
Actividad humanitaria del Movimiento
Esperantista en las dos Guerras Mundiales y
su relation con la Cruz Roja International

A la memoria de D. Rafael Fiol Paredes, ilustre
medico, militar y esperantista, que supo mantener
viva en Andalucia la llama del ideal del Esperanto.

por Jose Maria Rodriguez Hernandez

Nacido como movimiento a finales del siglo XIX, el Esperantismo ha
defendido la adopcion como idioma intemacional de la lengua auxiliar
creada por el polaco Lazaro Zamenhof en 1887. Asi, lo que en un primer
momento constituyo el sueno de un joven angustiado por la violencia que
se desarrollaba en su ciudad natal, Bialystok, donde existian, no sin
problemas, cuatro culturas, cuatro religiones y tambien cuatro lenguas, el
esperanto se iba a convertir, con el paso de los aflos, en el mas serio
proyecto de lengua intemacional surgido hasta nuestros dias.

Pero lo que nacio como una idea de caracter puramente lingiiistico
pronto se convirtio, gracias a la idea humanitaria inherente a este proyecto
universal, en un movimiento intemacionalista, supranacional, preocupado
por la condition humana y defensor de las libertades y de los derechos
sociales del hombre y de los pueblos. El Esperantismo es fruto de la epoca
en la que nacio, la segunda mitad del siglo XIX, que tambien vio nacer
a las primeras organizaciones internacionales, como la OIT, defensora de
los derechos del trabajador; la UPU, reguladora de los correos nacionales
y la propia Cruz Roja, con la que el movimiento esperantista tuvo relation
desde sus inicios; no en vano compartieron en multitud de ocasiones
identicos fines, como el entendimiento humano o la colaboracion inter-
nacional.
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El primer propagandists del idioma esperanto en la Cruz Roja Inter-
nacional fue el capitan frances Bayol1, quien ya en 1906 edito un folleto
en esperanto sobre el trato debido a los heridos, dirigido especialmente
al personal sanitario militar de distintos paises. Posteriormente, algunos
comites locales, como el de Amberes en Belgica o el de Konigsberg, por
entonces ciudad alemana, recomendaron a sus miembros el aprendizaje
del esperanto. Asimismo, el propio Comite frances de la Cruz Roja
editaria desde 1910 la revista Esperanto et Croix-Rouge.

Pero no fue hasta 1921, tras haber vivido la tragedia de la Primera
Guerra Mundial y con ocasion de la X Conferencia de la Cruz Roja
Internacional, que esta Institution tomo partido de una manera oficial a
favor del esperanto. Fue entonces cuando la delegation china, presidida
por el doctor Wang, presento una resoluci6n que fue unanimemente apro-
bada y que decia asi:

«Constatando el hecho de que las diferencias linguisticas dificultan
en gran manera la realization del ideal internacionalista de la Cruz Roja,
ya sea en la ayuda en el campo de batalla, ya entre los prisioneros de
guerra e incluso en la propia organization de sus congresos, la Confe-
rencia insta a todas las organizaciones nacionales de la Cruz Roja a que
difundan el aprendizaje de la lengua internacional esperanto entre sus
miembros y especialmente entre las secciones juveniles, como uno de los
mds importantes medios para conseguir el entendimiento y la colabora-
cidn internacional, segun el ideal de la Cruz Roja.»

Siguiendo esta recomendacion, la redaction de los nuevos estatutos
de algunos comites nacionales, como el espanol, incluia la recomendacion
de aprender esperanto.

La Primera Guerra Mundial

El movimiento esperantista se difundio espectacularmente en las dos
primeras decadas de nuestro siglo; se sucedian los congresos en todos
los paises, el numero de publicaciones y, sobre todo, el de hablantes
aumentaba cada dia. Sin embargo, un hecho habria de interrumpir este
progreso internacionalista: la Primera Guerra Mundial.

1 I. Sirjaev, Enciklopedio de Esperanto, Budapest, Ed. Hungara Esperanto-Asocio,
1986, pp. 41 y 473-474.
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El 2 de agosto de 1914 era el dia fijado para la inauguration en Paris
del X Congreso Universal de Esperanto2. Apenas unos dias antes habian
tenido lugar en Sarajevo los terribles sucesos que provocarian la Primera
Guerra Mundial. El 1 de agosto, a las 16.00 h, el gobierno frances habia
decretado la movilizacion general; por otro lado, un gran numero de
congresistas habia llegado ya a Paris, otros sin embargo, especialmente
rusos y alemanes, fueron detenidos en la frontera alemana prohibien-
doseles la entrada a Francia. Los esperantistas que ya se encontraban en
Paris vieron a una poblacion enardecida por la movilizacion y a miles de
soldados que partian hacia la frontera con Alemania.

