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El compositor Eduardo Vargas, ´Solotronic´. / jorge leal 

 NOTICIAS RELACIONADAS

  La asociación gallega busca un espacio con 
nuevas iniciativas. Sociedad 

El esperanto compite con el gallego 
Un centenar de personas se reúnen en Santiago para escuchar música, realizar debates y celebrar misa en 

este idioma universal 

 18:38    Me gusta

Un centenar de esperantistas de toda España se 

dieron cita esta semana en Santiago en el Congreso 

Nacional de Esperanto. Visitas culturales, una misa y 

mucho turismo, todo ello por supuesto en esperanto. 

La música corrió a cargo del compositor Solotronic, 

uno de los pocos autores en este idioma y que 

presentó su versión de los poemas gallegos de Lorca 

en esta lengua universal 

AMAIA MAULEÓN | A CORUÑA Cu vi parolas 

Esperanton? Quizá usted no entienda esta pregunta, 

pero responderían afirmativamente alrededor de un 

millón de hablantes en todo el mundo. El esperanto 

es una lengua artificial nacida hace más de un siglo 

con el fin de hermanar a la humanidad y cuenta en la 

actualidad con varias decenas de seguidores en 

tierras gallegas.  

 

Precisamente, la Asociación Galega de Esperanto 

(Galega Esperanto-Asocio) fue la anfitriona esta 

semana del congreso nacional de este colectivo, que 

reunió a un centenar de esperantistas de toda la 

península y a algunos extranjeros en Santiago. La 

única consigna para asistir a estos encuentros, 

recuerda Lourenzo Vidal -presidente de la asociación 

gallega- es saber esperanto.  

 

Visitas culturales, debates, turismo y una misa en 

esperanto en la catedral fueron algunas de las actividades que realizaron los participantes a este congreso, 

que fue inaugurado por el escritor Xesús Alonso Montero.  

 

Los esperantistas no son gente extraña. Entre los seguidores de la lengua creada por el polaco de origen judío 

Lázaro Zamenhof -del que este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento- hay personas de todas 

las edades y sustratos sociales. Santiago fue una buena muestra de ello ya que reunió desde estudiantes a 

parejas y jubilados -incluso un señor de 95 años-, universitarios y comerciantes y hasta una pareja de 

peregrinos alemanes que aunaron el congreso con el Camino.  

 

Y a los esperantistas también les agrada escuchar música en esta lengua. Si se sabe dónde buscar, existe 
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música traducida de todos los estilos, aunque el techno es una de las más escasas.  

 

El compositor Eduardo Vargas, más conocido por el seudónimo Solotronic, es uno de los escasos artistas 

dedicados a crear este tipo de música en esperanto. El músico estuvo también en Santiago, donde presentó su 

particular versión de una serie de poemas que Lorca escribió en gallego a los que puso música.  

 

"Comencé en el mundo de la música en los años 80, donde formaba parte de un grupo llamado Factoría 

Ribbentrop; después se disolvió y, ocho años después, decidí retornar a aquellas canciones, pero traducidas al 

esperanto, que es una lengua universal", describe. El artista malagueño ya posee siete discos en esperanto.  

 

Su idilio con el idioma de Zamenhof comenzó tras un curso al que acudió por simple curiosidad. "Lo 

comenzamos seiscientas personas y, en tres meses, lo finalizamos sólo dos". Como fiel embajador de esta 

filosofía, Solotronic ha pateado media Europa ofreciendo conciertos en esperanto.  

 

Una de las ventajas de este idioma es la sencillez de su aprendizaje. "Es un idioma con sólo dieciséis normas y 

sin excepciones; además, aprenderlo facilita el camino para el aprendizaje de otras lenguas. Si para alcanzar 

un nivel alto en inglés necesitas nueve años, el mismo nivel en esperanto lo consigues en nueve meses", 

apunta Lourenzo Vidal, que es maestro.  

 

En su caso particular, Lourenzo se acercó al esperanto de la mano de uno de sus profesores de la facultad, 

Antonio Alonso Núñez, que enseñaba las claves de un idioma que nació con el objetivo de ser universal.  

 

"Lo bueno es que se trata de una lengua artificial para todos (hay muy pocos nativos de esta lengua) por lo que 

el nivel es el mismo en Australia que aquí", concluye el presidente de la asociación gallega de seguidores del 

esperanto. 
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