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"CRONIQUES DE :LA VERITAT la aparente senci~lez~e tránsito h
OCULTA" por Pedro Calders. ~entre ese mundo ímagínado, pro-

. ' . , ,'. dueto de una fan tasfa atucínantc,
Editorial Selecta, Barcelona. y la vida humana corriente, ag u-
El conjunto de narraciones con- damente observada, sin que apenas

t id ,este vo l'umen , mereció se note el e.nclaye. de. arnbas. u:n-':lll ~t e:o_el premio "Víctor'Ca- 'humorismo Ingrávido, una. rrorna
t r- °19~" codiciado galardón que sutil y ténue, matizan, espolvo-
c~:sagró 'la personalidad liter~ria ~f~~e~OI~~s~~~~~~:n~~' i:sre~;~~~=
d.a Pedro: Cal,ders, cuyasdyr? ~c~ -ta no 'e~ nada fácil. Así parece, d.,e

é clones primerizas a 100S .IeclOc rírneras, Pero nos pa-
años, hace un cuarto de SIglo, ha-, buenas ~ bien y mejor, percebir
bían llamado ya poderosamente la rece m . l' ito de entrañable

.. 1 t did y hé- como un pa PIatención de :os en er: 1 <;ls. hU.manídad, de espíritu sensible-
chotee concebir- las mas_~IsonJ~rf mente agitado por pensamientos
esperanzas, .que no. se an . VIS o, rofund oa y choques y anhelos
derraudadas; antes todo Ioco~tra- P . t El caso no es nuevo'.. E "1 "Antología deiContíetes aCUCIan es. ,
po. . n .oc;.. .. t b'" O' ni será el último. otros secrttoresCatalans. -publIc,ada al? len p r , íoriates extranje-
E1itoriál. S~lecta ,.y realIzada. bPor ~~~sX~cb~~~~:~c~:sa i~~J¡etudes in-
Jua~ Tr.ladu, que ahora enea e~ teriores' SUS más logradas creacio-
el J¡brto 9?8 n0'l~~cluPeanscaomnbluadanes La feliz realización de todapresen aClon COnÁ'I~ . . . . , I
al excelente juicio.' críttco de la obra de arte requiere, mas que a

, . ' -' arecía .el nombre del au- .impresión externa captadj, por losft:a
}us~&iCadam~nte seleccionado sent~~os, ur:a ~uert~Yd esb~~~~~~:

{ . 1 me' ores . tensíón ammloo..e ro ','
en;:, e~t'as .tCron"iques de la verí-. pertenece a este linaje. de ar.:h~tas.
tat oculta" 'se nOs presenta Pedro Y. transmite SUSmensajes, r;lUrI!'ll0s

1 n madurez de Y"diversos, en una prosa Impla y
C~~t~~ ~o:~:a ea;viado, lo más fluyente, que le sitúa en lugar ~es-
:ínIrriO:' de su Iinea inicial temá- tacadístmo dentro de nuestra lI~e-

'tica imantada hacia las regtones ratura vernac~la, a·· la que, s7gu~
in ~ietantes del misterio de Jos tenemos por Cierto, ha de enrique

'~n1reCijOS del alma, de "lá verdad cer más a!Ín con no pocos sw:ona-
lta"· Mérito extraordinario su- dos 'y valiosos frutos de su. m~e-

~u sin ·~,,,J.W nlilur~. DibJ""""¡''B.><eJ.'''' ,,,1\'\,, "'. ,,,,,,y( lOA .Fjf¡

COLECCIONES DE CUENTOS
El difícil género del cuento tiene, en realidad' .de verdad, PQ!;OS

eultivadores. Se entiende, cultivadores de calidad, que' dominen la
técnica del cuento que, repito, no es precisamente fácil, ya que el
cuento requiere capacidad de síntesis, invención t4e 'una histor-ia

/. completa, habilidad para trazar los 'personajes con, cuatro rasgos
y para desenvolver" el argumento de modo grato, cüaro y, concreto.

