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Presentación del libro "Crónicas del movimiento obrero 
esperantista"
Traficantes de Sueños
Jueves, 22 de abril de 2010 

Miembros de la Asociación Izquierda y Esperanto intervendrán en la presentación del libro 
"Crónicas del movimiento obrero esperantista"

Jueves, 22 de abril a las 19,30h, con la intervención de miembros de la Asociación Izquierda y 
Esperanto. Emisión en directo por streaming

"Palabra esencial en el tiempo". Así definió el poeta a la poesía. La literatura y, en general, la 
palabra escrita parecen surgir de ese impulso tendente a que la expresión verbal se prolongue 
más allá del olvido y de la muerte. Este libro quiere ser testimonio de personas que hicieron su 
camino con el ideal esperantista en pro de un mundo mejor. Está escrito con el deseo de dejar 
huella de esas "estelas en la mar" de las que también habló Antonio Machado.Mi generación, los 
nacidos a principio de los años veinte del pasado siglo, que aún vivimos y hasta luchamos en la 
Guerra Civil Española, sufrimos los horrores de un execrable exilio e incluso una más que terrible 
dictadura de posguerra, nos encontramos ya a punto de desaparecer completamente...Yo soy uno 
de esos raros especímenes de esa generación próxima a la extinción, que todavía vive y que ha 
debido superar, de forma análoga a alguno de mis compañeros, innumerables dificultades. Y 
créanme, amigos míos, digo esto sin ningún tipo de desaliento, ni tampoco con orgullo o 
arrogancia de cualquier género...
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