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SERGIO VILA-SANJUÁN
Madrid

U na escritora en len-
gua catalana leyó
ayer su discurso de
ingreso en la Real
Academia Españo-

la, en un acto presidido por la
princesa de Asturias. En el pano-
rama actual se trata, no hay duda,
de un acto de consistente simbo-
lismo. Quizás por ello creó tam-
bién una singular expectación.
Amás de una hora del inicio ya

había una larga cola frente a la
verja del edificio en la calle Feli-
pe IV. Los grupos de amigos cata-
lanes de Carme Riera que se ha-
bían desplazado eran numero-
sos. De un coche descendieron,
conprudente antelación, los fami-
liares: sumarido, Francesc; su hi-
ja María; su madre, nonagenaria,
de la que se ocupa extensamente
Riera en su último libro, Temps
d’innocència. Dentro esperaba el
otro hijo de la escritora, Ferran.
Ya en la sala de actos, ocupaba

un espacio en primera fila, como
siempre vestida de blanco, la
agente literaria Carmen Balcells,
vieja y buena amiga de la autora

mallorquina. En las sillas de ma-
dera forradas de terciopelo grana-
te se agrupaban los representan-
tes delmundo editorial: Ester Pu-
jol (Grup 62), Lali y JorgeHerral-
de (Anagrama), Emili Rosales
(Destino), Joaquim Palau (RBA),
Pilar Reyes (Alfaguara), Ana Ga-
vín y Patrici Tixis (Grupo Plane-
ta), Silvia Querini (Lumen)… La
viuda de Borges, María Kodama,
y la de Cela, Marina Castaño. El
director de Catalunya Ràdio, Fè-
lix Riera. La directora general de
Política e Industrias Culturales,
Teresa Lizaranzu; colegas de la
universidad como Alberto Ble-
cua y Fernando Valls, antiguos
discípulos como la editora Pilar
Beltrán o este cronista.
La princesa de Asturias ocupó

el centro de la mesa presidencial
bajo el baldaquino aterciopelado
y los retratos de Cervantes y Feli-
pe V, fundador de la Academia.
Tenía a su derecha al secretario
de Estado de Cultura, JoséMaría
Lassalle, y a su derecha al direc-
tor de la RAE, José Manuel Ble-
cua. A ambos lados, las vidrieras
de la sala correspondientes a la
poesía y la elocuencia. Arriba, el
óculo en el techo con la divisa

“limpia, fija y da esplendor”. En
las filas de honor, una veintena
de académicos, entre ellos Victor
García de la Concha, José María
Merino, Soledad Puértolas, Car-
men Iglesias, Luis Goytisolo,
Luis María Ansón, Darío
Villanueva… También represen-
tantes institucionales como el
conseller de cultura catalán Fe-
rran Mascarell.
CarmeRiera entró entre aplau-

sos, flanqueada por los académi-
cos Santiago Muñoz Machado y
Miguel Sáez. Lucía un vistoso ves-
tido de tafetán de seda, color Bur-
deos. Pere Gimferrer, por su par-

te, lucía el frac con corbata negra
preceptivo del que lee la respues-
ta, y que implica luto por el acadé-
mico que precedió al nuevo, en es-
te caso Valentín García Yebra.
La princesa abrió la ceremonia

y la cerró, entregando a la escrito-
ra mallorquina el collar de la ins-
titución. Hace tiempo que la co-
noce y ha coincidido con ella en
distintos eventos en Europa y
América. Cuando, a petición de
Riera, aceptó presidir el acto, la
RAE lo pasó del tradicional do-
mingo a un jueves para quepudie-
ra ajustarse a su agenda.No es de-
masiado habitual que los miem-
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Para el director de
la RAE, el de ayer
fue “un día de diálogo
entre culturas”

Catalanes dandoesplendor
a la lengua castellana
S. VILA-SANJUÁN Madrid

Entre los 469 miembros de nú-
mero electos desde la fundación
de la RAE en 1713, encontramos
bastantes catalanes. Entre ellos
figuran el presbítero, biblio-
tecario real y fundador del
Diario de los literatos Jeroni
Puig, nacido en Barcelona
(1756-1763); el historiador de la
literatura, traductor y helenista
Fèlix Torres Amat (1847), obis-

po de Astorga y autor del primer
diccionario de autores catalanes
que se conoce; el ensayista, po-
lemista y teólogo Jaume Balmes
(1848, no tomó posesión); el ar-
queólogo, periodista y diplomáti-
co Pere Felip Monlau i Roca
(1859-1871); el escritor, político y
hombre de la Renaixença Victor
Balaguer (1883-1901); el ingenie-
ro y poeta de Mataró Melcior de
Palau i Català (1908-1910),
traductor de L’Atlàntida de Ja-

cint Verdaguer al castellano.
El jesuita de Arenys deMar Fi-

del Fita Colomé, lingüista consa-
grado a la epigrafía, historiador
y arqueólogo (1918, no tomó po-
sesión); Eduard Marquina, poe-
ta y autor del superéxito teatral
En Flandes se ha puesto el sol
(1931-1946); el tarraconense Isi-
dre Gomà, arzobispo de Toledo,
cardenal primado de España du-
rante la Guerra Civil, en la que
impulsó activamente la adhe-

