100 docentes de esta lengua, provenientes de todo el mundo. También, en las mismas
fechas, se celebrará en Fortaleza (Brasil) el Congreso Mundial de Jóvenes Esperantistas.

Qué es el esperanto

El esperanto es un idioma creado por el lingüista polaco Luis Zamenhoff en la década de 1880. Nació con la
intención de transformarse en una lengua franca internacional, por encima de los idiomas dominantes de las
grandes naciones y como un instrumento de comprensión y comunicación lingüística de los pueblos y las naciones,
ajeno a los poderes imperiales y las hegemonías nacionales.

En el mundo se estima en 20 millones la cantidad de esperantistas que entienden el idioma, de los cuales unos 2
millones lo hablan con facilidad y unos 200 mil con fluidez. El esperanto es más que un grupo detrás de un idioma
creado, es un movimiento cultural y social que se basa en pilares humanistas y solidarios entre pueblos y naciones.
Cada congreso anual es una ocasión para fortalecer el movimiento en favor de la lengua internacional esperanto.
Hasta ahora, Cuba era el único país americano de habla hispana donde se había celebrado este acontecimiento.
Brasil era el otro país latinoamericano con un encuentro mundial.

El esperanto es un idioma regular en su formación (a partir de una palabra que implica un concepto, adicionándole
prefijos o sufijos se pueden formar verbos, sustantivos concretos y abstractos o individuales y colectivos, adverbios,
adjetivos, etc.), de acentuación grave, con un 70% de sus conceptos de raíz latina comprensibles para hablantes de
español; otro 20% son raíces germánicas; el resto, raíces eslavas y de otros orígenes. Se escribe en alfabeto latino,
cada letra representa un sonido específico y cada sonido está representado por una única letra. Las oraciones
siguen el modelo sintáctico estandarizado sujeto –verbo – predicado similar al castellano. A nivel mundial, dirige el
movimiento esperantista la Universala Esperanto Asocio (Asociación Universal de Esperanto), organismo reconocido
tanto por Naciones Unidas como por UNESCO.

Esperanto criollo

En el ámbito internacional, las naciones donde más esperantistas hay son China, Rusia, Brasil, Alemania, Estados
Unidos, Holanda, Francia, Italia y Japón. Argentina tiene un desarrollo bajo aún con 3 mil a 5 mil adherentes
desplegados por toda la geografía nacional. Uno de ellos, vocal de la Liga Argentina de Esperanto, es el crespense
Gabriel Wagner, profesional informático de nuestra localidad, quien participará de los encuentros en Montevideo y en
Buenos Aires.

En diálogo con Paralelo 32, Wagner explicó la importancia del evento internacional para consolidar en nuestro país
el movimiento esperantista. “El esperanto actualmente se ha expandido notablemente con internet, los traductores
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lo suelen usar como idioma puente para traducir entre un primer y un tercer idioma, por su versatilidad. Internet hizo
que se popularice rápidamente”, destacó el entrevistado.

Los esperantistas han creado organizaciones internacionales ecologistas, étnicas, de comercio internacional, de
profesiones específicas, deportivas, culturales, de derechos humanos, y otras. “El movimiento esperantista ha
formado una nueva cultura de carácter internacional donde todos pueden participar sin mayores conflictos”, dijo
Wagner y subrayó que el movimiento está interesado en la preservación de otras lenguas en peligro de extinción por
la escasa cantidad de hablantes. Por eso, el esperantismo está promoviendo a nivel de las Naciones Unidas que se
reconozca el 26 de julio como Día Internacional de los Derechos Lingüísticos. Actualmente es el Día Internacional
del Esperanto, porque el 26 de julio de 1887, Zamenhoff publicó el primer libro en esperanto. “La idea es proteger el
idioma materno en peligro, utilizar el idioma nacional y tener el esperanto como idioma internacional de
comunicación en todos los ámbitos”, agregó Wagner.

Al esperanto están traducidas obras tan disímiles como la Biblia, Martín Fierro de José Hernández, o El Origen de
las Especies de Charles Darwin. El esperanto sirve muy bien para divulgar ensayos científicos y filosóficos, novelas,
cuentos, poesías, historieta, teatro, obras religiosas y todo tipo de literatura de cualquier idioma. Entre los
esperantistas argentinos más reconocidos a nivel mundial por sus aportes al desarrollo del esperanto, están Enio
Garrote, Jorge Hess, el diamantino Horacio Re y Ergoto, todos fallecidos.

Contactos

Para conocer más www.esperanto.org.ar es la página oficial del movimiento argentino. Para aprender el idioma,
www.lernu.net.
Los esperantistas de Crespo, Diamante y Paraná están armando una página web, www.esperantoklubo.org, próxima
a aparecer en la red. Entretanto, para comunicarse, los interesados pueden enviar un correo electrónico a
info@esperantoklubo.org.
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