El comite organizador del Congreso se reunio urgentemente y, aunque
no podia imaginarse que la guerra empezara precisamente al dia siguiente
de la movilizacion, se estudiaron las posibilidades de celebrarlo o no. Se
decidio que los actos previstos para el primer dia, entre ellos los distintos
servicios religiosos y la apertura solemne, se celebrarian como estaba
previsto, a no ser que futuros acontecimientos hicieran desistir de su
celebration. La apertura oficial se llevo a cabo con un escaso numero de
participantes; de los 4.000 congresistas previstos solo 900 pudieron
acreditarse oficialmente ante el comite organizador. La situation durante
la noche del dia 1 llego a ser tan complicada que el Gobierno frances,
como medida de autodefensa, aconsejo a los esperantistas extranjeros que
abandonaran Paris el dia siguiente, si no querian verse aislados en la
ciudad sin poder abandonarla, quiza, durante un tiempo indeterminado.
Los organizadores finalmente suspendieron el Congreso. El 2 de agosto
estallo la guerra, los congresistas empezaron a abandonar Paris, los rusos
y los balcanicos encontraron gran dificultad para volver al respectivo pais,
debiendo hacerlo o pasando por Suiza o a traves de los paises escandi-
navos. Nacionales de otros paises, entre ellos los britanicos, debieron
quedarse en la capital francesa unas semanas mas.

El inicio de la Primera Guerra Mundial habia dejado herido al mo-
vimiento esperantista, miles de adeptos moririan o resultanan heridos en
los campos de batalla, sin embargo en estas condiciones, el Esperantismo
tambien encontraria un campo de actuation donde desarrollar su capaci-
dad humanitaria. Cuando estallo la guerra, miles de hombres se encon-
traban en el extranjero, por razones de trabajo, de estudio o simplemente
de vacaciones; de un dia para otro, aquellos «invitados» pasaron a ser
muchas veces «enemigos».

2 L. Courtinat, Historio de Esperanto, Agen, Ed. el autor, 1966, pp. 309 y 402.
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El servicio de correspondencia esperantista

En esas condiciones, la Universala Esperanto-Asocio UEA (Asocia-
cion Universal de Esperanto) creo un nuevo servicio3. La iniciativa pro-
venia del entonces delegado de la UEA en Nuremberg, el doctor Orthal,
quien escribio a la oficina central de la asociaci6n esperantista, con sede
en Ginebra, solicitando information sobre personas que se encontraban
entonces en «paises enemigos» y que no habian dado mas seiiales de vida.
Inspirado en esta petition, el fundador de la UEA, el suizo Hector Hodler,
tuvo la idea de generalizar el servicio para un publico mas amplio. En
seguida se redact6 una circular que fue enviada a todos los delegados de
la UEA en el mundo; estos tradujeron el texto a las distintas lenguas
nacionales y aparecio publicado en cientos de periodicos de los mas
diversos paises. El texto decia asi:

«Debido al hecho de que la guerra ha comenzado de una manera
subita, gran numero de personas se han visto sorprendidas en paises
enemigos y no han tenido la posibilidad de contactar con sus familiares
o conocidos. Para ayudarles de alguna manera, la oficina de la Asocia-
cion Universal de Esperanto, con sede en Ginebra (Suiza), acaba de
informar a sus delegados en los paises beligerantes que esta asociacion
estd dispuesta a servir voluntariamente como intermediadora para el
intercambio de correspondencia privada entre paises enemigos. Las
cartas serdn recibidas en la oficina de Ginebra, desde donde serdn
reenviadas a sus destinatarios; sifuera necesario se acompanaria de una
traduccion. Serdn aceptados solamente aquellos envios abiertos y que no
contengan ninguna mencion politica ni militar».

El resultado de este anuncio al comienzo fue timido. Los primeros dias
llegaban de 10 a 15 peticiones. Despues, este numero subio hasta 50 y
100 peticiones diarias; finalmente fueron cerca de 400 las peticiones de
contacto que diariamente se recibian. Fue necesario adaptarse a la nueva
situation. La oficina central de Ginebra organizo el trabajo, en el cual
ayudaban una decena de voluntaries, dividiendo el material en las siguien-
tes secciones: organization de correspondencia; busqueda de personas;
envio de objetos; contactos con civiles internados en campos de concen-
tration; repatriaci6n de jovenes y niflos; prisioneros militares y, por ul-
timo, relaciones con los Estados Mayores militares y con la Cruz Roja
International.

