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JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC

D
urante la década de
1960 es cuando Riquer,
hasta ese momento un
sólido romanista de fa-
ma internacional, repu-

tado editor de grandes clásicos de
la literatura castellana y catalana y
polígrafo de merecido éxito, elabo-
ra lo que podríamos llamar su poé-
tica de historiador de la cultura. La
última vez que se había visto algo
parecido fue en el caso del medie-
valista holandés Johan Huizinga,
uno de los historiadores más im-
portantes del siglo XX. Seguir las
vicisitudes y alternancias de ese
método riqueriano, fundado en la
vivencia individual en su irrepeti-
ble singularidad, significa descu-
brir, a cada paso, el gusto que le
permite acceder por un lado a la li-
teratura cervantina y por otro las
estrategias para comprender las
aventuras de los hombres de ar-
mas medievales tantas veces re-
creadas en las novelas francesas.
Hay por lo menos dos momentos
reveladores: el tono vital de las an-
danzas de los caballeros que van
de una geografía a otra para probar
su coraje, y la naturaleza de las pa-
siones personales, incluido el
amor, tema inevitable para un lec-
tor de Joanot Martorell pero tam-
bién de Stendhal. Con ese bagaje,
se presentó a la comunidad litera-
ria reunida el día de su investidura
en la Real Academia Española, con
un discurso, que contestaría Dáma-
so Alonso, titulado Vida caballeres-
ca en la España del siglo XV.

El relato de las andanzas de una
serie de caballeros lo realizó me-
diante la forma de pequeños acon-
tecimientos localizados e instantá-
neos: desde los que acuden al Puen-
te de Órbigo para defender un Pa-
so Honroso hasta los que se cru-
zan notas de desafío (las cartas de
batalla) para definir el tipo de arne-
ses con los que deben acudir al en-
frentamiento. Apeló de seguida a
la necesidad de reconstruir los cri-
terios morales y estéticos de ese
grupo social para finalmente inda-
gar sobre el envés de la trama. To-
do ello exigía la creación de un esti-
lo, vale decir, de un arte de la escri-
tura con el cual se consiguiera tan-
to la representación del mundo ca-
balleresco como el significado de
cada una de sus acciones. Eso le lle-
vó a considerar a fondo las relacio-
nes entre la historia y la literatura,
pero no como tema de estudio, al
modo que por entonces hacían
amigos suyos como el eminente ro-
manista alemán Erich Köhler, sino
como un procedimiento para la es-
critura. Rompía así con un viejo
prejuicio, todavía vivo entre noso-

tros, que identifica toda la literatu-
ra con la ficción, con lo cual resulta
imposible reconocer que hay mu-
cha escritura literaria que no es fic-
cional, tal es el caso de Montaigne
(o en nuestra época Georges Duby,
o Jonathan Spence), y mucha fic-
ción que no es literatura, baste pen-
sar en algunas novelas recientes.

Trato de comprender la osadía
de Riquer aquella tarde del 16 de
mayo de 1965, en Madrid, en el sun-
tuoso palacio que acoge la Real
Academia Española, con todos los
académicos vestidos de etiqueta,
las medallas en le pecho y un lleno
absoluto, para delimitar mejor su
decisión de convertir la escritura li-
teraria en soporte de una represen-

tación realista de la realidad histó-
rica del pasado. Su discurso se hi-
zo famoso por componer un relato
donde los acontecimientos reales y
literarios fueron el soporte de la re-
presentación social que los deman-
daba. De este modo, hombres de
carne y hueso, nobles europeos en
viaje por la geografía española, se
convirtieron en protagonistas de
una historia inmortal con los mis-
mos títulos que Tirant lo Blanc o
Amadís de Gaula en la literatura ca-
balleresca.

En el comienzo de esa nueva an-
dadura, Riquer aborda los temas
con el espíritu clasificatorio y cata-
logador que en esos mismos años

le llevaba a realizar la versión defi-
nitiva de su monumental obra Los
trovadores; pero quiere transcen-
derlo, al fijar su interés en torno a
una idea fundamental; lo que él lla-
ma la vida andante, y desde allí se
propaga explorando, una clara in-
fluencia de Stendhal, el campo de
significados que se extienden bajo
la nomenclatura de la vida caballe-
resca, así como las áreas concomi-
tantes: excelentes sus trabajos so-
bre armas y armaduras. Aún re-
cuerdo la pasión con la que me en-
señó (y regaló) la obra de François
Buttin, donde se precisaban aspec-
tos fundamentales de orden técni-
co como la distinción entre el hau-
bert francés y la loriga castellana;

sin hablar del ristre, esa gran inven-
ción del último tercio del siglo XIV
que los héroes de Chrétien de Tro-
yes jamás podían haber utilizado.

