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quø bs ,anuaIes do Historia de agio próximo em
a lo que oprlma la libertad, a lo que ejerza voJencia sobra to de ellas, y dejaraque se lo eneidera d
P
pi’eaau
captulo co sta
o parecidaspalabras «España justo
la verzad
abstracto vacio hechoel de topicos y k
CO
fu. devuelta oa..spaholes hacia 1976v.
Pera. no veo con simpatía el término «posición» como mero trolable o relegado a un pasado maIcn&do ykno de va!
SI yo esciiblea ese capítulo, añadiría algunas explIcaciones rótulo.pue&total vez sobre vastas cooperaciorrcs.antiguas o ac
dad con e4 que tantas veoes se ha ntentdo aooi&r
c
para hacer comprensIble esa fraseSDiría que no es exacto que tuales.Porque suele implicar algo automático, maniático la ob
pueblo,sino el entusiasmo concreto p lo q. hy quo hco
Epafia los hubierasido arrebatadaa los españolesen 1939,sino
SesivaOposiciónmecánicay abstracta del que en una asamblea por lo que se va a hacer.
les re.ult6 enajenada—al dejara. enajenar, al coiisentir en una
saber da que se tmtaba, peche la palabra «para oponerse.
Se
entiende, por la que vamos a hacer
do
alenacl6e kw!uoida—en 1936. Desde entonces, los españoles Hayque oponerse en concreto.,a todo lo que merezca,y necia de nosot,s, sin esperar a lo que hagan kc demá
qe
quedaTonteoluidos, como dementeso expuestosa la demencia, más (no ha faltado tarea, ciertamente, y no hay miedo de que
—en abstracto.—estén bIen a que llogue ngú inorioo
eon temor constante a las recaídas; lo único anormal es que
falte nunca).
.
Jo Importemos).
(o
Lo urgente es que todos los cspañole se
quedaroi confIados a la custodia y los cuidadosde una fracción
Pienso
que conviene abandonar—al menos de momento— movilicen y empiecen a vivir con naturaii&d, cc nomelidsch
d. le. promotores de la antigua enajenación.Y tras una intermilas tesis y denominacionesabstractas, y aproximarse a o con- que se pongan a hacer io que quieren —e decir, no lo qe
nable coevalecencla,el encadenamento
de las cosasy diversos creto al contenidoreal de las cosas Se puedendetendercua meramonta
«deseen»,sino lo que puedanda vercJ qucrr con
esaree parecen, en efecto, tender a que España sea devuelta lesquieraactitudes,se puedensostenertodas las causasimagi. todassus consecuencias.
—Impersonalmente—a los ospanolos. .
.
nables,se pueden agitar todas las banderas—o se puede gol
Se
dira: «Pero ¿es que nos van a dcjr? A esto ttpo de
Paia que esto sea realmente así, tendrán que tomarpose. pearcon sus astasa los demás—;todo acuerdopareceimposi preguntas
suelo coitestar: con verlo,basta.Vmo n oçtur co
alde de ella, lo cual suponecomo condIcIóninexcusable
que sean ble.Pero cuandoso va a las cosas,cuandose trata de imaginar mosi nos fuerana dejar hacertodo aquelloqun es el contenkJo
dueños de sí mIsmos. Lo que podríamosllamar la «saludmen- • en concretoesa tesis, esa causa,cuandose intenta cónverthla normalde nuestravida, aquello a que tenornosderecho. cuya
tabi —es decIr, la sa’ud social—de Españaes el primerimpera
enun programade accionrigurosamente
real, aqui y ahora en privacionseria abuso,injusticianotoria SI n
oe
tivo, Cualquier fanatIsmo,cualquIeidesmesura,cualquiermañía, estepaís, con estosiiombres y mujeres,con estas virtudesy seráel momentoda ver qué se puede hacor para q&o la liosted
frivolidad o demagogiapuede dar al traste con la delicadaope- defectos,con estas precisasdisponibilidades,
con tanta riqueza $55 real.
•
.
.
reside en que estamos empeñados Españatiene que quardarse ytanta pobrezay estasconexIonesinternacionalesque van mas
Quiero
decir que si suponemosque no V ay, no a hded
de los violentos —los vIejos trabucaIres nunca extInguidos y
allá de toda voluntad, esta realidad impone una disciplina, hace nunca,porque nos privaremos de ella .attnquenadk quisica daa
sus primos opuestos los nuevos«metralletaires—y no menos, quelas ideasy los deseosse ajustena unaestructuradada ex
paJarnosY Ofl cambio, si la ejercitamosJt hc-dai,nto, tc
do los trafIcantes da drogas políticas estupefacIentes.
oluye
el utopismo y el capricho, pone límites al deseo de varia
nandoen Cuentaa los demásy las posibilidades
obetivaa, cj’
y, a la inversa, Impone
ciói las variacionesnecesarias.
gandonos
de razon,va a eer muy dficiJ que nocheso atrava a
.
. .
pudieradarSi
un consejoa mis compatriotas,sería éste
arrebatárnosla.
Primero, porqueparanadie •razona setí uecc
cvivIr con normalidad» Dar por supuesto que hay libertad, y sano nl siquiera conveniente segunoo, porque la ccraza de
Pero la más InteresanteempIeza mas allá de esas necesa
usarla
razonablemente
Moversesin estar esperandooir un rui
tenerrazónda una fuerza Incalculable (Y diga, opaose lon,
jia defensas y cautelas. Se trata do «hacer»,de hacerlnnume dode cadenas.Avanzarcon paso regular, yendo a alguna parte certezade tener razén,algo bien distintodel cloe.6Ik .
rabies cosas urgentes. Tengo la Impreslon de que en este moriodo eficaz do comprobar que no se llevan puestos ‘“° que encubrela Inseguridady del frío elmamo qe os borla
meilto —escribo el dia de NavIdadcia 1975—al 90 por 100 de
grilletes—.coniar en la justicia y reclamarle cuando falte o pa
de la razonJ
.
los españoles podemos recorrer Junto9—em acuerdo, pero en
rezcaperezosa En otros términos tomar por la palabra al equlEspana
necesita hervIr de proyectos, de ganz dOon• ooncodia— un largo camino. La condición es que olvidemos los
que ha asumidola responsabilidadnacional y hacerel intento
de destruir—,de vitalIdad.Es menester que ru curp eate
rótulos, que tratemos de encontrarnos «en las cosas», en la
real de vivir en un país occidental civilizado.
recorrido
sea por un estremeolmiemo de actlvlcad protnn r!.it
eonvergencla que ellas Imponen
ajustada a la realidad, como la del lue,
rosa,
Lo que se llama «oosiclón» es algo muy necesarIo,y el
Que
es, por supuesto,lo queha sidosIempre Espana—alem- messer nacionalmente
ambIciosossi no tuvléravo ie
que esto no suela comprenderseen Españaes una de sus mayoS pre que no ha eetado enajenadoo fuera de sus casil’as—. No deintensidad,de perfecclde de cada uno do maatroe rtohao•
res dificultades Soy tan partidario de ella que durante unos sololo ha sido,sino de modoeminente n’novadorcreador,irra
conctos?
quince anos Inc he sentido como su representanteno diré úni- diantetJingun pais ha sido, despuosde Roma,mas ci•vrllzacior,
No
hay que echar las campanase vu•-io. Tit,n oe
co, pero sí terriblementesolItarIo,Me refiero a ‘laoposIciónpti.
masoccidentailzador.
¿Vamosa çieer que ese pais mismo no algunavez de tocar a muerto. La5 camnnas de ‘ c1a
bhca porque siempre he tenido cierta aversiori por la clandes
seacivilizado segun los principios y el estilo de
llamar
alegrementeal entusIasmoda cwn d a.
tinidad. He creído que se debe decir «No» —con la palabrasiamYo
quisiera que cada uno de los españoles—y cada grupo
pre que sea posible, con la conducta en todo casó, con la no
de ellos cuandose imanecosa tan necesaria y que olvidamos
,
aprobación, con la ausencia ci. complicidad—
a lo que sea intanto—buscarasus posibilidadesparticulares, hiciera el recuen
,
,
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Congos apoyos deRiquer
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ATREVIDO
TIRANTE
ELBiANCO

