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UN LIBRO SEIS EN UNO

EN lugar preferente ,de este espacio desttnado a las letras
se comenta uno de los primeros y más significativos li-

bros publicados por la nueva editora catalana, dlrtgída con
acierto y pericia insuperables por Felip Cid, "Llibres de Sine-
ra", Aquí se comenta otro, no menos significativo e importan-
te (1). El volumen agrupa la totalidad de la narrativa breve
de Pere Calders, maestro en tan difícil género. Son, pues, seis
libros en uno, los seis volúmenes de cuentos publicados por, el
autor dentro de una vasta cronología que abarca treinta años,
de 1936 a 196!i. ' r

La nómina totalizada incluye sesenta y ocho relatos cor-
tos, agrupados, según su primitivo acomodo, en losupartades
siguientes: "El primer arlequí", ocho títulos; "Cróníques de
la veritat oculta", treinta títulos, en tres clasificaciones; "Gent
de ralta vaJl", siete títulos, en dos grupos; "Demá, a les tres
de la matinada", siete títulos; "AqÚí descansa Nevares", y
"Contes diversos", con quince títulos. Un prólogo de Félip
Cid esclarece y puntualiza está copiosa agrupacíén, que viene
a prestigiar y revalorizar 'la obra literaria, de tan alto, empe-
ño, de Pere Calders, uno de los más agudos y penetrantes cuen-
tistas catalanes de esta hora.

En efecto, vista en panorámica y con la debida perspectiva,
la narrativa breve de Pere Calders alcanza una categoría Inu- ,¡
sítada, Le hace; en primer término, un' clásico del idioma;
también un observador atento y sagaz y I1n escritor, de largo
alcance, cronista y notario de su tiempo, a la vez que filósofo
indulgente y generoso, profundo euneeeder de los "confines
del hombre y de las cosas", según exacto juicio de su prolo-
guista. Esos confines, pues,. son ,los protagonistas de sus rela-
tos cortos, modélicos en continente ,1 en contenido, uno y
otro de una ,sorprendente y lúcida plasttcídad,

A. 'At.

(1) TOTS ELS CONTES. - Pere Calders.
Sinera, S. A.". Barcelona.
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