
Cuando se hable de un homena-
je ganado a pulso pensaré en 
«Víctor Català». Después de ha-
ber cumplido los noventa anos y 
de escribír las màs hermosas pi-
glnas de la literatura catalana con-
temporànea, bien merecido lo tiene. 

Estuve 3 verla en su casa de La 
Escala, la casa <pairal> de los 
Albert. U n edlficio de dos pisos, 
con una fachada l lmpíamente 
blanca, casi al final de una calle 
empfnada. 

— Ya lo ve, un homenaje por el 
• mérito» de haber cumplido no-
venta aflos. Me sefiala la escritora 
al verme Yo le reitero los motivos 
reales y ella insiste en conslderarlo 
inmerecido. 

Me recibió en su habltaclón, 
pues últ lmamente se levanta muy 
poco. 

— N o es que me encuentre en-
ferma, pero sl estoy un rato levan-
tada me canso. 

La he encontrado radiante de 
ànlmo, juvenil, muy bien conser-
vada y con su mejor sonrisa. Unos 
ojos grandes, vivarachos, una gran 
agilidad mental y el deseo de se-
guir escribiendo. Sobre el cabezal 
de su cama hay muchos libros y 
hasta un tintero guardado en una 
cacerola de barro para que no se 
calga. 

— iEscribe aún? 
— Hace unos días me resfrlé y 

me atacó a los ojos. Tengo que 
visitar a un oculista, pues el tras-
pies me lmpide dedlcarme a estàs 
cosas. Fíjese; se me amontonan las 
cartas sin poder contestarlas. 

RAICES FAMILIARES 

Yo queria saber exactamente 
las raices de esta familia que nos 
ha legado tan gran escritora, por 
si había algún punto de referencia 
con las letras Pero no; es un caso 
aislado. La casa .pairal», como 
ella la llama, nació hace muchos 
anos. Un bisabuelo paterno llegó 
a La Escala relacionado con la 
construcción de la Iglesia y se casó 
con una muchacha del pueblo. 
Otro bisabuelo materno, marino 
procedente de Gènova, se enamoró 
también de una chtca de la locali-
dad y se casó La única varlante 
ha sido la de espaftolizar el ape-
llido del marino que por ser ita-
liano se llamaba Paradisi. 

Su padre fue abogado y ella tuvo 
otra hermana y dos hermanos, 
que también fueron abogados, ya 
fallecidos los dos. 

— Pero usted, entre tantos hom-
bres de leyes, icómo llegó a la 
poesia? 

— Por ser la hija mayor no me 
moví de La Escala y para entrete-
ner el mucho tiempo libre que 
tenia, me incliné por las cosas 
del arte. 

C q r c u C P R B 
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D." CATALINA ALBERT PARADÍS 
"VÍCTOR CATALA" 

PRINCIPIO 

Dofia Catalina Albert Paradís 
nació en La Escala el dia once de 
septiembre de 1869. A los cinco 
aflos escribió su primera poesia 
EI cuíirto verso, que era el que de-
bfa consonantar, le falló. Luego 
pintó y màs tarde esculpió. Se de-
dicó a todas las bellas artes. En 
su «nido de golondrina-, como 
también le llama a su habitación 
del segundo piso, se amontonaban 
las obras. Y parece que no pinta-
ba ni clncelaba mal, pero le ven-
cieron las letras. Elías nos dieron 
una escritora y acaso nos privaron 
de una gran pintora o escultora. 
N o lo lamentamos. 

— Mi tema preferido eran los 
monólogos. Me deleitaba en el 
estudio de un caràcter aislado — 
me confiesa. 

Y con ellos empezó su carrera. 
En el afio 1898 le llega un cartel 
anunciador de los Juegos Florales 
de Olot. Hay un premio especial 
para los monólogos. Ella manda 
un sobre certificado con el t rabajo 
titulado 'L ' Infant ic ida». 

— iSe fundamentó para este 
trabajo? 

— El único asesoramiento téc-
nico fue una consulta que realicé 
al molinero, sobre sl una muela 
puede aplastar cualquier cosa, 
como por ejemplo una persona que 
caiga en ella. Con esta respuesta 
afirmativa escrlbi el trabajo. 

S E U D O N I M O 

A los pocos días apareció un 
suelto en el perlódlco, pldlendo 
que el autor de aquél monólogo se 
pusiera en contacto con la Co-
misión. 

— N o les contesté; senti un 
miedo tremendo, manifiesta. 

Pero al abrir la plica encontra-
ron su nombre y vino la primera 
publicidad. La Intención de la 
carta era pedirle autorización para 
representar el monólogo por la 
Companfa Borràs. 