la edición de Valladolid. El Tirant- volvió, a Io
tórculos cori el empeño de la Renaixença una
hidalgo manchegolo había leido y releido —val- operación de arqueología,inés bien, en el terre
ga el supuesto de la ficción—, Jo da a entender no lingüístico y literario. En la posguerra avan
en la escena del retalylode maese Pedro, cuan- zada, Rique- nos dio una versión del texto cóni
do, luegó de no deer títere sin cabeza, invoca pleta, normalizaday con las notas oportunas: en
a los grandes paladines de la «andantecaballo- la Bihlioteca Peremio. Más tarde, un sutil y .
rías: uno de loe primerosnombresqueacudena vibrante estudio de Vargas Llosa devolvía al
su boca es el del .atievido Tirante el lanoo’.. .‘Tirant- una oportunIdad,da ser leido uhoy. y
Pero fue ci Cura, el Ilustrado eclesiástico del sin trastiendas eruditas.. . Eso ocurrió hace tres
»escrutlnio» de los papelotes que sorbieron el o cuatro años. O seis:.no importa. ¿Qué queda
seso a Alonso Quijano, quien hizo los máximos ahora del -best sellar», el renovado .best soelogios de la obra. Cervantesaproveóhó la oca- llar» del »Ti,rant.’?Me ‘lo pregunto y con desá
Sión y el personaje para opinar. »Un tesoro nimo. De alguna manera, Riquer, Vargas Llosa,
de contento y una mina de pasatiempos.,dice. y sus antecesores en el estudio rescataban el
-Por su estilo es éste el mejo- libro del mundo», ..Tirant. del olvido, y le reintegraban,sin telaañade. Da harazón: -aquí comen los cavalleros, lañas académicas,a la condiçión de -cIásico:
y duei’rneny mueren en sus camas,y hazentes clásico europeo, clásico universal, además de
tamento antes de su muerta, con otras cosas de catalán. ¿Se sigue leyendo el .T’irant»? Un ctlá
que todos los demás libros deste género ca- sloo, al fin y al cabo, no es más çue un esrecen». Luegoviene lo de echar al autor a ga critor que renuevasu clientela cada diez afios...
Clásico, en otra perspectiva, es un texto enleras por todos los días de su vida.: expresión
ambigua, o netorcida, que Martín de Fiquer pro- tl•guo y admirable, si no admIrado. En los .C’lá
ese flncrSí
puso interpretar en sentido positivo, que es el sicos Castéllanos. de EspasaCa1pe,
del contexto. -Llevadle a case y leedle, y veréys blo, o increíbiemente docto, trabajador q,i’e es
que es verdad quanto dél os he dicho», conclu Martí de Riqu’eracaba de ofrecernos una reedi
ye el tonsurado hablandocon su .compadro el ción del -Tirante el Blanco de ValladolId. No
Bai’be?o.Quizá el Barberofue uno de los .últi haré la apología de Riquer, que me sería dis
cutida desde muchas esquinas. Pero, aun desmos lectores del -Tirante-...
.‘Habent sua tate.. . Poca suerte tuvo la nó contando lo que convengadesctrntar, a Riquer
‘vela de Joanot Martoreil y Joan Martí de Galba. debemos una.cantidad estupendadé estudiosy
En su versión original catalana se publicó en de averiguacionessobre la literatura de ncestio
Valencia el 1490, y fue reeditada en Barcelona pasado, y a su solvencIa habráque acudir n’iuy
el 1497,con tiraj’es —sumados—que el mIsmo a menudo. El .T’lrant- ha sido un tema largaRiquer considera,guardadaslas proporcionesde mente elaboradopor este distinguido profesor.
demografía y de alfabetización, como etiocuen En la rebusca de -fuentes,en la colación de vatea: de -best seller-. Las señoras valencianas riantes, en la exégesis de fondo, Martí de Rlde Lo somni de Joan Joan». contemporáneas, quer nos ha proporcionadounas posibilidadesde
se divertían con ‘el Tirant. En 1561,Onofre Al- acceso a fr lectura del TIrant» rea’Imenta ad
mudéver, al recapitular las glorias ‘literarias lo- mirables. ‘ ahora, al Tlrante». De la venera
cales, ya ignora la narraciónde Martoreil y Gal- ble traduce ón del 1511 sólo se cons•etrvaun
ba. Traducidoa’l castellano, el Ti,rañt» apareció ejmplar e incompleto. Se le salvá en una reen Valladolid el 1511.Un ejemplar de esta .Ini producción mnoritaria: de bibliofi’Iia. En «Clási
presión fue a parar a las manos y a los ojos ces cestellanos», los cinco tomos del «Tirante
cia don Quijote. O sea: de Cervantes. El «géne el Blanco» constituyen una Importante• apürta
ro. pasó de moda enseguida, o tal vez ni si- clón, para ambas ‘literaturas: la castellana y le
quiera estuvo de moda en el momento en que catalana Genio curIosidadsupernumeraria,ésta:
Cervantes redactabael .Quliot•e-. No lo sé: en es el «Tirante»que leyeron don Quijote y Cer
todo caso, habían pasado bastantesas desde ventas. Que no es un dato a desdeñar.

