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Suplemento T
Teruel estará representada en el Congreso Nacional de Esperanto
Cullera organiza un acto anual en el que
asistirán unas 150 personas
Eduardo Dolz y Alberto Granados acudirán en
representación de Teruel al próximo Congreso de
Esperantistas que tendrá lugar en Cullera
(Valencia), entre el 1 y el 3 de mayo
Miguel Ángel Artigas Gracia Teruel
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Eduardo Dolz y Alberto Granados acudirán en representación de Teruel al próximo Congreso de Esperantistas que
tendrá lugar en Cullera (Valencia), entre el 1 y el 3 de mayo. La cita, organizada por la Federación Española de
Esperantistas, se organiza todos los años en una sede itinerante, y se espera que acudan entre 150 y 200
personas de toda España e incluso otros países.
El esperanto es una lengua inventada por el polaco Lázaro Zamenhof en 1887 con el objetivo de convertirse en un
idioma auxiliar internacional, y que actualmente hablan entre 200.000 y dos millones de personas en todo el mundo.
La Asociación de Vecinos de San Julián lleva dos años organizando cursos de esperanto, al que asisten una
docena de personas interesadas para dar clases con Alberto Granados. Granados, que comenzó a hablar
esperanto hace unos quince años, lo dejó aparcado después por motivos personales y "desde hace unos dos o
tres años he vuelto un poco a la carga". De hecho el turolense llevaba dos años queriendo acudir al congreso anual
de esperantistas, aunque este de Cullera será por fin el primero al que pueda asistir.
El congreso de esperantistas, que alcanzará en Cullera su 74 edición, llegará con el lema Nuesvas perspectivas
(Novaj Perspectivo) y servirá para que la Federación Española celebra su asamblea anual ordinaria.
Además tendrán lugar varias charlas sobre la situación general de la lengua, y se celebrarán diversos cursos
intensivos de inmersión en el esperanto en varios niveles. "Evidentemente en dos días no se aprende un idioma",
advierte Granados, "pero uno de estos cursos da para incrementar mucho el nivel".
El programa más didáctico del congreso se completará además con un programa de actividades recreativas, como
alguna función de teatro o excursiones guiadas.
Aunque el Congreso de Esperantistas está pensado para personas que hablan el idioma, los niveles son muy
dispares, por lo que habitualmente las actividades que se organizan se realizan a un nivel muy básico del idioma.
Incluso hay acompañantes de congresistas que no hablan esperanto, aunque el congreso anual "no es el mejor
sitio para tener un primer contacto" con este idioma, según el turolense.
Entre los asistentes al Congreso se espera una mayoría de catalanes, de zaragozanos y de madrileños. También
acudirán numerosos esperantistas andaluces dado el éxito que tuvo el congreso del año pasado, en Ronda, y
también valencianos. "El caso de Valencia es peculiar", explica Granados, "porque Cheste, con unos 150 hablantes,
es la localidad con más esperantistas en relación a su población total". Ese gran número de hablantes del
esperanto tiene que ver con la acogida de varios niños austríacos durante la primera Guerra Mundial, algunos de
los cuales enseñaron y utilizaron el esperanto para comunicarse con la población local.
Aunque los esperantistas turolenses todavía son muy pocos en número, cada vez hay más personas interesadas
gracias a los cursos de la Asociación de Vecinos de San Julián. De hecho se está barajando organizar en la capital
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mudéjar una exposición sobre el esperanto con material didáctico que facilita la Federación Española, e incluso
solicitar la organización del próximo congreso anual en Teruel. "Aunque eso es algo que todavía tenemos que
estudiar", explica Granados.
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