L. Courtinat, op. cit. pp. 309-402.
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La section mas amplia era la de organization de la correspondencia,
buscandose a menudo nuevas vias para ayudar a quienes pedian informa-
tion. Valga como ejemplo el caso de los delegados de la UEA en Moscu
y en Berlin, cuando el ejercito ruso ocupo la region polaca de Galizia;
las relaciones entre esta y la ocupada anteriormente por Alemania se
interrumpieron. La oficina central en Ginebra enviaba cada dia correspon-
dencia al delegado en Moscu, quien a su vez la reenviaba por mediation
del correo del ejercito ruso. De manera inversa la correspondencia con
la parte ocupada por Alemania se enviaba de Ginebra a Berlin. Asi,
familiares separados por dos ejercitos, pero a escasas decenas de kilome-
tros, debian ponerse en contacto por medio de una via de miles de kilo-
metros. De este modo, miles de personas pudieron contactar con sus
familiares; otros miles encontraron a sus allegados y otros fueron auxi-
liados con comida, vestidos y medicamentos. En total, el numero de
servicios realizados fue superior a 100.000, un grandisimo trabajo que
pudo, en parte, culminar gracias al perfecto funcionamiento de una red
de delegados que compaitian un mismo idioma y el espiritu humanitario
que inspiraba a la asociacion.

Un ideario andlogo al de la Cruz Roja

Ademas de los servicios de contacto entre la poblacion civil de los
paises beligerantes establecidos por la UEA, esta asociacion recomendo
tambien a sus delegados en esos paises solicitar permiso de las autoridades
militares para visitar, si ello fuera posible, los campos de intemamiento
colaborando en este sentido siempre con la Cruz Roja Internacional. No
en vano, siempre se ha pensado que el primer elemento que se suele tener
en cuenta para considerar a una persona como «enemiga» es no enten-
derla, esto es, no hablar el mismo idioma. Superada esta dificultad con
una lengua comun y neutral, es decir que no pertenezca a ninguno de los
Estados enfrentados, se esta en el buen camino para considerar, como
proclama la Cruz Roja, que el herido o el prisionero no es un enemigo.
Por ello, algunas organizations esperantistas, e incluso ajenas al
Esperantismo, apoyaron la enseflanza del esperanto en los campos de
intemamiento. Asi, la YMCA distribuyo miles de metodos de la lengua
international entre los prisioneros. Otras veces eran los propios reclusos
que ya conocian el idioma los que se encargaron de ensefiarlo a sus
compafieros, a menudo con el visto bueno de los jefes militares de los
campos de intemamiento, pues no hay que olvidar que, durante la Primera
Guerra Mundial, ninguna de las potencias enfrentadas era contraria al
esperanto ni al movimiento esperantista.
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Acabada la conflagration mundial, las condiciones de vida en los
paises vencidos eran extremas, la hiperinflacion y la escasez azotaban a
Europa central, algunas regiones de Alemania y de Austria vivian situa-
ciones de extrema pobreza. A comienzos de 1920, la Sociedad Espe-
rantista de Stiria (Austria) solicito la urgente ayuda de la Asociaci6n
Esperantista «FRATECO» (Fraternidad de Zaragoza, Espafia). En la
comunicacion realizada se narraban las dramaticas condiciones de miseria
en que vivian cientos de ninos en esa region austriaca, solicitando ayuda
del movimiento esperantista espanol y, en concreto, del grupo de Zara-
goza, por cuanto que se trataba de un pais que habia permanecido neutral
durante la guerra y que, por lo tanto, no habia sufrido sus consecuencias4.
El presidente de esta asociacion convoco una asamblea general, en febrero
de 1920, con un unico punto en el orden del dia: estudiar la manera de
poder ayudar a los ninos austriacos.

La respuesta fue solidaria; se acordo atender todas las peticiones
recibidas para albergar a ninos austriacos durante el tiempo necesario
hasta que las condiciones de vida en su pais de origen fueran mas favo-
rables; se creo, asimismo, un patronato bajo la direction del esperantista
aragones D. Emilio Gaston. De este modo, despues de superar numerosas
dificultades, el 10 de octubre de 1920, llegaron al puerto de Barcelona
los primeros ninos austriacos. Una semana mas tarde, Uegaria un segundo
grupo con el coordinador austriaco de la operation, seiior Karl Bartel.
Muchas familias acogieron a los ninos e incluso la propia asociacion
albergo en su sede a uno de ellos. En total, la expedition estuvo en
Zaragoza mas de un afio, concretamente hasta julio de 1922, fecha en la
que regresaron a Austria.

