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"Unítats de Xoc"
per PERE CALDERS

El primer llibre de guerra que ha
patrocinat la Institució de les Lleires
Catalanes, constitueix un gran encert
editorial, i la' millor prova de que els
organismes cabdals de la nosira terra
s' esforcen en mobilitzar totes llurs
energies per al triomf de la nosira
causa.

«Unitats de Xoc» va prologat per
Caries Riba, garantia de la seva quali-
tat literaria. Enrie Cluselles l'ha illus-
trat bellament amb uns gravats es-
caients.

El [libre de Pe re Calders té un ac-
cent especial. En la descripció de la
guerra, de les penalitats de la maiei-
xa, procura no presentar-les com a
cosa horrible i aterridora, sinó més bé ~"
com a incomodiiats que el pro pi con-
venciment d'antifeixistes han de fer de
[acil superació.

Com arriba a aconsequir-ho? Molt
senzillament. Reaccionani de totes les
dures proves amb una gran dosi d'hu-
mor, amb aquell humor a que Pere
Calders ja ens tenia acostumats.

La seva sensibilitat pero, d'home ci-
vil s'acusa oisiblement (luan fa l'eoo-
caciá de la vida nassada fin s al mo-
ment d'adaptació. - .

La gran diferncia entre aquest lli-
bre de guerra i els altres de l' aniiqa
escola, com la de Remarque, és el sen-
timeni d'es peranca de la uicioria. el
ferm proposit d' anihilar l' enemic que
el fa vibrar coniinuattieni,

Creiem. que fóra molt oportú el que
no manqués aquesi Ilibre a cap Biblio-
teca, i especialtneni a (es del [roni.
Coruré que els nostres combatents s'im-
preqnin de la sana moral que se'n 'des-
prén a dolls imponents.

Es hora ja dé combatre l' existencia
de Ilibres perjudicials en aquests
momettis amb l'arma més eficac, com
és un altre llibre immillorable.

P. J.
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' Rus plau recomanár als nostres lec- I
_ tors una novetat litera,da que ésuna

. veritahle aportació en la lluitacon-
I tra el feíxisme, assenyalant una fita I
',_' en >la histór'ia de la nostra guerra. J
_ L'obra titulada "Unitats de xoe", pro-
, Iogada per CarIes Riba, és deeuda a II O' -

,1 la t:~:~::r=~!;:r:'o~entarem I
i aquest llibre com es mereix, I
i , !
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PISSABRAto

En aquesta «Pissarra» donarem compte,
sl,lCcesslVament, de totes aquelles notícies re-
ferents al món artístic i cultural en tots els
seus aspectes. .1

PERE CALDERS amb 1 un. .. " U" ' e seu 1 re de recent
aparzclO « nztats de xoc», ha enriqüit la litera-
turat cdatalan~ atnb el seu volum que és un docu-
men e verztable valor huma. '



Uwversitat Au'tCJnfimadeBaocelon~
Biblioteca d ':Mumitnitáts .

"UNIDADES DE CHOQUE"
terario. Cuando se consiguen las
legrado una obra maestra.
¡ Se nos ocurre todo esto por que intentamos

explicarnos el "por qué" e! libro cuy¿ titulo enca-
beza estas lineas, nos ha emocionado tanto y por
que a los que lo han leido les ha pesedo lo mis-
mo .. He dhí.dos ccrcbineros , dos voluntariosvque
han Ido d la guerrd como cualquier cerebinerornés.
Arrestrados por el torbellin9Jevantddo por la in-
vesión extrenjere de Es~,íl~~<' tran dos artistas.
Hdbían vivido siempre juntos y juntos fuer6n a lo
incógnito, a lo epesionentc a lo que no conocían.

