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Unsoloyonobasta

La cadena holandesa Sir recibió
cinco propuestas para nombrar al
hotel que ha inaugurado en Barce-
lona. Al conocer la historia de Víc-
tor Català, se decantaron por Sir
Victor porque encajamuy bien “en
una ciudad de dualidades, conmar
ymontaña, dos lenguas”, explica su
directora de comunicación, Cle-
mentina Milà. Lo hace en una bi-
bliotecadondetodoslosvolúmenes
están firmados por mujeres. La li-
breraMontseSerrano fue la impul-
sora de que aquí se presenteVíctor
Català, l’escriptora emmascarada,
de Margarida Casacuberta. Publi-
cada por L’Avenç, esta biografía
junta el material quemuchos reco-
gieron sin la relevancia que, según
la autora, deberían de haber tenido
(y destaca el trabajazo del investi-
gadorJordiCastellanos).
La actriz Emma Vilarasau em-

pieza leyendo el final brutal de La
infanticida (monólogo que inter-
pretóhacediezañosenelRomea),y
deja al público casi en estado de
shock; soñaremos con muelas de
molino.Apartirdeestapieza,conla
que participó en els Jocs Florals
d’Olot de 1898, Caterina Albert uti-
lizaría el pseudónimo por el que la
conocemos, dado el escándalo que
provocó en la conservadora socie-
dad olotina que una mujer hubiera
escrito semejante barbaridad. De
familiaprogresista republicana,ve-
hicularía suactividadpúblicay lite-
raria a través deCatalà,mientras la
señora Albert se ocuparía de la ha-
cienda familiar. “Así se construyó a
símismacomopersonaje,mediante
lasmáscarasconlasqueseescondía
ysemostraba”,explicaImmaMeri-
no, “en realidad su granobra es ella
misma”. Lo que contradice la afir-
mación (adoptada como tantos
otros automatismos) que se atribu-
yeaGabrielFerrater, segúnrecuer-
da Casacuberta, cuando dijo que
era autora de una sola obra, refi-
riéndoseaSolitud.
“YSolitudesmuybuena,peroso-

lo es el centro del cosmos que ella
construyó”, advierte. Un cosmos
creado desde la fragmentación que
reflejan títulos como Retablo, Mo-
saicoContrallums. Català era terri-
blemente irónica.Los sistemas lite-
rarios la irían arrinconando. En su
correspondencia con Joan Mara-

gall, él se presentaba como un poe-
ta-águila en busca de la armonía
cósmica. Y ella le respondió con la
imagen del poeta-mar, que sacude
las almas. Maragall le reclama que
muestre las otras caras de su exis-
tencia, pero ella ha hecho una elec-

existirían si no tuviéramos tanto
miedo de nosotrosmismos que ne-
cesitáramos sacarlo. “Vivimos con
una capa o dos, pero la realidad tie-
nemuchasmás”, dicepara explicar
lavisióngaláctica:observardesdela
perspectiva central, intentando
abarcar el mismo fenómeno desde
todos los sistemas posibles. Así, se
basa en un trípode de ideas: la con-
tracultura de los 60, los principios
idealesdel anarquismoy la filosofía
de Francesc Pujols. “Si lo juntas to-
do, te sale lavisióngalácticao teex-
plota la cabeza”. Dice que Cioran
nos enseña que todo es una ilusión,
así que no hace falta angustiarse.
Añadequehoyvivimosentre ladic-
tadura de la corrección política y la
banalización de la disidencia (hay
que ser rompedor y vanguardista,
pero políticamente correcto). Y

concluye: “Con
laderechasabes
de qué morirás.
Con la izquier-
da no sabes de
qué, pero sabes
que morirás
igual”.
Por más años

que pasen (se-
senta), el trazo
de los irreducti-
bles galos no
cambia, ni si-
quiera cuando
el guionista
Jean-YvesFerri
y el dibujante
Didier Conrad
toman el relevo
de Goscinny y
Uderzo. En una
gira que los ha
llevado a siete
países en 15
días, los autores
de Astérix pre-
sentaronLahija

deVercingétorixenelbarMarfildel
hotelMurmuri.UnObélixhacíaes-
culturasconglobosmientraslospe-
riodistas charlaban con los autores;
Jaume Vidal recordaba una entre-
vistaque lehizoconMàriusCarol a
Uderzo, Rambla arriba. Coinci-
diendoconel60aniversario, Salvat
tambiénhapublicadoGeneraciones
Astérix, en el que autores de varias
edades interpretan a los personajes
a sumanera y estilo. Entre otros es-
tánJuanjoGuarnido,MiloManara,
Oriol Malet. Cómo nos pintan, có-
monosmostramos.Enesoconsiste
lavisióngalácticaqueorbitaalrede-
dordenuestra solitud.!
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“Con la derecha sabes
de quémorirás. Con la
izquierdano sabes de
qué, pero sabes que
morirás igual”, dice Sisa
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Visión galáctica El
periodista y crítico
musical Donat Putx
y el cantautor
Jaume Sisa, en la
presentación de Els
llibres galàctics
1966-2018 (Ana-
grama)

El regreso de los
galos. El guionista
Jean-Yves Ferri y el
dibujante Didier
Conrad presentaron
el álbum La hija de
Vercingétorix en el
bar Marfil del hotel
Murmuri

Víctor/Caterina
Emma Vilarasau e
Imma Merino, en la
presentación del
libro de Margarida
Casacuberta (en el
centro) Víctor
Català, l’escriptora
emmascarada

ción; deforma la realidad para de-
fenderunpuntodevista.
Todo el mundo sigue hipnotiza-

do la presentación. El poetaAntoni
Clapés está de celebración por el
premio Nacional de Traducción a
DolorsUdina.VeoaNúriaIceta,Pi-
lar Beltran, Ana Viladomiu, Jaume
Muñoz. Jordi Puntí y Jordi Cerdà
crearon una colección de poesía
trovadoresca llamadaLa flor inver-
sa.Cerdàfueprofesormíoenlauni-
versidad, de la asignatura Fernado
Pessoa y las vanguardias portugue-
sas.Ellibrodeldesasosiegoesunode
los que más veces he leído. Y en la
Fnac del Triangle, durante la pre-

sentación de Els llibres galàctics
1966-2018 (Anagrama), Jaume Sisa
le cuenta a Donat Putx que descu-
brió a Pessoa de joven y se engan-
chó. Le fascinaba que fuera de casa
aldespacho,ydeahíalCaféABrasi-
leira, y creara una obra importantí-
simaa travésdesusheterónimos.
Sisa creó al primero de los suyos

en 1974. LaOrquestraPlateria iba a
tocar en Zeleste, y se autonombró
vocalista Ricardo Solfa. En la mis-
ma época apareció Ventura Mes-
tres.Putxlepreguntasiesquenote-
nía suficiente con su propia vida y
por eso inventaba otras, y Sisa res-
ponde que el arte y la ficción no
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