
Conei:xia una germana 
tan casta t tan honrada, 
que de galans propis i estranys 
de tots n'era cobejada. 
Dotze germanes tenia 
totes belles i formoses, 
criant~se molt febles unes, 
al tres tendres i ufanose.s. 
Orfes quedaren de joveP, 
la mare mai conegueren, 
y per tota protecci6, 
una maraotra tingueren. 
No havent conegut estima, 
mancades d'arror mat,rnal, 
encara yUe de bon c~r, 
no s'estimaren coro cal. 
Se n 'acomodaren totes, 
formant cada una sa llar; 
obli dant ~ue er en germanes 
y llur origen natal. 
Soletes i abandonades 
seguiren el seu camí; 
unes molt afortunades, 
altres d'advers destí. 
Criticant-se mutuarnent 
segl eE y segleq passaren; 
i en lloc de fer ubra comuna, 
unes amb altr es lluitaren. 
Mes vingueren tri s t es jornades 
de sagnant s p ersecucions, 
que a totes de6honrar vol!en 
unacolla de traidora. 
Unim-nos, germanes tates! 
cridaven a ple pulm6. 
Unim-nos a nostres filles 
i vencerem al traidor!. 
El crit de: Guerrar, proclamen, 
guerra al vil traidor!. 
Guerra!, als que a nostres filles 
volen corrompre el seu cor. 

El nom d~aquesta donzella 
n'~s facil d'endevinar. 
Com es diuen ses germanes 
tampoc ~s difÍcil trobar. 
I •• o la mare? 

La mare dia vindra 
que sortira de la tomba 
i a la marastra aixafara. 
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Modelar la arcilla. A es te primitivo oficb han vuelto los= 
hombre s en la r ever si6n impue s ta por las condicione s de vida en los 
Campos de Conc entraci6n. 

Como una continuaci6n del auelo,floraci6n fant,stica, esp! 
ri tu del barro, se levantan por t odo el Campo estos monumentosp 
que son la característica de Gur s . 

He observado ... fundido en el ambiente pardo del clima habi 
tual• la labor de uno de estos hombre que tratan de imprimir en 
el barro amarillo, mezclado con paja, en el claro-oscuro impresio
nante, o con simplistas relieves, las inquietudes del alma colecti
va, de la ~ue la del ejecutante constituye una vibraci6n más. 

No importa que la lluvia, fina y persistente, funda las= 
nerviosas impre s ione s de su mano, ni que el sol, surgiendo inesperª 
do, des quebraj e su obra; ni qu e el aire haga saltar la superficie 
cariño samente modelada. El aryi s ta per siste en su oficio, esplri tuª 
lizando la materia. 

Y to s camente, como s us mano s , como s u alma sencilla y sin 
complicaciones, hace resurgir del mij6n informe estas e scenas, es~ 
tas carátulas, tor s os y ar quitecturas , que tanto dic en al coraz6n= 
de lo s refugiados . 

La mano e s a n6nima s i empre. No importa. Somo s una sola fa
milia y nue s tra personalidad es la de una humanidad entera. En nues 
tras perspectivas las frontera s s e borran. Acaso temblaron los de:; 
do s al modelar es te busto de muj er que repre s enta nues tra Repdblica 
perdida; tal ve z fueran virile s golpe s los qu e ejecutaron es e puño 
enorme, que rompe la tierra y a s oma su ~enaza al panorama del mun
do; qui zás s e bañaba en el aura inmortal de la solidaridad la idea 
que patin6 la espiga que rememora los Internacionales cafdms en la 
lucha. Lo es encial e s que saben imprimir es cue t a. y libremente, la 
marca en el barro; su marca, nuestra marca, el s entimiento antifas~ 
cista, profundo, humano, que nos :!nUeve en derechuras tercasll con ve 
luntad de combatientes, para quien e s todo es te lamentable montaje~ 
de nue s tra situaci6n actual, es un mal menorJ porque todos y cada 
uno de nosotro s taaamo s la vida como un regalo inesperado de la 
muerte en la Última matanza del mundo civilizado ' la guerra de Espa. 
ñ ·a.. 