sión de la Iglesia al bando fran-
quista, autor de una amplia bi-
bliografía de tema religioso
(1940, no tomó posesión); el gra-
mático leridano Samuel Gili Ga-
ya (1961-1976); el historiador y fi-
lólogo Martín de Riquer
(1965-2013) y el crítico e historia-
dor de la literatura Guillermo
Díaz Plaja (1967-1984). Según
cuenta Sergi Doria en su biogra-
fía de Ignacio Agustí, en la pos-
guerra el autor de Mariona Re-
bull llegó a instalarse en la capi-
tal española con el objetivo ex-
clusivo de conseguir la elección,
pero la suerte le fue adversa
siempre.
Losmiembros catalanes actua-

les (o residentes habituales en

Catalunya) son: Pere Gimferrer
(1985), Francisco Rico (1987),
Luis Goytisolo (1995), Ana Ma-
ría Matute (1998), José Manuel
Blecua (2006, director desde el
2010) y ahora Carme Riera. Des-

de hace tiempo se baraja el inte-
rés de algunos académicos por
incorporar a la institución a
EduardoMendoza y Enrique Vi-
la-Matas.c

Cultura

UnaRAE
enclave
catalanay
femenina
Doña Letizia preside

el ingreso en la Academia
de la escritora Carme Riera

ALGUNOS ACADÉMICOS

Jaume Balmes,
Víctor Balaguer,
Pere Gimferrer,
Luis Goytisolo...
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No tot són males notícies. Demà
una de bona. @berritxarrak, de
nou, a Barcelona. Razmatazz2.
@EHSona2013

Una juez condena a 18 meses al
propietario de una web de enlaces…
¿Dejamos de decir alegremente que
son legales?

Gimferrer elogia a Carme Riera
como filóloga y como narradora
bilingüe. Muy erudito pero qué mal
habla, apenas se le entiende.

Bernat Ruiz Domènech Editor

“Sony lanzará su e-reader tamaño
A4 en diciembre... a un precio casi
inasumible”, precioso, eso sí...
http://feedproxy.google.com...

#tuitsdecultura David Fernàndez Político (CUP)
@HiginiaRoig

Lorenzo Silva Escritor

bros de la familia real asistan a
ceremonias de ingreso, aunque
la Reina ha presidido actos en
la Academia en varias ocasio-
nes y en general se constata el
interés de la Casa por mostrar
su apoyo a la entidad. Al acabar,
Letizia dedicó un rato a charlar
con académicos e invitados.
Solicité valoraciones de la ce-

remonia. Para JoséManuel Ble-
cua fue “un día de diálogo entre
culturas”. Para JoséMaría Lasa-
lle, “lo relevante es que se am-
plía el universo femenino en la
Real Academia, y se hace con el
aliento de Mallorca”. Para Fe-

rranMascarell, implica “que las
lenguas y la cultura expresan co-
sas que van más allá de las con-
tingencias, y que catalanoha-
blantes y castellanohablantes te-
nemos muchas cosas que decir-
nos, un concepto que sintetiza
muy bien mi amiga Carme”.
Escritores como Gabriel Ja-

ner Manila, Cristina Fernández
Cubas, Rosa Montero o Jesús
Ferrero recogían el volumen
con los textos de la tarde, primo-
rosamente editados. Como fin
de la velada, la nueva académi-
ca ofreció un cóctel a los más
allegados en el cercano Ritz.c

@VilaSilva
Laura Freixas Escritora
@LauraFreixas@BernatRuiz

BALLESTEROS / EFE

S. VILA-SANJUÁN Madrid

M e alegro de que
sea la letrita ‘n’
minúscula la
que le hayan da-
do porque esta-

rá usted cómoda en la banquetita.
La N mayúscula, en cambio, ¡qué
incómodadebede resultar para es-
tar sentado ahí!... Ha tenido usted
suerte”. Se lo dijo a CarmeRiera la
“encantadoramuchachaecuatoria-
na”que atiende la frutería de suba-
rrio, y ella lo recordó ayer al iniciar
su discurso de ingreso en la Real
Academia Española. “Como escri-
tora, en las dos lenguas que tengo
pormías,me he pasado la vida tra-
tando de encontrar las palabras
precisas”, señaló, y tenía a mano
una muy exacta: “Gracias”, para
los académicos presentes y espe-
cialmente a Pere Gimferrer, Car-
men Iglesias y Álvaro Pombo, que
presentaron su candidatura.

Cuando hace más de un año se
planteaba qué tema elegir para su
parlamento, Riera dudó entre in-
vestigar la relación (muy poco sa-
tisfactoria) entre las escritoras es-
pañolasdel sigloXIXy laRealAca-
demia, o trabajar la literatura rela-
cionada con su tierra natal. Final-
mente tomó la segunda opción. La
visión de la isla de Mallorca por
los viajeros del siglo XIX y del XX
hasta laGuerraCivil española cen-
tró ayer su discurso. Un texto de
220 páginas, del que leyó una ver-
sión sintética.

