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El esperanto cumple 125 años
Federación Española de Esperanto
Durante el mes de julio, se ha conmemorado el 125º aniversario del idioma internacional auxiliar, esperanto. El día 26
se cumplieron esos años desde la publicación del primer libro, en el que el médico Zamenhof proponía un nuevo
idioma, que pudiera servir como medio de comunicación entre personas de diferentes nacionalidades, de forma
neutral y efectiva.
El aniversario ha tenido eco, tal y como sucede con el idioma, en los lugares más variados del planeta, apareciendo
referencias en televisiones españolas, rusas, mexicanas, etc., así como en un número importante de medios escritos
y digitales. En nuestro país, entre las actividades relacionadas con el aniversario, se ha abierto una exposición de
literatura en esperanto en la Biblioteca Nacional de España.
El carácter plenamente cosmopolita del esperanto puede expresarse en sus Congresos Universales. Si este año se
ha celebrado en VietNam, el año 2013 sucederá en un medio geográfico y cultural muy diferente: Reikiavik, en Islandia.
Y el año siguiente en Buenos Aires.
El Esperanto se hace cada vez más popular. El mayor portal de aprendizaje en la red http://www.lernu.net/ recibe
125.000 visitas diarias y la Wikipedia en Esperanto alcanza las 400.000 visitas. Todos los días miles de personas
emplean el esperanto en Internet para relacionarse con amigos y colegas de todo el mundo empleando un medio de
comunicación neutral e igualitario.
Si desean conocer más sobre el esperanto, pueden visitar la página web de la Federación Española de Esperanto,
http://esperanto.es y específicamente nuestra “sala de prensa” http://www.esperanto.es/hef/index.php/sala-prensa/, o si
desean ponerse en contacto con nosotros para saber más sobre el idioma o para conocer a algunos de sus
hablantes, pueden hacerlo en la dirección prensa@esperanto.es o llamando al teléfono 638 547 104.
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