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PERFILES EGABRENSES
Con el tiempo contado, justo y preciso, para que puedan
llegar a primera, plana de ADARVE, trazo. estas sencillas
lineas, espontáneas y sinceras, a modo de acuse de recibo,
de sucinto comentario y glosa, de encendida alabanza y
evocadora admiración, ante el nuevo libro, titulado «Per
f;les Egabrenses», que acaba de publicar en Cabra el dilecto poeta y esclarecido literato D. luan Soca Cordón.
Se trata de un sustancioso volumen —prosa y verso—
Impreso con limpieza y corrección, presentado con atrayente elegancia y adornado con una copiosa ilustración de
bellas fotografías y curiosos dibujos, que acreditan el buen
gusto editorial de la Imprenta Cordón.
Dentro de tan valioso y enjoyado marco, y a modo de
prólogo, nos hace el autor la ofrenda de su obra, que
«.. no tiene pretensiones —dice— de reseña histórica; son
simples notas de un hombre sencillo, enamorado de la
tierra que le ha visto hacer. Asi la ofrenda, con inmenso
cariño, a todos los que viven en su suelo o sueñan, desde
tierra extraña, con su cielo; ofrenda a la prensa local,
que mantiene el luego sagrado, dando expansión al espíritu egabrense... a los habituales lectores de estas amables
hojas volanderas... Nuestra ofrenda llega a todas las modestas publicaciones de los pueblos españoles, porque sabemos que quienes las dirigen y mantienen, sacrifican su
tiempo, su descanso y hasta sus intereses personales, para
que la letra de molde tome carta de naturaleza en estas
parvas ciudades...».
Soca nos lleva felizmente de la mano para internarnos
hasta la a médula en el diario vivir y el brillante acontecer de la hermosa ciudad, de la bella Egabro, conociendo a relevantes personalidades junto a modestas personas,
gustos, costumbres y tradiciones, con ese don maravilloso
que le otorgó Dios de saber enamorarse ante las cosas,
para, entre aventuras de belleza y ensueño, hacernos reverberar linos matices y esplendentes destellos. Medio sí,glo de la historia contemporánea de Cabra se narra y
compendia en esta cuidada antología, que tiene un sabor
y contenido que rebasa el misceláneo sendero de lo anecdótico y pintoresco, del sencillo esquema de fina silueta y
semblanza fugaz, para entrar de lleno, por derecho propio, en el campo de una rica prosa y elevado verso, donde
asoma la sutileza filosófica, el atisbo de la sabiduría y la
cumbre de la espiritualidad.
Cabra, esa hermana y hermosa ciudad, notable por sus
brillantes tradiciones marianas y sus bellísimos monumentos artísticos, rica por el limpio caudal de sus aguas y
la fertilidad de sus campos, saludable por la benignidad de
su clima y la pureza de sus aires, grande por lo inmaculado de su historia, ha sabido siem pre rendir su emocionada admiración a la augusta majestad de las letras. Y ella
ha sido el poderoso estimulo que ha sabido empujar a

herencia humanística del más glorioso de sus hijos, Valera, y otorgándole el maravilloso estro de su lira para que
lo lleve mágicamente, entre brillar y rebrillar de rocíos y
albas, de luceros y crepúsculos, por el alucinante y triuno
tal camino de la poesía.
Auguro un éxito rotundo a este libro, no sólo por su ina
trinseco valor literario y artístico sino además por la aportación de tantos datos y citas, verdaderas fuentes para el
acertado conocimiento histórico. Es obra de consulta que
ha de estimarse mucho y que coloca sobre las sienes del
preclaro autor de «Cancionero de Anzur», «El alma encendida», «Lira del corazón», «Ideario sentimental», «Cuentos
humanos » , «¡Quiero vivir?», «El doctor Cordial» y tantas
obras más, la triple aureola de poeta, literato e historiador.
A lo largo de «Perfiles Egabrenses» no encontrará nunca hiel el afanoso lector, sino al contrario, clara luz, porque Soca, todo bondad y lírica vibración, espíritu selecto
y clásico, maestro del bien decir y del mejor enseñar, sabe
armoniosamente transmitirnos desde las altas esferas del
ensueño, con hondura de sentimiento y lenguaje del corazón, todo lo que piensa y quiere, lo que dice y siente, para
dejarnos siempre en el camino la huella indestructible y
el encanto inolvidable de una grata delectación.
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La Sociedad al habla

