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Esperantistas cargan pilas en La Habana 

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ 

En un clima eminentemente intercultural, a la altura de los propósitos 
fraternales que vertebran la controvertida lengua, ha transcurrido esta 
semana esperantista que celebra, hasta hoy, en el capitalino Palacio de las 
Convenciones, su 95 Congreso.  

Para conseguirlo las propuestas de trabajo han girado en torno a múltiples 
temas y acciones, todos bien conectados al objetivo esencial del cónclave, el 
acercamiento de las culturas.  

La inauguración de la Universidad Internacional del Congreso, como una de 
sus primeras actividades, cedió paso a una serie de conferencias 
magistrales, impartidas por distinguidos estudiosos del esperanto, entre ellos 
la norteamericana Jane Edwards, quien abordó en su intervención, que 
resultó una de las más aplaudidas, la dinámica cultural de la diáspora 
cubana. Se trata de un espacio donde los esperantistas, quienes además de 
dominar y hacer uso de ese idioma, sostienen una particular filosofía 
humanista y solidaria de la vida, han conseguido departir entre sí sobre 
preocupaciones comunes y catapultar sus proyectos en su afán de mantener 
vivo el producto lingüístico.  

Tópicos tan puntuales como la pedagogía aplicada a la enseñanza del 
esperanto, la oratoria y la literatura han estado en el evento de la mano de 
otros, que no por poco relacionados entre sí y aparentemente ajenos a la 
lengua, como el arte origami o el turismo indígena, dejan de conspirar en su 
favor.  

Aunque no suelen repetirse estas celebraciones en la misma ciudad, esta es 
la segunda ocasión en que la urbe habanera acoge a estos hablantes para 
convertirse por estos días en la sede mundial del esperanto. "Un congreso 
con cubanos no es igual que sin ellos. Un congreso de esperanto en otra 
ciudad no es igual que un congreso en La Habana", dijo a Granma Ana 
Montesinos de Gomis, de nacionalidad española, quien fuera fundadora de la 
organización Cubanos a los Congresos Universales (KUUK). 

"La energía, el espíritu, el deseo de solucionar... , uno sale de aquí con un 
gran entusiasmo, aquí uno llega y carga las pilas. En este congreso puede 
sentirse que el movimiento esperantista es muy fuerte en Cuba. El anterior, 
celebrado en el 90, fue espectacular, en él apareció Fidel Castro y eso es 
inolvidable.  

"Un congreso en Cuba fortalece el movimiento, impulsa a la gente. De aquí 
se sale con ganas de hacer y emprender todo lo que nos falta."  
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