y lue~o nos han explieedo sus impresiones y
,sl:!.sJ:.é:ac:clones. Uno escribiendo, otro dibu·ando.
Lldndmente~cQmo si explicaran la guerra en torno ~
Id mese feimilíar, rodeados' de amigos. .v estos
dos carabineros, compañeros nuestros de 'Base
han sebido ser artistas de verdad por que h~'n ge-
nerelizedo, uníverselizedo sus impresiones. Lo que
ellos ;f.ensaron, lo que ellos hicieron es lo qUe han
penscdo y lo que han hecho todos los innumere- '
bies cerebineros que han pasado' por' las B.ases,"
del Instituto, sin que tuvieran esta alma profü~da·$
de ertiste que les ha permitido dar a las letras e
catalanas uno de los libros de guerra más humanos;' 1

verdederernente humanos, que. hemos conocido.
, EII¡brotiene otros valores,\cier!amente. Call
ders .es un narrdd'or admirable, q~é- ~e eleve a un9
poesla suave y doméstica, que Vd de Daudeta ,
Chatrian con ese algo tan personal suyod,eh~m':.

bre ,que dice las cosas "tal. como'l~sdlce\ en su
'1 \

casa .
Nuestros camaradas Ílan tenido un' éxittlde

crítica, Su lib~o ha sido el <succés» en el «Día del
libro~. Ves '~ue, quien ha esc;rito un capitulo como.: '
por ejemplo Rutes historiques" o. bien' 'El Batd ;-
Ilón .14" Y quien ha dibujado la Plaza de! Torico »

como esta dibujede 'en e! libro, merecen tener \
este éxito. , \:

Ya. noso:ros aun nos lo parece más, porque
es el pnmer Íibro de guerra, cuyo!" protegonisros
son cerebineros Como nosotros.

Libro d~guerra de Pedro Calders,
ilustrado por Enrique Cluselles

"

¿A que soldado no se le ha ocurrido alg~na
vez pensdr que si escribiera sus impresiones de
guerra, saldría un libro interesantísimo y' apasio-
nante? Cada hombre de guerra ha vivido sus pro-
pios episo4ios, absoll}t~mente difererites de 105

del ernigo o los del camdwda. y los ha vivido
epreciendo en sus dos ceres la medalla de la
guerw: El hecho brutal y heroico de! combate y
la vida diaria de cuartel, de cernpe mento o de
trinchera. Pero ique de visiones diversas \ Cada
hombre.vé las, cosasa Sll.,mdnera. y ante el pe~
ligro y ante la muerte elregocentr($mo hum~no'ad-
quiere trazos definifivos'. Si icaddl~uno de nosotros
escribiéremos. nuestroslibro. e;.¡·seguro que solo
nosotros, y nadie más que nosotros, podrie d pre-
ciar. sus valores. Los demás no lo comprenderien ,
porque hebrien visto la guerrd con otros ojos que
los nuestros, y su centro humano en el peligro y
ente Id muerte hubiere sido otro -que el nuestro.

Sin embargo, de vez en cuendo , dpdrece.<ól1d
nerración de estos episodios. Es un hombre tomo
nosotros quien los ex~lica. También tiene sus ó'jos
diferel'Jles 'de los nuestros y su "yo" diferente.
Pe~o ocurre que ;;-U nerreción nos Interese y_,. nos
apesiono como si ¡';'\ubiérarpos escrito nos¿tros
mismos. y dI dmigo y dlcc1mdradd, d la:multitud
de 'soldados que hc1n vivido el su 'modo y manera
Id guerra, también les interese y les epesione.

_¿Por que? Pues por qué,ha escrito no "su" li-
bro, sino el libro de "todos" ceptendo impresio-
nes que sin ser lds que nosotros hemos tenido
execternente , nos són td\T1iljdres puesto que serien
lds nuestra? si nos liubiéremos encontrado en si-
tuación semejante.
. S=udndo un libro intcrprete , no un CdSO perti-
culer , sino un CdSO que .puede ser genttral. es un .
libro que interesc1.Es un libro de valores hu~ano~.·,
Solo le altd. lue o, ore ser perfecto, un valor li- .