la lustivilad de San
El pasado jueves día 14, celebró
nuestra ciudad la festividad de San
Nicasio, su Patrono. A las diez y me- dia partió de la Parroquia de la Asunción, la Comitiva cívico-religiosa que
marchó a la Iglesia del titular, donde
se celebró la solemne función religiosa
del día. La Banda Municipal actuó en
el recorrido, donde se dispararon multitud de cohetes.
Ofició en la ceremonia el Párroco
titular y Arcipreste Rvdo. Sr. D. Ra•
tael Madueño Canales, asistido por los
Rvdos. Sres. Carrillo Trucio y Sánchez
Rodríguez, interpretándose por el Coro Jesús Nazareno, con acompañamiento de armoniun y orquesta, la misa «Te Deum Laudamus» de Perosi,
bajo la dirección del Sr. Vilas, estando al armoniun D. Alonso Cano.
Terminada la lectura del Evangelio,
el Sr. Madueño glosó la santidad de
nuestro Patrono, exhortando a su imitación. Al final de la función se dió a
besar la reliquia existente en la Parroquia de la Asunción y que había
sido portada en el desfile.
Presidió el Alcalde y Jefe local Don
Manuel Gámiz Luque, Teniente Jefe de
Línea de la Guardia Civil y asistieron
numerosos miembros de la Corpora•
ción Municipal, con el cronista- oficial
de la ciudad D. Manuel Peláez delRosal,
que por primera vez asistió a un acto
oficial, tras su acertado nombramiento.
Una vez concluida la ceremonia, la
comitiva volvió a la Parroquia de la
Asunción, donde terminaron los actos
religiosos del día.

Viajeros
Procedente de El Ferrol del Caudillo
llegó D.° Pura Bermúdez-Cañete de
Castilla e hijas.
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A Madrid, con toda su familia, para
desempeñar una plaza administrativa
en aquel Banco Español de Crédito,
nuestro querido y culto amigo D. Juan
Hurtado Jiménez.
7

Aniversario

Hoy se cumple un año del fallecimiento de la bondadosa y respetable
Sra. D.° Agustina Cáliz Padilla, en sufragio de cuya almo, y del 16 al 21, se
están celebrando distintas misas en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.
Al evocar la primera fecha universal
de D.° Agustina envía ADA RVE su nuevo testimonio de sentida condolencia
a toda la familia y muy especialmente
a su hijo D. Juan.
ii••n••=.1116111•1111n

José Antonio, 5
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CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-30

Las Aventuras de Tarzán

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

NECROLÓGICA

Menores
•

hatoml de

Tie.111¿nEo 1,11;1

110 HUSMO
Lee REMICK

Mayores

TEATRO PRINCIPAL
Véanse Carteleras

CINE VICTORIA

El jueves, dia 14, entregó cristiana _
mente su alma a Dios, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, y a la edad de 62
años nuestro querido amigo D. Antonio López Gómez,
Agente Comercial muy trabajador y
siempre jovial, deja una estela de simpatía entre todos los prieguenses.
Descanse en paz y reciba su viuda
doña Patrocinio Gutiérrez González,
hermanos, sobrinos y demás familia el
testimonio de pesar de ADARVE.

A las 4-45

Menores

Pluviórr ro

A las 6-45, 9 y 11
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc.
.
. 204'40
tubre al 8 Dbre.
.
00'40
Agua caida del 9 al 15
.

Elan()

511191 y 8.

