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FRANCO CARDINI
Entre el 19 y el 22 de junio del pre-
sente año se celebrará en Volterra,
la espléndida ciudad medieval en
el centro del triángulo mágico en-
tre Florencia, Pisa y Siena, el ter-
cer Convenio Internacional del
Centro Europeo di Studi sulla Ci-
viltà Cavalleresca. El comité cientí-
fico del Convenio, presidido por
los tres alcaldes de Volterra, Certal-
do y San Gimignano ha dispuesto
que los trabajos de esta tercera jor-
nada estén dedicados a don Martí
de Riquer. Era un deseo unánime
de todos los organizadores que
don Martí hubiera estado presente
en el Convenio, pero se ha preferi-
do no someterle a tan fatigoso via-
je. El motivo de honrarlo, aunque
sea in absentia, es la mejor prueba
de la alta admiración y considera-
ción que envuelve a uno de los de-
canos de los estudios medievales
en Europa, y al que probablemente

es hoy el máximo especialista de li-
teratura caballeresca del mundo.

Martí de Riquer i Morera, con-
de de Casa Dávalos, es famoso, y
no sólo entre los especialistas, por
su gran obra dedicada a los trova-
dores, que constituye una referen-
cia habitual en los estudios de his-
toria de la literatura medieval; pe-
ro los investigadores y el público
culto en general siente también
una gran admiración por el libro
de síntesis que publicó en París en
1952, La chanson de geste, obra ori-
ginal e innovadora, escrita en unos
años en que primaban las discusio-
nes entre bederistas, quienes soste-
nían el nacimiento repentino de la
poesía épica medieval en contacto
con el Camino de Santiago y la Re-
conquista, y los antibederistas, par-
tidarios por el contrario de una gé-
nesis más antigua, casi arcaica, re-
lacionada con una profunda tradi-
ción transmitida oralmente a lo lar-
go de los siglos.

Profesor universitario desde
muy joven, se incorpora a la Uni-

versidad de Barcelona en 1939, aca-
bada prácticamente la Guerra Ci-
vil, miembro de la Real Academia
Española desde 1965, Riquer ha sa-
bido fundir sus intereses históri-
cos y filológicos relativos al mundo
de la caballería medieval con su pa-
sión por El Quijote de Cervantes,
un texto estudiado profundamen-
te por él y algo que ha editado más
de una vez: del encuentro entre
ese interés científico y esa pasión
nace un libro espléndido Caballe-
ros andantes españoles (Madrid,
1966), que traducido al italiano
con el título La cavalleria tra lette-
ratura e realtà le procuró una ex-
traordinaria fama también en la tie-
rra de Dante. Puedo testimoniarlo
personalmente, pues esos estudios
de Riquer estuvieron presentes en
la redacción de mi libro Alle radici
della cavalleria medievale (Firenze,
1981)

En el más bello y original de los

ensayos recogidos en Caballeros
andantes, el titulado Vida caballe-
resca en la España del siglo XV, re-
sulta evidente la atmósfera fasci-
nante de la España bárbara y refi-
nada de la época tardogótica, bajo
el influjo tanto de la cultura cortés
europea, sobre todo francesa, co-
mo de la civilización mora: y el lec-
tor no puede evitar recordar en ese
momento El otoño de la Edad Me-
dia, la delicada y crepuscular civili-
zación evocada por el gran estudio-
so holandés Johan Huizinga. No
hay duda de que Riquer quedó im-
presionado por los estudios de Hui-
zinga y se dejó llevar por la Kultur-
geschichte; pero sin dejar a un lado
las sugestiones literarias e incluso
antropológicas y psicoanalíticas,
que le servían de modelos, además
de un poco habitual conocimiento
de la historia social, institucional e
incluso de la cultura material. Prue-
ba de ello es la sólida monografía
El arnés del cavaller (1973), en la
cual se confrontan los documentos
de archivo, crónicas, fuentes icono-

gráficas y objetos conservados en
los museos para unir a una investi-
gación auténticamente interdisci-
plinar sobre el concreto modo de
armarse y de combatir del caballe-
ro medieval. Esa vocación de Ri-
quer por lo que los franceses lla-
man histoire à part entière, que no
deja de lado ningún aspecto de la
historia entendida como vida total,
la vuelvo a encontrar en libros co-
mo La caballería o la imagen corte-
sana del mundo (Génova, 1984) de
José Enrique Ruiz-Domènec, a
quien tengo por uno de sus más só-
lidos seguidores, donde se afronta
con profundidad y coraje, en un li-
bro de más de 600 páginas, el tema
del imaginario cortesano-caballe-
resco y las bases históricas de la le-
yenda del Santo Grial.

