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TOLEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Según la Asociación Manchega de Esperanto, cerca de una

veintena de personas hablan este idioma en Castilla-La Mancha,

idioma creado por el doctor Lázaro Zamenhof, cuyo primer manual

publicó en 1887, con la intención de convertirlo en idioma

internacional que sirviera como segunda lengua para toda la

humanidad.

   El secretario de la Asociación, Raúl Martínez, ha explicado en

declaraciones a Europa Press que la gramática de esta lengua es

sencilla y "carece de excepciones", y sus palabras proceden de

diversos idiomas, con cerca del 75 por ciento proveniente de lenguas

romances, el 20 por ciento de germánicas y el 5 por ciento de otro

tipo de lenguas.

   Según Martíenez, los hablantes de esperanto en la región

pertenecen a dos franjas de edad muy diferentes, "una de

supervivientes de la Guerra Civil y otra de gente joven" que se

empezó a interesar por el idioma en las últimas décadas.

   De hecho, el secretario de la Asociación ha incidido en que Internet

ha supuesto un 'boom' para el idioma, "pues muchas personas lo

aprenden a través de la 'web' y empiezan a relacionarse así con

otros esperantistas".

PASAPORTE SEVO

   El pasaporte Sevo, se trata de un libro editado anualmente por la

Asociación Juvenil Mundial de Esperanto (TEJO) que contiene una

lista de hablantes de esperanto que ofrecen su casa para acoger de

manera voluntaria a otros hablantes. Para utilizar este pasaporte sólo

hace falta adquirir un ejemplar y hablar el idioma.

   Martínez ha explicado éstos son viajes "diferentes" porque "puedes

conocer otros países y ciudades de la mano de personas que viven

allí que siempre te mostrarán algo más que el turismo de fotos", ha

precisado.

   El secretario de los esperantistas castellano-manchegos ofrece su

casa de Ciudad Real para quien quiera viajar bajo este régimen, y ha

indicado que en Castilla-La Mancha hay personas con pasaporte en

la provincia de Albacete y en Cuenca capital.

ACTIVIDADES EN LA REGIÓN

   La Asociación Manchega de Esperanto organizó en abril de 2010

en Almagro (Ciudad Real) el Encuentro Internacional de

Esperantistas, que contó con asistentes de toda España y de

Georgia, Rusia, Serbia y Alemania.

   Además, se expuso en la Universidad Popular de la localidad un

recorrido visual y escrito por la historia del esperanto que, según

Martínez, se expondrá próximamente en Ciudad Real.

   Por otro lado, en Toledo se imparte un curso de esperanto en la

sede del sindicato CNT donde esperantistas de la ciudad repasan el

idioma. Aún así, Martínez ha negado que el esperanto sea un idioma

se pueda asociar con la 'izquierda', y ello a pesar de que "tuviera su

auge durante la II República y se prohibiera durante el franquismo".

   "La prohibición se debió al miedo ante un idioma desconocido", ha

precisado, y ha insistido en que durante la guerra "había

esperantistas en ambos bandos". "La Unión Soviética también lo

prohibió por considerarlo un idioma de burgueses" ha agregado.

   Por último, Martínez ha indicado que la Asociación Española de

Esperanto edita libros en este idioma, pero que además de

traducciones también hay obras originales.

Una veintena de personas hablan el idioma

esperanto en Castilla-La Mancha
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Hay un error en la parte que dice "PASAPORTE SEVO". El sistema en realidad

se llama "Pasporta servo" que significa servicio de pasaporte en español.

#1 SERGIO E.

(Usuario no registrado)
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