El extraño caso de Wilby

Total hasta el viernes. •

ESPAÑOLES, DIESEL

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

A las 6, 8 y 10 15

Precios especiales para
banquetes y bodas

TRACTORES 'Y CAMIONES

de AUXILIO SOCIR

Confitería - Pastelería - fieladeria
tartas y bombones

I

Se premia así su labor y desvelos
en pro de la Cultura y las Artes que
ha desarrollado y desarrolla a través de nuestro Semanario y de la
Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego.

soy, Cuestación obligatoria

James STEWART —

Especialidad en batidos, helados,

La Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba en su última sesión acordó
elegir Académico correspondiente
en esta Ciudad- a nuestro querido
Director D. José Luís Gámiz Valverde.

Marchó a Málaga D. José Pastor.

A las 6-45,9 y11

4.‘

Nuestro Director,
Académico

204'80

Centauros del Desierto

AGRADECIMIENTO
D.° Patrocinio Gutiérrez González,
viuda de D. Antonio López Gómez, so •
brinos y demás familia, nos ruegan hagamos público su agradecimiento a
cuantas personas le han testimoniado
su pesar.

Mayores
John WAYNE
Jeffrey HUN T ER — Natolie WOOD

FARMACIA de guardia
Lcda.

TI 1 A4 Artt
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Estamos en plena Campaña de Navidad

71.13••••
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Con sus ingresos se cubrirán muchas necesidades
de los humildes
Cuando escribimos estas línes en la
festividad de San Nicasio Patrón de la
ciudad, nos encontramos en plena campaña de Navidad 1961. ¿Su fín?. Recaudar fondos para los necesitados en estos días de amor y caridad cristiana.
Por ello se han movilizado los prieguenses con sus autoridades al frente
y vivimos los días del fragor de la batalla.

La Radio cuartel general
Puede decirse que la radio es el cuartel general de o eraciones, aunque en
la A'caldio no se habla mas que de la
Navidad y las necesidades de los humildes. Pero ha de tenerse en cuenta
que todos colaboran en esta empresa
aportando iniciativas, y por ello a veces quizas parezcan anárquicas las
emisiones pero tendiendo siempre a un
mismo fin.
El Instituto Laboral puso su emisora
a disposición de la ;Alcaldía, junto a
los habituales locutores Tejero y Carmela Millón, está todas las noches con
nosotros, lo voz familiar de Félix Parreño, que con su entusiasmo, sabiduría y tesón, pone las antenas a la altura
de las circunstancias. Técnicos y controles anónimos cuidan, de la calidad
en la emisión, y las señoritas del 09 como se conocen a las telefonistas, están
prestando un servicio inigualable, en
estos días de contínuo ajetreo.
A este cuartel general de la radio
acude puntualmente todas las noches
el Alcalde D. Manuel Gámiz Luque, que
lleva personalmente toda la campaña,
y allí concurren, sacerdotes, concejales,
militantes de cristriandad, amigos todos, en esta empresa común de nuestro pueblo.

p

nombre
que significa

seguir 100 amigos a 2.500 pesetas aunque lenta, camina a paso firme.
El Mochuelo volante, va de casa en
casa recogiendo donativos de 50 hasta
mil pesetas por no cargar con el iden,
y la operación comandos, recorre calles y casas para pedir en nombre de
Dios para los pobres.
Ultimamente y aunque lo importante
para la campaña es dinero, se ha establecido la operación bolsa de comida
tipo, para darlas personalmente por
los donantes a los pobres previamente
seleccionados.
No hemos de olvidar las subastas,
los discos dedicados, los anuncios, en
fin toda una gama varia y espléndida.

BUEN GUSTO
DISTINCION
ELEGANCIA
CONFORT

Bar-Restaurante
EL LOCAL MAS CENTRICO
ESMERADO SERVICIO

Mucha 3 necesidades que
remediar
En Priego el problema mayor, es el
de la vivienda. Por eso con el resultado
de la campaña 1.960 se han donado ya
38 solares a otras tantas familias necesitadas. Y en esto se tiende a remediar con lo posible otras situaciones infrahumanas de habitar, ya que
de comido, gracias a Dios, Príego no
tiene escasez. Se han encargado mantas y somiers de tan vital importancia,
tanto en el casco como en las Aldeas.

pezar el atajo de esta lacra prieguense, que es preciso estirpar.

