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CUENTOS D,E' PERE
CALDIERS
EN estas fechas que preceden tres o- cuatro, todas las que he
. -'a la celebración del Día del escrito a lo largo de estostreín-
Libro, una de las obras más Im- ta años,
portantes por significativas, -¿Es mucha o poca esa pro-
aparecidas ya, en «Tots els Con. -duccíón repartida en tres dé-
tes (1936-1967), de Pere Calder.s, cadas?
con esta recopilación se rinde :-Es una cuestión relativa.
justicia a la modestia de uno de Dentro de nuestra, literatura
nuestros mejores cultivadores. es más bien un número eonsíde-
del género, y el más traducido. rable, pero comparándolo. coa
A través de sus pequeñas obras la producción de los sutores
maestras, Calders figura en va- pertenecientes a culturas nor-
rias antologías auropeas como males, es poco. De todos mo-
el autor español más represen. dos, sigo escribiendo ...
tativo. ·_¿Por qué ese escaso apego
-¿Cuántas narraciones como del lector y del editor hacia e.1.

ponen la obra? cuento?
+-Unas setenta. Exceptuando -Por los mismos motivos que

~--~--~~~~~--- nos obligan a desconocer tantas
.otras cesas. Escasez de' medios
de difusión, y la casi Imposíbí-
lidad de establecer un' sentido
ordenador de nuestra líteratu-
~. Nos falta, ahOf3, que habla-
mos tanto de compromiSo, In.
tentar un vérdadero movimien- .
to literario.
-¿Arrastramos de sIempre la

Indiferencia o ~ de ahora 7
-Bien, se entiende qUe habla-

mos de nu~ro país. Fuerá de
it.quí el cuento es Un género. en-
plmJ.a vlgeneía, ligad9 a 18 Iim·
j)ortancia de 1& prensa perió-
dica. A más revistás, Diayor
producción narrativa; Nosotros
tenemos' pocas -pOql1Ísi:ÍÍJ.as-
y es difícil en estas condiciones
crear un público lector con una
zona más' extensa de intereses
espirituales. No slemp~ ha &i-
do así, Una revisi6n a fondo del
.periódico que abatéa desde
principios del siglo al ~enzo
de la guerra, nos permitiría la
fijación de unos valores que
hoy son ignoradOS por las ¡ene.
raciones jóvenes.
, -¿El cuento exlgé con,diclo-
nes naturales en el escritor?
-Creo' que el escritor, cual-

quiera que sea el género ál cual

~:i:!~t~~:~toúne:s p:::u~~
nes naturales. Ha detener co-
sas que explicar, '7 -depende de
la dirección y de la dimensión
que quiera dar. a la nece$idad
de explicarlas, el qu~ escója el
cuento, la nove~, ó cualquier
otro medio expresivo,
-Le pido una opiniÓn SUbje-

tiva. ¿Tres nombres ele cuentís-
tas universales?
-El tres es una- cifra suges-

tiva, simbólica, pero Insuñeíen-
te. Incluso doblando, lile que-
daria el resquemor de los nom-
bres que habría de dejar fuera.
Probémoslo: Clhejov, Wilde, Poe,
O'Henry Bontempelll; los Ere.
lmnann;Q¡atrian de los «Contes -
des bords du Rhin» ..•
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I -Los escritoSúItimamente
i ¿responden auna visión ac,tua:ilizada del país?
l -Del hombre, -espero que si.
j' Del país no me lo he 'propuesto
I de una manera específica.
-¿Tres nombres de euentís-

las catalanes?
-Me. tomaré la misma Iícen-

eía que antes, pero refiriéndo-
me únicamente a los desapareo
. cid os, que son los que han di-
Olloya SU última palabra: Ruy.
ra, Víctor Catalá, CristOfor de
"Domeneclt, FeUu Elías, Ma,rti.
: nez Ferrando, Esclasans... Co-
:mo en. el caso anterior, Ios pun-
¡ tos suspensivos Indican la ano
¡ gustía de prescitídir de nomo
:brelÍ que no tendrían que ser
; excluidos por culpa de su pre-
:gunta demasiado ceñida.

-:-¿Los, años de alejll!1Úento
están reflejados en estos seteno
ta cuentos?
-Supongo que si. En parte,

eomo ejercicio para no sentirse
alejado. En una infima propor-
ción por lo que a la temática
se refiere, porque sólo oíneo de
los 70 cuentos son de ambiente
mejicano; Me interesa explicar
qUe fueron escritos en Méjico,
hace catorce años, y cuatro de
ellos publicados inicialmente en
revistas catalanas de aquel país.
La voz, el pensamiento de Pe-

re Calders, está contenido en
sus cuentos de treinta años in.
tensos de vida.
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