E LbilllotoGa
iibro, corno bien se sabe, figuraba en la
de don Quijote. Y que el famoso
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Riquer ha escrito una ‘larga introduoción. l
balleiescos que MatI de R’query Pera I3higoá.
-Tirante». Insiste en sus teorías procedente- han puntualizadotan delicadarrsnta,con k «Comente expuestasacercadel autor —o autores— pa Davis’. de la época.. O .menos todavía. La
Y del libro. Gracias a la benemérita actividad correspondencia que se cruzabaentra los iotaarchivística do don .L’luísCerveró, Riquteria po- rosadas solía ser abracadabranto,y al faa toda
dido redondear, hasta donde es posible, la blo quedaba en una pura nada, De estas cootrad!o
grafía de JoanotMartorell. Esto Individuo,cu . ciones nace el «Tirent».Y conveadr epretar s
flado de Ausias March, peleón, charlatán, proto anállsle, y ver cuáles eran loe Ingresos de ioá
tlpo cia una lerta .aaballería fantasiosa, que Ma’toreII, y de dóride y cómo procetUan.Y no
se pasó la vide retando «a ultranza. e quIen se sólo de Mertoreli. La pi-aciosalista que Martf
be puso por delante, sin que conste que se las de Riquer propone corno »cabsIlría» —andante.
viese de veras con nadie, dista mucho de ser o no—en la Valenciadel XV, ¿no era,en parte,
lo que .Rtiquercree. ¿Era un .cabalIero o un le «Copa Davls»?Habría que v’ai-lo.Todo los
eran cornopartidasdo tenía,
«señorito»? Yo apostaría por lo segundo. Me «paesos honrosos»
temo que J.oanotMartoreli pasó por esta triste salvando las distancies, que no era-omuchas,
vida corporal —- ioh món curel, tan desigual!»— Descalabros aparte.
Lo quecuenta,.en definItiva, ea lo que fllquer
derrochando retórica agresiva, y. muriendo en su
cama, debidamente oleado, sin haber recibido da en ave comentariosal «Tirante ni Blarco».:
en su cuerpo nl un solo insIgnifIcante cardenal. Tal o cual pasa».del relato halla en tasenota e
técnico, Martí
Su escritura, el «Tirant., responde a esa actitud pIe de pégine un esclepeclm,lento
híbrida, de clase. Don MarcelinoMenéndezlii- de R!queir‘ba hecho por l «‘fl-.» tío que nadle
sinuó que la novela respondíaa planteamientos había hechoantes e fondo. La verdad ea que al
«burgueses.. Rlqur sostiene que el Tlrant. no los catalanoparlantes,e catalenoteeotas, podees una novela burguesa,y, por tanto, crítIca y mce leer .1 »Tlrant»cori las debídasnotas lessarcástica respecto a la «caballería».Y así es, tructivas es graglas a Riquer. El «lIrante el
en alguna medida, si bien se mira. Pero Marto Blanco», en esta Imprevista aparIcióncomo «aláreil, o Galba, so tomabae choteo las más altas abc castellano», tembián pesa ‘lo suyo. Es Ci
leyóy juzgó. Y Rlqoer lo ha
jerarquías sociales: las del imperio de Oriente. libro que Cervantes
El .Tirant» es el revésde la aventura de Mun administrado, y bIen. Li de menosas qte ociotener, si se me permitela exageraclóe.
La Cene- eldamos es que al .Tlrante» sea una ove!a de
tentlnopla de Martorelies —y no es haprilmm-e caballerías» o una‘novelaoaballo.sca»,o un gro.
vez que lo digo—un vodevIl.Don Qtiljote no se mo castrense.Importamás le lImpia íeotura da
libro, a pecho descubierto, Rlquer coré rnios
enteró porque era tonto. O loco. O nada.