Era bastante evidente que un
medievalista, experto conocedor
de la ciencia heráldica y descen-
diente de una noble familia, se deja-
se tentar también por los estudios
de carácter genealógico, libremen-
te coloreados de autobiografía: de
ese modo, pasados los ochenta, un
estudioso lúcido y activo demostra-
ba que tenía aún muchas cosas que
contar. De hecho el best seller que
Riquer dedicó a su linaje, Quinze
generacions de una família catala-
na, se lee como una novela, aparte
de ser un homenaje frondoso aun-
que controlado a su tierra natal. Y
de nuevo es Catalunya, pero esta
vez con el ojo del historiador ex-
perto en cuestiones de antropolo-
gía y folklore, la que resulta home-
najeada en Les llegendes catalanes,
un libro en el cual el desencanto de
descifrar el mensaje de una leyen-
da no impide sin embargo el en-
cuentro fresco y poético con la ma-
teria legendaria.

Antiguo presidente de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres, más
de una vez ha sido galardonado
con premios y reconocimientos
prestigiosos, Riquer fue en su mo-
mento profesor del rey Juan Car-
los I, y a su amistad y reconoci-
miento del soberano debe la nomi-
nación de senador por designación
real en la primera legislatura des-
pués de la restauración de la demo-
cracia en España. Pero cuando se
habla de una gran personalidad
siempre se tiene la impresión de es-
tar fuera de la sustancia de la verda-
dera grandeza, de su atracción tam-
bién por la vida y la cultura de hoy,
una prueba de persistente juven-
tud mental y espiritual, que lo em-
puja a interesarse por todo lo que
se hace, se produce, se escribe aún
hoy. Libros, exposiciones, corrien-
tes de pensamiento, debates cultu-
rales. En suma, un maestro cata-
lán, español, europeo. |

Como
por arte
de magia

Catalán, español, mediterráneo

Un maestro europeo
Franco Cardini,
medievalista, es
catedrático en el
Istituto Europeo de
Studi Umanistici
de Florencia (Italia).
Entre sus libros
detacan
‘Barbarroja: vida,
triunfo e ilusiones
de un emperador
medieval’
(Península, 1987),
‘Las aventuras de
un humilde cruzado’
(Grijalbo, 1998) y
‘Nosotros y el Islam,
historia de un
malentendido’
(Crítica, 2002)

Una persistente juventud mental y espiritual
lo empuja, aún hoy, a interesarse por todo
lo que se hace, se produce, se escribe

CARME RIERA
Aina Moll, ‘la senyoreta Moll’,

como la llamábamos las alumnas de
preuniversitario del Instituto Joan
Alcover de Palma, nos hablaba con
frecuencia “del seu mestre, en Martí
de Riquer, un savi internacional –de-
cía– reconegut a tot el món entre els
romanistes.” Y era tal la veneración
que Aina ponía en sus palabras, tal
el énfasis, que un buen día le pedí
que me prestara un libro de Riquer.
Me trajo una antología comentada,
‘La lírica de los trovadores’, que me
entusiasmó. De la mano de Riquer
leí los versos de Guillem de Bergadà,
Arnaut Daniel o Giraut de Bornell,
que me supieron a nuevos y magnífi-
cos. Tomé apuntes, que aún guardo,
y una decisión: dedicarme a la filolo-
gía, abandonando el deseo de ser
médico, al que se oponía mi familia.

Al año siguiente, en el patio de la
facultad de Letras de la Universitat
de Barcelona, vi por primera vez al
doctor Riquer. Vestía un traje oscuro,
caminaba con ímpetu, muy erguido.
Llevaba en la mano izquierda su
inseparable pipa y en la derecha,
enguantada, parecía que de pronto
habría de posarse un halcón. Su
figura imponía un enorme respeto,
tanto que no me atreví a acercarme
para saludarle de parte de Aina Moll,
como ella me había pedido. Me im-
presionaron sus ojos penetrantes,
vivísimos, inteligentes, acostumbra-
dos a descifrar manuscritos, a inter-
pretar los misterios de la letra, y me
siguen impresionando porque el
tiempo no ha podido con ellos. Al
contrario, ellos se han burlado del
tiempo, pues mantienen la misma
mirada inquisitiva y/o un poco burlo-
na, según la ocasión. El maestro
Riquer es un joven roquero con mira-
da de águila, dice un amigo mío. Yo
le replico que el hecho de que sea
un roquero es discutible. Pero tiene
razón en lo demás. Su juventud lon-
geva quizás es debida, como él mis-
mo asegura, a que se ha pasado la
vida fumando en pipa y sin hacer
deporte alguno. Sólo ha practicando
la gimnasia mental, que buena falta
les hace, en general, a los amantes
del chandal, que son infinitos...

Sus clases, a las que asistí de oyen-
te, eran de una amenidad extraordi-
naria. El doctor Riquer solía empezar
a hablar al cruzar el umbral del aula
y continuaba hablando mientras
salía. No sé si deseaba, como el Flau-
tista de Hamelin, que le siguiéramos,
pendientes de sus palabras. Pero sí
puedo asegurar que quienes tuvimos
la fortuna de escucharle jamás olvida-
remos la erudición y el rigor de su
discurso, la pasión con que sabía
transmitirlo, como por arte de magia


