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Un esperantista alemán en la Valldigna
13.01.2014 | 22:33

Aunque aún está por probar que esté relacionado, Enric Baltasar, representante de la Asociación

Esperanto Valencia, explicó ayer a Levante-EMV que cuenta con documentación que acredita que

durante la década de los 30 vivía en la Valldigna un esperantista que salió de Alemania huyendo del

régimen nazi y se instaló en la zona.

El esperanto es un lenguaje artificial creado por Lázaro Zamenhof en 1887. Este pretendía que fuera una

lengua internacional para comunicar a personas de todo el mundo indistintamente del país del que

procedieran. Fue prohibida y perseguida en todo el mundo t. á. c. gandia
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