El título, Sobre un lugar parecido
a la felicidad, se debe a un texto de
Jorge Luis Borges enviado a su
amigoJacoboSureda en 1926 y lue-
go publicado en el periódico El
Día. Para el autor deElAleph, “Ma-
llorca es un lugar parecido a la
felicidad, apto para escenarios de
dicha, y yo –como tantos isleños y
forasteros– no había poseído casi
nunca el caudal de felicidad que
uno debe llevar dentro para
sentirse espectador digno (y no
avergonzado) de tanta claridad de
belleza”.

En realidad, segúnCarmeRiera,
la insistencia de los visitantes en re-

calcar ideas como belleza, calma,
quietud, tierra fértil… configura un
imaginario estandarizado que se
añade a su condición isleña, ya de
por sí simbólica, “espacio edénico
acotadoy aisladomicrocosmospa-
radisíaco, lugar primigenio en el
que se conservan una naturaleza y
unos naturales incontaminados.
La llegada a la isla, la llegada aMa-
llorca, implicará en consecuencia
laposibilidaddeacceder a todas es-
tas prerrogativas queparecen al al-
cance de la mano, como sueño lar-
gamente aplazado que por fin va a
convertirse en realidad”.

De los primeros viajeros a lasBa-
leares que han dejado testimonio ,
como el marino José Vargas Pon-
ce o el espía napoleónico André
Grasset de Saint Sauveur, la autora
de Cap al cel obert pasó a las gran-
des referencias, como el archidu-
que Luis Salvador de Habsburgo,

primo de la emperatriz Sissí y pro-
pietario de la maravillosa finca de
Son Moragues, desde la que con-
templaba las puestas del sol sobre
el mar junto a su amante, la joven
campesina Catalina Homar. Tras
una de sus visitas, la melancólica
Elizabeth Sissí le dijo a Luis Salva-
dor: “Ha sido muy bonito, aunque
muchas veces nuestros sueños son
infinitamente más hermosos si no
los realizamos”.

Jovellanos, Santiago Rusiñol
(con una serie de artículos para La
Vanguardia), Azorín o Rubén Da-
río son otros observadores que
contribuyen a reafirmar la imagen
positiva de la isla. Pero la visión
mayoritaria cuenta, claro, también
con discrepantes, como George
Sand, para quien los isleños “se
comportandeunmodomuydistin-
to a la idiosincrasia tipificada en

las páginas de los libros que ha leí-
do sobre Mallorca”. O se enfada
porque hace mal tiempo. Y Josep
Pla carga en dos artículos contra
“la atracción turística del paisaje
mallorquín, oficialmente bello”.

Para Unamuno la isla ofrece “la
maravillamáxima para los ojos del
alma”, aunque confiesa que la paz
y el sosiego balear le enervan. Lo
que da pie a Riera a preguntarse:
“¿Acertaron los mallorquines que
convirtieron la calma, la inmovili-
dad, el sosiego en rasgos de su idio-
sincrasia o acertaba el inquieto
Unamuno, a quien ponían nervio-
so estas características, aunquepa-
radójicamente las ensalzara?”

La contestación corrió a cargo
de Pere Gimferrer, quien recordó
la doble trayectoria, como autora
de creación y como historiadora y
filóloga, de Riera, y su vinculación
al claustrodeLetras de laUniversi-
tat Central en los años sesenta, con
maestros comoRiquer. En su face-
ta académicaha trabajado tanto so-
bre Cervantes y otros autores del
Siglo de Oro, como sobre la escue-
la poética de Barcelona, “y de los
poetas en ella inscritos han conta-
do dos de unmodomuy particular
paramí: JaimeGil deBiedmayGa-
briel Ferrater, ni mucho menos,
por cierto, tan oscuros como ellos
mismos creyeron o hicieron
creer”.

Gimferrer añadió que su mayor
notoriedad pública la debe la nue-
va académica a sunarrativa (su pri-
mer libro de relatos, Te deix amor
la mar com a penyora, de 1975, ha
alcanzado veintiséis ediciones; su
novelaDins el darrer blau fue lapri-
mera obra publicada en lengua es-
pañola distinta del castellano que
obtuvo el premio Nacional de Na-
rrativa, en 1995). La calificó de es-
critora bilingüe, e introdujo al res-
pecto uno de esosmatices caracte-
rísticamente gimferrerianos: “Más
que en catalán, Carme Riera escri-
be en la variedad mallorquina, en
la que nunca le he oído hablar en
la Península; y no escribe, por otro
lado, ciertamente en castellano de
Barcelona, sino en castellano pan-
hispánico”.c

Gimferrer destacó
los trabajos sobre
Cervantes y la escuela
de poetas de
Barcelona

es
tu

d
io

id
e

e

HUESOS EN EL JARDÍN

de Henning Mankell
Un inesperado caso del inspector Wallander

www.henningmankell.es

3ª
edición

Disponible también en catalán

Solemnidad. Carme
Riera, anoche, frente a
doña Letizia, Lassalle y
Blecua

La escritora recordó a los viajeros que escribieron sobreMallorca

Unparaíso,onotanto
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