El viernes d!a 4 de a.go.sto, en el islote G, ocupado por los In 
ternaciona.les, tuvimos una ocasi6n de presenciar una... ,.; -

¡¡¡CORRIDA TIE TOROS??? 
SÍ ,y adem~s una corrida que hizo reir extraordimamiaraente a los 

refugiados que en gran número acudieron a presenciarla.Se trat~ de 
uno de lo s festivales que continuamente se organizan y que contribu 
:jen an gran manera a hacer olvidar las penalidades del Campo de Can 
centraci6n. Fes tivales que, unidos a las mÚltiples actividades que 
constantemente nos ocupan,hacen que podamos soportar esta vida que, 
desgraciadamente, tanto se prolonga9 ~ste un pugilato entre los 
islotes. Cada semana son unos u otros los que celebran .sus fiestas, 
procurando darles la máxima variedad y brillantez, y recogiendo en 
ellas la actividad de múltiples compañeros que se esfuerzan en di~ 
vertir a los dem!s. Se pueden presenciar en ellas aspectos de gran 
valor artístico, pues tienen representaci6n los pueblos más aparta
dos de la tierra. 

El festival del viernes constaba de dos parteso Primera: una 
corrida de toros en la que, como es natural, el toro era un compañQ 
ro escondido bajo un disfraz, pretendiendo imi t r a un ej emplal~ de 
las 'as celebres ganadería españolas, y que fu~ estoqueado valient~ 
mente entre las carcajadas de la concurrencia. Como segunda parte: 
un conjunto de variedade del ';{Ue merece destacarse la actuaci6n= 
de los clows, la. orquestil'la, la pareja de baile, canciones cubanas, 
etc. 

El domingo se celebr6 en el Barrac6n de Cultur del islote e 
un fes·ti val, present~ndo se dos pi e zas teatrales del momento, escri" 
tas y representadas por compañeroB de dicho islote. Los intermedios 
fueron amenizados por la ~ctuaci6n del coro checoeslovaco, cante= 
flamenco, concierto de violfn y acordeón y baileu regionales. 

En el mismo dfa pudimos t~nbi~n presenciar un pintoresco parti 
do de Woley~bal entre un equipo de los metores del Campo y otro in= 
tegrado por los artistas que toman parte en los festlvales,vestidos 
con sus "trajes de faenau. Naturalmente ~stos fueron r!pidamente 
vencldos, pero no por eso desanimaron, antes al contrario, nos obse 
quiaron con unos cuanto s números pr.Dpio.s que fueron del agrado de 
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f)tl'~.ftada la, ualid& ~1~ ¡;¡r $CrJ.te ,u~en ;9ol:' 

~~m,s t"ortultaa., y !\Wte lo3 ~I"BJ!§ aucs_ 

B:OB actuales, car-r!Wlos con ef)ttr allm<;;:ro .3? 

la ae~n:a etspa. de L'U&t.t.l."a ,PublloaoJ.6n prcr$a1onal. 

AP:t"·trv·ecttamo,e t3t;~ta. o~a'$l. 6o pa1·a ru ... ce:r cona ta::~ 

co.rnQ rtOIItba'tieDt¡¡¡;a ;re¡n.ti~UcQUll'~ l!Olt' la ~Jt'to~r~ai~.h: y 

o~ao ~u-.u,.to.a é~pailnl•a iii:B la ho ·t talAría »a.o.t6c 

f'~alí\att :aue $>;Jtatno. vclmu:ari&~A~l'lti: pue~tea al ~¡: 

't'101e ; en def~u~ (h: la ~a univ•.r:ml. \le loa 

~ na~chc# del Han.l';;l"e f. 
Ga:po ~~ ~~a a de c,~t;i¡;:mbre dt; 19~ 

~Olt WB- PHOY~10lfi(i.~$~~ l)h L~\ ~~U 

La Cm~~1fl'L4u ~e ,.\¡\ld& 
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