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“Això no interessarà ningú” excla-
ma Martí de Riquer (Barcelona,
1914) desde la primera frase del li-
bro, en un firme ejercicio de liber-
tad de opinión, pero los hechos ha-
blan por sí solos. He aquí este mo-
numental trabajo de casi seiscien-
tas páginas, merecedor del premio
Gaziel, elaborado por Cristina Ga-
tell y Glòria Soler aplicando con
solvencia el método de la historia
oral. A partir de numerosas conver-
saciones cómplices y sosegadas –y
de un denso complemento de en-
trevistas adicionales acompañadas
de una sólida investigación docu-
mental– han realizado el mejor re-
trato posible de Riquer porque es-
tá dibujado con toda su diversidad
y sus matices, con las dosis impres-
cindibles de apología y de crítica,
de un modo tan poliédrico y com-
plejo que resulta siempre veraz,
apasionante, rico y libre. Aquí se
cuentan muchos episodios de una
vida dedicada al estudio de la litera-
tura como un fenómeno cultural.

“Recordo aquests fets amb tota
claredat” dice Riquer cuando se le
pregunta, por ejemplo, sobre la
pérdida de su brazo derecho. Esta-
mos en 1939 y forma parte del ejér-
cito de ocupación que irrumpe en
la localidad de Benissa. De improvi-
so unos hombres sin uniforme les
detienen y empiezan a disparar so-
bre el camión en el que viajan. Él
se halla en la cabina, al lado del
conductor y, “en veure que ens dis-
paraven, vaig voler agafar la pisto-
la, i quan vaig treure el braç per la
finestra vaig notar un impacte de
bala.” Se da cuenta de que el cho-
fer y dos soldados se hallan muer-
tos y que una ambulancia lo condu-
ce en seguida al hospital; su percep-
ción flaquea ya que siente un fortí-
simo dolor en el brazo. Es traslada-
do al hospital de Valencia donde es
obligada su amputación para evi-
tar la gangrena. El relato es frío y
sereno en este episodio, sólo con-
trastado por el sentimiento de pro-
tección hacia su madre. Riquer no
sabe cómo comunicarle la noticia.
La guerra estaba prácticamente
terminada y la buena suerte siem-
pre le había acompañado hasta ese
momento en los hechos de armas
en los que había participado, en el
Tercio Nuestra Señora de Montse-
rrat, que reunió voluntarios catala-
nes contrarios a la deriva en la que
había caído la Segunda República.

Riquer, por entonces, era un jo-
ven partidario de la civilización
cristiana, latina y europea, enfren-

tado a lo que él mismo consideró
atropellos e injusticias de la revolu-
ción, que decide salir de su ciudad
natal, alejarse de su familia, para
mantenerse fiel a sus convicciones
íntimas. Hasta ese momento, se ha-
bía dedicado con tenacidad a la sal-
vaguardia del patrimonio cultural
catalán, colaborando con el señor
Duran i Sampere en el traslado de
los riquísimos fondos documenta-
les del archivo de la Corona de Ara-
gón –en realidad, el archivo real de
la casa condal de Barcelona–, inclu-
so a alertar a sus convecinos de los
bombardeos, calzando unos ruido-
sos zuecos de madera. Cuando cru-
za la frontera francesa su primer
deseo es el de confesarse, en un
gesto rotundo de fidelidad a sus
creencias. Confesarse precisamen-
te en la Francia laica, donde ese de-
recho es respetado. Donde el guar-
dia de frontera, comprándole su es-
tilográfica, le ayudará económica-
mente al descubrir que Riquer co-
noce Demóstenes en griego anti-
guo. Inmediatamente se la devolve-
rá en forma de regalo. Con la mis-
ma convicción negociará con las
autoridades franquistas en los
tiempos de la agitación universita-
ria, supo compartir su tabaco con
Jordi Rubió o Maria Aurèlia Cap-
many durante los hechos de la ca-
puchinada e intercedió por no po-
cos de sus alumnos y de sus cole-
gas retenidos por la policía.

Durante la transición política in-
tervino a favor del compromiso, y
así, en cierta ocasión, le recordó al
Rey, con cariño, pero con sentido
pedagógico –no hay que olvidar
que don Juan Carlos había sido
alumno suyo– que el príncipe de
Asturias también lo es de Girona, o
cuando defendió ante los académi-
cos de la Española que Gimferrer
merecía un sillón fuere o no inde-
pendentista. Aceptó ser senador
por designación real, y en esa oca-
sión compartió grupo parlamenta-
rio con personalidades de la lucha
antifranquista como Xirinacs. Y
siempre con elegancia e indepen-
dencia de criterio. Recordemos en
este sentido que ha sido, durante
décadas, presidente de la Reial Aca-
demia de Bones Lletres, la antigua,
austricista y muy catalana, Acadè-
mia dels Desconfiats.

El acierto de Riquer ha hecho
posible que todo lo que ha tocado
haya quedado enriquecido, como
sucedió con la novela Tirant lo
Blanc, que antes de él no era más
que una curiosidad para eruditos,
y después de sus esfuerzos por dar-
la a conocer con magníficos comen-
tarios ha llegado a ser una obra im-
prescindible para nuestras señas
de identidad. Por ello es hoy popu-
lar, que se representa en el Romea
y donde la cantante Beth, de Opera-
ción Triunfo, ejerce de Carmesina,
con lustre. En dos palabras: este li-
bro demuestra todo lo que le debe-
mos al testimonio y a la obra de Ri-
quer y estimulará a los lectores a
aprender el infinito placer de vivir
la literatura. |
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