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.Revelaci6n absolntt\. será. para lE1 IDHyoría. de los lacto ...

ras,. el premio HV!.ator Catalil}' de 1954: n croniquos de la vari-

tat ooultan, de Pera Oaldera. Este autor inoorpora !1 1€"4anto-

log!anarrati ~ O'ontemporánea unos valoresoriginal:Lsimos.

tanto de humorismo íntrinseco, como de a.gudeza expresiva.. gs

una intelige.nte refraooión de tipos y esoenas, que en su im-

presión de lejatl1~,como viene a deoir Triadú. en su p1'610go,

retllOZ8 y renueva las téan1.'QD.s.QUentístiass con nas alada e in-".
ola1va 16001ó,o da rnodej."uidnd anténtloa. donde lo~arbit1'ario

no ofende ~ll bue n gust.o ni el prisma aonvencio.oal del narrador

deforma la realidad entrevista o tra.nsari tn. calder.s l:llaroar~t

deade ahora un jalón esenoial en la evoluoión de la prosa og-

tslam, come yaseavidenf.!tó en la Bnt ología que de. e,11a cona-

truyó él oitado orft1.oo Triad,.ú. para la Biblioteaa Exoelsa, en

paradigma eaenoialmenteexaato.
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I10C. - DOs pr emtos lit erarios concedí cos C011 dignidad.
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VO.3. - Estos últimos días hemos tenido en mano, con atención nada
por su Leo tu ra, dos libros que alcanzaron el pasado dí,a de sta. IAl-
cía dos de los cinco pr emí os qu e en ta 1 fe cha s e oonoedi e r on, .I?OilS-
qne vivieron las vioisitrules del premio juntos. por la opor tuní.úad
de su coinoidente apar1016n, porque - en fin - poesía y prosa se
conoeden plenitud y se Hligeran mutuamente. nos cornp Lacemoa en pre-

sentarlos unidos en ora. Se trata ele 11 Bambl~j d e les ,,'lorsll de Jordi
Sarsaned~ls t T'remi.o OSSS Menor 195":±: y nCroniques de la v,eri t a t ocu.í.-
tan ele Pere Calders. :?~éemiollV"íotor catalal1 del mismo año. He aquí
lo que nos han departldo.
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100/ - 1~0que de fine estas q Oroni qn.ea (le ver í,tat ocnLta " ftI. cabsLmerrte
la oculta verdad de las ooaa.s, El autor se como.La oe en coger Las v.
verdades y las mentiras y volverlas al rev~B oomo si se tratara
de un simple oalcetín.
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le ct ura de estas narra 01enes nos han proporcionado uüa a
dable sorpresa, 11 sal' de que ya estábamos L ormadce de su oa-
lidad. Son cuentos que se leen con urgencia. busoando la insos-
pechada originalidad en c¿c1dauno de ellos. Unt! originalidad di~
.ficil de definir.

F~sta originalida.d es. a ve ces. una i nes »era da nota drmllsiti ca:
otrae la inteligente pr-eaencLa del absurdo: o una limgia t ernu-.
ra; o una. purrtiaglldaironia: o el· despiadado vicio o. ee fin,
La p180ida aembLa.nz.ade la virtud. Pero ni el drama. ni el ab ...
su rd.o; ni la ironía. ni el ví.oí.o , ni la ví.r tud , definen. en rea-
lidad, la prosa de Calders.

El resultado es maravilloso. calders no parece intentar un aleo-
oionamiento, ni una crítica (le la vida. Simplemente muestra las
mil facetas de la realidad dee conocí.da, invitando al lector a
cambí.ar depersgectiva t medí.arrt e una especie de giro coperni ca-
no en el momento de~enfrentarse ~on las oosas.

oald.el"s mat í.aa este cliflcil trastnequ.é oon la, inteligencia y el
humor, "lsí la conexí on ent r e la Lógí.ca y el misterio. entre la f¡
poesía JT la vulgal"id.ad son reduoidas a un br t Tl.ant e juego li te-
rario de exc epcd oca L calidad. Una soterrada ternura que as oma
y allá OTea el a de cuad.e clima eant í.merrtaL, d.Lsoout í m o, pero
evidente.

IJ8 técnioa narrativa es lo suficiente híábil para no ent or-oecez-
la pirueta 11terarla. -ni r-es t.ar comOdidad al"lector."

Si ~r(l. t amí g o oy errt e , bu s ca u na Lí.t ez-a.tur-a s i.n ae rv t Lí.smos ,
sonriente y dolorosa, original e' intelige.nte. si ·'vd. es amf'g o
de las oalid.ades de la rmrraoi ó rr-b r eve , lea estas nCrorüques de
la ver ita t oc111'~a 11 • ..:.i . '".... ",
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