Sigue escribiendo versos y un 
dia, sorprendida, los lee la esposa 
de un médico; luego aquél se los 
lleva a Barcelona y al poco tiempo 
le escribe anunclàndole su publi-
cación. 

— Le dije que no, pero al con-
testarme que ya estaban imprl-

miéndolos y para no causarle un 
perjuicio económlco, le pedf que 
no los firmara con mi nombre y le 
di el seudónimo que se me ocurrió 
primero. 

— iDe donde lo escogió? 
— «Víctor Català» era el prota-

gonista de una novela que estaba 
escribiendo. N o la terminé; la 
mató el seudónimo. 

O B R A 

La crítica le fue muy favorable 
y Juan Maragall le dedicó un ca-
luroso comentario. La única duda 
de la crítica estaba en saber si el 
autor era hombre o mujer. Fue el 
mismo médico quien descubrió 
que era una mujer, pero sin mani-
festar el nombre. Este primer libro 
de versos fue -El cant del mesos». 

Seguldamente ya vendria la 
riada de éxltos. «Cuatre monò-
legs», «Drames rurals», -Om bri vo-
les», «Llibre Blanch», «Solitud», 
«La mare balena», «Contrallums», 
«Un film», «Jubileu», con motivo 
de sus bodas de oro como escrito-
ra, «Mosaic», etc. Muchos de estos 
libros h a n sido traducidos a di-
versos idiomas y hasta una escri-
tora se había propuesto traducírlos 
al ruso, pero desapareció durante 
la revolución. 

Colaboró en diferentes revis-
tas, «Joventut», «El Sol», de 
Madrid, etc. Ganó numerosos pre-
mios, presidló Juegos Florales, fue 
nombrada miembro de la Real 
Acadèmia de Buenas Letras de 
Barcelona, y tuvo una gran rela-
ción con los mejores escritores y 
art istas. 

«SOLITUD» 

La obra que le ha dado màs re-
nombre universal ha sido «Soli-
tud». Fue un libro escrito en horas 

alternas, a làplz unas veces, otras 
a t inta, con entregas por capitulos 
y euya confecclón se prolongó dos 
aflos, exactamente los mismos que 
duró la enfermedad de su madre . 
Ella la velaba cariflosamente y 
durante las horas nocturnas, lar-
gas y solltarias, iba pergueflando 
la obra. 

— N o me daba tiempo a leer lo 
publicado y al final senti un miedo 
tremendo. Pensaba en una falta d t 
coordlnaclón 

La obra fue editada y en el 
mismo afio hubo necesidad de 
relmprimirla de nuevo. 

Su madre, felizmente, no murló. 
— Vivió hasta los 90 aflos. Ml 

abuela has ta los 88. A m b a s mu-
rieron de enfermedad. 

— í í en s u c a s a que le decían? 

— Ellos ni me est imulaban nl 
me reprlmian. Tenia una habita-
ción muy grande en el segundo 
piso y allí hacla lo que me gustaba. 

P E N S A M I E N T O 

— i N o reallzó ningún estudio a 
fondo? 

— Nlnguno; todo lo fui sabiendo 
por mí sola y lo que no pude 
aprender, pues se ha quedado así; 
sin aprender. 

— Su ejemplo es un caso con-
creto de que el poeta nace. 

— Yo creo que cada persona es 
un ser mlsterloso y que una clr-
cunstancia cualquiera puede ha-
cerla desarrollar. 

— <|De entonces acà, ha cambia-
do usted mucho? 

— Yo no he cambiado. Ha sido 
lo exterior que se ha vuelto del 
revés, pero al fin y al cabo, cada 
tiempo da su fruta. 

- iHa seguldo alguna norma 
concreta en su vida? 

— Ninguna . N u n c a he hecho 
las cosas con un propósito deter-
mlnado. 

— iLee a los escritores actuale9? 

— A bastantes . 

Úl t lmamente un critico joven 
le sefialó numerosos defectos. Ella 
simplemente le contestó agrade-
ciéndole que se hublera tornado 
tan a pecho su obra. 

— Yo considero que los jóvenes 
deben est imular el impulso que 
llevan dentro y nosotros dejarles 
ejercitarse en sus aficiones prefe-
ridas. Si hay calidad de artista, 
nacerà. Obliga rle a otros impulsos 
podrian malograr aquel empeno. 

Hemos hablado de otros muchos 
a s u n t o s . Las excavaciones de 
Ampur ias que ella vió nacer, el 
homenaje que van a rendlrle, 
nuestra revista. Me ha parecldo 
una mujer con un alma definitiva 
de poeta. Este homenaje se lo 
debíamos. 

José M.a BERNILS 


