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Bonvenon al esperanto. Durante un mes y medio en 

la Biblioteca Provincial de Huelva se hablará en el 

idioma internacional. Hace más de un siglo que el 

médico polaco Zamenhof creó esta lengua auxiliar, 

que actualmente se practica en más de 150 países, 

un idioma que ha encontrado en internet una 

potente herramienta de difusión, que ha contribuido 

a relanzarlo. 

 

El pasado martes comenzó en el salón de actos de la 

biblioteca un curso de esperanto. Lo imparte Rafael 

Mateos, uno de los miles de esperantistas que 

existen en el mundo. Es el cuarto año que da 

cursos, de carácter totalmente gratuitos. Las clases 

se desarrollarán hasta el próximo 24 de febrero. En 

marzo se va a China para dar clases de esta lengua internacional en una universidad situada 

en Baotou.  

 

Desde que era niño, Rafael Mateos se siente atraído por este idioma universal. Sus primeros 

contactos con él fue a través de lo que recogían las enciclopedias. Todavía no existía la red 

de redes. Él habla diferentes idiomas, fue profesor de inglés durante veintitrés años y hace 

sólo cinco que aprendió el esperanto. Lo hizo de forma autodidacta, accediendo a páginas de 

internet en las que se abordaba esta lengua. Indica que hay unos 300 cursos para aprender 

el idioma en la red, de los cuales unos ocho están dirigidos a hispanohablantes. Aparte, hay 

miles de páginas sobre el esperanto. 

 

Asegura que en cuatro meses ya lo hablaba con fluidez. El hecho de conocer varios idiomas 

le hizo más fácil su aprendizaje. Precisamente, las personas que conocen varios idiomas son 

las que "ven la idoneidad del esperanto". Además, internet le permitió contactar con gente 

"que conocía la materia". Destaca que el 99% de sus contactos en la red habla esperanto. 

Una vez que controló el idioma se dedicó a enseñarlo, "siempre de forma gratuita".  

 

Afirma que cualquier persona que quiera aprender esperanto, con tres horas a la semana 

durante seis meses "puede hablarlo con facilidad", a lo que añade que es "la menos difícil de 

las lenguas", de manera que, "con un cierto esfuerzo y un profesor, en seis meses puede 

aprenderlo". En sus clases se centra principalmente en la lengua hablada, "que la gente 

aprenda a hablar el idioma real, que hablen esperanto". De hecho, en sus clases contacta, a 

través de internet, con otros esperantistas para que el alumnado se vaya familiarizando con 

la lengua. Ayer le tocó el turno a René Philipp, un profesor alemán de idiomas, con el que 

mantuvo una pequeña charla. 

 

Según Rafael Mateos, en Huelva " habrá unas diez personas que hablen el esperanto con 

soltura, y, como mínimo, unas ciento cincuenta que lo conozcan". Asimismo, señala que en 

el mundo hay unas mil personas que tienen el esperanto como primera lengua, y una de 

ellas se encuentra en Moguer, es un profesor de Filosofía. 

 

Apunta que sus clases son flexibles. El objetivo es dar a conocer "el fenómeno del 

esperanto" a los ciudadanos y que "haya un grupo que lo hable con fluidez". Rai es uno de 

sus alumnos. Explica que en los años cincuenta en su Asturias natal "funcionaba el 

esperanto", y ahora que está jubilado "lo quiero retomar". Comenta que es una lengua que, 

La biblioteca, una puerta al esperanto
La provincial acoge un curso sobre el idioma internacional que se habla en 
más de 150 paísesl proyecto El curso de esperanto que, tiene una duración 
de un mes y medio, se imparte en la Biblioteca Provincial de Huelva los 
martes, miércoles y jueves. 
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a lo largo del tiempo, "ha tenido altibajos, pero en los últimos quince años ha crecido el 

número de esperantistas, es una lengua extraordinaria". 

 

Rafael Mateos manifiesta que si hay que compararla con alguno de los idiomas existentes, el 

esperanto guarda mayor similitud con el castellano. 

 

Durante este más de medio siglo, desde su creación, la lengua universal ha evolucionado un 

poco, pero siempre manteniendo su uniformidad, "ha sido una evolución compatible con la 

lengua puente".
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