De los niños a mayores

cha el Patronato «Inmaculada» para la

Los niños en su emisión infantil hacen la ofrenda de sus pesetillas y la
alegría de sus canciones, y los mayores siguen atentos a las incidencias de
la radio hasta la madrugada. Pero hace falta mucho dinero y en esta campaña estamos seguros de que todos
pondremos de nuestra parte, para que
supere en mucho a la del año anterior.

construcción de viviendas, que se dará
la mano con esta campaña, para em-

Todo seo por Dios, para nuestros
hermanos pebres.

Pero por otra parte, ya está en mar-

OPTICA

Las operaciones planteadas
A través de las antenas, hay planteadas diversas operaciones que quizás cuando estas líneas vean la luz, se
habrán culminado.
Así la operación desfile de pavos
por el «fanfarrón y la fanfarrona» con
la escolta femenina que pedirá en el
trayecto se haya a la mitad del camino
para conseguir la puja de 5.000 pesetas necesarias para que los artífices
vayan con vara y atuendos desde el
Palacio Municipal a la guardería infan.
til donde degustarán «los muslos» nuestros queridos niños allí acogidos.
Ya terminó la operación «Lolita Sevilla» con un buen porcentaje de pesetas para sus canciones ante el micrófono, y la operación Peláez para con-

e P. 1Z -"V"

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Culillo 01113111210,9 en que su receto sed
Mayor

atendida

celo y rapidez

CALLE JOSÉ ANTONIO, 49
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Inauguración de le Pe g a Deportiva
"El Triunfo"
Es la primera vez, en esta materia,
que me decido a escribir públicamente,
ello es debido a mis torpes y escasos
recursos que para ello cuento, por lo
tanto, ruego a los lectores que en vez
de censurarme me perdonen si no es
correcta mi forma de expresarme.
En el ánimo de veintidos aficionados
ha arraigado el deseo del Sr. Presidente del Club local de que la afición se
agrupara en Peñas, con tal motivo se
reunió el pasado día 5 en el Bar EL
TRIUNFO con asistencia de los señores
directivos D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete y D. Franc i sco de los Rios Torres
que fueron invitados al efecto de inau
gurar dicha Peña que lleva por norabre «EL TRIUNFO» Peña Deportiva.
Después de las presentaciones de rigor llevadas a cabo por el Presidente
de la Peña D. José Delgado Cano dió
a conocer que la Peña tiene las mejores intenciones para el futbol local, de
antemano, se nombró Presidente de
Honor a Arenas capitán de nuestro
Atlético cargo que fué aceptado. Todas
estas ideas causaron gran admiración
al Sr. Ortiz Sánchez-Cañete que en elocuentes palabras nos dijo:
Tiene tanta importancia las Peñas
que será el bastón donde nos apoyemos los que hoy llevamos las riendas
del Club, tendreis tanta resonancia que
se os atenderá como merecéis y al correr el tiempo sereis vosotros —Los Peñistas— los que Ileveis la marcha y el
esfuerzo que requiere este deporte y
espero que vuestra función sea completa y Ileveis a cabo el fin primordial
que se le encomiende, pongamos pues
la mejor fé y celo por el futbol local
para darle a Priego el puesto que se
merece.
A continuación fué ofrecido un pe.
queño ágape acompañado de una copa de vino español que preparó don
José Jiménez a todos los invitados cruzándose entre todos los mejores deseos
y pidiendo a Dios ayude a nuestro Presidente para los mejores aciertos en su
cargo. Por último fueron éstos despedidos con lo mismos aplausos que a su
llegada.
Sirvan pues estas líneas para todos
aquellos que aún son reaciós a los sanos deseos de un hombre que lo da
todo en bien del futbol local para gloria y honra de nuestro pueblo.

