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CATALUÑA

La Exposición Internacional de
1929 impuso un tipo de urbanis-
mo en Barcelona “hecho, espiri-
tualmente ymaterialmente, de ye-
so y escayola”, mientras la fuente
de Carles Buïgas dio que el agua
de la ciudad adquiriera “colores y
consistencia de pastelería barata,
para engañar a bobos”. EnElmar,
novela con la que Blai Bonet ganó
el Joanot Martorell en 1957, hay
“un homosexualismo incestuoso
que ocasiona un asco auténtico,
perdurable, total”. Josep Pla “sólo
tiene tres o cuatro primeros li-
bros extraordinarios” y luego ba-
ja porque “ha tendido a imitarse y
a repetir unas idénticas maneras
de decir y adjetivar”. Y todo ocu-
rre en un España “con más voca-
ción africanista que europeísta”…

Pocos asociarían esas afirma-
ciones a la afable imagen de Pere
Calders (Barcelona, 1912-1994).
“Era pequeño, delgado y bajo, pe-
ro enérgico y no se acoquinaba
ante nada; ya mayor, con inten-
ción de robarle, se le acercaron
unos con la excusa de ofrecerle
droga: ‘¿María? ¿Pero tenéis cosa
buena de verdad, fuerte, o no?’,
les desarmó”, recuerda hoy su hi-
ja pequeña Tess Calders. “Memo-
lesta esa imagen del soñador
siempre en las nubes, fantasioso,
como si fuera un lirón: su discur-
so era más trascendente y decía
cosas durísimas”, sostiene la hija
ante la aseveración de Diana Co-
romines, nieta del escritor y com-
piladora de Pere Calders. Sobre el
feixisme, l’exili i la censura (Rosa
dels Vents).

Con los seis relatos distópicos,
cinco viñetas de L’Esquella de la
Torratxa y 88 artículos de 10 cabe-
ceras, de entre 1933 y 1994, que
ha reunido de su abuelo, Coromi-
nes quiere “romper el tópico de
ese Calders y ver que tras su obra
hay un compromiso político muy

arraigado en la realidad, del que
se le ha querido desposeer por-
que esas reflexiones no escon-
dían que Cataluña es un país ocu-
pado”. “Los artículos ayudan a in-
terpretar los cuentos, donde a ve-
ces hay frases e ideas casi idénti-
cas”, justifica la mixtura Coromi-
nes. En el libro hay obsesiones
que cosen los textos y muestran
al autor de Cròniques de la veritat
oculta lejos de su arquetipo.

Distopías visionarias. En elma-
nifiesto futurista de Marinetti se
anuncia el fascismo, grita Cal-
ders; como en el “¡Alemania por
encima de todo!”, que recoge que
se vocifera con Hitler (y que hoy
recuerda al “American, First!”, de
Trump). Todo lo constata en ar-
tículos primerizos de 1933 en el
Diari Mercantil. Algo siempre le
alerta, sensación que suele tami-
zar con su idiosincrásica sutil iro-
nía. Como ante la caída de la
URSS y del comunismo, un “malo
imprescindible, como el demonio
de Els Pastorets. ¿Qué quedaría
de Els Pastorets sin el demonio?”,
lanza ya en 1991. Igual que duda
de Europa, donde Italia y Alema-
nia se blindan ante los refugiados
de la Yugoslavia en descomposi-
ción. “Calders desconfía de la esta-
bilidad y de la euforia que se ven-
de en Occidente; a medida que se
abren posibilidades distópicas, se
hace realidad la distopía y eso lo
percibe”, dice Coromines.

Literatura de miseria y llanto.
Calders se pasó, a partir de 1958,
defendiendo su literatura formal-
mente fantástica de los tiempos
del realismo social que imponían
mandarines como JoaquimMolas
y su libro La literatura de postgue-
rra. Dedicó una serie de seis ar-
tículos en Serra d’Or a rebatir esa
ficción como “aportación a la esta-
dística de la miseria y del llanto”.

Harto de que se le acusara a él y a
los de su generación de hacer li-
bros “desde las alturas divinas”,
defiende “un humor reflexivo que
intenta, con la sonrisa comobistu-
rí, penetrar las diversas capas del
alma”. Y suelta: “Vi poetas, de es-
tos ‘fuera de tiempo’, vestidos de
soldados, no haciendo el servicio
militar en provincias sino en fren-
tes donde la gente moría con un
clarísimo realismo histórico”.

Candel y otras autocensuras.
“En la calle nos señalaban como
hijos de divorciados y no podías
decir nada sobre política”, recuer-
da Tess Calders como ejemplo de
la Cataluña moralmente cerrada,
gris y asustadiza que hallaron al
regresar de su exilio en México,
en 1962. El escritor lo comprobó
al comentar el éxito de Paco Can-
del, Els altres catalans, cuando
apuntó el contrasentido de la mí-
sera vida de los inmigrantes en
una Cataluña cara y sin poder in-
dustrial para absorber ese flujo
de peonaje, por lo que proponía
intervenciones políticas en su lu-
gar de origen. No fue bien enten-
dido, como le ocurrió con el su-
puesto trato despectivo a los in-
diosmexicanos de suAquí descan-
sa Nevares. “Cataluña era, como
hoy, un país poco acostumbrado
al debate de ideas, de una correc-
ción política que juega a favor de
sus contrincantes; había mucha
autocensura”, dice Coromines.