Si hoy en dia el exodo de refugiados de los paises de ex Yugoslavia hacia
otros estados mas seguros supone una tragedia para la condition humana,
aim cuando se vea facilitada por medios de transporte rapidos y unos medios
de comunicacion al alcance de casi todos, con cuanta mas admiration
debemos ver la solidaridad de aquellos esperantistas de Zaragoza (Espana),
que ya en 1920 ofrecieron todo Io que podian dar de si para hacer mas
llevadera la vida de los mas perjudicados por las guerras: los ninos.

La Segunda Guerra Mundial

El movimiento esperantista sufri6, pocos afios antes de la Segunda
Guerra Mundial, una dura persecution en la URSS y, sobre todo, en

4 A. Marco Botella Analoj de la Esperanto Movado en Hispanujo, Zaragoza, Ed.
Frateco, 1987, pp. 132-134.
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Alemania. Ambos regimenes totalitarios, y en especial la dictadura nazi,
no veian con buenos ojos a ese grupo de personas que mantenia contactos
con el extranjero y que no creia en la superioridad de una raza sobre las
otras ni apoyaba la persecution sistematica contra el pueblo judio. Asi,
se prohibieron las organizaciones esperantistas que no estaban de acuerdo
con el regimen existente y se destruyo la red de delegados de la Asociaci6n
Universal de Esperanto que tan eficazmente habia funcionado durante la
Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, el ano 1936, en los paises de Europa central, surgio un
servicio formado por esperantistas con el nombre de «Esperantista
Inter-helpo»5 (Ayuda Esperantista) que tenia como objetivo ayudar a las
victimas del terror nazi, principalmente a los judios alemanes. Cuando
estallo la Segunda Guerra Mundial, se ampli6 el campo de accion de este
servicio hacia los checoslovacos, austriacos, polacos y, en general, a los
demas paises que poco a poco fueron ocupados por las tropas nacional-
socialistas. Su labor primordial era ayudar a las personas civiles que se
habian visto obligadas a abandonar sus hogares y que habian podido llegar
a paises neutrales. Este servicio, en colaboracion con la Cruz Roja Inter-
nacional y el Gobierno suizo, hizo llegar correspondencia y viveres a los
internados en campos de concentration e incluso se canalizo por media-
tion de «Esperantista Inter-helpo» la ayuda economica que, procedente
de Estados Unidos, tenia como destinatarias a las victimas del regimen
rumano pro-nazi. Sin embargo, el ferreo control postal del regimen nazi
y el aislamiento del Gobierno suizo provocaron que este servicio de ayuda
dejara de existir en 1942.

Pero la historia de la Segunda Guerra Mundial esta repleta de episo-
dios de ayuda individual de esperantistas a prisioneros, a perseguidos y,
en general, a toda clase de victimas inocentes de la barbarie humana. A
veces fueron incluso soldados alemanes, que tambien hablaban la lengua
internacional esperanto, los que, arriesgando la propia vida, ayudaron a
colegas esperantistas de los paises ocupados; asi ocurrio en Dinamarca6,
donde varias familias judias fueron oportunamente advertidas acerca de
los planes de represion por medio de una instalacion microfonica secreta
colocada por un soldado esperantista aleman desde el cuartel general de
su ejercito en Copenhague hasta el hogar de un esperantista danes. Otras

5 I. Lapenna y otros, Esperanto en Perspektivo; Faktoj kaj analizojpri la Internacia
Lingvo, Londres-Rotterdam, Ed. CED, 1974, pp. 367-368.

6 U. Lins, La Dangera Lingvo, Gerlingen, Ed. Bleicher, 1988, p. 132.
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veces, la ayuda provenia de paises neutrales, como las cartas de garantia
que dirigieron esperantistas al Gobierno aleman y que posibilitaron la
puesta en libertad y la repatriation de algunos detenidos por el regimen
nazi; o el caso del periodista suizo Hans Ugger7, de la agenda Associated
Press, que mantuvo contactos frecuentes con esperantistas alemanes
perseguidos a los que ayudo; Ugger fue detenido por la propia Gestapo
e interrogado sobre dichos contactos.