et &d.de.
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Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
ME CANOGRAFIA
AVELINO SILLER

de Diciembre de 1151

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO. I8-I°

POTO se incorpora

1109
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Buenas perspectivas en la segunda vuelta
Un compás de espera y reposo, impuesto al final de la primera vuelta,
obliga a un recuento de las actuaciones del equipo en la misma.
No debiera el A. Prieguense confiarse
a que en la tabla haya equipos peor
clasificados que él, ya que una rápida
e inesperada recuperación de los mismos podría dar con el traste de las
ilusiones para la próxima temporada.
En su HABER hay que apuntarle desde primera hora, muy mala suerte, según hemos podido todos comprobar;
expulsión de un jugador clave, en el
primer partido que jugó y que obligó
al trastrueque de líneas, con el consiguiente perjuicio y rendimiento en las
mismas; lesiones, muchas, dentro de la
reducida plantilla de que se diponía, y
que obligaba a sacar cada tarde un
equipo distinto, y el consabido ensañamiento arbitral, ante el «nuevo» del
grupo. Hay que destacar las regulares
actuaciones que tuvo, frente al Antequerano, Peñarroya, Hispanía, Alahurino, Granada, Iliturgi y las notabilísimas ante el Malagueño, Linense y
Melilla.
En cambio en su DEBE, hay algunas cosas, que por no olvidadas, más
vale no recordar, entre ellas, la derrota ante el Atlético Cordobés, única
victoria que este equipo tiene conseguida.
La segunda vuelta, ofrece unas mejores posibilidades de triunfo en nuestro campo, ya que al haber pasado. todos los grandes, son equipos medianos,
que en sus dominios, les costó sus fatigas arrancar la victoria a un Prieguense que en ningún momento les
fué

Y sobre las salidas, los terrenos del
Peñarroya, Granada y Adra, ofrecen
unas posibilidades de descargo de los
ocho negativos, que aunque no se
quiera, siempre tirarán hacia abajo en
la cuenta final.
El Attético Prieguense, con su cuadro hoy ya completo y con una experimentación sobre lo potencialidad de
todos los equipos, pudiera dar un mentís rotundo a sus anteriores vencedores, y alcanzar así, una tranquila posición en la zona resguardada.
LA VISITA DE HOY
El Antequera C. F. es un equipo ya
viejo en el Grupo y con mucha experiencia por tanto. Ultimamente lleva
un total de cinco encuentros, sin tener
suerte, lo que le predispone a obtener
en Priego su regalo de Pascuas.
Su ya difícil victoria por la mínima
(1 0) en nuestra visita a su casa, se le
hará muy patente aqui, donde el Atlético Prieguense, no puede darse el lujo de dar tan espléndidos aguinaldos.

gekta"Cie
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Adbana gnyelai
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su domicilio particular, Conde de Superun,
da, núm. 1.

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta diaria en Quipe de lino, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158
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Cine VICTORIA

El Subjefe Provincial del Movimiento, clausuro la Catedra de lo
Sección FERE ea la aldea de CM! de Canos—,
En la festividad de San Nicasio, Patrón de Priego, se ha clausurado la Cátedra de la Sección Femenina, que durante 45 días ha realizado su labor en
la Aldea de Castil de Campos. Es esta
la cuarta Cátedra de este año y ya solo queda un aldea con núcleo de población que no haya recibido la visita,
lo que se realizará en fecha breve.
Para clausurarla se trasladó desde
Priego el Alcalde y Jefe local D. Manuel Gámiz Luque, acompañado de diversas jerarquías. En representación
del Gobernador Civil y Jefe Provincial
se desplazó desde Córdoba el SubJefe Provincial D. Manuel González
Gisbert, el cual vino acompañado del
Inspector Provincial D. Fernando Muñoz Moreno, Secretario particular de
nuestra primera autoridad provincial,
Delegada Provincial de la Sección Femenina, Carmen Ocaña y Secretaria
Provincial Hortensia López de la Manzanera. En la aldea fueron cumplimentados todos por el alcalde de Barrio
Sr. Ramírez.
Tras los saludos de rigor, en la plaza
principal donde se habla congregado
todo el vecindario; hubo exhibiciones
de escolares y mayores, con danzas,
gimnasia, cuentos escenificados, bailes
y canciones, que terminaron con una
«murga» infantil que entonó villancicos, bajo la dirección de un pequeño.
Seguidamente el Alcalde de Barrio
leyó unas cuartillas relativos al acto, al
trabajo de aquel pueblo y su participación en la cruzada, así como de afecto
hacia la cátedra. Seguidamente el Jefe
local de Priego, repitió lo que en otras
muchas cátedras; mostrar su agradecimiento a esta labor de la Sección Femenina que en todas partes dejan estelas de afecto, y hacen de embajadoras
para la realización de obras de interés.
Por último habló el Sub-Jefe Provincial el cual se refirió en primer lugar a