Independentismo radical. En
unartículo de 1992, Calders admi-
te ser nacionalista, sentimiento
que, a veces, “se me emparraba
en el independentismo radical”.
¿Quépensaría Calders del procés?
“Era independentista y no estaría
nada de acuerdo con la decisión
de los políticos catalanes tras el
1-O. Se habría llevado una decep-
ciónmayúscula”, conjeturanTess
Calders y Coromines. La hija re-
cuerda: “Militó en Palestra, el Sis
d’Octubre de 1934 iba con una es-
copeta que no funcionaba y fue
voluntario a la Guerra Civil… De-
cía que era pacifista pero que ha-
bía momentos en que se había de
dar todo lo que se había de dar…”.
En el libro, lo hace.

Vuelve La plaça del Diamant de
MercèRodoreda en la versión tea-
tral de PacoMir que tan bien fun-
cionó la temporada pasada en el
Teatre Victòria pese a ofrecerse
en unhorario restringido, solo los
martes. Ahora se verá a partir del
2 de octubre y hasta el 3 de no-
viembre en el Teatre Poliorama y
con todos los honores (y responsa-
bilidades): funciones de jueves a
domingo y dos los sábados.

Los siete actores que interper-
tan la obra presentaron ayer el
espectáculo in situ, en la zona ce-

ro de la novela, la propia plaza del
Diamant de Gràcia, posaron con
el vestuario de la función junto a
la escultura de la Colometa de Xa-
vier Medina Campeny y visitaron
el refugio de la Guerra Civil que
se encuentra bajo el lugar.

Meterse allí con los actores
ataviados como si estuvieran en
plena época de los bombardeos
resultó bastante impresionante,
explicó luegoMir. “Ha sido fuer-
te, había estado en otro, refugio
de la guerra el de Montjuïc, du-
rante el rodaje de Lo peor que le
puede pasar a un cruasán, pero

fue muy diferente. En este te po-
nes en situación y te coge mal
rollo enseguida”. Mir estaría
turbado, pero también muy sa-
tisfecho por el regreso del mon-
taje a causa del éxito. El espec-
táculo empezó como una aven-
tura con la Companya Eòlia, for-
mada por exalumnos de la es-
cuela Eòlia —eso sí, con el apo-

yo de la estructura de Tricicle—.
PacoMir se tiró a la piscina de

La plaça del Diamant con la venta-
ja (la inconsciencia pensarán al-
gunos) de no haber visto ninguna
de las versiones que se han he-
cho, ni la célebre película deFran-
cesc Betriu del 82 con Sílvia
Munt, ni la adaptación de Josep
Maria Benet i Jornet dirigida por

Toni Casares en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) en el
2007, con Sílvia Bel, ni el monólo-
go de Lolita. En la versión deMir,
reducida a 90 minutos, a la Colo-
meta la encarnan Núria Bonet
(de mayor) y Carla Pueyo (de jo-
ven). El director afirma que la no-
vela le cautivó desde la primera
página y que es un fan absolurto.
“Lo difícil fue eliminar cosas,
siempre traicionas, aunque creo
que al final la poesía del original
se conservaa bastante bien”. Su
versión es “moderna, con proyec-
ciones, cambios a la vista y mu-
cho ritmo”, subraya. Y se caracte-
riza especialmente porque la Co-
lometa no es la figura doliente y
delicuescente de otras versiones,
dice, sino que “la hemos hecho
más luchadora aún, es una femi-
nista, que lucha por sobrevivir
con una gran fuerza interior”.

Mir no siente nostalgia del
Victòria, vendido al Mago Pop,
“que tiene la misma edad que no-
sotros cuando lo cogimos y final-
mente es un artista y no un fondo
de inversión, y garantiza que siga
siendo un teatro”.

Calders, contra el apocalipsis
Un libro reúne artículos y cuentos distópicos del escritor que rompen su imagen
de autor afable y fantasioso y muestran su compromiso con la realidad sociopolítica

‘La plaça del Diamant’
de Paco Mir se instala
en el Poliorama
El director considera que la principal baza de
la obra es que Colometa es “una luchadora”

J. ANTÓN, Barcelona

Uno de los sutiles pero ácidos dibujos de Calders, sobre las acciones de
los anarquistas de la FAI en la carretera de la Arrabassada.

CARLES GELI, Barcelona

Diana Coromines (izquierda) y Tess Calders. / M. MINOCRI

Carla Pueyo, en al presentación del montaje ayer. / F. ACIDRES
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