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Luis Mur ha publicado un nuevo libro: “Efemérides oscenses”.
Como una hormiga, ha ido este hombre llenando grano a grano —noticia a noticia— el grueso volumen —como granero de vacas gordas— de sus "Efemérides”.
Más que un libro, es zumo de libros o apuntes para nuevos libros. En cada efeméride, está compendiado un libro viejo, o es como leit—motiv para escribir uno nuevo.
Historia escueta y verdadera de dos y dos son cuatro. Historia homeopática , sustanciosa y de poco volumen, sin ganga que la alargue y amargue. Historia sin historiador, donde cada uno puede suplir y superar con su propia fantasía más o menos filosófica, la filosofía más o menos fantástica de un historiador.
No es libro para leído de una vez y luego alinearlo en la estantería, sino libro para leerlo y saborearlo en veces y ponerlo en nuestros cuartos de labor sujeto a una tablita como las gallofas de las sacristías.
Es libro para pasar una hoja Manuscrito a lápiz por Ramón Acín: “página”, y tachada la palabra “hoja” en la mañana de cada día al echar a volar la hoja del almanaque, incorporando el desfile de las efemérides de la ciudad, a la procesión de los días, al paso de los santos, las fases de la luna y la marcha de las estaciones. Pan nuestro espiritual de cada día, porque cada día nos sirve el manjar de un recuerdo, de una experiencia o de una lección. Pantalla de cine por donde pasa el ayer de la ciudad y que debe ponernos en guardia, como ciudadanos de hoy, porque mañana también pasarán ante las generaciones venideras nuestros actos, individualmente destacados o sumados a la colectividad, y quizá, quizá, que el futuro coleccionador de efemérides oscenses no será tan piadoso, tan pecadoramente piadoso como este Luis Mur, que, al modo de los relojes de sol, no cuenta en su libro más que las horas de luz de la ciudad.
¡Jóvenes! ¡Jóvenes oscenses! ¡Jóvenes sin juventud, porque la juventud es inquietud y vosotros no tenéis ninguna inquietud! Leed en la mañana de cada día las efemérides del libro de Luis Mur, a ver si con el recuerdo y la experiencia y la lección del ayer, echáis la mirada al mañana; ese mañana, que, como decía Zola, a pesar de todo y por encima de todo tendrá la razón.