Hoy, Domingo

aquellos pequeños que hacían su primera aparición a la vida publica, como esperanza de un futuro y realidad
de la paz de España bajo el Movimiento. Habló en sus segundas palabras a
las viejas y nuevas generaciones para
que hicieran un examen de conciencia
sobre la realidad de estas enseñanzas
que jamás hubo en otros tiempos, para
mostrar que el trabajo, no es solo el
sacrificio, sino la alegría de la vida
hacia Dios meto de nuestro destino. La
cátedra en realidad empieza mañana,
cuando divulgais el fruto de estos enseñanzas, honra y gloria de la Sección
Femenina, orgullo de la Falange,

'Grandioso Estreno

JOHN WAYNE
04,11

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, así como las intervenciones de pequeños y mayores qus recibieron los títulos correspondientes.
Seguidamente fueron arriadas las
banderas, cantándose « El cara al sol",
dando los gritos de ritual el Sub-Jefe
Provincial.

JEFFREY 'HUNTER
NATELIE WOOD
VERA MILES
WARE) BOND

Acto seguido, se inauguró la exposición de trabajos en la que figuran mes
de 200 labores de la más diversa índole.

DIRECTOR,

VMMOASION.YUCNNZLGR
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Cine GRAN CAPIT, ,N
Hoy domingo — GRANDIOSO ESTRENO
JAMES STEMRT
LEE REVACX
DEK ,SMZZARA
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TODOS LOS DOMINGOS

JOHN FORD
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Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Nueva Literatura del dilema judío
Una de esas gestas de las más dolorosas ha sido la del pueblo ¡odio, proyectada en dos tramos: la atroz persecución de la última conflagración v la
creación de un estado propio en Palestina. Tanto uno corno otro sirvieron para crear una abundante titeratura polémica que examinó desde variados
ángulos su problemática: bastaría citar
los de Sartre, las aporta iones de Simone Weil, el pensamiento de Martín
Buber y, desde luego, la impresionante
voz de la pequeña Ana Frank.
Junto a este material critico, los novelistas han tratado de identificarse
con el sufrimiento real de un pueblo y
con los esfuerzos de superación de sus
contradicciones internas. Tres obras
recientes muestran la viva inquietud
del asunto en las letras europeas, André Schwartz con «El último justo»,
León Uris con «Exodus» y Axelrad con
«El arca sepultada».
Este tan ardoroso siglo custodia más
de una dolorosa tragedia, y a sus desarrollos históricos han concurrido poetas y novelistas oficiando como los
aedos de antaño. Han cantado el sufrimiento y el empeño liberador; también han tratado de escudriñar la infra-historia para alcanzar el significado ulterior de estos intensos movimientos de pueblos en proceso de transformación.
Difícilmente puede sintetizarse en

