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LAS GRANDES FIGURAS DE CATALUÑíA 
Víctor Cátala 

ESTAMPA desea dedicar - seguir dedh 
rondo-—a la vida de tudas las tierras aspónos 
'os una atención igual: No es nuestro prop6= 
íjfo, como yo habrán advertido hs lectores, 
¡imitar ¡a infonnaci'in a Madrid. Con ei ar= 
ticulú qne a conliiniaciñn publicamos y en vi 
(¡ue ¡a distinguida escritora doña Matilde 
Ras bosqueja ¡o figura de uno de los ntás 
grandes Ütfrraios peninsulares, de la ilustre 
niitorn dr "Soliiui*, Catalina Allfert ^Víctor 
Cüialá-, en tas Letras iniciamos la inserción 
de una serie de cninicas dedicadas a las figu
ras principales de Cataluña. 

UN RETRATO Y tTN AUl'O-
GKAPO 

I_ l K nquí un retrato reciente de Cata-
j l lina Aibert y Varadís, cuyos son 

los nombren, verdaderos de U\ ilustre da
ma que se oculta bajo el seudóniuxo :^lo-
rioso de I'JV'OJ- diialá. 

—¿No advertís el proféttco tono triun
fante de esta elección eufónica? 

Mis recuerdos de entrevistas breves y 
suc(:sivas me representan una cabeia. 
iuw'uil aún y yu c;mas-a, hasta llegar 
hasta estas ondas plateadas que ve el 
lector, sobre una frente estrecha y ver-
tica!, verdadera frente helénica—tres 
centímetros niodeSados par el genio—, 
hermosos ojos nei^ros, ent(írnados a nut-
mentos por la miopía, mediana estatu
ra, una mano cordial, que se tiende con 
espontaneidad. 

He aquí ahora el prometido fragmento 
de í-u Ciirta. Tonfío aparte su firma vic-
toriüsa. con su inicial alada comíi es
tilizada gaviota. pDrt[ue no corresponde 
a esta carta: en el terreno epistolar 
firma, familiarmente, con su nombre. 

lih A N A I J S Í S GRA1*0I,0-
Gieo 

¿Hace falta, siquiera, ser grafiMogo. 
para comprender la superioridad intelec
tual que emana de esta rítmica escritura, de lim
pio relieve, cuya doniinante es uua e5[)ontaneidad 
impetuosa? No busquéis en ella artificio, fioritura ní 
adorno alguno: su elcpiaucia es absolutamente natu
ral- Kcsaltan en estas lineas la rápida asimilación 
intelcctua!, el eíiuilibrio en las facultades, el agudtt 
y fino don de observación, el sentimiento de la línea 
y del colorido, el vuelo de uua imaginación crea
dora; la lógica, sobrejmjada de súbito j>or ráfa-
G;as de intuición-—^esta facultad ahorra camino a 
la otra: la lógica es el pie, la intuición, el ata—y 
la sinceridad intelectual, cualidad rara, que no 

La sf"f escritora catalana, Catalina Aibeit, ^tVictar Cátala-). 

alcanza quien (piiere, sino (¡uien puede, l.'na sen
sibilidad vibrante, una voluntad que se traduce, 
cuando llega el caso, en una actividad tan espon
tánea como la del arbusto (}ue florece, acaban de 
dar tonalidad a este verdadero temperamento de 
artista, art ista de pies a caljexa, ta l como se n\a-
nifiesta CLi su magnífica obra. Y quizá aun más 
de lo qne manifiesta... Puestí) que en la casa de 
Psiquis. i^uedan, ea uujclias almas, fuera de su' 
esplendor visible, tesoros guardados en arcas mis
teriosas, como eu las cavernas c-ncantadas de los 
cuentos. 

l.A KKSniKXCTA DK VIC
TO» CATAi,\. ; C 6 M O TRA-

n.\jA? 

