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<TOTS EL CONTES)
de Pere Calders
EXISTE en nuestra lengua

una considerable imprecisión
respecto a la denominación del
género «cuento». El «cuento» es
la relación de un suceso o la
narración oral o escrita de un
suceso «falso», una fábula que
se cuenta a los niños e incluso
un chisme, una quimera. En
otras lenguas se distingue el
cuento para niños del cuento li-
terario; éste, a su vez, del rela-
to, y éste, de la novela. Esta
gradación tiene que ver, como
se ve, con la extensión, pero no
con la calidad. El cuento, relato
literario breve, posee su propia'
estética. Los cultivadores del gé-
nero acostumbran a cultivar
también la novela. Pere Calders
es un ejemplo. La obra que aca-
ba de publicar contiene toda su
producción de relatos breves.
Nuestro pÚblicose muestra poco
interesado por este género de
literatura, la cual, sin embargo,
posee una rica tradición (seña-
lemos entre los mejores a He-
míngway o a Chejov, entre los
modernos y al propio Boccaccio
entre los clásicos). ¿ Cuál es la
estética del relato breve? Evi-
dentemente su interés estriba en
la acción, en el desarrollo y
muy especialmente en la forma
de acumular «lo humano» en po-
cas páginas. A diferencia de la
novela, el relato acentúa la ra-
pidez del «tempo» narrativo,
comprime la acción y el autor
se ve Obligadoa cuidar especial-
mente el estilo o forma de len-
guaje, ya que éste debe poseer
valor por sí mismo.' El cuento
se asemeja no poco al poema.
Existe siempre el chispazo o ra-
malazo iluminador, sea éste psi-
cológico, poético o fruto de la
misma acción.

El cuento de Pere Calders ES
un producto elaborado. No soy
el primero en destacar el papel
imaginativo en estas obras de
Calders. Existe en su literatura

! una especie de misterio al que
Illamaría «clima poético». Cal-

ders posee indudables dotes ima-
ginativas que transparenta en

'lo maravilloso de algunas de sus
(narraciones o simplemente en
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el desenlace de algunas de sus
pequeñas obras. Sin embargo,
tal actitud sería inimaginable
sin una prosa cuídadísíma, Des-
de su primer cuento, El primer
arlequf, publícado en 1936,has-
ta el último de la serie, apare-
cido en 1967,el lenguaje se marr-
tiene a un alto nivel de calidad
expresiva. Los diálogos poseen
una riqueza vital que alterna lo
realista con lo insólito. Las des-
cripciones tanto físicas como psi-
cológicas de Calders se reflejan
muy bien en la introducción de
los personajes q u e aparecen
siempre teñidos de una displi-
cente ironía./ Esta actitud, un
Cierto-desinteréshacia quien pe-
netre con entusiasmo en los per-
sonajes, un distanciamiento a
que obliga esa deliberada fun-
ción, puede llegar a inquietar al
ingenuo lector que no compren-
da la economía expresiva de
Calders. El escritor actúa con la
máxima nitidez, planteando en
todos los casos sus ínquíetudes
y sus recelos, sobre lo que se

propone narrar. Véase un ejem-
plo escogido al azar: un perso-
naje de El principi de la saviesa:
«Podría explicar que era un ho-
me alt i gros, pero aíxó no aju-
daría pas afer-se ben bé cárree
de l'efecte que produía en trae-
tar-lo per primera vegada, Pot-
ser valdra més dir que era una
persona tim1da, que per por que
els seus ulls no s'encontressin

.amb els deIs seus interlocutors,
els movía constantment. 1 que,
essent home per al qual les
mans deIs altres no tenien se-
crets, no sabia qué fer de les

'seves». El escepticismo de Cal-
ders se refleja, por tanto, no
sólo a través de la «idea» o for-
ma de contenido del cuento, si-
no incluso en las mismas posi-
bilidades de captación del per-
sonaje. Puede que ésta sea una
dificil retórica, de la que el lec-
tor estará obligado a despren-
derse o a seguir el camino in-
quíetante a que Calders lo so-
mete. '

Los argumentos de Calders
son de diversas clases: realistas,
imaginativos, de ambiente local,
de ambiente americano... Su ri-
queza temática es notable. Con
todo, prefiero historias de corte
realista como su conocida Aquí

. descansa Nevares, a pesar de su
pesímísmo absoluto - a mi en-
tender irreprochable -, a los re-
latos puramente imaginativos
como Explorador celeste a la de"
riva - de tono francamente me-
nor - o Un gas és com un reí.
En Aquí descansa Nevares, Cal-
ders expone la ocupación de un
cementerio por los desheredados
del barraquísmo, quienes en-
cuentran más confortables las
«viviendas» de los muertos que
sus pobres hogares. QUien diri-
ge la ocupación y organiza la
sociedad desheredada, ve con
disgusto el nacimiento de las
agrupacíones, la ingratitud hu-

.mana y acaba por abandonar
el cementerio mientras la poli-
cía se dirige a expulsar a los
ocupantes. El extremado pesi-
mismo de Calders hace pensar
primero en que el autor des-
confía de los valores democráti-
cos, al indicar que la naturaleza
humana no tiene solución. Esta

'1i' conclusión, apresurada, con to-
do, me parece errónea. Calders
no trascendentaliza los hechos.
Escéptico por naturaleza, su
comprensión del hecho concreto
y real de unos indigentes, al
margen de cualquier sociedad
organizada, ¿ no es una crítica
de ciertas consideraciones anar-
quizantes? ¿Pueden extraerse
conclusiones políticas globales
de unas situaciones imaginati-
vas únicamente literarias? Y
aún más, ¿ es reprobable el pe-
simismo? Si esto último fuera
conveniente deberíamos arrum-
bar gran parte de la literatura
moderna, por no decir de los
clásicos que todos tenemos pre-
sentes.


