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BARCELONA- La reciente muerte 
del gran fi lólogo Martí de Riquer 
ha motivado que se recuperen 
algunos de sus trabajos, además 
de publicar otros que hasta la fe-
cha era imposible localizar. Riquer 
es especialmente conocido por 
sus estudios fundamentales sobre 
«Don Quijote de la Mancha» o la 
poesía de los trovadores, pero 
probablemente una de sus facetas 
más desconocidas sea su vertien-
te como dramaturgo. Quaderns 
Crema acaba de editar en un tomo 
dos piezas estrenadas por este 
sabio en su juventud, antes del 
inicio de la Guerra Civil. Son «Spi-
noza i els gentils» y «El triomf de 
la fonètica», dos obras que, pese 
al mucho tiempo transcurrido, 
siguen conservando la frescura y 
el humor con el que fueron con-
cebidas.

Según explican Cristina Gatell y 
Glòria Soler en «Martí de Riquer. 
Viure la literatura», fue un socio 
del Ateneo de Barcelona quien le 
propuso al estudiante universita-
rio Riquer el que se lanzara a ala 
aventura de las artes escénicas, 
pidiéndole que escribiera un en-
tremés para poder representarlo 
en una función benéfi ca. Esa pie-
za se tituló la «Colaueta», pero 
cuando la leyó a sus compañeros, 
estos animaron al nuevo drama-
turgo a que la ampliara hasta 
convertirla en una obra teatral, 
surgiendo de ese hecho «Spinoza 
i els gentils».

«Comedia absurda»
Martí de Riquer apuntaba que esa 
pieza fue redactada en un mo-
mento en el que «era un gran 
lector de autores de teatro como 
Bernard Shaw, escribí una come-
dia absurda, y la envié a un con-
curso que convocaba una publi-
cación quincenal que se llamaba 
“El Nostre Teatre”. Me la premia-
ron con setenta y cinco pesetas y 
me la premiaron».

La trama de «Spinoza i els gen-
tils» es sencilla. En ella se nos na-
rra la historia en tres actos a partir 
de la falsa muerte de un hombre 
al que el alcalde le ha robado el 
escudo de armas. Su hija llamada 
Coloueta, es la heredera de su 
fortuna, pero el sobrino del su-
puesto fallecido y cuatro amigos 
deciden administrar con peculiar 
estilo la fortuna. Pero las intencio-
nes del quinteto de malechores 
quedarán totalmente frustradas 
al estar vivo quien pensaban 
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muerto. Es una comedia en toda 
regla.

La pieza subió a escena el 5 de 
febrero de 1936 en la Sala Studium 
de Barcelona, en un programa 
doble en el que compartió cartel 
con «La Coronela» de Ignacio 
Agustí. Este último sería también 
actor de «Spinoza i els gentils» en 
su estreno organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes de Arqui-
tectura. Había mucha expecta-
ción en los círculos literarios por 
conocer el trabajo del futuro gran 
fi lólogo. Las críticas fueron muy 
favorables para Riquer, como su-
brayarían en sus artículos sobre 
esa velada Guansé o Artís.

También recibió el respaldo del 
público y de la Prensa especializa-

da la siguiente obra teatral de 
Martí de Riquer, «El triomf de la 
fonètica». Se trata de otra comedia 
con la que Riquer demuestra su 
dominio de situaciones que en 
ocasiones rozan lo absurdo. 

El poeta Josep Palau i Fabre, un 
profundo conocedor del mundo 
teatral, escribió sobre esta obra 
cuando la vio representada por el 
Quadre Escènic Mossèn Cinto el 
11 de abril de 1936. De ella escri-
bió en las páginas de «Última 
Hora» que  «nos encontramos 
ante una obra escrita esencial-
mente por instinto teatral y bási-
camente sostenida por una cultu-
ra sólida. Se trata, por tanto, de un 
verdadero ejemplo de teatro lim-
pio, sano; apoyado y asegurado 

sobre una base que hace superar 
los riesgos de ramplonería, senti-
mentalismo o grotesco que esa 
condición por sí sola suele com-
portar». 

Pero la vida de «El triomf de la 
fonètica» va más allá de la publi-
cación en Quaderns Crema. a 
partir del próximo día 9 estará en 
el escenario de la Sala Tallers del 
TNC.
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El PP logra  
rebajar y 
estandarizar 
las tasas de los 
quioscos

BARCELONA- Los quioscos de 
Barcelona corren peligro y 
desde la oposición municipal 
se quiere poner freno a esta 
problemática. Miriam Casano-
va,  concejal del Grupo Muni-
cipal Popular en el ayunta-
miento barcelonés, anunció 
ayer  que gracias a la insistencia 
y a las alegaciones del Partido 
Popular a las tasas de los quios-
cos,  se ha conseguido rebajar 
el canon de los mismos estan-
darizándolo hasta la tasa redu-
cida. En este sentido apuntó 
que «esta medida es un primer 
paso para rebajar la presión 
fi scal a los quioscos, una acti-
vidad económica de interés 
general, con arraigo en la ciu-
dad y una clara connotación 
social, que debemos preser-
var».

Hasta ahora había quiosque-
ros que pagaban hasta 7.120� 
de cuota anual y que ahora 
pasaran a pagar una tasa única 
de 1737,11�al año, con la excep-
cionalidad de los estableci-
mientos situados en Las Ram-
blas y el Colegio de Periodis-
tas.

Las alegaciones del los popu-
lares a las cláusulas regulado-
ras de los quioscos  también 
han permitido que se incre-
menten los ingresos por la 
publicidad expuesta en los 
quioscos, incrementando de 
un 90 por ciento a un 95 por 
ciento el benefi cio para los 
comerciantes. Casanova dijo 
que ahora había un sistema de 
pago de tasas en el que aplica-
ban 10 posibles niveles de ca-
non en función de la ubicación 
del quiosco.

La Razón

Muchos quioscos de Barcelona 

han tenido que cerrar
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