Cómo trabiija, no lo sé; es decir, no 
estoy enterada de si se aplica melódica
mente, cada d ia^cre i i que no - o a mm-
l'clls. como dicen en su tierra. Tero ima
gino eso. que trabaja como el arbusto 
da hojas •̂ flores, por inqjerativo \-ital: 
así se di'Sjirende de su graíismo, así de 
su obra- —Si me eL|UÍvoco. rectifique us
ted, Víctor Cátala; no uie ofendo.,, 

Ha naeidr> (MI la iCscrtla, pueblo cos
tero de Ger<.iiia, donde tiene la casa de 
viejo solar y ad<mde jjasa cerancns pro
longados, alternando con la residencia 
invernal cu liaiceloua. en su piiuci]Jal 
de la calle de Valencia, con su madre 
y sus hermanos. 

CÓMO ]-:Mnízt'>A icseuuiiR. 
T>K m o i J k O S O INCÓCNITIJ. 

. _ .. l.A Ml-S.'V n n C S T A . — KI, RU-
R.\].lSMO 1) ] ' :MOD1V 

]-a i>ropia faniíha de Catalina Aibert 
no se enteró de <jue ésta escribía, hasta 
([ue en nn certantLTi de Olot le premiaron 
dos cojn]"iosiciones que mandó, acnmi)a-
ñadas de! consabido sobre cerrado, con
teniendo el' nombre auténtico. IV-ri) di
chos juenilos hi asustaron de modo, que 
fcniuiciéi resuL'ltamente a ;'scrihir ]iara 
el ].n'ibhco. Has ta I[UL' unos amii;ijs--sien
to ignorar sus nombres jjara oíreudarbís 
a la grat i tud del l e c to r^ l e publicaron 
!:! Cíinl dt-h .Ifi-.fio.s-, haciendo a escondi
das todos los preparativos, y sólo a últi
ma liora le dieron a escoger el firmarlos 
con seudóuini,o tt como quisiera. 

La dclicade/.a impidió a la novel auto
ra liacerles tirar el dinero de la edteióu, 
y }>uesta en a(|nel dilema, escogió el 
nombre del ]->rotag< alista de una novela 
íjue tenia enijie/.ada y que (¡uedó íin 
concluir, Vicior Catdlti. V.\ público, que 
acogió con entusiasmo gsta primera pro
ducción y otras que siguieron, no se en-
t^;ró de quién fuera en realidad X'íctor 
Caíala hasta después de agfitados sus 

l)ramn\ r.trnh, y aun gracias a la indiscreción Ac 
los nicnciona<los amigos, pues Catalina Aibert, 
¡Partidaria del más oscuro retiro, no se denunció 
])or sí misma a la bgitinia curiosidad de sus lec
tores. 

Si se la interroga rcsiiecto de su propia vida, 
la misma recatada esíjuive?.. Nada, no tiene nada 
de particular, contesta en seguida. Y añade: 

-—Mi ^'ida está poco esmaltada de anécdotas 
lucidas; y como yo no sé t rasmutar la jiarca reali
dad con buenos golpes de fantasía, no puedo ofre
cer ni una nota interesante... 

En este despacho de su casa, de ¡^í¡ Escala {Cerora}, «Wcíor Catató» escribe la bei.'n 
prosa tr'e sus iihrori. 

Jardín en Ampuiias, donde pC^" ¡°'¡ veranos la ilustre autora de «Oríimo.s i •''"tí/es*. 



Pero el indtscieto publicií^ta siempre puede íJe-
cir alí^o. For ejemplo, (ine Victov Cátala íiació 
con la mesa puesta, que no luchó por la vida, (¡uc 
no ])nxlujr) su oVaii con %'i:5tas al pane lucrando. 

