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Narrador en la lejanía 'H-i(_(,f

Probablemente sea Pere Calders el
máximo cultivador de cuentos de la li-
teratura catalana contemporánea ..Exi-
lado desde 1939, ha cumplido, sin em-
bargo, a través de todos estos años una
obra considerable, compuesta en su ma-
yor parte por cuentos y novelas. Al
mismo tiempo, Calders es un extraor-
dinario dibujante que entronca con la
"pléyade de ninotaires", expresión tan
catalana de la caricatura, según indica
Manuel Andújar en su libro, "La litera-
tura catalana en el destierro", pu blica-
do el año 1949. Bien que alguna de sus
novelas -"Ronda naval sota la boira"-
'posea valores incuestionables, es el
cuento breve el que ha labrado la cele-
bridad de Calders. Este volumen recien-
temente editado por la nueva empresa
editorial "Llibres de Sinera" recoge to-
da la producción cuentística de este
escritor, desde 1936 a 1967. Incluye
los títulos siguientes: "El primer arle-
quí", "Cróníques de la veritat oculta",
"Gent de l'alta vall" ;'Demá a les tres
de la matinada" y una serie de cuentos
esparcidos en múltiples publicaciones,
además de la narración "Aquí descan-'
sa Nevares".

Felip Cid, en el prólogo a esta edí-
ción, señala como los cuentos de Cal-
ders, entre la ironía y la ternura, son
siempre un deseo de comprensión. Des-
tacan su lucidez, su potencia poética:
la primera parte de esa "Gen te del alto
valle", que es México -donde el autor
residió en el exilio- es de una perfec-
ción e intensidad poco comunes. Es
, una lástima que la obra de Calders sea
desconocida del público español, pues
se trata, sin duda, de un espléndido es-
critor. Como dice Manuel Andújar "en
sus relatos humorísticos, pese al desa-
rrollo inacabado en .ocasiones, hace ga-
la de un modo singular de la amargura"-,-
Ese modo que se llama sin duda, lu-
cidez,
"TOTS ELS CONTES", de Pere Cstders.r-
Cot-leccio "El temps obert". - l.libres de Si-
nera S.A.- Barcelona, 1968.- 415 páginas.