El azar de la lectura ha reunido en mi mesa «íe trabajo tres
,Ubros de cuentos escritos en lengua catalana, y re¡#Ulta lógico aga-
v¡Jla:i-lqS en una sola crónica por esta circunstáneís], :por 'su género
y hasta por la colección - Biblioteca Selecta -,--a que perter¡e(!en.
~e trata de «90nt.es d'aquest leJnpS¡I,de Maurtcio :,Serrahima (Edi-
tQrialSele(!ta~ Barcelona, 1955); «El desaParegut», .de Javi,er Ben-
guere] (Barcelpna, 1955) y «Cróníques 'de la veritp.tQculta~, de Pe-
dro/ Calders, impreso 'también en el presenta año y, que obtuvo en
el anterior el Premio Víctor Catalá. I ,

Los. tres cuentistas en cuestión po::¡eeÍJ.esti~os b~n, propios y
definidos y también, naturalmente, diferentes . .sy. propia persona-
lidad literaria se acusa a través de Sus argumentos, de sus téení-
cas distintas;' lo que demuestra una vez más, sí .t1,lLtahiciere, que
con los narradores de cuentos puede constituirse urVa vasta ,orga!ili-
zacíón, un verdadero. océano donde puéden nayeg:¿1lrlas e~barcacio-

. nes más dispares hOlgadamente, sin temor a versa- ~onstr'eijida/¡ 1'01'las orillas.
Mauricio Serrahirna es un excelente narrador die cosas serias. Ha

brillado especialmente como cr ítíeo y sus cuentos poseen 'la- madu-
rez, la ponderación, el análisis y el detalle q1,le-<;onvienen, espe-
cialmente, al novelista. La prosa de Serrahima., rozagarrte, bien
eonstruída, sirve espléndidamente para fijar el d.etalle ,convincente
y apurado 'de sus cuentos largos, de ímpeeábts factura y noble
condición literaria.

Los cuentos de Javier BengMerel son incisivos,Vivos, interesan-
tes. Generalmente descansan en la persctnalida~ P$co19~iea de sus
personajes,- descritos con rara habilidad y pnocisiión. Son cuentos
SUbjetivos, agudos, de párrafo, normal en el que se intercala, con

-precisión matemátiCa, el diálogo estrictamente( necesario. Dejan
I cierto regusto de amargura, 'de fracaso, como la vida misma; y

corno la vida misma esos cuentos, esas hisf;orias veraces continúan
fuera del' marco del cuento, prendído en la cárcel, diríase Que
provisional, de las páginas impr-esas.

En' Pedro Calders dominan la fantasía 'y el humor" dos cosas
definitivamente trascendentes. Escritos, al parecer '- sólo en iapa-
r'iencia - al desgaire, con cierta ingenuidad infantil, los cuentos' de
Pedro Calders tienen auténtica importancia y ~<¡!soran, sin dejar
de ser muy intencionados, una poesía difusa· que confiere -a E.SOS
relatos grafo .perfíl y jugosa humanidad en lo que la humanidad
tiene, como antes se dijo, de humor y fantasía. ~ J. B. Q.----------~-----~-'_.------~--~~~~
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• -don exacto de su ;tilo eritlco, el
carácter-del hombre y de la obra,

(1» Pere Calders "Groniques de .'
. la verítat ocultá", _ '\premi víctor
Catala 1954".Editorial Selecta, Sal'-
celona, . ' , .

SEBASTIAN GASeH,
" AMAESTRAMIENTO

DE ANIMAtES"

A'NAQUEL
~ PEDRO CALDERS - "CRONJ-
11

.. QUES DE tA VERITA!
'OCULTA"

I .sabíamos que Pedro Calders (',1-
, yos inicios literarios conoCí~mos

\

. con esperanza, había continuado su
obra en el extranjero. Nos lo con-
firmó el haber ganado el premio

I "Victor catara 1954" para narracro->
J nes: nos lo ha reafirmado la lectu-
1 ra de este libro ganador "Croni-
1 quesode' la veritat oculta" (1).
1 . Pedro Caldera, dibujante y escri-

tor, es hombre de lucidez'y'de mis-
terio. Es hombre, por lo tanto de
poesía. Sus narraciones son b~llas
y extrañas, con un terríhle sentido'
de la soledad solemnemente íbérí-
él? Podemos hablar, para irlo deü-
n,le!1do, de Poe por su Imaginación
lúcída, de Hoífrnann por su impe-
cable 'naturalidad ante lo sobrena-
tural, de Kafka por su estupefacta