C<jn<K-id;i ei ];i opinión de Tolstoi de que la biic-. 
na condición ocial es 
nociva en dto gradi* a > 
la ca]iaci<Md artíiítica y 
creadora. El artisla rico, 
alejado del ]iueh]o y de 
la vida natural , se \'e 
priva{lo de los grandes 
elementos de interés y 
de emoción, de esplén
didas, aunque penosas 
experiencias. 

—En España tene
mos ejeni]do ijatcntísi-
m(i en nuestro Cervan
tes ymbrc. 

Pero Víctor Cátala no 
se ha alejado del pueblo. 
Ahí están sus drn nuts 
rurales, sin nn tópico 
literario, sin una sfjla 
nota convencional para 
acreditarlo. 

Ahí están sus Cayres 
vius (Perfiles vivos), su 
grandiosa novela Soli/uí, 
que [ucreció el premio 
Kast tnrath, sus novelas 
cortas de La Marc-Ba-
hiut (1,A Madre liallena), 
su última fjrfiduccióti Un FJhn... 

Cuando el ruraUsnio estaba desacreditado en 
las letras catalanas, surgió esta phnna genial, con 
su ])rofunda visión de la realidad y con sit casti
cismo catalán creado, tan ajeno al pasHchc del 
casticismo arcaizante. Fondo y corteza, todo se 
renovaba. 

¿H\ OAXADO MUCHO DI-
XKliO VÍCTOR CAT.\LÁ CON 
S U S LETU.\S?—¿COKRliS-
l'ONni-: KL ORO i\h I.AURlíL? 

—¿Ganar m'tchii dinero con mi ojjcto? jQué m i s 

l i i i in i i i i i i iDi i i i t i i i in i i ini i r t i i i iDi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMUMiit i 

e s t a m p a 

quisiera yo! l'ero como yo lo he i-.-uado muy ]inco 
en serio, los denv'iíí han he^lio l.-i mlsnvj. Hiistu 
hace pocos ai'ios, me pedían original, niuy ama-
blenicntCi y si podía ser, a vuelta de correo; yo lo 
etivÍE\ba con la sqisma iuJíabilidad y con la prisa 

.'l'í'Tí^. 

£ 
i 
a. 

<>VicíOT Colaláv es\ las históricas ruinas de Ampurias, que k han inspirado páginas de singular bel'eza. 
(Fulo Bado5a.) 

requerida, juzgando que era gran deferencia pe
dirle escritos a un simple aficionado. Pero COJPO 
la deferencia arreciara, pensé que para atajarla, 
no había como cc)')rar IciS encargos, si no tiñería 
consagrarles por entero día y noche, Itíjando de 
lado toda otra ocupación. Así es que algunas ve 
CCS me han pagado por novelitas (novelas cr)rtas 
o cuentos algo extensos) 125 y 200 pesetas, pero 
en general, si me soUcilan amigos y no se tr;ita 
de regalo a editores, cedo el trabajo gratis: mo-jor 
dich.o, lo cedía l'.asta hace poco. Cobro mis libros 
y las traducciones, según Kis casos, uníis veces 
más y otras menos. Kn otras manos, mis libros da
rían bastante, pero yo no he podido ocuiiarme de 
elJo: todos o ca^i todos están itgotados, y no cuido 
d? reimprimirlos. 

Solituf ha salido en varias ediciones oficiales y se 
han pafí^do por eieniplares viejos, cuatro veces más 

publicada por la Casa C. Fischír F.erlag. l.̂ î ta pu
blicación aalió antes que en vohuiien en folletín 
de periódico y con ol título, como tamí>ién en el 
libro, cuya edición se agotó enteramente, de Sanli 
Ptms. E n italiano, c^ta no\'ela está tratlucida por 

el Prof. Alfredo C.ian-
crini. 

Han hecho traduccio
nes fraguLCtitarias de ver
sos, iiovelas y novelas 
cortas, aparte de las ver
siones castellanas--entrí:' 
las qne figuran como 
traductores. Miguel Do-
menge Alir, Ai¡}^d Gue
rra. Rafael Marquína, 
F. J . Garriga y otros— 
al italiano, francés, ale
mán, chcco, dítnés, ruso, 
i'^peranto... 

