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Levante-EMV » Comarcas

Un vecino de Tavernes hizo la inscripción en
esperanto encontrada en les Creus
La familia del autor reconoció la obra gracias en la información publicada en Levante-EMV

23.01.2014 | 00:53

TONI ÁLVAREZ CASANOVA GANDIA Vicente Peris Sifres. Ese es el nombre que se esconde tras las

siglas V.P. plasmadas sobre la única roca en España en la que se ha encontrado una inscripción en

esperanto hallada la pasada en una zona montañosa de Tavernes de la Valldigna, como publicó

Levante-EMV en exclusiva. Apenas tenía 14 años y había salido de excursión junto a un amigo. Era el

19 de noviembre de 1933, lo que confirma, por tanto, que la inscripción tiene 80 años de antigüedad. En

un momento del camino, los dos jóvenes decidieron detenerse y fue cuando aquel chaval que se había

interesado desde bien pequeño por aprender esperanto, dibujó la estrella de cinco puntas con una gran

«E» en su interior, símbolo del entonces importante movimiento esperantista y al que acompañaba la

frase «Trantum Esperantistos».

De ese modo fue como Vicente narró la historia a Fina Peris, una de sus hijas, sobre cómo nació lo que

ya ha sido considerado como «una auténtica joya» por parte de los expertos.«Recuerdo que una vez,

mientras me preparaba para ir a la tradicional excursión que cada primero de mayo se realiza a la

montaña de les Creus, mi padre me contó la historia y me indicó dónde estaba la inscripción para que,

de camino, me detuviera a verla». La mujer reconoce que «ese año no me acordé de buscarla» pero sí

lo hizo al año siguiente. «Fue la primera vez que yo supe de su existencia». Vicente narró a sus hijos

que primero dibujó el símbolo, posteriormente, utilizando una piedra en forma de punta, realizó los

surcos que aún hoy pueden apreciarse.
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