Cuanto más profundiza en un
detalle, más percibe la galaxia de
instantes que permiten entender
el pasado como un fenómeno de
civilización. Se diría que todos los
trabajos de Riquer de esos años,
incluso los que tienen como objeto
directo la literatura, apuntan hacia
la construcción de una narrati-
vidad verídica de los aconteci-
mientos, no a una descripción está-
tica de ellos; es decir giran en tor-
no a la precisión narrativa de los
hechos históricos, de las figuras o

de los emblemas heráldicos, a los
que dedicó solventes investigacio-
nes y preciosos libros que publicó
Jaume Vallcorba, su editor desde
entonces. Ese esfuerzo se perfila
perfectamente cuando trató de
conseguir el relato correcto de al-
gunos lugares de la memoria, por
ejemplo, el significado de las cua-
tro barras catalanas, separando la
verdad de las distorsiones, falsifica-
ciones y mentiras contenidas en
las leyendas populares. Era una
cuestión de encontrar el relato ade-
cuado para explicar las personas,
los lugares y los acontecimientos
reales que, en la imaginación de to-
do un pueblo, se habían converti-
do en figuras de una identidad na-
cional. Ese colosal esfuerzo, ex-
puesto sin embargo con la senci-
llez de un clásico, demostraba que
la escritura histórica es un medio
de producción de significados: del
torbellino de imágenes creadas so-
bre un suceso se puede fundar jus-
tamente el conocimiento de la his-
toria.

Un trabajo atrevido
Acorde también con el espíritu de
la época, que busca en la egohisto-
ria explicaciones de método, Ri-
quer se dispuso a escribir uno de
sus trabajos más atrevidos, pero
también mejor resueltos: Quinze
generacions d'una família catalana.
El relato de una familia catalana
desde el siglo XIV hasta comien-
zos del siglo XX se distingue por
una complicidad del autor en el vi-
vir los propios conflictos internos
de sus antepasados que a veces los
llevaron a las antípodas mismas de
la corrección política; y de ese mo-
do escribe, y me permito transcri-
birlo para mostrar así de pasada su
estilo literario: “El lector ja veurà
que, sempre que a Catalunya hi ha
hagut oposició i lluita entre dues
tendències, els individus que inte-
gren les famílias ací estudiades
han abraçat i defensat la tendència
contrària a aquella que és vista
amb més simpatia a la Història de
Catalunya de Ferran Soldevila”. Se
muestra aquí la conciencia de Ri-
quer no solo de contar la verdad
acerca del pasado de su propia fa-
milia, sino también de dotar a ese
pasado familiar de significado. En
este proceso de producción de sig-
nificados destaca el estudio de los
personajes femeninos, María del
Carmen Gallegos, Marianna Come-
lles, Elvira de Maranfes, Lluïsa de
Caraman, Elysea Ynglada, Dolores
Gonzáles de Quijano; mujeres de
mente lúcida, decidida y experta,
capaces de convertirse en guardia-
nas de la memoria de la familia.
Tal vez proyecciones de la imagen
materna, tan decisiva en su educa-
ción histórica y literaria. El relato
sobre su propia familia le libera a
él de las contingencias diarias, si-
tuándole más allá del rojo y del ne-
gro, y a nosotros nos permite ver
por fin ese arte de la escritura a tra-
vés del cual Riquer se ha acercado
con tanto provecho a la historia. |

Le fascinan el tono vital de las andanzas
de los caballeros medievales y la naturaleza de
las pasiones personales, incluido el amorUNOS LIBROS,

UNA PIPA
Todas las
imágenes de
estas páginas
dedicadas a
Martí de Riquer
fueron tomadas
por el fotógrafo
Jordi Oliver en
el domicilio
barcelonés del
escritor el
pasado febrero.
Como es
habitual en él,
aparece con su
inseparable
pipa y rodeado
de libros

Importancia del detalle

El arte de escribir