tro acompañante
fatal, lunca se podrá leer el

Martí de Riquer,al analIzarel .Tlrar,t, des- «Tfrant» sin lo apoyosda Rlquer por los elglos
carta la calificación de -nov&la de caballerEes», de los elgoa. Al margenda eso —y do más
en el rasgo peyorativode esta estIpulacIónea- cosas—, lo que se qulerm remolonesempecinocolar. Sería una «dovele caballeresca»:mIlitar. mlentoe polítIcos, lncordioa ia esca’laf6n,la. ro!
Tirant lo Blanc, más que un »caballero andan- seria habitual. A veoea, yo, piensoen el Mm-U
te’, fue un capItán de Ventura, maquinador de de Rlquer que publicó en «La Repúbllcado les
ardides, trapacero, trepador, estratega, un Ro- Lletes., en la Valencia del 35 o del 36, un bri- ‘
ger de Flor —,,oun Ulises?— ensoñado por la llanto y erróneo esquemade la entero literetora
pequeña y capadaaristocracia catalanadel XV,.. catalana. Es «ml. Martí de Riquer, mal ue e él
Los Martoreil y los March y el resto eran unos le pese. Y fe pese e no, de ¡que!.Con íd
donnadies del microfeudallsmoautóctono: no le— ha hecho por el «Tirant», y con oste «Tirante»
vantaban un gato por el rabo. Se lo pasabanen último, la gratitud ea lnmensa
grande Imaginando batallas, duelos y pillajes.
..
,
Históricamente, no hay manerade tomarles en
serlo. 84 me apuran,dina que los combatesca-

A partir de hoy día 11 de enero de 1976

,,,

nuevoteléfono

‘K

y

3012450*
,

1

30125 82-30126 32-301 26 82

BALMES,
lo 1BARCELONA

GRAN FE.STIVÁL
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