-revelacíón angustiada de sí mismo,
~e Paul Bowles por su desesperado
mte~rogante; de Supervielle., por su
poe.sla..Pero todo ello son-datos pa-
ra Ir encuadrando a este narrador
sin fácil clasificación, que no afec-
tan a su trabajada, a su pulimen-
tada orlgtnalídad. Pedro Calders,
humorista con un sentido trágico,
pro.sIsta con '~n chispazo de Poesía
delicada, herida, inexpresable se
c-?loca,:matemático y' a la vez' ar-
bítrarío, entre los mejores, narra-
dores actuales de la literatura ca-
talana que si en algo brtlla hoy es
en narradores de calidad. ,

Pedro Caldera tlene personalidad.
Da la versión de un mundo propio
contra. la sensibilidad de hoy, llega
a ,los mterrogantes trágícos a tra-
ves de. un. humor profundo asfi-
xiado por una sutil poesía. Calders
no explica, _a Calders lo entende~
mos. Su~ hombres dolorosos y solos
son el eje de un mundo propio de
una soledad sin descansó. Está' de-
velado. con los ojes abiertos ante
un mundo incomp-rensible a fuerza.

je querer. explicar, de' desmenuzar
1'0 sobrenatural. Su labor es' la, de
un l~minoso sonámbulo narrador.

ASl Caldera está en la ínquíetud,
En la exquíslta y amarga mqutetud
del hombre que ha desesperado de
!lluc~as .'respue~tas. Sus' personajes,
lllo.lvIdables, debiles, perdidos, mis-
te~lOS~s y' a l~ vez torpes ante el
místerío acreditan una universali-
dad a la obra de este barcelonés que
a los cuarenta y.tres años nos ofre-
ce 'una obra madura y bella.

Precede al libro un-prólogo exce-
lente de Juan Triadú, quisiéramos
pr~septado, como modélíco. Da' no-
tiCIas, defme y enriquece con un \

De sobra es conocida la dodlcá-
cíón constante de Sebastián Gasch
al circe. -Gaseh ha escrito sobre el
circo durante años y años., libros,
ensayos, artículos, reportal es. 1'0-
'demos afi~m.ar que es nuestro prí-
mer especíallsta, el mejor tratadis-
ta Y- comentador -que el circo ha.

. producido en España. En medio de 'I la indiferencia casi desdeñosa con

I 'que en España, país de brtllantí-.
sim?:s artistas ~'l:r.,ce.qsesy de largas .
y bizantinas dinastías, se, consíde-
ran estascosas, Gasch ha dado un
ejemplo de sensíbílídad qUe quie-
nes amamos el circo en sí misma '
y en. su nostálgica poesía nunca 1.
agradeceremos bastante. Gasch es
sensible, y entusiasta y e'110 le da
claridad y vibración y le infunde'
esta preciosa Ingenuidad, esa capa-
cídad de admiración, que entre nos-
otros; viciosos tristes del ejercicio
soberbio de estar de vuelta. de to-
do, es algo de una gran calidad.

Su último libro "Amae.;t~·'l.mien.. ·
to de Animales" (1) no es sclamen- .'
te un libro técnico encantador. Es
una .cróníca anecdótica de una sen-
cillez y de una fuerza únicas. No'"
sólo se conocen a través de 'él noti-'
cías yS~' explican historias trágí- "
cas o deliciosas, sino que 1'evive un .

. mundo .cuya _raíz es elcmental' y:'
ete;rna. El diálogo del hombre y del
animal; el contraste entre la na-.
cienc~a y la fuerza: están explica»
das simplemente, con ese vigor úni.,
ca que da la claridad dereñtúsía ... :

.mo. El título, excesivamente técní,
-co y utllítarío, no rsspond¿ del' to- ...
do quizás -8,. esta coacepcíón tam-,
bién !iteraria "de la obraque--sí bien ¿

es un tratado sobre la captura ad-
quísícíón, métodos de doma' yej er-
C1C.lOS de los animales de circo no!
deja de ser a la vez una maravillo-
saIrístoría anecdótica' de una gran .:
humanidad sobre iapoesíade uno·
de l<?s ejerci?ios que el hombre ha"
admirado mas: la doma de anima-'-'
les, singularmente de las fieras, .
afición constante ide los hombres .
y obscura vocación, a menudo trá-"
gíca, de un reducido grupo de éter-·
nos artistas de circo.

(1) .sebasttán Gasch "Amaestra-
miento de Animales", Editorial Fa-
ma. Barcelona.
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