cualquier medio gráfico la tragedia
judía. Cualquiera conoce la monstruosa densidad de la exterminación y, sin
embargo, todo testimonio no trabado
con la realidad adolecerá siempre de
mínimo y difuso. Tan sólo el contacto
personal con los recuerdos tangibles o
vivientes de esa «época negra» traducirá un índice mucho más real de los
acontecimientos. Uno todavía recuerda
la emocionante visita al «campo de le
muerte» de Mauthausen, en Austria, cementerio de cien mil prisioneros israelitas; y el paso intensamente emotivo,
casi espeluznante, en manada turístico,
por la sala de los hornos crematorios,
las cámaras de gas, laisala de duchas
frías, las celdas de castigo, la piscina
electrificada y, como últino horror, la
trágica «escalera de la muerte», matadero diario de un centenar de hom
bres. El campo de Mauthausen, con su
agobiante atmósfera, sus semi-intactas
instalaciones de martirio y su osario
de muertos—ocho grandes salas tapiadas—es un buen testimonio del sufrimiento humano, en manos fatricidas.
He citado tres obras actuales de argumento en torno al dilema judío. Narrativamente la mejor es la de Edouard
Axelrad. Solo su apariencia de reportaje, en el estilo directo y seudo objeti•
vo de las crónicas periodísticas que
abundan actualmente, puede disimular
el rigor artístico con que la obra está
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A JUAN SOCA
Une la sencillez a la hidalguía
éste Juan Soca tan cordial y austero
que al dar el corazón, siempre el primero,
graba en su escudo un lauro cada día.
El metal de su clima no se enfría
ni al desengaño ni al dolor; su acero
templado fué en la faz del Caballero
yen el alma de luz de la Poesía.
Y abre al amor el pecho y lo derrama
en el libro, en el arte, en su querida
Ciudad—aurora como viva llama
siempre en el trono de su afán prendida;
que es su Ciudad la fe donde se inflama
el cordaje fecundo de su vida...
Madrid

knaw,fhei Zelgacto
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(Del tríptico de sonetos que le dedica en el libro «Perfiles egabrenses»).
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tramada. Sin embargo Axelrad no se
reclama la realidad histórica y visiblemente trata de disminuir el aire de
crónica que su tema concita: Aunque
se ha inspirado en los sucesos del ghetto
de Varsovia, todo ocurre en una ciudad llamada Liewski, sin ninguna nae '
cionalidad precisa, de la que solo se
sabe que está ubicada en el corazón
de Europa.
En el ghetto de Liewski—un cuarto
de millón de habitantes—se dictamina
la tarea de entregar la cuota semanal,
luego cotidiana, de hombres y mujeres
que serán conducidos a los campos de
concentración para ser gaseados simultáneamente. El proceso histórico
de exterminar a todos los judíos en un
año, lapso que se retrasará por el retardo en la construcción de los hornos
crematorios, es alucinante. Axelrad
nos habla de los centenares de ardides con que se busca sobrevivir, de la
pasmosa industria del hombre para
adaptarse a las más crueles circunstancias Así, mientras cinco mil hombres
parten cada dos días para la muerte,
se construye una maternidad subterránea, violando la prohibición de tener
hijos.
El libro de Axelrod permite explicar,
por el testimonio revulsivo de la experiencia del encierro y la desganrrate
tensión a•que en él son sometidos los
hombres, como se ha generado la
creación del moderno Israel. En Liewski las soluciones de los viejos se oponen a las de los jóvenes; nace por tanto, la estructuración de las sociedades
contemporáneas.
El autor se enajena, en algunos ca•
sos, del mundo que describe. 'Abre el
libro con una transcripción de Paul Valéry que resulta un sarcasmo de los
errores intelectuales. Dice, en efecto,
el francés: «Que la idea encuentre a su
hombre, que este hombre encuentre el
medio y el instante propició y hará
grandes obras». El término, claro es,
puede aplicarse tanto como a los esfuerzos subterráneos de los israelitas
por ganar su iibertad espiritual, como
a los grandes crímenes políticos, aún
inventariados,—el racismo—.
Aún así, su libro es testimonio más
lúcido que conozco sobre el dilema
histórico de un pueblo, y es, además,
una apasionante novela.