El heroismo de un esperantista

Sin embargo, el caso de action humanitaria mas importante llevada
a cabo por un esperantista durante la Segunda Guerra Mundial fue la del
ciudadano Valdemar Langlet8. Langlet era un periodista sueco que, en
1890, aprendi6 la lengua internacional esperanto, colaborando, los afios
siguientes, en la fundacion del Club Esperantista de Uppsala y en la propia
Asociacion Sueca de Esperanto, que presidi6 desde 1906 hasta 1909.
Asimismo fue director de la revista Lingvo Internacia. Como periodista,
viajo, de 1890 a 1900, por Rusia, Asia y todos los paises europeos
escribiendo articulos para revistas suecas.

Valdemar Langlet vivia en Hungria desde 1932; alii, era lector de
sueco en la Universidad de Budapest, trabajando al mismo tiempo en el
consulado sueco, donde ayudaba a las familias que lo necesitaban. Alii
le sorprendio la Segunda Guerra Mundial. El ejercito aleman ocupo
Hungria, el 19 de marzo de 1944, y en seguida la Gestapo comenz6 su
persecution contra personas a las que ya tenia previamente localizadas.
Ante esta situation y tras haber conocido a un joven que habia logrado
huir de un campo de concentration, Langlet decidio ayudar a los perse-
guidos. Habia visto anteriormente como la actuation aislada de la Cruz
Roja y de la legation sueca habian fracasado; asi que, como delegado de
la Cruz Roja Sueca en Budapest decidio organizar una red de ayuda en
gran escala. Facilito a miles de personas una carta de protection de la Cruz
Roja Sueca, el Uamado popularmente «Pasaporte Langlet».

Su actuation en algunas ocasiones rayaria en heroismo salvando a
personas en el paredon a punto de ser fusiladas, o interponiendose, el y
su esposa Nina, entre los grupos colaboracionistas hungaros y las puertas
de un convento de monjas que estaba a punto de ser asaltado. Sin embargo,

7 U. Lins, op. cit. p. 127.
8 K. Kniivila, «Esperantisto kontrau malhomeco», Esperanto, Rotterdam, mayo de

1995, pp. 82-84.
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el hecho mas destacado ocurriria el 14 de noviembre de 1944, cuando,
al Uegar a la oficina de la Cruz Roja Sueca en Budapest, Langlet se
encontro un nutrido grupo de judios que esperaba a las puertas de la
legation y, alrededor de ellos, a unos miembros del movimiento nazi
hungaro que habian comenzado a expulsarlos del lugar. Langlet no dudo
en hablar directamente con las autoridades hungaras; los asaltantes co-
menzaron a retirarse. Sin embargo, algunos de ellos se llevaron como
detenidos a varios refugiados. Langlet corrio tras ellos, se organizo un
tumulto e intento liberarlos sin mas fuerza que la de sus manos frente a
docenas de hombres armados. Los hungaros comenzaron a disparar al aire
y uno de ellos amenazo con lanzar una granada contra la oficina de la
Cruz Roja Sueca. Entonces, Jozsef Heinrah, otro miembro de la organi-
zation humanitaria, le detuvo y le advirtio que el edificio era parte de la
Embajada Sueca y, por lo tanto, territorio de dicho pais; cualquier agresi6n
contra ella podria ser entendida como provocation contra un pais neutral.
Finalmente, todos fueron liberados.

En mayo de 1945, Valdemar Langlet y todos los funcionarios de la
Cruz Roja Sueca en Budapest debieron abandonar Hungria. De regreso
en Suecia, organizo un comite de ayuda para Hungria y en 1946 escribio
Verlc och dagar i Budapest, en cuyas paginas se narran todas las vivencias
de aquellos dias. Desde 1955, una calle y una escuela en Budapest re-
cuerdan al esperantista sueco que tanto lucho junto a la Cruz Roja.

Las Guerras Mundiales Primera y Segunda supusieron un duro golpe
para el movimiento esperantista. El grupo de personas que, desde comien-
zos de siglo, difundia tenazmente no solo una lengua que habia nacido
para ser internacional, sino tambien el ideal humanitario que representaba,
se habia visto decepcionado en sus suefios internacionalistas, cuando no
habia encontrado la muerte en los campos de batalla o en algun campo
de concentration.

Sin embargo, hombres como Bayol, Hodler y Langlet entendieron que
el esperanto y el movimiento que lo defiende y difunde, el Esperantismo,
podian tambien ser utiles para la protection humanitaria de las personas
civiles inmersas en los conflictos belicos, siguiendo el ejemplo de la Cruz
Roja Internacional y colaborando con ella.

Jose Maria Rodriguez Hernandez es estudiante del tercer grado, especialidad
de Derecho Intemacional Publico, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Education a Distancia en Madrid.
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