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Pasaban diez minutos de las siete de la 
tarde de ayer cuando la Princesa Doña 
Letizia llegaba al salón de actos de la 
Real Academia Española, acompaña-
da por el secretario de Estado de Cul-
tura, José María Lassalle, y el director 
de la institución, José Manuel Blecua, 
para abrir el acto de ingreso en la Doc-
ta Casa de la escritora Carme Riera, que 
ocupará el sillón «n», y que viene a in-
crementar la lista de mujeres que ya 
pertenecen a la RAE: Ana María Matu-
te, Carmen Iglesias, Margarita Salas, 
Inés Fernández Ordóñez, Soledad Puér-
tolas y Aurora Egido. Un par de minu-
tos después, en elegantísimo traje de 
volantes de tono carmesí, entraba en 
la sala Riera, escoltada por los acadé-
micos Miguel Sáenz y Santiago Muñoz 
Machado.    

Carme Riera, nacida en Barcelona 
en 1949, pero mallorquina de convic-
ción, dedicó su discurso, «Sobre un lu-
gar parecido a la felicidad», a su her-
mosa isla, unas palabras en las que ha-
bló de ínsulas e insularidades, de 
paisajes y paisanajes, de viajes y de 
viajeros, al hilo de un puñado de ilus-
tres artistas que tan bien escribieron 
sobre la isla balear: como George Sand, 
Chopin, Rusiñol, Azorín, Rubén Darío, 

Miguel de Unamuno, Borges, Josep 
Pla... 

También tuvo palabras para su an-
tecesor, Valentín García Yebra, antes 
de recordar que en su infancia, las le-
tras se le atravesaban: «Fui una niña 
torpe, a la que las monjas no conse-
guían enseñar a leer», algo que arregló 
su padre leyéndole historias bonitas 
como la «Sonatina», de Rubén Darío: 
«Me entusiasmó. Me pareció un cuen-
to maravilloso, como si me estuviera 
especialmente dedicado...». A todas las 
niñas les gusta ser princesas, y quizá la 
niña Carme estaba triste porque las pa-
labras se le hacían difíciles y la ponían 
en la última fila de la clase.  

Camino a Ítaca 
A continuación, rememoró a uno de los 
grandes viajeros de la historia, Ulises, 
quien «vuelve a Ítaca, tras una trans-
formación que, a menudo, implica un 
enriquecimiento personal, porque el 
viaje que definitivamente vale la pena 
no es otro que el realizado hacia el in-
terior del yo, aunque el destino aparen-
te sean otros lugares». 

Seguidamente, la nueva académica 
navegó literariamente por los alrede-
dores de su isla, una tierra de utopías, 
un locus amoenus arcádico, porque, 
como dijo Riera, las islas (Mallorca, en 
este caso) «son un espacio simbólico, 
un lugar situado fuera de las coordena-
das espaciotemporales, un lugar de so-
siego y de encuentro con uno mismo».   

Pero cuando estos ilustres viajeros, 
finalizó Carme Riera su discurso, los 
ya citados George Sand, Chopin, Ru-
siñol, Azorín, Rubén Darío, Unamuno, 
Borges, Pla... «sean sustituidos por los 
turistas y Mallorca quede a menos de 
una hora de avión de los principales 
aeropuertos españoles, desaparece-
rán las connotaciones míticas, a tra-
vés de las que, durante casi un siglo, 
entre 1837 y 1936, fue mirada, contem-
plada y admirada. La isla ya no está 
“en borrador”, como estaba en 1845, 
sino que ha sido pasada a limpio, aun-
que no siempre de manera idónea».  

Bienvenidas a la Academia, Carme 
Riera y su Mallorca, ese «lugar tan pa-
recido a la felicidad», como la descri-
biera Borges. 

Carme Riera: «El viaje que más 
vale la pena es hacia uno mismo»
∑ La escritora ingresó 

ayer en la RAE con un 
apasionado discurso 
dedicado a Mallorca

ERNESTO AGUDO Carmen Calvo

EFE Carme Riera, ayer durante su ingreso en la RAE, en presencia de  
la Princesa de Asturias y el secretario de Estado de Cultura

La «n», la «ñ»  
y el bigote de papá  
«Me alegro de que sea la letrita 
“n” la que le hayan dado», me 
dijo al felicitarme la encantado-
ra muchacha ecuatoriana que 
atiende la caja de la frutería de 
mi barrio. «Estará usted cómoda 
en esa banquetita... » «Esa 
banquetita siempre me ha 
atraído, a pesar de que con ella 
empiezan palabras como no, 
nadie, nada; también otras muy 

queridas: nacimiento, naturale-
za, noche, niña, niño, nieta. La 
“n” sobre la que Gómez de la 
Serna apuntó que era la “ñ” sin 
bigote. Una particularidad que 
me aproxima todavía más a mi 
letra, ya que uno de mis terrores 
infantiles consistía en la posibi-
lidad de que al despertarme, me 
hubiera salido bigote, el 
mismo bigote que lucía mi 
padre, puesto que todo el mundo 
aseguraba que me parecía 
muchísimo a él».

Gracias a la «Sonatina» 

«Fui un niña torpe a la que 
las monjas no conseguían 
enseñar a leer. Llegué a la 
lectura con Rubén Darío»

ABC 
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La artista valenciana Carmen Calvo 
(1950) ha sido galardonada con el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas 2013, 
que concede el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, dotado con 
30.000 euros. El jurado ha valorado «su 
trayectoria profesional, el carácter hí-
brido de su creación, la búsqueda cons-
tante de diversos medios de expresión, 
el variado uso de materiales y técni-
cas, su investigación sobre el papel de 

la imagen en la construcción de la iden-
tidad subjetiva e histórica, así como su 
reflexión sobre la memoria que impreg-
na los objetos que conforman su obra».  

Tras desarrollar su carrera artísti-
ca en Madrid y en París, volvió a su Va-
lencia natal, donde trabaja desde 1992. 
Es una de las artistas españolas con-
ceptuales más representativas del pa-
norama artístico actual, siendo crea-
dora de un lenguaje muy personal a 
través del cual pretende denunciar la 
violencia de la sociedad, volviendo su 
mirada hacia la cultura popular y las 

raíces ancestrales como respuesta a 
los desafíos de la globalización. La obra 
de Carmen Calvo constituye un claro 
exponente de la renovación cultural 
española de las últimas décadas. Ma-
teriales como el zinc, la madera, el cris-
tal o la escayola se fueron incorporan-
do a un trabajo que la llevó en 1997 a 
la Bienal de Venecia de 1997. 

En declaraciones a Efe, Calvo re-
conoce que este premio supone para 
ella «una inyección para seguir», pero 
quiso hacer hincapié en «los muchos 
artistas que lo están pasando mal. Es 
una de las primeras reivindicaciones 
que hago tras recibir el premio por-
que es muy difícil para un artista hoy 
en día salir fuera, exponer y hacer su 
trabajo». 

Carmen Calvo gana el Premio 
Nacional de Artes Plásticas

EL JURADO VALORA SU TRAYECTORIA PROFESIONAL
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