¿CONOCE VÍCTOR 
¿.•\TALA T O D A S 
I. A S ANDANZA? 
Dií SUS i'RODUC-

CIONKS? 

Es m u ) ' verosímil, 
casi seguro, que dado el 
desbarajuste internacio
nal de la i>ost-guerra, 
Víctor Cátala ignore los 
itinerarios imprevistos 

de su propia obra, esparcida desrle hace años a la 
rosa d¿ los vientos. I,u apuntado es todo cuanto 
sabe sobre el particular. 

Quix.á un pobre estudiante ruso, en la hora ac
tual, con el codo apoyado en la mesa y la sien en 
el puño, bajo el círculo huninoso de su lámpara, 
lee en caracteres eslavos lo tjue expresó en cata
lán esta pluma genial del Murr Nosínun. y su re
tina de hombre nórdico se satura de la azul clari
dad mediterránea, mientras su corazón fraternal 
late al unísono del español, y aprende a conocer
nos y a amarnos. ¡Sujirema misión del arte! 

M.vrn.rn-: RAS 
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I LA P A R R A N D A 
i (MARCOS REDONDO) 

I LA M A R C H E N E R A 

I (SUPERVÍA Y FELISA HERRERO) 

I. LA ORGIA DORADA 

I LOS FAROLES 
i ¡ABAJO LAS COQUETAS! 

= en portentosos discos eléctricos 

i 0óeón 
I ñGEf^CIñS EXCLUSIVAS 
i PRECIADOS. I - AVENIDA Pl MARGALL, t i 

i PELIGROS, 14. 

Grufisntii de ^Víctor Cataia". 

del precirt marcado, sin que yo me enterase a tienqjo, 
y así he ¡do cobrando buenamente lo tnie cada aíio, 
durante veinte, me han ido entregando lo=. edito-
ros. Se vende aún bien, dada su edad respetable 
y lo íjue da de sí el comercio de] liíjro en Kspafia. 
De los nn'os, es, sin duda, el que ha producido m.'is, 
en Cataluña y fuera de Cataluña, pero no crea us
ted ciue pudiera hacerme ningún palacio con ello. 
I ' e la traducción alemana, pedí el ¡Jago en i>ru y 
Vjilletes de! país, y con las monedas me hice un 
brazalete. Los billetes los vendí antes de la guerra... 

E t NOMERE n ; VÍCTOR 
C A T A I A M Á S hl.l.k DE LAS 

: - I'EONTERAS. LA G(J[!RKA Y 
lA REVOLUCIÓN KIJSA 

—Jís raro, le digo, que Solihti, habiendo sido 
traducida al alemán y al italiano, no lo haya sido 
al francés. 

—Sí lo fué, me contesta Víctor CatalA, por Mar
ee! Robin, pero no llegó a ser publicada, porque 
a! empezar la guerra, cesó toda relación con el 
traductor. Otro tanto me ocurrió con la versión 
rusa, emprendida por M. M. CCritan-Karmine, de 
la que tampoco he vuelto a tener la menor noticia 
desde qne estalló la revoKición. 

En castellano, Solitni está traduciJa por V. J . 
Carric;?.. Tín aleináií. por el Or. Klwrhard Vogel, 

AÍÍerioin%úa 

Humo. 
Dolor 
Placer. 

AfOYÉLA 

LA MAS PERSOMAL, LA 
MÁS fNTERESAhJTE, LA 
MÁS HERMOSA ENTRE 
TODAS LAS NOVELAS DE 

A L B E R T O I N S U A 
E D I T A D A POR 

R I V A D E N E Y R A ( S . A . ) 
Un volumen de 7Í0 páginas 

con admiriibic cubierta de RIBAS: 5 p t a s * 

En todas tas librerías. 
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